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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El presente estudio tiene como objetivo desarrollar entornos de realidad virtual para el tratamiento del dolor agudo, así 
como comprobar su eficacia. El objetivo principal para la realización de la estancia de investigación en la Universidad de 
Padova fue desarrollar entornos de realidad virtual para el tratamiento del dolor agudo mejorando las propiedades 
gráficas de los mundos virtuales. La participación en las diferentes líneas de Investigación en el laboratorio de tecnología 
humana  ha permitido la aplicación de nuevas tecnologías en el estudio del dolor. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The present study must like objective develop virtual reality environment for the treatment of the acute pain, as well as 
verify its effectiveness. The primary target for the accomplishment of the stay of investigation in the University of Padua 
was to develop virtual environment for the treatment of the acute pain improving the graphical properties virtual worlds. 
The participation in the different lines of Investigation in the laboratory of human technology has allowed the application of 
new technologies in the study of the pain. 
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María Virginia Rangel Gómez 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo desarrollar entornos de realidad virtual para el 

tratamiento del dolor agudo, así como comprobar su eficacia. El objetivo principal para la realización 

de la estancia de investigación en la Universidad de Padova fue desarrollar entornos de realidad virtual 

para el tratamiento del dolor agudo mejorando las propiedades gráficas de los mundos virtuales. La 

participación en las diferentes líneas de Investigación en el laboratorio de tecnología humana  ha 

permitido la aplicación de nuevas tecnologías en el estudio del dolor. 

Abstract 

The present study must like objective develop virtual reality environment for the treatment of the 

acute pain, as well as verify its effectiveness. The primary target for the accomplishment of the 

stay of investigation in the University of Padua was to develop virtual environment for the 

treatment of the acute pain improving the graphical properties virtual worlds. The participation 

in the different lines of Investigation in the laboratory of human technology has allowed the 

application of new technologies in the study of the pain. 

 

1. DESCRIPCIÓ� DEL CO�TEXTO DE LA ESTA�CIA DE 
I�VESTIGACIÓ� 



           

 
 

Estancia de Investigación realizada del 1 de noviembre al 10 de diciembre del 2007 
en Laboratorio Tecnología Humana del Departamento de Psicología General en la 
Universidad de Padova, Italia. El grupo de investigación es dirigido por Luciano 
Gamberini (Director, Coordinador científico e Investigador Principal) y  Ana Spagnolli 
(Investigadora). El objetivo principal de dicho grupo es el estudio de la tecnología desde 
el punto de vista psicológico, abriendo una puerta a las contribuciones de otras 
disciplinas y del desarrollo de varios métodos. En el laboratorio se han realizado 
aplicaciones con la finalidad de crear soluciones en diversos ámbitos como el trabajo, la 
educación y  la salud.  
El grupo de Investigación colabora actualmente en algunos proyectos Internacionales 
tales como: 

• PASION (2006-2010).- Psychologically Augmented Social Interaction Over 

)etworks. Es una Investigación básica sobre patrones de la comunicación 
mediada (en escala de tiempos múltiples) dentro de grupos sociales grandes y 
duraderos.   

• HONDA RIDING TRAINER PSYCHOLOGICAL EVALUATION (2006-
2007.)- Honda Motor Europe Ltd. and Department of General Psychology of 

University of Padua. El objetivo de dicho proyecto es estudiar los factores 
psicológicos que contribuyen en determinar el comportamiento de conducir con 
los efectos derivados por sus procesos específicos o por su interacción. 

•   EMMA  PROJECT (2001-2005).- El objetivo principal del proyecto EMMA es 
estudiar las relaciones entre la presencia y la emoción en entornos de realidad 
virtual. 

• EASY VR ELASIS PROJECT (2001-2005).- Esta investigación incluye la 
evaluación psicológica y psicofísica del comportamiento de las personas que 
utiliza la realidad virtual para conducir.  

•  VEPSY UPDATED PROJECT(2000-200).- El objetivo de este proyecto es la 
evaluación ergonómica de los ambientes virtuales para la utilización clínica 
VEPSY es un proyecto de investigación financiado por la Unión europea de 
Telemedicina y los entornos virtuales aplicados en psicología clínica. 
 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Los objetivos de  investigación del  estudio sobre el  tratamiento psicológico de dolor 
agudo por medio de entornos de realidad virtual son los siguientes: 

• Diseñar y desarrollar dos entornos de realidad virtual para el tratamiento del 

dolor agudo: a) realidad virtual como técnica de visualización, b) realidad virtual 

como técnica de distracción. 

• Comprobar la eficacia  analgésica de la realidad virtual (como técnica de 

distracción o visualización) en el tratamiento del  dolor agudo.  

Del primer objetivo general del estudio en el que se plantea, diseñar, desarrollar y 
mejorar entornos de realidad virtual, se establecen objetivos específicos durante la 
estancia de Investigación en el laboratorio de tecnología humana (HLAB) y se 
mencionan a continuación: 

• Revisión del marco teórico y del paradigma experimental de la tesina titulada 
“Tratamiento del dolor agudo por medio de entornos de realidad virtual”. 



           

 
 

• Revisión sistemática de bibliografía y base de datos de la Universidad de Padova 
para la realización de la tesis doctoral. 

• Conocimiento y aplicación de las líneas de Investigación del Laboratorio de 
Tecnología Humana al proyecto de Investigación planteado.  

• Programar y mejorar la calidad de un entorno de Realidad Virtual utilizando la 
técnica de Distracción para disminuir el dolor Agudo.  

• Desarrollo y mejora de las  propiedades de la realidad virtual: presencia, 
inmersión e interacción en  el entorno de realidad virtual elaborado para el 
tratamiento del dolor agudo, Surrealistic world. 

• Evaluación y mejora de aplicaciones para programación de renderizado, retoque 
y asignación de texturas. 

• Aplicación de Nuevas tecnologías visuales, Interacción ergonómica, análisis 
verbal y no verbal de las acciones y técnicas de persuasión al entorno de realidad 
virtual creado. 
 

3. MARCO TEÓRICO 
3.1.  Dolor 

El dolor es una de las causas que más afecta a la calidad de vida de la población 
y tiene importantes consecuencias en el ámbito personal, familiar y laboral siendo 
también  uno de los principales problemas de salud pública  por su gran repercusión 
económica  de los costes tanto indirectos como directos que son del 2,8% del producto 
nacional bruto de los países industrializados (Bassols,  Baños, 2002). Sin dejar de 
mencionar  que es uno de los motivos más frecuentes para utilizar los sistemas de salud: 
generando muchas consultas médicas, innumerables pruebas diagnósticas, el  empleo de 
muchas estrategias terapéuticas y terapias complementarias. 

Los mecanismos disponibles para el alivio del dolor aún resultan inadecuados 
para su control o disminución. Un mal control del dolor en situaciones post -operatorias, 
puede tener serias repercusiones psicológicas y fisiológicas, lo que puede conducir a un 
riesgo de incremento de la mortalidad (Steele,  Grimmer, Hoffman y cols 2003). Perry y 
cols (2000) indicaron que el 84% de los pacientes que toman dosis de morfina, muestran 
todavía una intensidad elevada de dolor, por lo que puede resultar ineficiente un 
tratamiento únicamente farmacológico. El dolor y los procedimientos de curación y 
tratamientos a menudo aumentan la ansiedad de los pacientes, y el dolor agudo aumenta  
las respuestas emocionales, por ello es necesario un tratamiento psicológico que ayude a 
disminuir la intensidad del dolor, disminuyendo la ansiedad y otras respuestas 
emocionales.  

El dolor  se define como “una experiencia sensorial y emocional desagradable, 
asociada con una lesión hística real o potencial  que se describe como ocasionada por 
dicha lesión” (IASP, 1974). Dicha definición parte de la teoría de la compuerta(Melzack 
y Casey, 1965) la cual afirma que  la percepción del dolor no está solamente influida 
por los mensajes que llegan al cerebro desde los receptores especializados del 
organismo, sino que también está modulada por los mensajes descendientes del cerebro 
que pueden, bajo determinadas circunstancias, incrementar, atenuar o incluso bloquear 
los mensajes ascendentes”(Melzack, 1999) lo que reconoce la modulación  del dolor a 
partir de  la corteza y el tálamo a través de los  procesos mentales superiores que inciden 
en el potencial del estímulo doloroso. Dicha teoría reconoce la importancia del estudio 
de elementos psicológicos en el estudio del dolor.  

Esta teoría  reconoce al dolor como un fenómeno complejo,  ya que la intensidad 
del dolor no corresponde de forma lineal a la intensidad del estímulo nocioceptivo, sino 
es una interacción entre: 1) la capacidad del sujeto para manejar una situación que es 



           

 
 

estresante (lo cual alude al concepto de afrontamiento); 2) los recursos (internos y 
externos) con los que cuenta para hacerles frente; y 3) las características personales 
(sexo, edad, variables de personalidad) que, en interacción con las anteriormente 
reseñadas, pueden actuar como variables diferenciales en la vivencia de la experiencia 
de dolor (Sánchez Cánovas y Sánchez López, 1994). 

La Psicología ha sido una disciplina medular para el estudio del dolor, cuyo 
comienzo se centró en la psicofisiología y  posteriormente ha utilizando algunos 
modelos experimentales (en animales y humanos). El dolor, al ser un fenómeno tan 
complejo y multidimensional, además de una experiencia única e intransferible no 
puede ser medido o estudiado directamente, pero es posible apreciarse por: 
características psicofisiológicas, expresiones verbales (Penzo, 2003), percepciones 
personales (Bejarano, 2005), subjetividad verbal, hallazgos del examen, conducta del 
dolor (Fordyce, 1976), aspectos cognitivos y emocionales.  

La terapia de conducta es la orientación psicológica que mejor ha sabido acercarse 
al fenómeno del dolor aportando al tratamiento metodología científica y acercamientos 
médicos vigentes (Díaz, Comeche, Vallejo, 2000). La técnica de distracción tiende a 
reducir la  ansiedad y es una de las técnicas cognitivo-conductuales más importantes ya 
que atenúa los impulsos neuronales e interrumpe el procesamiento emocional del dolor,  
procesos que tienen que ver con la atención, lo cual resulta una eficaz técnica 
analgésica. 

3.2 Realidad Virtual 

La realidad virtual (RV) es una representación de las cosas a través de medios 
electrónicos, que da la sensación de estar en una situación real, en la que se puede 
interactuar con lo que rodea (Noth, North, Coble, 1996). Las propiedades de la realidad 
virtual son inmersión, interacción e imaginación. La inmersión y la interacción son el 
sistema virtual  y la tercera es externa, pero es la más importante, porque sin ella no 
existiría la realidad virtual. 

Inmersión.- La inmersión tiene el beneficio de ofrecer a la interpretación cognitiva 
una reducción de la carga conceptual (North, North, Coble, 1996). La RV es más 
inmersiva porque tiene la capacidad de bloquear las sensaciones de estímulos del 
entorno.   

Interacción.- Es la capacidad de relacionarse con el entorno virtual en tiempo real. 
Presencia - Es la sensación de estar en la circunstancia y formar parte del entorno. 

La sensación del sentido de presencia o ego centro, dentro de un espacio geométrico es 
muy importante para la inmersión. Esto permite aislar al individuo del mundo externo y 
tener la ilusión de estar dentro del mundo virtual. 

La realidad virtual ha sido utilizada como herramienta en el campo de la psicología 
clínica desde 1995 (Botella, García, Quero, Baños, Bretón, 2006). Desde esa fecha hasta 
la actualidad se han realizado algunas aplicaciones para el tratamiento psicológico de 
diferentes patologías. Se han realizado aplicaciones en  trastornos de ansiedad (Botella y 
cols 2004; Moore, Wiederhold, Wiederhold y Riva, 2002; Vincelli, CHoi, Molinari, 
Wiederhold y Riva, 2000), trastornos de la conducta alimentaria ( Riva, Bacchetta, 
Baruffi, Rinaldi, Molinari, 1999), autismo (Strickland, 1997), juego patológico( Kuntze 
y cols, 2001; Lee y cols, 1999; Botella, 2004),en trastornos de la sexualidad. Dichas 
aplicaciones se han realizado con técnicas de exposición, por lo que queda un campo de 
investigación por explorar en el conocimiento de las diferentes técnicas de tratamiento 
psicológico y diversos padecimientos. 

3.3 Realidad Virtual y Dolor 



           

 
 

Se han realizado algunas aplicaciones de la realidad virtual en el tratamiento  del 
dolor teniendo como objetivo disminuir el dolor durante la aplicación de diferentes 
procedimientos médicos. Este tipo de tratamiento se basa en la premisa de que si la 
persona dedica sus recursos atencionales a realizar una determinada tarea en el mundo 
virtual dedicará una menor cantidad de recursos cognitivos a la percepción del dolor, 
con lo que éste se verá reducido. Un segundo mecanismo por el cual la realidad virtual 
actúa sobre el dolor es porque impide que el paciente vea determinados estímulos 
visuales asociados con el procedimiento doloroso, de esta forma el uso de los cascos de 
realidad virtual permite romper el condicionamiento aversivo que ya se ha producido en 
el paciente. 

La  percepción del dolor tiene un componente psicológico, puede ser efectivo el uso 
de técnicas analgésicas no farmacológicas como por ejemplo técnicas de imaginación y 
visualización. La realidad virtual ofrece una serie de ventajas respecto a las técnicas de 
distracción tradicionales, especialmente en personas jóvenes. La estimulación 
multisensorial y la posibilidad de interacción que proporciona la realidad virtual da la 
sensación al usuario de estar físicamente presente en los entornos generados por 
ordenador, con lo que se incrementa la cantidad de recursos atencionales dirigidos a él.  

En este sentido, Hoffman (Hofmann, Doctor, Patterson, Carrougher y Furness, 
2000) presentó dos estudios de caso realizados con dos chicos de 16 y 17 años con 
importantes quemaduras en el cuerpo. Durante las curas los dos chicos fueron expuestos 
a unos entornos de realidad virtual (utilizando cascos de realidad virtual) y a un 
videojuego. Los resultados indicaron que la realidad virtual era más efectiva en la 
reducción del dolor que la distracción con un videojuego 2D. Otros estudios conducidos 
por este grupo de investigación han demostrado que la realidad virtual puede ser 
utilizada como una potente técnica no farmacológica para reducir el dolor en pacientes 
quemados mientras realizan las curas, mostrándose más efectiva que la no distracción 
(Hohmann, Patterson y Carougher, 2000; Hofmann, Patersson y Carrougher y Sharar, 
2001; Hofmann, Patterson, Carrougher, Nakamura, Moore, García-Palacios y Furness, 
2001; Hofmann et al., 2004), y cuya efectividad analgésica no disminuye con la 
exposición repetida a los entornos virtuales (Hofmann, Patersson y Carrougher y Sharar, 
2001; Hofmann, Patterson, Carrougher, Nakamura, Moore, García-Palacios y Furness, 
2001). 

Aunque la realidad virtual se ha utilizado principalmente como técnica de 
distracción para pacientes quemados, su uso no se limita solamente a este tipo de 
pacientes. Así por ejemplo Hoffmann la ha utilizado para disminuir el dolor dental, 
encontrando que sus efectos analgésicos son mayores a los mostrados por la distracción 
mediante la visualización de películas y la no distracción (Hofmann, García-Palacios, 
Patterson, Jensen, Furness y Ammons, 2001). El equipo de Hofmann también ha 
obtenido resultados positivos en un paciente con parálisis cerebral que debía realizar 
sesiones de fisioterapia (Steele, Grimmer, Thomas, Mulley, Fulton y Hofmann, 2003) y 
en pacientes sanos en los que el dolor era inducido mediante un torniquete (Hofmann, 
García-Palacios, Kapa, Beecher y Sharar, 2003). 



           

 
 

Finalmente, la realidad virtual también se ha utilizado de forma efectiva para la 
disminución del dolor en pacientes con cáncer. Schneider y Workman (1999) llevaron a 
cabo un estudio en el que la realidad virtual se mostraba más efectiva que la no 
distracción en la disminución de la ansiedad relacionada con la quimioterapia. Además 
los participantes afirmaron que les gustaría volver a utilizar el equipo otra vez 
(Schneider y Workman, 2000). En esta misma línea Gershon encontró que la distracción 
mediante realidad virtual era más efectiva que la no distracción y la distracción 
mediante PC (Gershon, Zimand, Lemos, Rothbaum y Hodges, 2003; Gershon, Zimond, 
Pickering, Rothbaum y Hodges, 2004).  

En general los estudios en los que se ha aplicado la realidad virtual como técnica de 
distracción muestran que ésta es una eficaz técnica analgésica, mostrándose en todos los 
casos más efectiva que la no distracción y, lo que es más interesante, con mayor 
efectividad que las técnicas tradicionales (videojuegos o películas, etc.). Estos datos 
sugieren que la magnitud del efecto analgésico está relacionada con la sensación de 
presencia en los entornos virtuales, de este modo la realidad virtual, a través de 
diferentes dispositivos especiales, consigue que el participante se distraiga del mundo 
real en mayor medida que los sistemas tradicionales de distracción no inmersivos. 

En los estudios mencionados con anterioridad se utilizaron entornos virtuales (video 
juegos) que ya estaban creados con anterioridad modificando algunos parámetros que 
tenían que ver con la usabilidad, pero hasta el momento no existe ningún entorno virtual 
creado específicamente para el tratamiento del dolor. En el presente estudio se ha tenido 
se han realizado dos entornos virtuales, uno con la técnica de distracción y otro con la 
técnica de visualización, específicos para el tratamiento del dolor. 
 3.4. Ventajas de la RV en el tratamiento del dolor 

Los avances tecnológicos aplicados al tratamiento psicológico puede aumentar la 
difusión y la motivación de los pacientes, dichas herramientas tecnológicas pueden 
ayudar a tratar algunos aspectos catalogados como difíciles de tratar (Newman, 2004). 

Entre las ventajas que ofrece la RV respecto a las  técnicas tradicionales son: un 
mayor control de variables,  permite registrar en tiempo real la actuación del paciente, 
es flexible, ayuda el feedback sensorial y permite un registro completo de la actuación, 
controla la evitación cognitiva de los pacientes en la aplicación del tratamiento 
(Gaggioli, A.2003).  
 La RV no ocasiona efectos secundarios a los sujetos (Miró, 2007) incluso en los 
casos que se utiliza de manera repetida y a largo plazo se ha visto que los entornos de 
realidad virtual no crean habitación (Hoffman, 2001)  además se pueden alterarse los 
parámetros de los entornos para variarlos (Miró, Nieto, Huguet, 2007). La RV puede ser 
una alternativa viable  en pacientes que no responden a tratamientos convencionales o 
no responden adecuadamente a técnicas de exposición en imaginación (Difede y 
Hoffman, 2002) 
      La terapia con realidad virtual tiende a estimular la memoria visual y puede activar 
también recuerdos que estén relacionados y experiencias, como conocimientos, 
influencias, sensaciones físicas  (North, North, Coble, 1996). 

En contextos clínicos en los cuales se ha aplicado la RV se intenta llevar la 
atención lejos de los síntomas con elementos de diversión, así el paciente en lugar de 
asociar las intervenciones médicas al dolor, se puede sumergir en un mundo virtual y 
alterar su opinión del dolor en situaciones clínicas (Gold y cols, 2007). La distracción 
puede ser efectiva por las dos propiedades de la RV: 1) es más inmersiva porque tiene la 



           

 
 

capacidad de bloquear las sensaciones de estímulos externos del ambiente, lo que 
implica una reducción de la carga conceptual (North et al., 1996), y además capta 
constantemente la atención de los sujetos, sin ningún esfuerzo importante; 2) la 
distracción ocurre porque las personas se sienten presentes en el entorno virtual (Steuer, 
1992).   
  Con el entorno de distracción creado en el presente proyecto (titulado 
Surrealistic World), se pretende modificar el foco de atención del dolor. Los seres 
humanos tienen una cantidad limitada de atención consciente disponible (Kahneman, 
Ben-Ishai y Lotan, 1973). El dolor requiere de recursos atencionales, si los pacientes 
prestan más atención a los estímulos virtuales quedarán menos recursos cognitivos para 
dedicar al estímulo nocivo, de esta forma las personas subjetivamente experimentarán 
menos dolor (McCaul y Malott, 1984). La RV propicia la competencia entre estímulos y 
carga la limitada capacidad  atencional del paciente (Hoffman et al., 2001a) 
diversificando el foco de atención fuera del estímulo doloroso (Hinds y Martin, 1988). 

3.5 Espacio Peripersonal y Dolor 
El espacio peripersonal es todo aquello que la persona percibe como parte del propio 

cuerpo. El espacio extrapersonal es definido como aquello que no se percibe como parte 
del cuerpo, es el espacio extracorporal. 

Longo y Lourenco (2006) y Varnava y otros (2002) realizaron un experimento en el 
cual las personas tenían que indicar en una pizarra en la que tenía dibujada una línea 
horizontal, la mitad de dicha línea. Este experimento tenía dos condiciones 
experimentales: a) que la persona señalara con un palo de madera en dónde estaba la 
mitad de la línea b) que la persona señalara con un puntero laser la mitad de la línea. 
Dichos autores encontraron que en la condición de señalar la línea con un palo de 
madera, se percibía todo como espacio peripersonal, al sugerir con el palo una extensión 
del espacio personal. En la condición de laser, se encontró que las personas 
discriminaban el espacio peripersonal (distancia visual de entre 30 y 60 cm) y el espacio 
extracorporal  (distancia visual entre 90 y 120 cm).  

En el laboratorio de tecnología humana de la Universidad de Padova, Gamberini y 
Seraglia (2007)  tuvieron como objetivo principal replicar el estudio de Longo y 
Lourenco (2006) con entornos de realidad virtual.  

Dichos estudios sugiere la importancia del tipo de herramientas utilizadas en los 
distintos experimentos pueden influir en la percepción de los sujetos. En el estudio del 
dolor es muy importante modificar la percepción que se tiene del dolor ya que éste está 
asociado con la percepción del propio cuerpo, es decir con el espacio peripersonal. La 
utilización de herramientas dentro del entorno virtual puede ayudar a que los sujetos 
perciban parte de su cuerpo dentro del ambiente virtual, esto aumentaría la sensación de 
estar dentro del entorno virtual y la sensación de realidad. Un mayor sentido de 
presencia, aumenta la analgesia, modificando la percepción del dolor. 

3.6 Ergonomia y Movimientos Oculares 
Una de las limitaciones en el estudio de la Realidad virtual y el dolor es la escasez 

de entornos virtuales realizados específicamente para disminuir el dolor. Otro aspecto 
que no ha sido estudiado es si los entornos virtuales utilizados son fáciles de usar para 
los pacientes que padecen dolor. Otra limitación importante es que los entornos 
virtuales como técnica de distracción utilizados por Hoffman y otros autores, no evalúan 
si dichos entornos virtuales distraen más  que otros entornos virtuales. 

Es la responsabilidad de los terapeutas, validar el método terapéutico, mientras que 
la evaluación ergonómica del sistema debe concentrarse exclusivamente en su  
comprensibilidad y en un funcionamiento satisfactorio. Según la organización 
internacional de estándares la RV es una herramienta usable cuando permite que "cierto 



           

 
 

usuario alcance un objetivo específico en un ambiente particular con eficacia, eficacia y 
la satisfacción". 
 
Se puede evaluar la ergonomía de las siguientes formas: 
 

1. Con el software  y el hardware. 
 

2. La interacción humano- RV, los intercambios que tienen. Los procesos 
cognitivos y  la posibilidad de errores en la percepción. 

 
3. El contexto en el cual se utiliza la herramienta, como por ejemplo los recursos 

sociales, culturales y de infraestructura. 
 

Una herramienta tiene sentido solamente cuando sus características técnicas son 
interpretadas por los usuarios. Es por ello que los procesos cognitivos que interactúan 
en el momento del uso de la RV son de suma importancia. Después de haber creado 
entornos de realidad virtual, específicos para distraer y captar los recursos atencionales, 
es  necesario evaluar si  las imágenes tridimensionales diseñadas para el tratamiento del 
dolor agudo captan la atención y cuáles son los elementos que distraen más a las 
personas. 
 

La atención puede ser evaluada en los movimientos oculares, existe un programa 
llamado eye tracking, que puede evaluar la trayectoria visual, los movimientos 
sacádicos, las fijaciones y las áreas del entorno virtual que se observan más 
frecuentemente. El análisis de movimientos oculares permite una valoración 
cuantitativa y objetiva de la usabilidad de un sistema.  
 

Respecto a la mejora del Hardware es importante evaluar la precisión perceptiva del gráfico, 
la suavidad en la navegación y la calidad de la simulación de los multimedias. 

 

4. PLA� DE TRABAJO Y EJECUCIÓ� DURA�TE LA ESTA�CIA DE 
I�VESTIGACIÓ� 

1º al  9 de noviembre del 2007 
• Revisión sistemática de la bibliografía existente sobre: dolor agudo, realidad 

virtual, sentido de presencia, población clínica y dolor, interacción, persuasión. 
• Conocimiento de los proyectos del Laboratorio de Tecnología humana. 
• Conocimiento del software y Hardware del Laboratorio. 
• Exposición del proyecto de Investigación de dolor y entornos de realidad virtual.  

 
12 al 16 de noviembre del 2007 

• Estudio y profundización de los proyectos del Laboratorio de tecnología humana 
• Análisis del proyecto EMMA. 
• Análisis de tres tipos de software: programas para modelado, programas para 

construcción y animación de avatares y software para programación de las 
interacciones y navegación, mejorando el entorno de realidad virtual. 

• Realización del curso de 3dstudio max y de Tobii (programa para medir 
movimientos oculares). 

• Participación en la preparación del experimento sobre espacio peripersonal. 
 
19 al 23 de noviembre del 2007 



           

 
 

 
• Análisis del paradigma experimental.  
• Aplicaciones de diseño tridimensional con el programa 3D Studio Max 

aplicando nuevas técnicas de modelado y programación de renderizado, retoque 
y asignación de texturas en el “Surrealistic World” 

• Realización del curso 3dstudio max, Tobii y Virtools. 
• Creación de un entorno virtual para realizar un experimento sobre espacio 

Peripersonal. 
16 al 30 de noviembre del 2007 

• Análisis de interacción ordenador- humano, durante el curso de Tobii. 
• Diseñar  mejoras ergonómicas en la aplicación del entorno de realidad virtual 

“Surrealistic World” programando con el programa virtools la posibilidad de 
utilizar un joystick para interactuar con el entorno virtual. 

• El entorno fue utilizado y programado para utilizarse mediante Head Mounted 
Displays. 

• Texturizado y renderizado del ambiente virtual para el experimento de Espacio 
peripersonal. 

• Asistencia al curso Tobii (eye tracking). 
 

3 al 10 de diciembre del 2007 

• Asistencia al curso de Tobii (Eye tracking), 3d Studio Max (Programa de 
modelado y texturizado) y Virtools (programación de entornos 3d). 

• Finalización del entorno virtual realizado con 3d studio max para el experimento 
de Espacio peripersonal. 

• Retoque y mejora de las texturas en el entorno virtual “Surrealistic World”. 

• Planteamiento de mejoras en el proyecto de tesis a partir de los conocimientos 
adquiridos. 
 
 
 
 
 

5. RESULTADOS 

5.1 Revisión Bibliográfica 
Revisión sistemática de la bibliografía existente sobre: Evaluación del dolor, 

Percepción del tiempo en personas con dolor y Tratamiento psicológico del dolor, 
Espacio Peripersonal, Eye tracking y Realidad virtual, ergonomía, Usabilidad de 
entornos virtuales. Se utilizaron para ello las bases de datos Psycinfo y Medline y la 
biblioteca de la Universidad de Padova que contaba con diferentes Revistas Italianas.  

5.2 Aprendizaje del programa Tobii para medir los movimientos oculares 
La importancia del estudio de la percepción visual surgió del hecho de que el 

75% de la información que recibe el ser humano es a través de los ojos. Los 
movimientos oculares representan un índice de la distribución de los recursos 
atencionales de la realidad perceptiva que una persona puede tener en una situación 
específica. 

Una persona tiene un campo visual de 120 grados, cuando un objeto es 
interesante se centra en la fóvea. Los movimientos que van de un punto a otro se llaman 
movimientos sacádicos, su duración depende de la distancia y es en un rango entre 10-



           

 
 

100 milisegundos el cual es un tiempo tan breve que no permite al ojo captar que existe 
una  transición, dicho  movimiento no puede cambiar hasta que no llega a un destino. 
Las fijaciones es cuando el ojo permanece en un punto por un tiempo que va de 150 a 
600 milisegundos. El tiempo de fijación representa el 90%  del total del tiempo de la 
observación. 
 

 
                            Figura 1: Áreas de fijación. 

El comportamiento ocular tiene una conexión muy estrecha con el sistema 
atencional. Los movimientos oculares pueden ser detallados dependiendo de la voluntad 
de ver un objeto o imagen, en este caso se habla de un mecanismo top-down, en donde 
la atención guía al estimulo. Por el contrario cuando son las características del objeto la 
que captura la atención se habla de un mecanismo bottom-up o data-driven. 

El proceso visual es un proceso complejo que está influenciado entre otras 
características por el estimulo, el grado de la atención, por las necesidades y  la 
motivación del momento en el cual se está observando. El resultado final son muchas 
imágenes que copian la realidad y muchas posibilidades de diferentes realidades.  

Los movimientos oculares son considerados como una medida directa de la 
distribución de los recursos atencionales y de la realidad perceptiva que tiene un 
individuo en determinada situación. 

5.3 La medición de los movimientos oculares 

La medida de los movimientos oculares se realizan con instrumentos llamados eye 
trackers, entre los cuales existe una diversidad de métodos de medida pero en general se 
reagrupan en tres categorías:  

1. Algunos se encuentran situados directamente sobre la cornea a través de lentes 
de contacto. El registro se realiza a través de la inducción de un campo 
magnético alternado en una espiral metálica aplicada llamada scleral coil. Dicha 
medida es más precisa, pero también más invasiva, además de que resulta 
complicado que el lente de contacto permanezca colocada correctamente en el 
ojo.  

2. Otros tipos de eye tracker se basan en la electro-oculografía (EOG) los cuales 
miden la diferencia potencial de la piel cercana a los ojos. Estos electrodos, 
comúnmente son de cloruro de plata posicionados de forma otrogonal por 
parejas. No obstante, este método es poco fiable para la medición de 
movimientos sacádicos breves y fijaciones. 

3. La tercera categoría es la de video-oculografía (VOG) la cual utiliza algoritmos 
en la medida de la posición de la pupila en referencia a los reflejos de la córnea, 
datos que provienen desde una luz infrarroja. La córnea es transparente a la luz 
visible, pero es posible que refleje la luz infrarroja. Cuando los ojos se mueven, 



           

 
 

el vértice de la córnea se ponen proporcionalmente en el ángulo de inclinación 
influenciado  por la cantidad de luz reflejada detectada permitiendo, así captar la 
posición de lo que se mira de manera independiente al movimiento de  la cabeza.  
Existen diferentes técnicas que utilizan este tipo de algorítimo.  

Los ojos se monitorean desde una tele cámara que captura la posición de la pupila 
mandada desde los rayos infrarrojos posicionados abajo del ojo. Comúnmente se trata 
de instrumentos más precisos y no tan invasivos especialmente porque el sujeto no tiene 
que mantenerse por demasiado tiempo en una posición estática.   

Otra tipología de eye trackers, se utilizan especialmente en estudios de realidad 
virtual, utiliza una estructura casi idéntica a la descrita con anterioridad, pero en este 
caso viene montado con un casco sobre la cabeza del sujeto (head mounted eye traker). 
La principal ventaja deriva del hecho que el sujeto puede moverse libremente en el 
espacio que lo rodea y por este motivo se puede utilizar en contextos naturales. En 
efecto es posible que mientras las personas utilizan aplicaciones sensoriales con el 
casco, monitorear también la posición de la cabeza durante la ejecución de la tarea. 
Algunas limitaciones de este sistema son: que el casco es demasiado pesado y puede 
haber algunos errores derivados de las variaciones de luz en el ambiente. En la 
actualidad, estas limitaciones pueden ser superadas dependiendo el área de 
investigación. 

Existe otro tipo de eye trackers que no son invasivos y pueden estar posicionados 
directamente sobre la pantalla del ordenador. El tobii x50 y el tobii 1750 están en esta 
última categoría, son instrumentos que no requieren de ningún contacto físico con el 
sujeto y permite mover la cabeza normalmente, por tanto el rango de interacción es 
mayor. En específico el tobii x50 ha sido utilizado sobre todo en investigaciones 
ergonómicas refiriéndose a la  interfaz hombre-ordenador. El tobii 1750 consiste en un 
monitor particular, bastante parecido al de un ordenador, que puede ser utilizado para 
evaluar la usabilidad de interfaces hombre-ordenador.  

Durante la estancia de Investigación se aprendió a manejar el Tobii y a medir los 
movimientos oculares, así como a diseñar experimentos en dicho programa, como a 
analizar los resultados.  

Las aplicaciones que se realizaran en el proyecto de tesis sobre realidad virtual y 

dolor serán: 

• Realizar un experimento con un eye tracking de distribución gratuita 
(gazegroup) con el objetivo de conocer si el entorno “Surrealistic World” capta 
más la atención que otros entornos virtuales. 

• Conocer cuáles son los objetos que captan más la atención dentro del entorno 
virtual. 

• Evaluar la usabilidad y ergonomía del entorno  virtual “Surrealistic World”.  
• Utilizar la tecnología  del eye tracking para aplicar en el contexto hospitalario 

(por medio de los movimientos oculares la persona puede interactuar con la 
pantalla y el entorno virtual), dicho aspecto se planteará para la realización de la 
tesis doctoral. 

5.4 Aprendizaje de nuevas herramientas del programa Virtools 
El virtools es un conjunto de instrumentos para producción de entornos 

tridimensionales interactivos. Dicho programa es un programa 
interactivo/comportamental ya que gestiona determinadas conductas y la descripción de 
elementos en un ambiente. El programa está compuesto por las siguientes herramientas: 

• Plataforma de desarrollo. 
• Motor interactivo/comportamental.- Virtools gestiona la descripción de cómo un 

elemento realiza acciones en un ambiente. Dicho programa tiene  una amplia 



           

 
 

colección de comportamientos reutilizables en forma de building blocks (BBS) 
que permiten crear cada tipo de contenidos a través de una interfaz gráfica 
simple.  

• Motor de rendering: Virtools es un motor de rendering que visualiza las 
imágenes al interior de la ventana 3d layout.  

• Web player: es una aplicación que permite visualizar las composiciones y 
entornos creados las cuales pueden descargarse online. 

• Kit para el desarrollo del software: Con este kit es posible crear nuevos  
comportamientos o modificar los existentes, permite crear nuevos tipos de 
parámetros, crear plug-in para leer cualquier formato, sustituir el motor de 
rendering con otro que pueda elegirse, crear archivos personalizados, modificar 
el motor de rendering. 

 
 

 
Figura 2. Programa Virtools 

Mejoras realizadas al proyecto de dolor con los conocimientos del programa Virtools: 

Se utilizó el virtools para programar el joystick, herramienta para interactuar con el 
entorno virtual en el “Surrealistic World”, así como para mejorar la navegación dentro 
del entorno. También se programó el surrealistic world para poder interactuar con 
cascos virtuales. Dichos aspectos mejoran la ergonomía, por tanto facilita la interacción 
dentro del entorno virtual. 

5.5 Curso de 3d Studio Max 
El 3d Studio Max es un programa de modelado y rendering. Desde el punto de 

vista de programación cualquier elemento creado en 3 de  Studio Max es un objeto el 
cual puede modificarse y en el que pueden utilizarse aplicaciones para programación de 
renderizado, retoque y asignación de texturas. Así como para la realización de las 
animaciones, creación de cámaras, luces del entorno virtual. 



           

 
 

                                       
Figura 3: Programa 3d studio max. 

Mejoras realizadas al proyecto de dolor con los conocimientos obtenidos del 3d Studio 

Max:  

 
• La gráfica avanzada, tiene una sensación de inmersión más alta, siendo  

una fuente de distracción y sobrecarga para el sistema perceptivo 
humano que impide otros procesos cognitivos que son necesarios para la 
resolución del problema o para procesar información (North, North, et. 
al, 1996).  

• El programa 3d studio max fue utilizado para mejorar los gráficos del 
entorno “Surrealistic World”, modelando nuevos objetos, mejorando la 
calidad del texturizado y rendering, así como añadiendo figuras más 
sencillas que captaran la atención, se cambió la iluminación. Todo esto 
ayuda a mejorar la inmersión del entorno virtual. 

• Se realizó una mano virtual con un palo de madera(en forma de varita 
mágica) para interactuar con el entorno virtual, lo que podría dar la 
sensación de que se interactúa con algo definido como peripersonal, lo 
que puede aumentar el sentido de presencia y por tanto modificar el dolor 
de una forma más eficaz. 

• Finalmente se diseñó un entorno virtual para realizar un experimento de 
espacio peripersonal, se realizó un laboratorio virtual con diferentes 
objetos, se texturizó y renderizo, dicho entorno virtual. 

5.6 Modificaciones realizadas en el Surrealistic World: Entorno virtual para  
el tratamiento del dolor por medio de la técnica de Distracción. 
Es  un mundo virtual en el cual los objetos tienen una lógica diferente a las 

propiedades físicas del mundo real. Se aprovecha la propiedad de la RV en la cual 
pueden suceder cosas que en el mundo cotidiano no sucederían, para ello se creó un 
mundo “surrealista”.  

Se pide a la persona que padece dolor efectuar una tarea, pero al mismo tiempo 
se hace uso del efecto sorpresa, mientras se navega por el surrealistic world puede 
aparecer algún objeto volando, llover letras o aparecer objetos blandos. Por medio de 
estos elementos “extraños o surreales” se busca captar la atención y tener un efecto de 
diversión.  

En las instrucciones del mundo se intenta implicar personalmente al usuario 
diciéndole “Ha habido un suceso extraordinario y la tierra ha quedado diferente, se le 
dice que él es un mago y que puede o no modificar  las cosas en el mundo, volverlas a la 
normalidad si así se desea o explorar el mundo con ayuda de una varita mágica…”  con 



           

 
 

(ello se intenta que el sujeto pueda desconectar del mundo cotidiano y situarse en el 
mundo virtual). Con las instrucciones se buscan dos objetivos fundamentales: A) dar la 
posibilidad de navegar libremente en el entorno virtual sin una orden específica, por lo 
que la ansiedad es menor que en tareas imperativas o para ganar puntos (en los 
videojuegos). B) al ejecutar una tarea  tan sencilla que es dar clic en objetos 
“anormales”  para que se vuelvan normales,  se capta la atención en este la búsqueda de 
éste hecho, por lo que cuando aparecen objetos surreales en el mundo virtual la atención 
sería desfocalizada tanto del estímulo doloroso como de la instrucción.  
 
Mejoras realizadas:  

• Se implementó una mano y una varita mágica con el objetivo de 
incrementar el espacio peripersonal y que esto aumentara el sentido de 
presencia. 

• Mejoras en texturizado y rendering. 
• Se agregaron objetos sencillos que captaran más la atención 

                                 
Figura 4: Surrealistic World para el tratamiento del dolor. Elementos sencillos y surrealistas. 
 
 

  
Figura 5: Mundo virtual surreal para el tratamiento del dolor. Imágenes sorpresa. 

 



           

 
 

                       
Figura 6: Mundo virtual surreal para el tratamiento del dolor. Interacción con una varita mágica 
que puede aumentar el sentido de presencia. 
5.7 Realización de un Entorno Virtual para el experimento sobre Espacio 
Peripersonal 
El presente entorno virtual  es una réplica virtual del laboratorio de tecnología 

Humana de la Universidad de Padova, creado durante la estancia de Investigación con el 
objetivo de colaborar en el estudio de Gamberini y Seraglia (2008) replicando el estudio 
de Longo y Lourenco (2006), incluyendo una condición experimental comparada con el 
experimento clásico, la condición de realidad virtual. 

Dicho entorno virtual es un laboratorio, con ordenadores, una pizarra en medio, 
un palo de madera con el que la persona puede interactuar y una luz laser. 

 

                       
         Figura 6: Entorno virtual para el experimento de Espacio Peripersonal. 



           

 
 

 
Figura 7: Entorno virtual para el experimento de Espacio Peripersonal. Réplica del 
Laboratorio de tecnología humana de la Universidad de Padova. 

 
 

  
 Figura 8: Entorno virtual para el experimento de Espacio Peripersonal.  
 Renderizado e Iluminación.  
 

6. CO�CLUSIO�ES 

Los aspectos aprendidos a lo largo de la estancia de Investigación mejoran el diseño y 
aplicación de la tesis doctoral “Tratamiento del dolor agudo por medio de entornos de 
realidad virtual”. 
Aportaciones para el planteamiento de la tesis doctoral: 

• Mejorar la calidad de los entornos virtuales con los programas (virtools y 3d 
Studio Max) aprendidos durante la estancia de investigación. 

• Aplicar los conocimientos sobre ergonomía y espacio peripersonal al contenido 
del entorno virtual. 

• Utilizar la técnica de grabación de experimentos que se utiliza en el Laboratorio 
de tecnología humana y analizar la conducta de los sujetos experimentales con el 
programa Noldus. 

• Realizar un entorno virtual mucho más ergonómico utilizando el eye tracking 
para navegar en el entorno virtual aplicándolo al contexto hospitalario.  



           

 
 

• Realizar un experimento con el objetivo de comparar el entorno virtual creado 
específicamente para distraer, con otro entorno virtual y obtener resultados 
acerca de cuál entorno virtual capta más la atención; así como de los elementos 
del entorno virtual que son más distractores. 

• Realizar un diseño de medidas repetidas comparando tres condiciones 
experimentales 1) condición de videojuego, 2) técnica tradicional de distracción 
y 3) técnica de realidad virtual.  

 
          La estancia de Investigación ha resultado de mucha utilidad pragmática 
(ayudando al desarrollo de entornos virtuales, aprendizaje de nuevos programas), de 
evaluación de las herramientas realizadas (usabilidad y ergonomía), de evaluación de 
los programas realizados (el uso del eye tracking para evaluar la atención), mejora de 
diseño experimental (programa Noldus, grabar los experimentos), replanteamiento del 
diseño de la tesis doctoral y nuevas líneas de investigación (persuasión y control de 
dolor). 
 
 En todas las colaboraciones o publicaciones futuras fruto de la estancia de 
Investigación realizada en la Universidad de Padova, agradezco a la Agència de Gestiò 
de Ajuts Universitaris i de Recerca por la beca 2007 BE-00223. 
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