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PERSONA

Visualización
Auditivo

DISPOSITIVOS

¿Qué es la realidad virtual (RV)?

“MEDIACIÓN”MUNDO VIRTUAL

Simular de forma visual, 
auditiva y a nivel de 

comportamiento una serie de 
objetos, lugares y situaciones y 

controlar a voluntad la 
ocurrencia de eventos.

Navegación
InteracciónBioseñales

Permitir al usuario “vivir” la 
experiencia virtual de 
manera “similar” a la 

realidad.



AMBIENTE VIRTUAL: Ambiente 3D en el 
que se puede desplazar e interaccionar con 

los objetos en tiempo real

Objetivo: que el usuario “sienta que está” en un ambiente 
que sólo existe en la memoria del ordenador (sentido 
de presencia), y que crea que es real (juicio de 
realidad)



En el ámbito de la PSICOLOGÍA CLÍNICA:

�La experiencia en RV evoca conductas y emociones similares al mundo 
real

�Las experiencias en el mundo virtual se generalizan al mundo real.

¿Se pueden cambiar las conductas y emociones en el mundo real, a 
través de la experiencia con el mundo virtual?



Nuevas tecnologías en Psicología:Nuevas tecnologías en Psicología:
CiberterapiaCiberterapia: Eficacia de RV : Eficacia de RV 

• García-Palacios, et al. (2002); Emmelkamp, et 
al. (2002); Baños, et al. (2001; 2002) 

• Miyahira, Folen, & Mezo (2005)
• 76 estudios revisados (47 sobre trastornos de • 76 estudios revisados (47 sobre trastornos de 
ansiedad)

- Eficacia de los tratamientos RV 
comparados a no tratamiento
- Eficacia de RV comparada a 
tratamientos estándares
- Exposición mediante RV tan 
eficaz como exposición “in vivo”



Nuevas tecnologías en Psicología:Nuevas tecnologías en Psicología:
Aplicación de la Realidad Virtual en 

el ámbito de la 
Psicología Clínica

FOBIA A VOLARFOBIA A VOLAR















Aplicación de la Realidad Virtual en 
el ámbito de la 
Psicología ClínicaPsicología Clínica

ACROFOBIAACROFOBIA







TRASTORNO DE PÁNICO Y TRASTORNO DE PÁNICO Y 
AGORAFOBIAAGORAFOBIA

Casa

AutobúsAutobús

Grandes almacenes

Metro

Túnel



Habitación: Vista generalHabitación: Vista general



Habitación: AscensorHabitación: Ascensor



Ascensor: número de personasAscensor: número de personas



El autobús: Inicio del trayectoEl autobús: Inicio del trayecto



Autobús: Parada y baja genteAutobús: Parada y baja gente



Grandes almacenesGrandes almacenes



EXPOSICIÓN INTEROCEPTIVAEXPOSICIÓN INTEROCEPTIVA

Palpitaciones 

Sensación de ahogo

Visión de túnel

Visión borrosa

Visión de túnel

Visión doble



Nuevas tecnologías en Psicología:Nuevas tecnologías en Psicología:
Aplicación de la RV en Aplicación de la RV en 
Psicología ClínicaPsicología ClínicaPsicología ClínicaPsicología Clínica

TRASTORNOS TRASTORNOS 
ALIMENTARIOS:ALIMENTARIOS:

IMAGEN CORPORALIMAGEN CORPORAL







• Se exhiben fotos con cuerpos de 

diferentes constituciones de 

ambos sexos. 

• Objetivo: que la paciente 

entienda que el “mágico” 

número del peso es un valor 

relativo a otras variables.

• También se trabaja su tendencia • También se trabaja su tendencia 

a compararse con otras 

personas.





Nuevas tecnologías en Psicología:Nuevas tecnologías en Psicología:
Aplicación de la RV en 
Psicología Clínica

OTROS SOFTWARES:OTROS SOFTWARES:
-- Juego patológicoJuego patológico-- Juego patológicoJuego patológico
-- ClaustrofobiaClaustrofobia
-- Fobia a insectos (arañas, cucarachas) y animales pequeños Fobia a insectos (arañas, cucarachas) y animales pequeños 

(ratas)(ratas)
-- Miedo a hablar en públicoMiedo a hablar en público



OBJETIVOSOBJETIVOS
• Ayudar a “generar” y “optimizar” 
experiencias virtuales desde un 
punto de vista clínico



•No pretende “recrear la realidad”, sino 
lograr ambientes virtuales relevantes y 
significativos para la persona. 

•Aplicación de RV muy adaptable que 

LA REALIDAD VIRTUAL: MÁS ALLÁ DE LA LA REALIDAD VIRTUAL: MÁS ALLÁ DE LA 
EXPOSICIÓNEXPOSICIÓN

El “mundo de EMMA”El “mundo de EMMA”

•Aplicación de RV muy adaptable que 
permite ser individualizada para cada 
persona 



• “Crear experiencias” en terapia que puedan
ayudar a
– activar experiencias emocionales

– “corregir” experiencias emocionales negativas

– promover expectativas de cambio.

LA RV: MÁS ALLÁ DE LA EXPOSICIÓNLA RV: MÁS ALLÁ DE LA EXPOSICIÓN
Objetivos específicosObjetivos específicos

– promover expectativas de cambio.

�� ORIENTADOORIENTADO AA::

�� TEPTTEPT

�� TrastornosTrastornos AdaptativosAdaptativos

�� DueloDuelo

�� INCLUYENDOINCLUYENDO::

�� EstrategiasEstrategias dede lala PsicologíaPsicología PositivaPositiva



Objetivos del Tratamiento EMMA Objetivos del Tratamiento EMMA 

• ¿Es posible utilizar nuevas tecnologías (RV) para tratar las emociones
desde una perspectiva distinta a la tradicional.

• Intentar mostrar de un modo físico los significados personales y las
emociones asociadas a esos significados

• Examinar hasta qué punto esta estrategia ayuda a la persona en el• Examinar hasta qué punto esta estrategia ayuda a la persona en el
proceso de cambio.

• Objetivo: crear una serie de “experiencias” en terapia que puedan
utilizarse para activar, corregir, estructurar y reestructurar
experiencias de vida previas y promover una nueva
expectativa de recuperación.



EL MUNDO DE EMMA: “UN SISTEMA DE RV EL MUNDO DE EMMA: “UN SISTEMA DE RV 
ABIERTOABIERTO””

OBJETIVO: En este espacio el usuario puede recordar y revivir 
experiencias pasadas, descansar, recuperarse y comprometerse a ir 
hacia delante.



EL MUNDO DE EMMA: “UN SISTEMA EL MUNDO DE EMMA: “UN SISTEMA 
DE RV ABIERTO”DE RV ABIERTO”

• CARACTERÍSTICA CENTRAL: La apariencia del mundo de 
EMMA puede cambiarse de forma dinámica y controlada 
por el terapeuta dependiendo de las emociones que el 
usuario esté sintiendo en cada momento.

• HARDWARE:

– El ambiente es proyectado sobre una gran pantalla 
(retro-proyector).

– El dispositivo de interacción es un joystick sin cable.

– Los usuarios no utilizan casco



• Estructura arquitectónica compuesta por una base circular 
sobre la que se eleva una cúpula circular sostenida por 
columnas 

• No tiene paredes: desde su interior se puede contemplar el 
mundo de EMMA 

EL MUNDO DE EMMA: “UN SISTEMA DE RV EL MUNDO DE EMMA: “UN SISTEMA DE RV 

ABIERTO” ABIERTO” La habitación de EMMALa habitación de EMMA





La habitación de EMMA 
• Contiene los siguientes elementos:

–La base de datos
–Las peanas

EL MUNDO DE EMMA: “UN SISTEMA DE RV EL MUNDO DE EMMA: “UN SISTEMA DE RV 
ABIERTO”ABIERTO”

–El inventario
–El procesador 
–El libro de la vida
–Balcón de descarga emocional



El mundo de EMMA: El mundo de EMMA: 

• 5 ambientes diferentes: para la 
inducción de diferentes 
emociones y el reflejo de los 
cambios emocionales

• El terapeuta dispone de un 
interface que le permite interface que le permite 
introducir varios cambios en el 
mundo de EMMA. 

– puede decidir en cada 
momento en qué escenario 
sitúa al paciente, 

– puede modificar la hora 
del día y fenómenos 
atmosféricos. 



El mundo de EMMA:El mundo de EMMA:
los entornos los entornos 

• 1) El Prado
– En principio 
representa la emoción 
de alegría. 



El mundo de EMMA:El mundo de EMMA:
los entornos los entornos 

• 2) Paisaje Nevado
– En principio representa la emoción de tristeza.



El mundo de EMMA:El mundo de EMMA:
los entornoslos entornos

3) El Desierto
– En principio representa la emoción de ira. 



El mundo de EMMA:El mundo de EMMA:
los entornoslos entornos

4) La Playa
– En principio representa la emoción de 
tranquilidad o relax



El mundo de EMMA:El mundo de EMMA:
los entornos los entornos 

5) El Bosque Oscuro
– En principio representa la emoción de 
ansiedad



El mundo de EMMA:El mundo de EMMA:
Un sistema de RV abiertoUn sistema de RV abierto

DETALLES DE INTERACIÓN:
• El terapeuta controla 
apariencia de la parte 
exterior de la habitación 
de EMMA.de EMMA.

• La aplicación funciona en 
un ordenador distinto del 
ordenador donde el 
ambiente virtual está 
cargado.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Las dos caras de las TICS
– Otorgan múltiples oportunidades y beneficios 
como por ejemplo, favorecer las relaciones 
sociales, el aprendizaje cooperativo, el 
desarrollo de nuevas habilidades, nuevas 
formas de construcción del conocimiento, y el formas de construcción del conocimiento, y el 
desarrollo de las capacidades de creatividad, 
comunicación y razonamiento

– Efectos negativos de las TICs referidos a 

diferentes ámbitos y, en concreto, a la salud 

mental como es el problema de las adicciones: 

adicción a Internet, adicción al juego online, 

adicción al ciber sexo, etc. Son un problema en 

expansión, especialmente en los niños y 

adolescentes y con diversas consecuencias.


