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COMPORTAMIENTO HUMANO

Huyendo despavoridos en un entorno virtual

Una investigación internacional utiliza avatares de personas de carne y hueso para simular evacuaciones de
multitudes

Los avatares de los 36 participantes, pasando por un espacio en forma de cuello de botella durante una de las pruebas. (Journal of the Royal Society
Interface)
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Mucho más allá del entretenimiento, la realidad virtual pisa fuerte en el ámbito científico. Para muestra, un
nuevo estudio internacional que la considera una herramienta útil a la hora de analizar comportamientos
humanos en situaciones de emergencia. Situaciones en las que el diseño de los espacios y la conducta de las
personas pueden determinar la magnitud de la tragedia. Sucesos que se suele analizar cuando todo ya ha
pasado.

En el estudio, publicado esta semana en la revista Journal of Royal Society Interface, han participado, desde el
mundo real, un total de 36 personas, cada una dentro de un cubículo con una pantalla, con los dedos puestos
en un teclado y un ratón. En el mundo virtual los protagonistas han sido sus 36 avatares, que debían evacuar
inmediatamente un supuesto edificio por causas desconocidas. Hasta ahora se habían hecho análisis similares
para personas individuales, pero nunca en grupo, a excepción de un estudio con el juego virtual Second Life ,
que no obtuvo resultados concluyentes por las restricciones del propio juego.

Los participantes se sometieron a decenas de pruebas, en espacios cambiantes y con más o menos fuentes de
estrés. Por ejemplo, tuvieron que encontrar la única salida que no estaba bloqueada de entre cuatro posibles en
un ambiente oscuro y con luces rojas intermitentes. O evacuar una amplia sala a través de un espacio en cuello
de botella que dificultaba la salida ordenada. O pasar por un pasillo estrecho intentando no chocar con otra
persona. Y la conclusión fue clara: en una situación de emergencia simulada a través de realidad virtual pasa lo
mismo que se observa en casos reales. Por ello los investigadores van a seguir avanzando con el objetivo último
de prevenir muertes evitables en este tipo de situaciones.

Sus estudios pueden aportar valor tanto al conocimiento del comportamiento humano como a la mejora de
edificios, instalaciones o planes de autoprotección. “Queremos averiguar por qué las masas a veces se van fuera
de control y cómo reducir los riesgos”, explica a Big Vang Mehdi Moussaïd, primer autor del trabajo e
investigador del Centro para la Racionalidad Adaptativa del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano.

Salir lo antes posible

Aunque queda mucho por investigar, hay aspectos del comportamiento de las multitudes durante las
emergencias que ya se conocen y que se han reproducido en estas pruebas de realidad virtual. El principal
efecto, cuenta Moussaïd, es que la gente se impacienta por salir fuera: “Se acercan cada vez más y empiezan a
empujar. Aumenta la densidad de personas y la aglomeración hacia una misma dirección, lo que crea
congestiones peligrosas alrededor de las puertas de emergencia”.

Además, los estudios previos en el mundo real revelan curiosos comportamientos que los 36 avatares también
mostraron. Por ejemplo, el lado hacia el cual nos movemos cuando queremos evitar chocar con otra persona
cambia en función del lugar de procedencia. En este caso, los participantes eran suizos, que a diferencia de
japoneses o australianos evitan a otros peatones dirigiéndose hacia la derecha.

http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/13/122/20160414.figures-only
http://www.mehdimoussaid.com/
https://www.mpib-berlin.mpg.de/en


Video S1 from Crowd behaviour during
high-stress evacuations in an immersive virtual environment

Un nuevo método

“Para el estudio de las multitudes, y en general en ciencia, podemos usar observaciones de campo, lo que en
este caso es siempre a posteriori. También podemos recurrir a los experimentos de laboratorio con personas,
pero en nuestro ámbito sería demasiado peligroso para los participantes y éticamente cuestionable. Nos
quedarían las simulaciones por ordenador, que son fáciles y baratas, pero donde todo es hipotético e inseguro”,
explica Moussaïd. “Nosotros hemos introducido un cuarto método: observamos a una multitud de gente real
que se mueve en un entorno virtual, lo que nos aporta ventajas en todos los sentidos”, detalla.

Eso sí, hasta el momento este método no registra variables interesantes como el movimiento de los ojos o la
comunicación verbal. “Son variables que pueden impactar en el comportamiento durante las evacuaciones y
que habría que tener en cuenta”, subraya el investigador. Coincide con ello Nuria Pelechano, desde el Centro
para la Investigación de la Visualización, la Realidad Virtual y la Interacción Gráfica de la Universitat
Politècnica de Catalunya: “Para estudiar las evacuaciones hace años que se utilizan simulaciones por
ordenador, pero cada vez más tendemos a utilizar datos reales del comportamiento humano. En este sentido, el
trabajo es un avance, aunque continúa siéndonos difícil simular situaciones psicológicas tan complicadas”.

Otro punto de mejora es ampliar el número de participantes en las pruebas y para eso se están explorando
nuevos caminos, pues sentar a las personas en cubículos con pantallas delante tiene evidentes limitaciones
logísticas. “Si los participantes pudieran entrar en línea en el mundo virtual, directamente desde casa,
podríamos reunir a cientos de personas a la vez”, avanza Moussaïd. “Además, una buena opción podría ser usar
directamente gafas de realidad virtual, aunque el coste sería elevado en estudios con muchas personas”, añade
Pelechano. Aunque, como apunta ella misma, los costes van bajando, y eso es sobre todo gracias al auge y al
desarrollo de la realidad virtual en el mundo del entretenimiento de masas.

Cuenta Moussaïd que, en espacios donde se han producido ataques terroristas, la sensación de pánico puede ser
mucho mayor ante cualquier nueva alarma. Este también es un tema a explorar, pues “la mayoría de las veces, cuando
estudiamos el comportamiento de multitudes escapando de un peligro, no distinguimos la naturaleza de este peligro”,
resalta el investigador.

La huella del terrorismo
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