
Resumen

La evolución de la tecnología de Realidad Virtual (RV) ha contribuido en todos
los campos, incluyendo la psicología. Esta evolución implica mejoras tanto en
hardware como en software, que permiten experiencias más inmersivas. En
un entorno de RV los usuarios pueden percibir la sensación de “presencia” y
sentirse “inmersos”. Estas sensaciones son posibles utilizando dispositivos de
RV como los cascos de realidad virtual (HMDs). Hoy en día, el desarrollo de
los HMDs se ha centrado en mejorar sus características técnicas para ofrecer
inmersión total en entornos de RV.

En psicología, los entornos de RV se consideran una herramienta de inves-
tigación porque permiten el uso de nuevos paradigmas que no son posibles en
un entorno real. Hay algunas aplicaciones para evaluar la memoria espacial
que utilizan métodos básicos de interacción. Sin embargo, sistemas de RV que
incorporen estereoscopía y movimiento físico todavía no se han explotado en
psicología.

En esta tesis, se ha desarrollado un nuevo sistema de RV que combina
características inmersivas, interactivas y de movimiento. El sistema de RV se
ha utilizado para la evaluación de la memoria espacial y la evaluación de la
percepción de profundidad. Para este sistema, se diseñó e implementó una
tarea en un laberinto virtual. La tarea cognitiva constó de tres fases: ha-
bituación, aprendizaje y prueba. En este sistema también se integraron dos
tipos diferentes de interacción: una basada en locomoción que consistió en
pedalear en una bicicleta fija (condición física activa) y otra estacionaria us-
ando un gamepad (condición física inactiva). Este sistema también integró dos
tipos de visualización. Uno de ellos usó el Oculus Rift-DK2 HMD, que propor-
ciona inmersión completa, sistema de seguimiento y tecnología de visualización
basada en señales de movimiento. El otro utiliza una gran pantalla estéreo,
que permite proyectar el entorno virtual sobre la misma, utilizando para ello
proyección trasera, y los participantes pueden ver el 3D usando un par de gafas
polarizadas.

Se diseñaron dos estudios para determinar la eficacia del sistema de RV
utilizando movimiento físico e inmersión en relación con el rendimiento de la



tarea cognitiva, la facilidad de uso, los tipos de interacción, la satisfacción y
sus percepciones 3D entre los dos sistemas de visualización.

El primer estudio evaluó la memoria espacial a corto plazo usando un
Oculus Rift-DK2 HMD y dos tipos de interacción: condición física activa y
condición física inactiva. Participaron en el estudio un total de 89 adultos
entre 20 y 35 años. A partir de los resultados, se observó que existían diferen-
cias estadísticamente significativas entre ambas condiciones. Los participantes
que utilizaron la condición física inactiva obtuvieron mejor rendimiento que
los que utilizaron la tarea en la condición física activa. Sin embargo, no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de
satisfacción e interacción entre ambas condiciones. El desempeño en la tarea
correlacionó con el desempeño en las pruebas neuropsicológicas clásicas, reve-
lando la verosimilitud entre ellas.

El segundo estudio incluyó participantes con y sin estereopsis. Se utilizó
el Estereotest de Lang para comprobar la estereopsis. Este estudio evaluó la
percepción de profundidad comparando dos sistemas de visualización (Oculus
Rift-DK2 y gran pantalla estéreo). Un total de 59 adultos de entre 23 y 30
años participaron en el estudio. Los participantes realizaron la tarea usando
la condición física inactiva. Los resultados mostraron que las diferentes car-
acterísticas del sistema de visualización no influyeron en el rendimiento en la
tarea entre los participantes con y sin estereopsis. Se encontraron diferencias
estadísticamente significativas a favor del HMD entre las dos condiciones y
entre los dos grupos de participantes respecto a la percepción de profundidad.
Los participantes que no tenían estereopsis y no podían percibir la profun-
didad cuando utilizaban otros sistemas de visualización (por ejemplo, CAVE
o pantallas auto-estereoscópicas) y tampoco cuando fueron evaluados con el
Estereotest de Lang; sin embargo, dichos participantes tuvieron la ilusión de
percepción de profundidad cuando utilizaron el Oculus Rift-DK2 HMD. El es-
tudio sugiere que para las personas que no tienen estereopsis, el seguimiento
de la cabeza influye en gran medida en la experiencia 3D.

Los resultados estadísticos de ambos estudios han demostrado que el sis-
tema de RV desarrollado para esta tesis es una herramienta apropiada para
evaluar la memoria espacial a corto plazo y la percepción de profundidad.
Por lo tanto, los sistemas de RV que combinan inmersión total, interacción y
movimiento pueden ser una herramienta útil para la evaluación de procesos
cognitivos humanos como la memoria.

De estos estudios se han extraído las siguientes conclusiones generales:

• La tecnología de RV y la inmersión proporcionada por los actuales HMDs
como el Oculus Rift-DK2 son herramientas adecuadas para aplicaciones



psicológicas, en particular, la evaluación de la memoria espacial a corto
plazo.

• Un sistema de RV como el presentado en esta tesis podría ser utilizado
como herramienta para evaluar o entrenar adultos en habilidades rela-
cionadas con la memoria espacial a corto plazo.

• Los dos tipos de interacción (condición física activa y condición física
inactiva) utilizados para la navegación en el laberinto virtual podrían ser
útiles para su uso con diferentes colectivos.

• El Oculus Rift-DK2 HMD permite que los usuarios sin estereopsis puedan
percibir la percepción de profundidad de objetos 3D y tener ricas experi-
encias 3D.


