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Resumen: Este Artículo presenta un sistema titulado “Sistema Virtual de Apoyo al Tratamiento de Fobias”, el cual 
está basado en tecnologías de realidad aumentada e inmersiva que proporciona al terapeuta una herramienta de apoyo 
que genera experiencias y contextos útiles para el paciente con fobias, recordando que una fobia es un miedo 
persistente e irracional a un objeto, animal, actividad o situación específica. Generalmente, una fobia se presenta con 
la manifestación de una ansiedad excesiva e incontrolable ante la presencia de determinados objetos o situaciones. 
Dicho padecimiento está frecuentemente asociado a otros trastornos de ansiedad. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) divide las fobias dependiendo el motivo de la reacción como:  

Fobia Específica: Es cuando un individuo se angustia de manera inapropiada ante un objeto o situación particular. 

Fobia Social: Está caracterizada por el miedo a situaciones sociales en las que la persona sea expuesta a gente 
desconocida o a la evaluación de los demás. 

El sistema ayuda a mejorar de forma notable tanto la experiencia de la terapia como la eficacia del tratamiento. Cabe 
destacar que este sistema será controlado por el terapeuta, quien llevará un diagnóstico del paciente, y así mismo un 
seguimiento de su terapia. Para ello es necesario el uso de lentes de realidad virtual, un pulsómetro, una cámara web y 
un ordenador. Con esos componentes, se visualizarán ambientes que hagan uso de realidad aumentada e inmersiva con 
el propósito de apoyar el proceso que conlleva aplicar en un paciente el tratamiento de fobia. 

Palabras clave: Realidad aumentada, Fobias, Sistemas Inmersivos, Desensibilización Sistemática, Condicionamiento 
Clásico, Condicionamiento Operante. 

Abstract: In This article presents a system called " Sistema Virtual de Apoyo al Tratamiento de Fobias ", which is 
based on technologies of augmented and immersive reality that gives the therapist a support tool that generates useful 
experiences and contexts for the patient with phobias, recalling that a phobia is a persistent and irrational to an object, 
animal, activity or situation fear. Generally a phobia is presented with the manifestation of excessive and 
uncontrollable anxiety in the presence of certain objects or situations, such condition is frequently associated with other 
anxiety disorders. The World Health Organization (WHO) divides phobias depending on the reason for the reaction as:  

Specific Phobia: It is when an individual inappropriately distress to a particular object or situation.  

Social Phobia: It is characterized by a fear of social situations in which the person is exposed to unfamiliar people or to 
the evaluation of others.  

The system helps to significantly improve both the experience of therapy as treatment efficacy, it is noteworthy that this 
system will be controlled by the therapist, who will diagnose the patient, and likewise monitor their therapy, for this is 
necessary to use virtual reality goggles, a heart rate monitor, a webcam and a computer. With these components 
environments that make use of augmented reality and immersive with the purpose of supporting the process involved in 
implementing a patient treatment phobia displayed. 

Keywords: augmented reality, phobias, immersive systems, Systematic desensitization, Classical Conditioning, 
Operant Conditioning. 

1. Introducción 
La Psicología, que constituye un campo científico 
dedicado al estudio de la conducta humana, hoy se ve 
fuertemente enfocada al tratamiento de aquellos trastornos 
que pueden llegar a afectar directamente la vida de alguna 
persona. Sin duda, uno de los padecimientos más 
comunes entre la población son las fobias. 

Información que obtuvimos de un sondeo realizado por la 
Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional 
de Psiquiatría (Gómez, 2004), estima que en promedio 
8% de la población mundial experimenta alguna fobia. 

Se cree erróneamente que estos temores son sólo parte de 
la personalidad y sólo alrededor del 1% de los afectados 
pide ayuda médica, pese a que el 95% de las fobias 
pueden ser superadas con terapia. 

Haciendo referencia a la clasificación de la OMS, se ha 
investigado que: 

La Fobia específica. Es cuando un individuo se angustia 
de manera inapropiada ante un objeto o situación 
particular, conducta reconocida como temor excesivo e 
irracional, pero al hacer contacto con la situación, persona 
u objeto existe la posibilidad de perder el control o 
desmayarse. Según el DSM IV (Association, American 
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Psychiatric), este tipo de fobia está clasificado en distintos 
tipos como: 

 Animal. Que es el temor a animales o insectos. 

 Ambiental. Hace referencia a situaciones 
relacionadas con la naturaleza y los fenómenos 
atmosféricos, como tormentas, precipicios o aguas. 

 Sangre-inyecciones-daño. Es cuando el miedo hace 
referencia a la visión de sangre o heridas, a recibir 
inyecciones u algunas otras intervenciones médicas 
de carácter invasivo. 

 Situacional. Se hace referencia a situaciones 
específicas, como transportes públicos, túneles, 
puentes, ascensores, aviones, coches o recintos 
cerrados. 

 Otros tipos de fobia. El miedo hace referencia a otro 
tipo de estímulos, entre los que se incluyen las 
situaciones que pueden conducir al atragantamiento, 
vómito, adquisición de alguna enfermedad, fobia a 
los precipicios o espacios en los cuales no hay 
paredes u otros medios para sujetarse, por ejemplo un 
barandal en una escalera. 

La Fobia social. Está caracterizada por el miedo a 
situaciones sociales en las que la persona sea expuesta a 
gente desconocida o a la evaluación de los demás. 
Generalmente, el mayor temor de un fóbico social es 
sufrir una situación embarazosa, ponerse nervioso, o ser 
humillado en público por la exposición del individuo a la 
situación temida (según la OMS). 

Las personas que padecen alguna fobia pueden 
experimentar tres tipos de reacciones: 

Fisiológica. Son síntomas referentes al funcionamiento 
del organismo, como: 

 Palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado. 

 Sudor en manos, axilas, etc. 

 Temblor. 

 Falta de aliento, sensación de ahogo o falta de aire 
para tragar saliva. 

 Sofocación. 

 Dolor o molestias cardíacas. 

 Náuseas o molestias abdominales, hambre insaciable. 

 Mareo o sensación de inestabilidad, vértigo, pérdida 
de conciencia. 

 Adormecimiento o cosquilleo en la cabeza u otra 
zona del cuerpo. 

 Escalofríos. 

 Urgencia urinaria. 

Cognitiva. Hace referencia a las ideas o pensamientos 
ante un posible encuentro con el objeto o situación 
temida. Se relaciona con la experiencia subjetiva, así 
como con la evaluación que la persona hace sobre algún 
evento, por ejemplo: 

 ―Voy a hacer el ridículo‖. 

 ―Quedaré bloqueado y no sabré qué decir‖. 

 ―Seguro que no les interesa mi opinión‖. 

 ―Se dará cuenta de lo nervioso que estoy‖. 

 ―Me va hacer daño‖. 

Conductual. Son los comportamientos que se suscitan al 
encontrarse con el factor temido. Es decir, la persona 
evita o escapa de la situación. 

Cabe destacar que miedo, fobia y ansiedad son conceptos 
totalmente distintos, aunque tienen una relación muy 
importante El miedo es una emoción que se suscita ante 
un estímulo peligroso o amenazante y tiene dos 
reacciones: el escape o el enfrentamiento. La fobia es un 
miedo irracional hacia un objeto o situación temida, la 
cual tiene reacciones descritas anteriormente, y la 
ansiedad es la inquietud por algún evento que pudiera ser 
dañino o peligroso. 

Actualmente, se utilizan tecnologías para producir 
imágenes virtuales. En este punto, hacemos referencia a  
la realidad virtual, que tiene como objetivo producir una 
apariencia de la realidad que permita al usuario tener la 
sensación de estar presente en ella. Esta tecnología 
también usa métodos inmersivos, en donde el usuario 
explora un espacio recreado con imágenes por ordenador, 
auxiliado por dispositivos especializados, como cascos, 
guantes, etc. (Virtual), como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Dispositivo Inmersivo y Lentes 

Por otra parte, la realidad aumentada es una tecnología 
que consiste combinar el mundo real con el virtual. Se 
compone de un conjunto de dispositivos que añaden 
información virtual a la información física ya existente. 

El Sistema Virtual de Apoyo al Tratamiento de Fobias 
está constituido de 3 módulos principales, los cuales son: 
Gestión, Exposición y Relajación. 

A. GESTIÓN 

Este módulo está conformado, a su vez, de dos partes: La 
gestión por parte del administrador del sistema, y la 
gestión por parte del terapeuta. 

La gestión por parte del administrador consiste en la 
administración y configuración de los elementos 
necesarios para el funcionamiento de los sistemas. La 
administración permite agregar nuevos modelos de 
Realidad Virtual Inmersiva y de Realidad Aumentada, así 
como los marcadores utilizados y los terapeutas que 
podrán usar el sistema, mientras que la configuración 
permite ajustar los dispositivos externos utilizados en el 
tratamiento. 

Inicialmente, el sistema abarca dos fobias, las cuales son: 
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 Aracnofobia: Es una fobia a las arañas 

 Acrofobia: Es una fobia a las alturas. 

La gestión por parte del terapeuta permite la 
administración de pacientes, esto quiere decir altas, bajas 
y consultas de los mismos, así como la generación de 
reportes que son la base del tratamiento. 

B. RELAJACIÓN 

Consiste en mostrar escenarios de Realidad Virtual, 
acompañados por música que provocan un estímulo 
relajante en el paciente. 

Los modelos están diseñados en un programa 
especializado en modelaje en tercera dimensión llamado 
Blender, y los escenarios están soportados en un motor 
gráfico llamado Irrlicht. 

C. EXPOSICIÓN 

Consiste en mostrar escenarios tanto de Realidad Virtual 
Aumentada como de Realidad Virtual que resultan 
aversivos. El tiempo de exposición a ellos es determinado 
por el terapeuta y los escenarios y modelos mostrados 
dependen del tipo de fobia que se esté tratando. 

D. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto utilizamos el 
paradigma orientado a objetos, que es un paradigma de 
programación que usa objetos y sus interacciones para 
diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está 
basado en varias técnicas, incluyendo herencia, 
abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Para el 
modelado, empleamos UML; así mismo nos apoyamos 
del modelo en espiral. El modelo en espiral, es un modelo 
de proceso de software evolutivo que conjuga la 
naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los 
aspectos controlados y sistemáticos del modelo lineal 
secuencial. El software se desarrolla en una serie de 
versiones incrementales. 

 
Figura 2. Modelo en Espiral [16] 

El proyecto se realizó a lo largo de 1 año, iniciando con la 
recolección de requisitos seguido de una planeación y 
análisis de riesgos que se muestra a continuación: 

Riesgos Plan 

Falta de Hardware 
(pulsómetro, lentes de 
realidad virtual, cámara). 

Tratar de conseguir el 
dispositivo faltante, y si no 
es posible, entonces adaptar 
el sistema en donde solo se 
visualice realidad virtual. 

La tarjeta de video no es 
soportada. 

Actualizar el Software de 
compatibilidad con la tarjeta 
gráfica. 

Tener cuidado en que 
alguno de los escenarios 
de relajación que se 
presenten al paciente no 
sea un estímulo temido 
por éste. 

Tener varios escenarios 
como opción. 

Falta de información 
respecto a la terapia del 
tratamiento de fobias. 

Consultar a un experto en el 
tema. 

Los escenarios deben ser 
lo más real posible. 

Buscar opciones para que los 
escenarios sean más realistas 

Tabla 1. Análisis de riesgos 

Posteriormente, empezamos el primer prototipo del 
proyecto basados en el análisis y diseño realizados 
anteriormente en la etapa de planeación y, al finalizar la 
primera versión, fue mostrada al terapeuta para las 
posibles correcciones del sistema. 

Después de 4 vueltas del modelo en espiral, se logró 
construir la versión final del sistema. Las pruebas fueron 
realizadas con el terapeuta Gonzalo Amador Salinas, 
específicamente en la aracnofobia y acrofobia.  

2. Teoría del dominio y trabajos previos 
A continuación, mostramos las características generales 
de algunos sistemas donde también se implementa 
realidad virtual en el tratamiento de fobias y otros: 

VirtuallyBetter (Argentina) (Newmastic Argentina, 
2006) 

Es un sistema de realidad virtual compuesto por un casco, 
unos auriculares y un sillón colocado  sobre una 
plataforma móvil. El paciente puede ―padecer‖ una 
simulación tridimensional por ordenador con sonido 
envolvente de la situación que le produce angustia. 

Desventajas: Hace uso de dispositivos costosos y ocupa 
un área de trabajo extensa, lo que lo convierte en un 
sistema poco accesible para la terapeuta y sus pacientes. 

TT 2007 ESCOM-IPN (MÉXICO) (Notimex/Méx., 
2008) 

Incluye 8 escenarios virtuales diseñados para mejorar la 
calidad de vida de las personas que padecen trastorno 
obsesivo compulsivo (ansiedad) y agorafobia (miedo a los 
espacios abiertos). Se integraron lentes estereoscópicos 
3D para la navegación dentro de los escenarios. 

Desventajas: Aplicabilidad limitada, implementa 
tecnología de realidad virtual, pero no hace uso de la 
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realidad aumentada u otros dispositivos para el control del 
estado del paciente. 

Claustrofobia a través de Realidad Virtual, Méx. 
(UNAM) 

Desarrollo y evaluación de sistemas tutoriales para la 
enseñanza de las neurociencias, el diagnóstico y 
tratamiento de la claustrofobia con base en tecnología de 
realidad virtual. 

Desventajas: Es ineficiente, ya que está basado a una sola 
fobia e implementa sólo secuencias de video predefinidas 
y sin posibilidad de ser modificadas. 

Sistema móvil basado en realidad virtual para el 
tratamiento de la Agorafobia - México (UNAM)  

Incluye cinco escenarios virtuales a los cuales es expuesto 
el paciente y que tienen la posibilidad de que el terapeuta 
pueda controlar algunas variables, como son el número de 
personas, el tipo de visión y el audio.  

Desventajas: Solo es accesible en las instalaciones del 
Laboratorio para la Enseñanza Virtual de la Psicología de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

3. Análisis 
Requerimientos del Sistema 

Administración de terapeuta.  

- El sistema permitirá dar de alta a un nuevo terapeuta. 

- El sistema permitirá cambiar de password. 

Modificación de información de Terapeuta 

- El sistema permitirá cambiar la información del 
terapeuta.  

- El sistema permitirá cambiar de password. 

Administración de pacientes.  

- El terapeuta podrá dar de alta en el sistema a un 
paciente.  

Selección de paciente.  

- El terapeuta podrá seleccionar de una lista al paciente 
para poder darlo de baja en el sistema,  solo si es 
atendido por el terapeuta que inició la terapia.  

- El terapeuta podrá seleccionar, de una lista, al 
paciente para poder modificar la información de este 
solo si es atendido por el terapeuta que inició la 
terapia.  

Registro de pulsos.  

- Se miden los pulsos del paciente por medio del 
pulsómetro y se registran en la BD.  

- Se muestra un escenario al paciente dependiendo si 
se encuentra en una exposición o relajación, de 
acuerdo con el seguimiento en la terapia.  

Mostrar escenario.  

- El terapeuta selecciona de un menú los escenarios y 
los complementa con un estímulo temido al dirigir 

una marca hacia la cámara dependiendo si se hace 
una exposición o una relajación.  

Descripción del Sistema 

Inicialmente, el terapeuta analiza al paciente para conocer 
el grado de temor que presenta. Se establece la escala que 
llevará en las sesiones, y  estos datos son guardados en 
una base de datos diseñada en MySQL, que almacenará el 
historial clínico del paciente.  

Al comenzar la sesión, el terapeuta inicia el sistema 
colocando la cámara web en un sitio adecuado para la 
detección de las marcas, las cuales son cuadrados negros 
con blanco que permiten que los modelos puedan ser 
visualizados mediante la realidad aumentada. Además, un 
pulsómetro estará conectado en la muñeca del paciente  
que servirá para sensar su ritmo cardíaco. 

Al inicio del tratamiento, el paciente debe estar relajado, 
por lo que el terapeuta se apoya con los lentes de realidad 
virtual para que el paciente visualice un ambiente 
agradable, es entonces cuando se manda una petición al 
sistema de que se necesita dicho ambiente, después el 
sistema manda señales del escenario a los lentes. Este 
proceso se mantendrá hasta que el terapeuta indique que 
el paciente está totalmente relajado por lo que se apoyará 
revisando constantemente las señales enviadas del 
pulsómetro al sistema. Cuando esto suceda, el terapeuta 
enviará la solicitud al sistema para simular la exposición 
del estímulo temido, por lo que el sistema envía las 
señales a los lentes del escenario adecuado al nivel de 
exposición del paciente. Si el sistema muestra un 
incremento en la frecuencia cardíaca dada por el 
pulsómetro, entonces el terapeuta detendrá la exposición y 
empezará con la relajación nuevamente.  

El terapeuta llevará, en cada sesión, un diagnóstico y al 
término de ésta, se añadirá al historial el diagnóstico 
actual y se guardará finalmente en la base de datos. 

 
Figura 3. ―Arquitectura del Sistema‖ 

4. Experimentos y Resultados 
4.1 Pruebas de los escenarios virtuales  
A continuación, se muestra una tabla de las pruebas 
realizadas con el escenario más complejo en cantidad de 
polígonos y texturas, donde al saber que los modelos 
consumen muchos recursos del sistema, se aumentó la 
cantidad de éstos dentro de la escena.  
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CPU GPU 

Cantidad 
máx. de 
modelos 
usados 

Fluidez en 
la navega-
ción FPS) 

AMD 
Turion 64 
(1.8 Ghz) 

ATI 
RadeonXPress 

200M 
0 15 

Intel Core 
2 Duo (2.1 

Ghz) 

Intel Graphics 
Media 

Accelerator 
X3100 

4 20 

Intel Core 
2 Duo (2.4 

Ghz) 

ATI Raedon 
X1600 6 35 

Intel Core 
2 Duo (3.0 

Ghz) 

NvidiaGForce 
8600 GT 12 60 

Tabla 2. ―Pruebas gráficas y rendimiento de software‖ 

A continuación, se presentan algunos de los escenarios 
que se utilizan para la relajación de los pacientes. 

Se puede observar un mar de noche con una luna, lo cual 
resulta relajante para demasiadas personas, debido a la 
tranquilidad que representa el mar y la observación del 
cielo de noche. 

 
Figura 4. ―Mar con luna‖ 

Las islas resultan ser escenarios muy relajantes por que 
reflejan la belleza de la naturaleza y está rodeada del 
tranquilo mar. 

 
Figura 5. ―Isla‖ 

4.2 Pruebas de integración del software 
4.2.1 Integración de NyARToolkit con C# 
Descripción: Consiste en visualizar en realidad aumentada 
desde una ventana de Windows Forms un modelo con 

animación. Los archivos que constituyen la animación 
estarán contenidos en un archivo *.xml. 

Cada archivo *.xml será exportado directamente desde el 
software de modelado (Blender), los archivos *.xml son 
cargados por medio de DirectX,   

La configuración de la cámara, el patrón, el modelo y la 
ventana de despliegue de la realidad aumentada también 
están contenidas en un archivo *.xml. 

Resultados: La prueba resultó satisfactoria. A partir de 
archivos *.xml se logró configurar los parámetros de 
NyARToolKit. Se muestra al principio una forma que 
permite la selección de la cámara. (Fig.6).  

 
Figura 6."Ventana de Selección de Dispositivos de 

Webcam‖ 

Posteriormente, se muestra una ventana donde se 
despliega la imagen obtenida de la webcam. Si la marca 
descrita en el archivo es detectada, se despliega sobre ésta 
la animación seleccionada en el archivo *.xml (Fig.7). 

 
Figura 7. "Ventana para la Realidad Aumentada‖ 

4.2.2 Multimarcas en NyARToolKit 
Descripción: Consiste en visualizar en realidad aumentada 
desde una ventana de Windows Forms dos o más modelos 
desplegados en diferentes marcas.  

Resultados: La prueba resultó satisfactoria. A partir de 
archivos *.xml, se logró configurar los parámetros de 
NyARToolKit para multimarcas. 

Posteriormente, se muestra una ventana donde se 
despliega la imagen obtenida de la webcam. Si alguna o 
todas las marca descritas en el archivo son detectadas, se 
despliegan sobre cada una la animación seleccionada en el 
archivo *.xml (Figura 8). 
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Figura 8. ―Ventana para la Realidad Aumentada con 

multimarcas‖ 

Además, también se realizaron los siguientes escenarios:  

- Puente  

- Teleférico  

- Sala  

- Escalera  

- Silla  

- Carretera  

- Trampolín  

- Edificio  

 
Figura 9. ―Escalera/Escenario con escalera‖ 

 
Figura 10.  ―Escenario de un balcón‖. 

4.3 Pruebas para la interfaz de usuario para el 
manejo de información de terapias  
Las pruebas para evaluar el desempeño de la Interfaz de 
Usuario para el Manejo de Información de Terapias 
consistieron en el registro y llenado de datos 
correspondientes a 70 pacientes. Posteriormente, se 
modificaron estos datos y se agregaron sesiones de 
terapia.  

En general, se trató de llenar los formularios con datos 
incorrectos, donde el sistema respondió con mensajes de 
error, no permitiendo guardar información incongruente.  

Todas estas pruebas obtuvieron resultados satisfactorios. 

5. Conclusiones y trabajos futuros 
Se logró el desarrollo de un sistema, el cual es capaz de 
tratar a un paciente que posea una fobia mediante el 
método de la desensibilización sistemática, con la ayuda 
de modelos diseñados por nosotros, además de diversos 
escenarios.  

La aplicación del método de desensibilización sistemática 
se efectúa de manera más eficiente debido a la facilidad 
del terapeuta de enseñar al paciente a relajarse, y a asociar 
una escena de relajación con el objeto temido, con una 
escala determinada por el terapeuta y sin riesgo a 
excederse en la misma.  

Dentro del trabajo a Futuro, encontramos: 

 Incrementar el número de modelos dentro del 
sistema, así como el número de Fobias que pueden 
ser tratadas por el mismo. 

 Colocar, dentro de los escenarios de relajación las 
indicaciones que el terapeuta proporciona al 
momento de un ensayo. 

 Crear un módulo de ―Enviar Reportes por Correo‖, 
para que el paciente tenga a la mano sus reportes de 
los ensayos, así como poderle proporcionar 
información que el paciente podría considerar 
interesante para él.  

 Crear un módulo de ―Visualización de Reportes‖ para 
que el terapeuta pueda observar los reportes de su 
paciente mientras el sistema está en ejecución. 
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