
   

 

Descubre la Vigilancia 
 

   
Descubre la Vigilancia: Una Experiencia de Realidad Virtual 
para no Perder de Vista al Gran Hermano 
 
Descubre la vigilancia es una experiencia de realidad virtual (RV) que enseña a los usuarios 
a identificar las  diversas tecnologías de espionaje que la policía puede desplegar en las 
comunidades. 
 
El usuario es colocado en una escena de 360 grados en el vecindario de Western Addition de 
San Francisco, donde un joven residente se encuentra en medio de un encuentro con la 
policía. Al mirar hacia arriba, hacia abajo y a su alrededor, debe identificar una variedad de 
tecnologías de vigilancia en el entorno, incluyendo una cámara corporal, lectores 
automáticos de matrículas, un avión teledirigido, un dispositivo biométrico móvil y 
cámaras de movimiento horizontal y vertical. 

 

Para ver en Español: https://www.eff.org/spot-vr-es 

To play in English: https://eff.org/spot-vr 

Aprender más: https://eff.org/spot-es 
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Como se Juega 

Descubre la Vigilancia actualmente funciona mejor con 
un visor de realidad virtual y un navegador capaz de 
mostrar WebVR. Una versión menos inmersiva 
funcionará en los navegadores de ordenador estándar a 
través de una interfaz de clic y arrastre. 
 
Descubre la Vigilancia toma aproximadamente 10 
minutos para ser completado. 
 
Descubre la Vigilancia utiliza una interfaz basada en la 
mirada. Esto significa que una vez que inicie la 
experiencia, no necesitará un mando manual para 
seleccionar las opciones. En su lugar, girará la cabeza 
para posicionar el cursor central -parece un círculo 
blanco- para encontrar elementos en el juego, 
presionar botones y cerrar ventanas. 
 
Para visualizar Descubre la Vigilancia en un auricular 
VR, necesitará un navegador capaz de mostrar VR. Una 

vez que iniciado el navegador, visite la URL https://eff.org/spot-es. Verá entonces un menú 
de inicio. Utilice el cursor para iniciar la experiencia de la Realidad Virtual seleccionando el 
icono del visor en la parte inferior derecha de la ventana. 

Oculus Rift, Oculus Go o Quest 
Descubre La Vigilancia funciona con los dispositivos Oculus actuales utilizando el 
navegador Oculus estándar. 

HTC Vive 
Descubre la Vigilancia requiere un navegador como Firefox o Chromium. Para las 
instrucciones, consulte la página [WebVR]. 

Cardboard/Móvil 
Con el teléfono insertado en un auricular de cartón, haga clic en el icono VR en la esquina 
inferior derecha de la pantalla para entrar en el modo 3D. Los dispositivos de Apple no 
permiten que los navegadores se expandan completamente, por lo que habrá algo de texto 
alrededor de la escena. Los dispositivos iOS no incluyen audio. 

Escritorio 
Una versión monoscópica, controlada por el ratón, está disponible desde cualquier ventana 
del navegador actual. Use el ratón para mover el cursor redondo central. 
 

La Electronic Frontier Foundation es la principal organización sin 

ánimo de lucro defendiendo las libertades civiles en el mundo digital. 

https://www.eff.org/es/pages/acerca-de-eff 
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