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ABSTRACT

A pesar de los avances tecnológicos en el campo de realidad virtual [VR] en los

últimos años y el sin numero de técnicas de interacción que se han desarrollado, aún

necesitamos mejorar en el conocimiento de cómo interactuar con los entornos virtuales

que creamos. Dentro de las técnicas de interacción, las técnicas de navegación en

sitio han adquirido notable atención , debido a que permiten a los usuarios moverse

infinitamente en un entorno virtual sin la necesidad de desplazarse f́ısicamente. Sin

embargo, moverse en un ambiente virtual con la misma eficiencia que lo hacemos en

el mundo real ha sido uno de importante reto, debido a factores humanos que nos lo

impiden. El cybersickness es uno de esos factores que ha adquirido notable interés,

debido a que produce la manifestación de śıntomas adversos en los usuarios durante y

después de ser sometidos a est́ımulos de movimiento poco familiares en VR. Aunque en

los últimos años se ha avanzado en la comprensión de este problema, hasta el d́ıa de hoy

no se entiende muy bien sus causas y no existe una solución efectiva para el problema.

Es en este contexto, que dada la reciente adquisición en la universidad de un Oculus

Rift (un dispositivo de visualización de VR) y la evidencia de este problema en una

de las aplicaciones de demostración ( la cual implementa una técnica de navegación en

sitio), surgió el interés en comprender que causa este problema, analizar estrategias y/ó

métodos para reducir la manifestación de sus śıntomas y aplicarlos en dicha aplicación

como un caso de estudio.
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6.8 Promedio y desviación estándar en cada una de las condiciones de ge-
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3.12 Experimento del cuarto móvil y control postural . . . . . . . . . . . . . 29

3.13 El columpio encantado. Dispositivo de feria que produćıa una ilusión de
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

La realidad virtual [VR] es una de las tecnoloǵıas más prometedoras desarrolladas

recientemente por la humanidad, cuyo avance en los últimos años ha logrado cautivar

la atención, no solo de la comunidad cient́ıfica, sino incluso de los individuos más

entusiastas. Estudiada por décadas ha sido reconocida como una herramienta que

puede ir más allá de ser una simple interfaz humano-computador. William y Sherman

consideran VR como un nuevo medio de comunicación humana, el cual permite no solo

compartir información, sino también experiencias [Sherman and Craig, 2002].

De los recientes avances en las ciencias de la computación, VR se ha convertido

en una de las tecnoloǵıas más versátil, más rápidamente cambiante, bastante poco

entendida (fuera de la comunidad cient́ıfica) y con un amplio abanico de aplicaciones

por desarrollar [Burdea and Coiffet, 2003]. Sus usos pueden ir desde robótica aplicada a

exploración espacial hasta el desarrollo de videojuegos para el sector de entretenimiento.

Desde el punto de vista tecnológico, se han dado pasos agigantados en la generación

de gráficos 3D con cada vez mayor realismo, aśı como también en el desarrollo de

dispositivos de interacción y visualización que mejoran la experiencia. El desarrollo

del Oculus Rift [Oculus VR, Inc., 2014], un dispositivo de visualización montado en la

cabeza [HMD] y reciente adquirido por facebook [Facebook, 2014], ha marcado un hito

en la historia, ya que según sus creadores, este dispositivo permitirá que VR no sea

una tecnoloǵıa únicamente reservada a los laboratorios de investigación, sino que esta

pueda llegar al mercado consumidor por un bajo costo.
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2 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios las investigaciones sobre VR han estado enfocadas, por un lado,

en el desarrollo de la tecnoloǵıa en śı misma y por otro lado, a prestar atención a los

factores humanos relacionados con la experiencia de los participantes. La búsqueda

de aplicaciones que produzcan mayores grados de inmersión y presencia en los partic-

ipantes, se ha convertido en el santo grial en VR. Sin embargo, los avances actuales

en VR están lejos de lo que vemos en la ciencia ficción, debido a que la experiencia de

un participante de un entorno de VR está condicionada por las caracteŕısticas propias

del sistema sensorial y motor humano [Barrett, 2004], un sistema altamente sensible,

complejo y preciso.

En los últimos años se han dado pasos agigantados en mejoras en la tecnoloǵıa de

renderizado hardware y software 3D para producir mayor realismo. Sin embargo, estos

avances no han ido acompañados de la correspondiente mejora en el conocimiento de

cómo interactuar con los entornos virtuales que creamos [Hand, 1997]. Un sin número de

diferentes técnicas de interacción se han desarrollado para la manipulación de objetos,

la navegación y la aplicación de control en entornos virtuales. Dentro de estas, las

técnicas de navegación en sitio han adquirido notable atención debido a que permiten a

los usuarios moverse infinitamente en un entorno virtual sin la necesidad de desplazarse

f́ısicamente. Sin embargo, moverse en un ambiente virtual con la misma eficiencia que

lo hacemos en el mundo real ha sido uno de importante reto [Darken, 1997]. Se requiere

seguir realizando muchos estudios para entender que factores humanos limitantes causan

que no podamos realizar virtualmente con la misma eficacia una tarea como la hacemos

en el mundo real.

Uno de los factores limitantes que ha adquirido notable interés dentro de la comu-

nidad cient́ıfica es el Cybersickness (también conocido como Simulator Sickness o enfer-

medad del simulador). Este es el término utilizado para describir la serie de śıntomas

que son experimentados por los usuarios al ser expuestos a aplicaciones de VR. Los

śıntomas pueden ocurrir durante y después de la participación, pueden durar hasta

horas y tienen implicaciones para la salud, la seguridad, la aceptación del usuario y la

eficacia general.

En esta tesis de investigación se presenta un caso de estudio de reducción del cy-

bersickness en técnicas de navegación en sitio para ambientes virtuales y usando el
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Oculus Rift HMD como dispositivo de visualización. La estructura de este documento

está organizada de la siguiente manera: En el caṕıtulo 2, se presenta un descripción

acerca del problema del cybersickness y sus implicaciones. En el caṕıtulo 3 se hace una

contextualización de los conceptos más importantes para entender su etioloǵıa. En el

caṕıtulo 4 se presenta un marco teórico sobre los estudios acerca de este problema y

sus causas. En el caṕıtulo 5 se muestra una relación de trabajos relacionados sobre

metodoloǵıas para reducir el cybersickness en el contexto de técnicas de navegación en

sitio. En el caṕıtulo 5 se describe nuestro caso de estudio junto con un análisis de los

resultados obtenidos. Finalmente en el caṕıtulo 7 se presentan algunas conclusiones y

el trabajo futuro.
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CAPITULO 2

PROBLEMA

Cuando uno compara por ejemplo el esfuerzo y dinero invertido en simuladores de

movimiento de alta fidelidad (tales como simuladores de vuelo para pilotos), a pesar de

las grandes, costosas maquinas y los ingenieros altamente entrenados que las diseñan

y controlan, el movimiento simulado es a menudo poco convincente y en el peor de los

casos los usuarios pueden sentirse enfermos [Lappe et al., 1999].

El cybersickness es un problema tan antiguo, que fue conocido y documentado por

primera vez cuando el ejército de Estados Unidos desarrollo el primer simulador de

vuelo para helicóptero en la década de 1950 [Johnson, 2005]. Los śıntomas asociados

teńıan una notable similaridad con el trastorno conocido como Motion Sickness [MS]

(también conocido como Kinetosis o enfermedad del movimiento), pero con la particular

diferencia en que el cybersickness no requiere de movimiento verdadero. Es por esta

razón que el estudio del cybersickness ha estado tradicionalmente ligado al estudio del

MS, ya que este es un problema más profundamente estudiado y mejor comprendido.

MS es un mal relacionado con la percepción de movimiento autónomo (self-motion) que

los humanos hemos sufrido desde los oŕıgenes de la civilización.

Los śıntomas pueden clasificarse dentro de tres grupos dependiendo de su causa o

origen: visual (fatiga visual, visión borrosa y dolores de cabeza), desorientación (per-

dida de concentración, vértigo) y nausea (mareo, vomito) [Kennedy et al., 1993]. Estos

śıntomas no son la respuesta a una enfermedad, sino por el contrario, la respuesta fi-

siológica natural a un estimulo inusual de movimiento. Esto es debido a que el individuo

5



6 CAPITULO 2. PROBLEMA

recibe un estimulo de movimiento visualmente, pero en efecto este permanece inmóvil

o no se mueve con la misma precisión.

Existen muchos factores que pueden causar el cybersickness y hasta el momento no

existe una solución o método efectivo para solucionar el problema [LaViola Jr, 2000].

Los avances tecnológicos en VR tampoco parecen ser la solución, ya que resulta par-

ticularmente frustrante la correlación positiva entre la sofisticación técnica de la sim-

ulación y la incidencia de los śıntomas entre los usuarios: una mejora en la fideli-

dad de la simulación incide con mayor fuerza en la generación de los śıntomas de MS

[Kennedy and Fowlkes, 1992].

El cybersickness es un mal poligénico y poliśıntomatico [Kennedy and Fowlkes, 1992],

debido a que los śıntomas son el resultado de la compleja interacción de factores individ-

uales, tecnológicos y artificiales (relacionados con la simulación). Uno de los mayores

investigadores acerca del cybersickness es el ejército de Estados Unidos, el cual, en

un estudio realizado en 1995 llegó a identificar alrededor de 40 potenciales factores

asociados al cybersickness [Kolasinski, 1995].

Todos los anteriores factores y el conjunto de śıntomas han hecho que el estudio del

cybersickness sea un problema complejo, de dif́ıcil predicción y diagnóstico. Aunque

en los últimos años se han desarrollado una gran variedad de propuestas para atacar

algunos de los factores mencionados, hasta el d́ıa de hoy no existe una solución efectiva

para el problema [LaViola Jr, 2000].

2.1 Consecuencias e implicaciones del cybersickness

Una de las implicaciones del cybersickness es cómo éste afecta el rendimiento de los

usuarios mientras realizan una actividad en un entorno de VR. En el caso de simu-

ladores de vuelo por ejemplo, los śıntomas pueden degradar la efectividad del entre-

namiento e incluso poner su vida en peligro. Durante el desarrollo de un simulador de

entrenamiento para helicóptero, los investigadores reportaron que algunos de los pilotos

evitaban realizar maniobras con el fin de evitar los śıntomas, otros redućıan la presión

en los controles ó otros cerraban momentáneamente los ojos durante maniobras rápidas.

[Silverman and Slaughter, 1995].



2.2. ALCANCE DE ESTA INVESTIGACIÓN 7

La mayoŕıa de los śıntomas del cybersickness tiene poca duración y bajo riesgo

cuando la exposición al usuario se realiza durante cortos periodos de tiempo, sin em-

bargo, cuando esta es más prolongada se produce los efectos residuales, que son los

śıntomas más peligrosos y los cuales se producen en horas o incluso d́ıas después de

exposición. Dentro de ellos podemos destacar la ataxia (la pérdida de control en

algunas partes del cuerpo), la pérdida de balance o desequilibrio postural y la des-

orientación mental [Johnson, 2007]. En uno de los casos más bizarros, un piloto de

entrenamiento reportó haber visto el mundo invertido 180 grados mientras condućıa

su veh́ıculo [LaViola Jr, 2000]. Por esta razón los ejércitos han desarrollado estrictas

normas para los pilotos las cuales exigen que estos solo puedan volar pasadas 12 o 24

horas de su exposición a un ambiente de VR y que solo puedan conducir pasados 30 o

45 minutos.

Fuera del ”momentáneo” malestar que puede provocar en el usuario su exposición a

una aplicación de VR, la mayor consecuencia del cybersickness es la no aceptación

o el rechazo a la tecnoloǵıa. En un art́ıculo presentado en 1992, el doctor Frank

Biocca predijo que el cybersickness iba a retrasar la difusión de la tecnoloǵıa de VR

[Biocca, 1992]. Hoy, casi 20 años después, la difusión de la tecnoloǵıa de VR no ha lle-

gado a convertirse en el nuevo medio de comunicación soñado por William y Sherman

[Sherman and Craig, 2002]. No hay duda que el cybersickness no ha sido la única causa,

ya que de hecho, el costo de la tecnoloǵıa tuvo mucho que ver. Sin embargo, los avances

en VR han hecho que esta tecnoloǵıa sea cada vez más asequible, lo cual es evidente

con el advenimiento de dispositivos como el Oculus Rift [Oculus VR, Inc., 2014] y el

Virtuix Omni Treadmill [Virtuix VR, Inc., 2014], entre otros. Todo esto parece indicar

que problema del costo pasará a un segundo plano y hará del cybersickness el primer

problema por solucionar.

2.2 Alcance de esta investigación

Resulta evidente dado lo anterior, que el cybersickness es un problema complejo, algo

incomprendido y de amplio espectro. Debido a esto, fue necesario entonces definir

un alcance para esta investigación. Dado que el conjunto de factores individuales,
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tecnológicos y artificiales relacionados al cybersickness son muy variados, hubiera sido

imposible afrontar todos los factores asociados al cybersickness en una sola investigación

(considerando además, todos los tipos de aplicaciones que se pueden diseñar en VR).

Por este motivo, nos concentramos en un tipo de aplicación en particular: Técnicas de

navegación en sitio, dada la profunda relación entre este problema y la percepción de

movimiento autónomo (self-motion).

La elección de este tipo de aplicación surge dada la reciente adquisición de un Oculus

Rift HMD en la universidad. El Oculus Rift es un dispositivo diseñado especialmente

para un experiencia en sitio, en el que se espera que el usuario no se mueva o desplace.

El uso de este dispositivo ha incentivado un interés en entender porque varios de los

usuarios casuales sintieron algún grado de malestar al utilizar, por ejemplo, una de

las aplicaciones de demostración con las que viene el producto y que implementa una

técnica de navegación que les permite moverse de forma autónoma en un entorno vir-

tual, mientras estos permanecen en efecto sin moverse ó en un sitio fijo. Al usar esta

aplicación muchos hubo diferencias individuales grandes en el nivel de severidad de lo

śıntomas entre un estudiante y otro, además no se comprend́ıa porque, con otro tipo de

aplicaciones de demostración similares, la manifestación de los śıntomas era casi nula.

Un t́ıpico proyecto de investigación sobre cómo reducir el cybersickness se ha en-

focado en atacar un grupo de factores, usando un limitado conjunto de tecnoloǵıas y

enfocándose en un tipo especifico de aplicación de VR. Este ha sido el enfoque tradi-

cional en la mayoŕıa de investigaciones sobre este problema. Sin embargo, en la presente

investigación se presenta un caso de estudio de cómo reducir el cybersickness en el con-

texto de técnicas de navegación de en sitio, el cual basándose en lecciones aprendidas

presenta una novedosa forma de reducir el cybersickness y especialmente enfocada al

Oculus Rift HMD.

2.3 Objetivos

Los objetivos de esta investigación son los siguiente:

• Analizar la técnica de navegación en sitio de la aplicación de demostración del

Oculus Rift para entender que causa cybersickness.
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• Identificar estrategias para reducir el cybersickness en la aplicación de demostración.

• Realizar uno ó varios estudios experimentales para validar la efectividad de las

estrategias.
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CAPITULO 3

CONTEXTUALIZACIÓN

Dada la profunda relación del cybersickness con la percepción de movimiento autónomo,

en esta sección se presenta una información de contexto sobre como los seres humanos

percibimos nuestro propio movimiento, la cual es necesaria para entender sus causas.

3.1 La percepción de movimiento autónomo

La percepción de movimiento autónomo es aquella que permite a los seres vivos detectar

y guiar su propio movimiento a través del ambiente. Si nos enfocamos en los humanos,

es un sistema complejo y de amplio estudio, en el que participan varios sistemas en

el organismo: el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema somatosensorial. El

sistema visual produce la sensación de movimiento a través de la detección de varia-

ciones en el flujo óptico o visual. El sistema vestibular proporciona información sobre

la velocidad angular, la fuerza de gravedad y la aceleración lineal que actúa sobre

la cabeza. Finalmente, el sistema somatosensorial proveen información sobre la ori-

entación y fuerzas actuando sobre las diferentes partes del cuerpo (propiocepción). El

papel que juegan cada uno de estos sistemas se describe a continuación.

3.1.1 Sistema visual

No hay un aspecto de la visión que tal vez haya tenido mayor importancia en la evolución

humana que la percepción de movimiento [Sekuler et al., 2002]. El proceso que permite

11
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a los humanos detectar el movimiento es complejo y ha sido estudiado ampliamente. Se

ha requerido la visión de áreas tan dispares como bioloǵıa, psicoloǵıa, visión artificial

y neurofisioloǵıa, para crear un modelo completo de como los humanos percibimos el

movimiento. Una visión completa del ”aparato” de detección de movimiento visual

esta fuera del alcance de este documento, pero un buen punto de partida se encuentra

en [Smith and Snowden, 1994]. Sin embargo, nos vamos a enfocar en aquellos aspectos

que tienen incidencia en la percepción del movimiento autónomo.

El movimiento autónomo se percibe fuertemente por el cerebro, el cual los humanos

desarrollamos para guiarnos efectivamente a través del ambiente (ya sea para encontrar

alimento o sobrevivir a algún tipo de amenaza). Lo que nos permite diferenciar entre ”yo

me estoy moviendo y el ambiente esta quieto” y ”yo estoy quieto y el ambiente se esta

moviendo” se basa en la asombrosa capacidad del cerebro de reconocer patrones. De di-

chos patrones, tres parecen ser prominentes en la percepción de movimiento autónomo:

discriminación de profundidad, motion parallax y expansión del campo visual.

Patrones de percepción de movimiento

1. Discriminación de profundidad.

Uno de los más importantes patrones es la discriminación de profundidad, de

acuerdo con [Bowman et al., 2004] nuestro cerebro usa tres pistas para ello:

(a) Tamaño relativo del objeto: Los objetos lejanos parecen más pequeños que

los objetos más cercanos desde el punto de vista del observador.

(b) Perspectiva lineal: Es el fenómeno que hace que las ĺıneas paralelas parezcan

converger a medida que se alejan del observador, entre más cerca están las

ĺıneas una de otra, más lejanas parecen para el observador.

(c) Luces y sombras: Lo objetos más cercanos tienden a tener más saturación y

brillo, mientras que los objetos distantes tienden a ser más opacos.

2. Motion Parallax

Este patrón consiste en que los objetos más cercanos al observador se muevan más

rápidamente, a través del campo visual, que los objetos más lejanos. Esto puede
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ser causado, ya sea por el movimiento de los objetos mientras el observador esta

inmóvil, por el movimiento de este mientras los objetos permanecen estáticos, o

una combinación de ambos [Rogers et al., 1979]. La figura 3.1 muestra el efecto de

motion parallax desde un observador en un veh́ıculo en movimiento, al avanzar el

veh́ıculo en una dirección, los objetos más lejanos se mueven en dirección contraria

más lentamente que los objetos más cercanos.

Figura 3.1: Motion parallax desde un observador en movimiento. Fuente:

[Infovis Digital Magazine, 2014]

3. Expansión del campo visual

Este patrón ocurre cuando el observador se mueve en una particular dirección.

Cuando miramos hacia el punto al que nos dirigimos (el foco de expansión) esto

no muestra movimiento, mientras que mirando el espacio que lo rodea, el campo

visual parece estar expandiéndose. La figura 3.2 muestra la expansión del campo

visual desde un observador en movimiento, los objetos alrededor del foco de ex-

pansión se expanden en la medida que el observador se acerca.

Flujo óptico

A pesar de que estos patrones de movimiento eran desde haćıa mucho tiempo conoci-

dos, el estudio de la percepción de movimiento autónomo cambio sustancialmente con el

descubrimiento del flujo óptico por el Dr. James Gibson en 1940 [Gibson, 1986]. Antes

de ese año, no se comprend́ıa qué estimulo exactamente permit́ıa al cerebro detectar y

diferenciar los diferentes tipos de movimiento. Hoy el flujo óptico es un elemento car-

dinal en los modelos psicológicos, computacionales y neurofisiológicos de la percepción
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Figura 3.2: Expansión del campo visual para un observador en movimiento.

[Infovis Digital Magazine, 2014]

de movimiento. Este se define como el cambio en la estructura de luz en las imágenes

captadas por la retina debido al movimiento relativo entre el observador y la escena.

Gibson fue el primero en demostrar que el movimiento de un observador a través de una

ambiente produce un patrón radial de flujo óptico en la retina, como el que se muestra

en la figura 3.3 y que la visión periférica es la principal fuente de información para la

percepción de movimiento autónomo.

Figura 3.3: Flujo óptico radial producido por el movimiento de un observador en una

dirección. Fuente: [Max Planck Institute of Neurobiology, 2010]

Este descubrimiento implicaba que nuestro cerebro es capaz de reconocer diferentes

patrones de flujo óptico en el ambiente y aśı identificar diferentes tipos de movimiento.

El patrón radial corresponde al movimiento autónomo del observador en una dirección.
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El punto fijo en el campo visual es llamado foco de expansión y especifica la dirección

de movimiento del observador. Los seres humanos pueden detectar este patrón con

una precisión de un grado de ángulo visual [Warren and Hannon, 1988], es decir, solo

se requiere una inclinación de un grado en los patrones de luz para detectar su propio

movimiento.

El flujo óptico no solo permite detectar el propio movimiento del observador en

una sola dirección, si no también, cualquier otro tipo de movimiento autónomo que

combine traslación y rotación. La figura 3.4 muestra el flujo óptico producido por

diferentes movimientos de una persona cuando se observa al frente, al piso, lateralmente.

Se observa que diferentes patrones se producen dependiendo del tipo de movimiento.

Particularmente, este fenómeno fue caracterizado cualitativamente por décadas y solo

hasta la década de 1980 se propuso la estimación por medio de algoritmos del flujo óptico

a partir de secuencias de imágenes (un proceso exhaustivo computacionalmente). El

mayor impulsor de esto ha sido el campo de la visión artificial y hoy se cuentan con

una gran variedad de algoritmos propuestos en la literatura.

3.1.2 Sistema vestibular

El sistema vestibular juega un rol importante en la percepción del movimiento. Este

provee información inercial acerca de la rotación angular y aceleración lineal de la

cabeza en el espacio [Angelaki and Cullen, 2008]. Éste está compuesto de dos órganos

(el utŕıculo y el sáculo) y tres canales semicirculares como se muestra en la figura 3.5. El

utŕıculo y el sáculo contienen el epitelio sensorial (o conocido también como macula),

el cual es un conjunto de células ciliadas y células de soporte, las cuales traducen

desplazamientos momentáneos en señales eléctricas relevantes para las fibras receptoras

del sistema nervioso. Sobre estas se encuentra una capa gelatinosa y una estructura

fibrosa conocida como la membrana otoĺıtica compuesta de cristales de carbonato de

calcio (octónias) (ver figura 3.6).

Las octónias hacen la membrana otoĺıtica considerablemente más pesada que las

estructuras circundantes. Aśı, cuando la cabeza se inclina, la gravedad hace que la

membrana se desplace de forma relativa al epitelio sensorial y este movimiento produce

una inclinación en las células ciliadas. En consecuencia, una señal eléctrica (depen-
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Figura 3.4: Flujos ópticos producidos por movimientos de rotación y traslación de un

individuo. Fuente: [Florian Raudies, 2013]

diendo de la dirección de inclinación) es generada y enviada a los fibras receptoras

del sistema nervioso en forma sostenida. Del mismo modo, una interacción similar se

produce en respuesta a aceleraciones lineales de la cabeza, con la principal diferencia

que la señal eléctrica generada es enviada de forma temporal. La figura 3.7 muestra

la interacción que se produce en respuesta a movimientos de inclinación y aceleración

lineal de la cabeza.

Mientras que el utŕıculo y sáculo permiten detectar las fuerzas de traslación y ori-

entación de la cabeza (con respecto al gravedad), los canales semicirculares permiten

detectar rotaciones de la cabeza. Estos tiene una base bulbosa llamada cresta ampo-

lar, los cual también contiene un epitelio sensorial con células ciliadas. La estructura

conjunta de los canales semicirculares responde a aceleraciones angulares de la cabeza
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Figura 3.5: Vista interna del óıdo. Fuente: [spd3eso2014, 2014]

Figura 3.6: Vista interna del sistema vestibular. Fuente: [Study Blue, 2014]

y diferentes señales eléctricas son enviadas a las fibras nerviosas del cerebro. La inter-

acción de estos tres órganos sensoriales (en cada lado del cuerpo) permite al cerebro

construir una representación de la orientación y movimiento del cuerpo en el espacio.

3.1.3 Sistema somatosensorial

El sistema somatosensorial facilita la propiocepción: la habilidad que nos permite sen-

tir, entender y visualizar nuestro propio cuerpo y las relaciones entre sus partes. Su

principal función es permitir planear movimientos sin el uso de la visión. Por ejemplo,

este nos permite poder tocarnos la nariz con el dedo ı́ndice mientras tenemos los ojos
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Figura 3.7: Interacción de la membrana otoĺıtica y las células cil-

iadas en respuesta a diferentes movimientos de la cabeza. Fuente:

[Purves, Dale and Augustine, and others , 2008].

cerrados. Este sistema está compuesto de sensores ubicados a lo largo de las articula-

ciones y músculos del cuerpo (propioreceptores), los cuales env́ıan información acerca

del estiramiento y compresión de las diferentes partes del cuerpo, información que es

traducida por el cerebro en un entendimiento general de su locación, fuerzas aplicadas,

dirección de movimiento y velocidad.

La percepción de movimiento depende en gran medida del sistema somatosenso-

rial, el cual constituye un eficiente sistema de control en la regulación del movimiento

autónomo [Park et al., 1999]. Antes de iniciar un movimiento, información acerca de la

orientación de las extremidades del cuerpo se convierte en la base para la programación

de ordenes motoras. Durante el movimiento, información acerca de las velocidades y

desplazamientos angulares de las extremidades es usada para regular el movimiento me-

diante secuencias planeadas de ordenes motoras de activación y modulación muscular.

Al finalizar el movimiento, la retroalimentación producida en respuesta es comparada

con la información previa almacenada para verificar la calidad del movimiento. La

figura 3.8 muestra la retroalimentación propioceptiva de un individuo que camina nat-

uralmente, en el cual diferentes propioreceptores son activados en diferentes etapas del
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cuerpo.

Figura 3.8: Retroalimentación propioceptiva al caminar naturalmente. Fuente:

[Marjie Mills, 2012]

3.2 El modelo neuronal de movimiento autónomo

Los seres humanos percibimos y controlamos nuestro propio movimiento mediante la

compleja interacción de varios sistemas sensoriales, que como se presento en la sección

anterior, nos permiten percibir diferentes señales sensoriales, las cuales sirven como

gúıa al cerebro para entender y guiar el movimiento autónomo. La combinación de

estas diferentes señales provenientes de diferentes sistemas sensoriales se conoce como

integración multimodal ó multisensorial.

Sin esta capacidad seŕıa imposible poder ejecutar las órdenes motoras que nos per-

miten realizar, con la mayor efectividad posible, cualquier movimiento de locomoción

humana simple (por ejemplo, como caminar ó mantener el equilibrio). Gracias a esta

capacidad de combinar señales sensoriales, los seres humanos son capaces de adap-

tarse durante condiciones sensoriales reducidas (condiciones de baja luz, personas con

ceguera, personas con extremidades perdidas, entre otros).

Lo que no es sencillo es como el cerebro integra la información de señales desde

diferentes modalidades sensoriales para el procesamiento del movimiento autónomo.

Estudios en imágenes de resonancia magnética funcional MFR han mostrado que al-

gunas estructuras cerebrales particulares son sensibles a las señales de movimiento y

en más de una modalidad sensorial. Esto es posible debido a la presencia de neuronas

multisensoriales [Murray and Wallace, 2011]. Aśı, la fisioloǵıa animal ha identificado
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varias estructuras cerebrales que contienen neuronas que son sensibles a est́ımulos de

movimiento en varias modalidades sensoriales.

Aunque se entend́ıa muy bien como cada sistema sensorial funcionaba por sepa-

rado, no se comprend́ıa muy bien en qué grado, las señales de un particular sistema,

contribuyen en la percepción del movimiento autónomo. Los investigadores aplicaron

(y continúan haciéndolo) dos enfoques o tipos de análisis tratando de responder estas

preguntas: El análisis unisensorial, en el cual se eliminan señales sensoriales particu-

lares y se evalúa el comportamiento bajo condiciones sensoriales reducidas, y el análisis

multisensorial, en el cual se hace un análisis de las relaciones entre varias modalidades

de señales sensoriales [Murray and Wallace, 2011].

Qué sentido es más importante? ó cuales señales son suficientes? ó como desarrol-

lamos este sistema? fueron preguntas dif́ıciles de responder hasta los descubrimientos de

Lee & Lishman en su famoso ”cuarto móvil” [Lee and Lishman, 1977]. Ellos fueron los

primeros en demostrar que las señales visuales (flujo optico) son dominantes sobre las

señales mecánicas (vestibular, propiocepción), y que el cerebro construye un modelo de

percepción de movimiento autónomo basado en relaciones de causalidad y co-relación

entre las diferentes señales sensoriales y sus respuestas motoras, un modelo que aprende

con la experiencia.

La figura 3.9 muestra un modelo simplificado de la locomoción humana cuando se

camina. Si lo analizamos de una forma sencilla, al dar un paso el individuo experimenta

cambios en la información del flujo óptico y de inercia en su cabeza. De esta manera,

la dirección y velocidad del movimiento es inferida en el cerebro con el propósito de

estimar la distancia hacia el objetivo. Los propioreceptores env́ıan información sobre la

orientación de la diferentes partes del cuerpo y ajustes posturales son inducidos en el

cerebro, con el propósito de mantener el centro de gravedad del cuerpo hacia adelante y

fijar la mirada en el objetivo (sin perder el equilibrio). El siguiente paso es efectuado y

en consecuencia, el individuo experimenta nuevamente cambios la información del flujo

óptico y de inercia en su cabeza.

Lee & Lishman hicieron grandes aportes al entendimiento de la locomoción humana

en general, una visión completa de todos sus descubrimientos están fuera del alcance de

este documento, pero un buen punto de referencia se encuentra en [Pepping and Grealy, 2012].
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Figura 3.9: Factores relacionados en la locomoción humana cuando se camina. Fuente:

[John A. Perrone, 2014]

Sin embargo, nos vamos a enfocar en dos de sus aportes más importantes relacionados

con Motion Sickness (y Cybersickness). Sus aportes para entender el control postu-

ral (el sistema que nos permite mantener el equilibrio) y para entender el fenómeno

de Vection (la ilusión de movimiento autónomo), como se explicara en las siguientes

secciones.

3.2.1 El sistema de balance

El sistema de balance tiene dos funciones principales: en primer lugar, permite construir

una postura contra la gravedad y asegurarse de que el equilibrio se mantiene; y segundo,

permite fijar la orientación y posición de las señales que sirven como un marco de

referencia para la percepción y la acción [Massion, 1994].

El sistema de balance incluye un complejo conjunto de procesos de control que se

pueden agrupar en dos sistemas distintos, pero interdependientes: El sistema de esta-

bilización de la mirada y el sistema de control postural. Ambos sistemas son distintos
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porque se basan en la información de diferentes sentidos y en reacciones motoras de

diferentes partes del cuerpo. Sin embargo, ambos sistemas son interdependientes porque

la estabilidad en la mirada no es posible a menos que el cuerpo (sobre todo la cabeza)

este estable y porque la visión precisa, que es dependiente de la estabilidad de la mirada,

es una entrada sensorial cŕıtica para el control postural .

Sistema de estabilización de la mirada

El sistema de estabilización de la mirada mantiene la dirección de mirada de los ojos

y la agudeza visual, principalmente, durante actividades que involucran movimientos

activos de la cabeza y del cuerpo. Mantener la mirada estable se basa en la inter-

acción entre diferentes señales sensoriales y respuestas motoras: La interacción mul-

timodal/multisensorial permite combinar la información de la dirección de la mirada

obtenida del sistema vestibular y visual. A partir de esta, respuestas motoras son envi-

adas a los grupos de músculos del ojo para controlar los movimientos oculares laterales

y verticales por medio del reflejo vest́ıbulo-ocular VOR.

El VOR es un sistema de acción rápida (reflejo) que transfiere la señales vestibulares

de movimiento de la cabeza en ordenes motoras. Este permite conducir reflexivamente

los movimientos oculares que son iguales y opuestos a los de la cabeza. Por ejem-

plo, movimientos rápidos resultantes de los ojos compensan movimientos pasivos de

la cabeza, permitiendo aśı, estabilizar la mirada y de este modo el observador puede

mantener una imagen visual estable del objeto de interés [Wurm, 1994]. La figura 3.10

muestra una imagen de del VOR, cuando la cabeza se inclina a la izquierda, los ojos

giran hacia la derecha para asumir una nueva posición angular alrededor de los ejes

visuales.

Sistema de control postural

El sistema de control postural tiene dos funciones principales: en primer lugar, permite

construir una postura contra la gravedad y asegurarse de que el equilibrio se mantiene,

y segundo, permite fijar la orientación/posición de diferentes señales que sirven como

un marco de referencia para la percepción y la acción (ejemplo planos ŕıgidos y muros

verticales) [Massion, 1994]. El mantenimiento de la estabilidad postural es un proceso



3.2. EL MODELO NEURONAL DE MOVIMIENTO AUTÓNOMO 23

Figura 3.10: Reflejo vest́ıbulo-ocular. Fuente: [Retroyou, 2014]

de equilibrio complejo, que se basa en la interacción de tres sistemas sensoriales. Este

combina información de la visión, el sistema vestibular, y el sentido propioceptivo de

contacto con la superficie de apoyo (normalmente los pies). Reacciones motoras coor-

dinadas son inducidas por el cerebro y enviadas a los músculos de las extremidades y el

tronco, con el fin de mantener el equilibro y fijar de mejor manera los diferentes marcos

de referencia través de la visión. La figura 3.11 muestra una visión de alto nivel del

proceso de control postural desde el punto de vista sensorial y motor.

Aunque este sistema parece complicado, en realidad esta basado en los descubrim-

ientos Lee & Lishman en su famoso ”cuarto móvil” [Lee and Lishman, 1977]. Mediante

este cuarto, ellos pod́ıan inducir situaciones de conflicto sensorial en los individuos, in-

duciendo flujos ópticos similares a los que perciben por su movimiento propio, mientras

ellos permanećıan estables. Lee & Lishman fueron los primeros en descubrir que el

sistema de control de postura humano se desarrolla en la medida en que crecemos y que

aunque la información del flujo óptico obtenida desde el sistema visual es importante,

la contribución del sistema vestibular es primaria para el mantenimiento del equilibrio.

La figura 3.12 muestra el experimento realizado en un infante y un adulto. Un

infante que apenas está aprendiendo a caminar es sometido a un conflicto entra la

información visual (flujo óptico) y la mecánica (vestibular, propioceptiva), cuando las

paredes del cuarto se mueven pero el permanece inmóvil (dado que el piso no se mueve).

Esto induce en él una situación de control postural con la que no está familiarizado y
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Figura 3.11: Funcionamiento del sistema de control de balance. Fuente:

[NeuroCom, 2014]

dado que no ha desarrollado estrategias efectivas para mantener su postura, pierde el

equilibrio fácilmente. Cuando un adulto es sometido al mismo experimento, estos no

pierden el equilibrio, ya que han aprendido a confiar más en la información mecánica

que visual. Sin embargo, si este es sometido a una situación de control postural con

la que no están familiarizados (por ejemplo parados en una base de madera), pueden

mantener el equilibro con cierta dificultad usando ambas señales. Sin embargo, si repiten

el experimento, en condiciones de conflicto sensorial, pierden el equilibrio fácilmente.

El sistema de control postural tiene diferentes niveles precisión en diferentes etapas

de la vida, por esta razón en la medida que nos desarrollamos el cerebro construye

un modelo de percepción de movimiento. Por ejemplo, los bebes no desarrollan este

sistema hasta cierta edad y en los adultos mayores este se degrada. En condiciones nor-

males, el cerebro espera que la interacción de los sistema de percepción de movimiento

autónomo funcione en perfecta armońıa para garantizar adecuadas respuestas motoras.

Sin embargo, cuando se afecta el equilibro natural del sistema, se crean conflictos sen-
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Figura 3.12: Experimento del cuarto móvil y control postural. Fuente:

[Dr David N Lee, 1974]

soriales y la capacidad de adaptación del cerebro se ve seriamente comprometida, ya

que este se esfuerza por resolver los conflictos sensoriales reales creados. El sistema

de control postural es uno de los elementos cardinales en una de las teoŕıas sobre las

causas de Motion Sickness, como se detallará en el caṕıtulo 4.

3.2.2 Vection. Ilusión de movimiento autónomo

El termino vection se refiere a un fenómeno que ocurre cuando sentimos que nuestro

cuerpo se mueve pero en realidad no existe ningún movimiento. Esta ilusión ocurre

frecuentemente en las estaciones de trenes, por ejemplo cuando estamos sentados en

un tren estacionario y vemos un tren vecino partir, a menudo tenemos la convincente

ilusión de que nuestro tren a partido en la dirección opuesta. Otro ejemplo es cuando

estamos parados en un puente sobre un ŕıo y miramos fijamente el agua fluir, luego de

unos minutos a menudo tenemos impresión que nos estamos moviendo junto al puente

en dirección opuesta [Diels, 2008].

Este fenómeno ha sido estudiado por más de un siglo. Ernst March fue el primero en

reportar que un observador estacionario al ser sometido (durante un tiempo prolongado)

a un estimulo de flujo óptico en una dirección y que cubŕıa una amplia parte del campo

de visión, este percib́ıa una ilusoria sensación de estarse moviéndose en la dirección

opuesta [Lappe et al., 1999]. El poderoso efecto de esta ilusión ha sido reconocido y

explotado durante mucho con el propósito de entretenimiento. La figura 3.13 muestra
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el ”columpio encantado”, un dispositivo de feria popular en el siglo XIX, en el que

los visitantes se sentaban en un columpio dentro de una habitación. Durante toda la

exposición el columpio estaba prácticamente estacionario, mientras que la habitación

giraba alrededor de la barra de suspensión. El engaño se percib́ıa tan real que los

pasajeros se coǵıan involuntariamente de los asientos para evitar precipitarse.

Figura 3.13: El columpio encantado. Dispositivo de feria que produćıa una ilusión de

vection. Fuente: [Diels, 2008]

A pesar de que se conoćıa de este fenómeno hacia tanto tiempo, los mayores aportes

para el entendimiento de este fenómeno fueron dados por Lee & Lishman en su famoso

”cuarto móvil”. Lee & Lishman se plantearon la pregunta sobre si un humano es más

influenciado por las señales del flujo óptico (sistema visual) ó la información mecánica

(vestibular y propiocepción), para la percepción de su propio movimiento. Mediante un

sencillo experimento, ellos demostraron que la información del flujo visual es dominante

en la percepción de movimiento autónomo.

La figura 3.14 muestra el experimento realizado por Lee & Lishman. El individuo
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se para en una especie de base con movimiento (que emula el piso) dentro del cuarto

móvil. Cuando la base se mueve y el ambiente está estable (el cuarto no se mueve),

el individuo percibe movimiento gracias a las señales visuales y mecánicas. Cuando

se repite el mismo experimento, pero esta vez el individuo tiene los ojos vendados, la

información mecánica es suficiente para percibir su movimiento. Cuando la base no

se mueve y el ambiente se mueve, el individuo aún percibe movimiento, a pesar de

que no está recibiendo señales mecánicas algunas. Cuando se repite el experimento

con los ojos vendados, no percibe movimiento alguno. Finalmente, cuando la base se

mueve y el ambiente también, el individuo no percibe movimiento, a pesar de que recibe

señales mecánicas. Sin embargo, con los ojos vendados si lo percibe. Esto demuestra

que la información visual es dominante sobre las señales mecánicas en la percepción de

movimiento.

Figura 3.14: Experimento del cuarto móvil y vection. Fuente: [Dr David N Lee, 1974]
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CAPITULO 4

MARCO TEÓRICO

En esta sección se presenta una revisión del estado del arte sobre qué es el cybersickness,

sus causas y su profunda relación con la enfermedad de movimiento.

4.1 Motion Sickness [MS]

Motion Sickness [MS] es el término general para una constelación de śıntomas (general-

mente adversos) cuando las personas son sometidas a condiciones abruptas, periódicas

o poco naturales de movimiento [Johnson, 2007]. Reason y Brand definen MS como

el riesgo en que incurrimos los seres humanos cada vez que abandonamos nuestra

condición de seres autopropulsados y somos transportados de forma pasiva en un

veh́ıculo [Johnson, 2005].

El śıntoma cardinal de MS es nausea y sus signos son palidez, sudoración exce-

siva y vomito. El vomito generalmente conlleva a una mejora de los śıntomas. Otros

śıntomas son: malestar general, aumento en la salivación, dificultad de concentración,

desorientación mental, ataxia (pérdida de control de partes del cuerpo) y la pérdida de

balance ó desequilibrio postural [Johnson, 2005]. Estos śıntomas no son la respuesta

a una enfermedad, sino por el contrario, la respuesta fisiológica natural a un estimulo

inusual, en este caso un estimulo inusual de movimiento.

La llegada de la segunda guerra mundial cambio completamente el estudio de MS,

debido a que exist́ıa la necesidad de transportar un vasto número de soldados sobre

29
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veh́ıculos, atravesando grandes distancias y haciendo que arriben en la mejor forma posi-

ble [Johnson, 2005]. Se reconoció por primera vez la importancia del aparato vestibular

como el causante de los śıntomas y como personas con un ausencia o daños en este,

no eran susceptibles a sufrir de MS [Walsh, 1961]. Particularmente reportes de MS son

extraños después de los 50 años. Gracias a eso, los avances en el diseño de los veh́ıculos

y el desarrollo de drogas han permitido que hoy MS sea una condición cada vez menos

limitante.

Aunque han pasado varias décadas desde el final del la segunda guerra mundial,

todav́ıa no hay consenso en la comunidad cient́ıfica sobre las causas reales del MS.

Diferentes teoŕıas se han propuesto, pero ninguna ha logrado consolidarse como la teoŕıa

completamente aceptada. A continuación se discuten las dos teoŕıas más importantes

sobre las causas de MS.

4.1.1 Teoŕıa del conflicto sensorial

Es la teoŕıa del conflicto sensorial fue propuesta por primera vez por Reason & Brand

en 1978 [Reason, 1978] y desde entonces ha sido la más aceptada. Según esta teoŕıa,

MS se produce como una condición de re-ordenamiento sensorial en el cual las señales

de movimiento autónomo transmitidas por el sistema visual, el sistema vestibular y

los propioreceptores difieren uno con otro. En condiciones naturales de locomoción

humana, todos estos sistemas sensoriales transmiten información correlacionada con

respecto a la posición y el movimiento del cuerpo. Sin embargo, en una amplia variedad

de situaciones, la armońıa que existe normalmente entre estos receptores puede ser

interrumpida, de manera que las entradas de uno o más de estos receptores entra en

conflicto.

Para entender mejor esta teoŕıa, analicemos lo que sucede cuando viajamos en un

bote o cualquier otro tipo de veh́ıculo. El sistema vestibular percibe el movimiento

inercial de la cabeza como resultado de la oscilación del veh́ıculo mientras viajamos.

Particularmente, el sistema vestibular detecta una aceleración en la vertical sobre la

cabeza (algo que es poco común cuando estamos en tierra). Sin embargo, estas señales

entran en conflicto con los demás sistemas sensoriales, ya que estos son incapaces de

percibir señales de movimiento, debido a que el individuo se mueve en perfecta sincrońıa
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con el bote. El sistema vestibular es en efecto el principal sistema sensorial causante

de MS.

Aunque esta teoŕıa explicaba el porqué desarrollamos estos śıntomas, aún persist́ıan

algunas preguntas: Porque los niños eran más susceptibles a esta enfermedad ? ,

porque con el tiempo logramos adaptarnos ?. Benson [Benson and CuB, 1992] publicó

una extensión a esta teoŕıa en la que postuló la existencia en el sistema nervioso central

de un modelo de actividad neuronal asociado con el movimiento corporal y que se deriva

a través de la experiencia cotidiana. Los śıntomas de MS se deben a que las señales de

movimiento transmitidos por los ojos, el sistema vestibular y los propioceptores están

en desacuerdo, no sólo entre śı, sino también, con el modelo neuronal el cual está basado

en experiencias pasadas. Aśı, los seres humanos somos capaces de construir un modelo

neuronal nuevo y adaptarnos en situaciones de conflicto sensorial.

La figura muestra el experimento de las ”gafas funky” del programa Brain Games de

National Geographic 4.1: Un grupo de basquetbolistas es sometido a un experimento en

el que deben utilizar unas gafas especiales, las cuales, mediante un método de refracción

de la luz hacen que las cosas se vean desplazadas 30 grados a la derecha. En un principio

todos fallan sus tiros, pero con el tiempo, gracias al reordenamiento sensorial, logran

adaptarse. Sin embargo, luego de que las gafas son removidas, el modelo aprendido ya

no es válido.

Figura 4.1: Experimento de los Funky Glasses del programa Brain Games. Fuente:

[National Geographic, 2013]

Según Benson, en condiciones normales, alteraciones del movimiento del cuerpo
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simples (como por ejemplo cuando uno pisa en falso), suelen ser breves y la falta de

correspondencia entre las entradas sensoriales reales y las esperadas se utilizan para

iniciar respuestas motoras correctivas. Sin embargo, cuando hay un cambio sostenido

en la entrada sensorial como ocurre, por ejemplo, en entornos de movimiento at́ıpicos,

entonces la falta de correspondencia continua indica al sistema nervioso central que el

modelo interno ya no es apropiado. Esto tiene dos efectos: primero, provoca un reorde-

namiento del modelo interno y segundo, evoca una secuencia de respuestas neuronales

que constituyen el śındrome de MS.

Falencias de la teoŕıa

Aunque la teoŕıa del conflicto sensorial es casi universalmente aceptada, esta tiene algu-

nas debilidades. Por ejemplo, sus defensores Reason & Brand [Reason, 1978] reportaron

grandes diferencias individuales en la incidencia, gravedad y duración de los śıntomas

de MS. En experimentos de laboratorio con condiciones de movimiento constantes, el

peŕıodo de tiempo antes de que los signos de enfermedad se manifestaron en los indi-

viduos podŕıan variar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Este es un rango

enorme, considerando las condiciones de movimiento constante y únicas.

El mayor problema de la teoŕıa del conflicto sensorial parece ser su predictibili-

dad. Algunos investigadores ha reportado que MS no sucede en ambientes donde el

conflicto parece ser claramente presente, como en algunas habitaciones inclinadas o

simuladores de base fija. Sin embargo, MS se produce en ambientes donde el conflicto

es aparentemente ausente, como en oscilaciones verticales lineales o es autoinducido

[Johnson, 2005].

Unos de los mayores cŕıticos de esta teoŕıa son Roccio & Stoffregen [Stoffregen and Riccio, 1991],

según ellos, la teoŕıa del conflicto sensorial no explica por qué por ejemplo, si la ex-

posición de los participantes a las oscilaciones de baja frecuencia (como las que se

producen en un veh́ıculo) es causante de MS, porque la oscilación normal del cuerpo,

que está dentro de la gama de frecuencias, no produce MS. Tampoco explica porque

un pasajero pasivo en un avión, automóvil, o un simulador experimenta generalmente

más MS que el piloto, conductor ó operador activo en los controles. Ambos individuos,

ya sean pasivos y/o activos están experimentando fuerzas f́ısicas y conflictos sensoriales
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idénticos. En respuesta Riccio & Stoffregen propusieron una alternativa teoŕıa, la cual

se presenta a continuación.

4.1.2 Teoŕıa del la inestabilidad postural PI

En 1991, Riccio & Stoffregen [Stoffregen and Riccio, 1991] propusieron una teoŕıa al-

ternativa para explicar las causas de MS. Esta teoŕıa se basa en la idea que uno de los

comportamientos humanos primarios es mantener una postura estable frente el ambi-

ente y en situaciones en las cuales estos no poseen (o no han aprendido aún) estrategias

que sean efectivas para mantener la estabilidad postural, si la situación es prolongada,

entonces MS es el resultado de la prolongada inestabilidad en el control de la postura.

Consideremos por ejemplo, la diferencia entre caminar sobre el piso y sobre el hielo, nor-

malmente no estamos habituados a caminar sobre superficies deslizantes y la reacción

natural a caminar sobre hielo es cambiar el patrón de la marcha a fin de mantener la

estabilidad postural. Cada vez que el entorno cambia de manera abrupta o significativa,

en muchos casos, el control postural se perderá especialmente si estrategias de control

no están disponibles debido a la falta de experiencia [LaViola Jr, 2000].

Hay un número de situaciones ambientales que se producen que puede inducir largos

periodos de inestabilidad postural. Riccio y Stoffregen identificaron 4 categoŕıas distin-

tas que incluyen vibraciones de baja frecuencia (como en veh́ıculos), la ingravidez (como

en el espacio), el cambio de las relaciones entre el vector de fuerza gravito-inerciales y la

superficie de apoyo (como en una montaña rusa), y la alterada espećıficamente (como

en sistemas sensoriales degradados) [Stoffregen and Riccio, 1991]. En otras palabras,

la inestabilidad postural precede y es una condición necesaria para producir MS y la

severidad de los śıntomas crece directamente con la duración de la inestabilidad. Por

lo tanto, cuanto mayor sea la duración de la inestabilidad postural, más severos serán

los śıntomas [LaViola Jr, 2000].

Según Riccio & Stoffregen, el sistema de control postural humano tiene una fre-

cuencia de oscilación natural y la gama de frecuencias que causan MS están dentro de

la gama de frecuencias de este sistema. Según la teoŕıa, las oscilaciones en esta fre-

cuencia producen MS debido a que interfieren con los movimientos de control postural

humanos normales y cuando la interferencia es prolongada esta inestabilidad hace que
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los śıntomas de MS se manifiesten. La interacción de la frecuencia natural de oscilación

postural del cuerpo con una frecuencia de oscilación que es impuesta produce una nueva

forma de onda compleja que interfiere con la estabilidad postural. Es la inestabilidad

postural producida por este efecto de interferencia de onda que causa los śıntomas de

MS [Johnson, 2005].

Riccio & Stoffregen se basaron en el experimento del cuarto móvil de Lee & Lishman

(capitulo 3) para demostrar su teoŕıa. La figura 4.2 muestra el experimento realizado,

en el cual un individuo se ubica en un cuarto en movimiento y es expuesto a oscilaciones

de flujo óptico producidas por el cuarto. Las oscilaciones ópticas eran una suma com-

pleja de senos de entre 0.1 y 0.3 Hz, con una amplitud de 1.8 cm y cuyo propósito es

simular la interferencia de ondas que causa los śıntomas de MS. El movimiento óptico

es de tan baja frecuencia y magnitud que a veces no fue observado por los sujetos.

La exposición a la habitación en movimiento produce un aumento significativo en los

śıntomas de MS y un análisis de movimiento postural reveló que los individuos que

realizan más movimiento posturales (para compensar el movimiento oscilatorio) son los

que desarrollaron con mayor severidad los śıntomas.

Figura 4.2: Experimento del cuarto móvil de Riccio & Stoffregen. Fuente:

[Tom Stoffregen, 2013]

Producir inestabilidad postural es más fácil de lo que normalmente se cree: se

puede producir el nivel requerido de inestabilidad simplemente dando vueltas uno mismo

sobre su propio eje (este es un juego que comúnmente juegan los niños) y se puede

reducir la inestabilidad postural simplemente sentándose o acostándose. Esto explica
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porque desde el siglo XIX se sabe que una estrategia efectiva para reducir la severidad

de los śıntomas de MS es simplemente acostándose en posición supina (boca arriba)

[Reason, 1978]. Riccio & Stoffregen notaron que esta posición es una estrategia que

permite al cuerpo mantener una postura estable frente a las oscilaciones producidas

por el veh́ıculo.

Finalmente, esta teoŕıa hace predicciones claras y comprobables, por ejemplo: la

inestabilidad postural precede a los śıntomas de MS y que sin inestabilidad postural no

produce MS, la duración de la inestabilidad aumenta la severidad de los śıntomas y aun

cuando el conflicto sensorial está presente, si el participante es estabilizado pasivamente

no sufrirá de MS. Esta ultima predicción refuta completamente la teoŕıa del conflicto

sensorial [Johnson, 2005].

Falencias de la teoŕıa

A pesar de ser una teoŕıa con un mayor factor de predicción, la principal falencia de esta

teoŕıa es que solo se puede demostrar bajo simulaciones de movimiento experimentales

altamente controladas. Por esta razón, la mayor parte de estudios se han realizado so-

bre cuartos simulados con oscilaciones lineales o simuladores de vuelos con oscilaciones

angulares [Villard et al., 2008]. Particularmente, la necesidad de inducir interferencias

de ondas que causan los śıntomas de MS son muy dif́ıciles de reproducirlas fuera del lab-

oratorio y medir objetivamente las respuestas de control postural es aún más complejo

y procedimental/tecnológicamente intensivo [Hale and Stanney, 2002].

Lo interesante a destacar es que la teoŕıa de la inestabilidad postural es paralela

a la teoŕıa del conflicto sensorial en muchos aspectos, especialmente en términos de

situaciones de movimiento en las que el individuo no está familiarizado. Sin embargo,

más investigación debe llevarse a cabo para determinar la validez de la teoŕıa de la

inestabilidad postural [LaViola Jr, 2000].

4.2 Motion Sickness inducido visualmente [VIMS]

Mientras que los seres humanos han experimentado śıntomas de MS en respuesta a situa-

ciones de movimientos at́ıpicas, en ocasiones se han reportado casos de MS en ausencia



36 CAPITULO 4. MARCO TEÓRICO

completa de movimiento. VIMS es una forma de MS que puede ocurrir cuando un

observador estacionario es expuesto est́ımulos de movimiento visual. En el caṕıtulo 3 se

presentó la ilusión del ”columpio encantado”, la cual inducia la ilusión de movimiento

autónomo llamada vection. Las personas teńıan la percepción convincente de moverse

y estar a punto de precipitarse. Sin embargo, esta llegaba a ser tan real que muchas

personas en realidad se sintieron enfermas por la ilusión. Reportes indican que al-

gunas personas apenas pod́ıan caminar fuera del edificio debido a mareos y náuseas

[Diels, 2008].

El estudio de MS cobró interés nuevamente cuando se reconoció la existencia de la en-

fermedad conocida como el śındrome de sopite por Graybiel & Knepton [Graybiel and Knepton, 1976].

Este es un trastorno neurológico relacionado con śıntomas de fatiga, somnolencia y cam-

bios de humor debido a peŕıodos prolongados de movimiento. El śındrome era especial-

mente peligroso ya que sus śıntomas persist́ıan más que los śıntomas instantáneos de

MS (tales como nausea y mareo) y este pod́ıa ser perjudicial en situaciones de privación

del sueño y/o de depresión, como las vividas en periodos de guerra.

Los efectos del śındrome pueden variar desde molestias f́ısicas menores a condiciones

peligrosas. Las personas que operan veh́ıculos pod́ıan experimentar disfunciones mo-

toras debido a los movimientos del veh́ıculo. Estas alteraciones suelen dar lugar a una

disminución de la capacidad de atención y pueden sucumbir a la somnolencia en mo-

mentos inoportunos. Dado que era dif́ıcil reproducir largos periodos de movimiento

en laboratorios para investigar esta enfermedad, algunos investigadores recurrieron a

los estudios sobre vection para producir, lo que se puede llamar como los primeros

”simuladores de movimiento autónomo” para inducir los efectos de MS.

En particular, el más utilizado fue el tambor optocinético, un instrumento giratorio

que permit́ıa probar la suceptilibidad de los individuos a los śıntomas de MS 4.3. La

superficie interior del tambor tiene un patrón de lineas paralelas; Por lo tanto, cuando

gira el tambor, los ojos del sujeto están sujetos a un campo visual en movimiento

mientras el sujeto permanece estacionario. Después de unos pocos segundos de rotación

del tambor, el sujeto tiene una fuerte (ilusoria) sensación de que está girando en la

dirección opuesta (circularvection). La ilusión de movimiento autónomo es tan fuerte

que muchos sujetos se pod́ıan caer de la silla.
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Figura 4.3: El tambor optocinético. Fuente: [UAB School of Optometry, 2013]

El tambor optocinético muestra los dos respuestas naturales al fenómeno de vection

en los individuos: (1) La convincente ilusión de movimiento autónomo en ausencia

de señales inerciales y (2) la inducción de ajustes posturales en respuesta al inesperado

estimulo de movimiento [Hale and Stanney, 2002]. Esto trajo unos interrogantes, ya que

anteriormente se pensaba que la estimulación del sistema vestibular era una condición

necesaria para producir los śıntomas de MS. Sin embargo, MS y VIMS se diferencian en

que la estimulación del aparato vestibular es suficiente para causar MS, mientras que

VIMS puede causarse únicamente con estimulación visual [LaViola Jr, 2000].

A pesar de que VIMS y MS producen los mismos tipos de śıntomas, todav́ıa existe

un debate al respecto de si son el mismo tipo de enfermedad o no. VIMS no le da

importancia al aparato vestibular en la generación de los śıntomas, mientras que MS no

le da importancia al aparato visual. Es por eso que se tiene que tener especial cuidado

al decir que VIMS es un tipo de MS, similar al que sufrimos al abordar un barco o

otro tipo de veh́ıculo, ya que no son originados por el mismo tipo de estimulación. Sin

embargo, para efectos de este documento utilizaremos el termino MS, para hablar de

una forma indistinta de los śıntomas que cada uno produce. VIMS se puede considerar

como la frontera difusa entre MS y el cybersickness.
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4.3 Cybersickness

El estudio formal de este problema se inició con el crecimiento de los simuladores de

vuelo para entrenamiento en la década de 1950 [Johnson, 2005]. Inicialmente se pens-

aba que el cybersickness era causado por la imposibilidad de simular el entorno de

movimiento con precisión, debido a las limitaciones tecnológicas de la época. Sin em-

bargo, cuando los simuladores dejaron de ser fijos y empezaron a contar con algunos gra-

dos de movimiento, resultó particularmente frustrante que en algunos casos, el nivel de

los śıntomas variara cuando se esperara que se mantuvieran, o se presentaran śıntomas

cuando se esperaba que no los hubiera [Johnson, 2007].

Todo esto indicaba que el problema no era la tecnoloǵıa si no, nosotros mismos. Por

ejemplo, se sab́ıa que ciertas configuraciones de entrenamiento de vuelo eran susceptibles

a generar malestar (debido a las fuerzas presentes en un vuelo real) y se sab́ıa que otras

no. Cuando una de dichas configuraciones es llevada a un simulador y se simulan

las fuerzas presentes, en algunos casos sucedió que sorpresivamente, algunos de los

pilotos desarrollaron los śıntomas en aquellas configuraciones de vuelo que en la práctica

no presentaban riesgo y otros presentaron un variación en los śıntomas en aquellas

configuraciones de vuelo que se esperaba se mantuvieran los mismos niveles. A este

comportamiento impredecible hay que sumar los resultados de diversos estudios, los

cuales mostraron que la incidencia estimada de los śıntomas en los participantes de

sesiones de entrenamiento pod́ıan variar ampliamente, oscilando entre un 10 a un 60

por ciento [Barrett, 2004] y que la duración de los śıntomas una vez a finalizado la

exposición al ambiente simulado, puede variar entre solo 10 minutos hasta horas e

incluso d́ıas [Diels, 2008].

MS se empezó a asociar con el cybersickness cuando diferentes reportes mostraron

que en entornos de movimiento simulado, incluyendo simuladores de conducción ó de

vuelo, configuraciones de VR, e incluso algunos juegos de v́ıdeo disponibles en el mer-

cado, algunos usuarios reportaron con frecuencia sufrir los śıntomas de MS [Diels, 2008].

Esto revivió el interés en el estudio de de este problema, donde se llegó a la conclusión

que el cybersickness es una forma de VIMS que se produce en simulaciones o ambientes

de VR.

Fuera del conjunto de śıntomas normalmente asociados a MS (como los de nau-
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sea y mareo), factores tecnológicos como el uso de pantallas con menores campos de

visión (FOV), trajo consigo nuevos śıntomas. Otros factores como el retraso entre el

hardware y la simulación (latencia) ó la visión estéreo son factores contribuyentes en

la manifestación de los śıntomas. Algunos factores humanos como la experiencia y ca-

pacidad de adaptación influyen en la severidad con que estos se manifiestan. Ademas,

los niveles de luminancia ó la forma en que se produce vection tienen una incidencia en

el grado de malestar producido.

En un estudio realizado por el ejército de estados unidos se identificaron 40 po-

tenciales factores asociados al cybersickness [Kolasinski, 1995], los cuales se pueden

clasificar en tres categoŕıas humanos, tecnológicos y artificiales (relacionados con la

simulación). Del mismo modo se han registrado cerca de 16 śıntomas como resultado

de la exposición de usuarios a entornos de VR [Kennedy et al., 1993] (ver tabla 4.1).

Es por esta razón que los investigadores enfrentan múltiples problemas para enfrentar

el cybersikcness: (1) es un mal poligénico (con muchas causas), lo que hace que el ais-

lamiento experimental de variables sea ineficaz y (2) es también polisintomático, lo que

produce grandes diferencias individuales en términos de afectación.

4.3.1 Estructura de factores asociados al cybersickness

En la tabla 4.2 se presentan los factores más importantes asociados al contexto de

navegación en sitio, los cuales serán analizados en más detalle en las siguientes secciones:

Factores humanos

• Susceptibilidad:

La susceptibilidad al MS es mayor entre los 2 y 12 años de edad. Esta decrece

rápidamente entre los 12 y 21 años y luego más lentamente hasta los 50 años,

donde se convierte en prácticamente inexistente [Reason, 1978]. Las mujeres han

reportado ser más susceptibles a los śıntomas que los hombres. Se cree que el

sistema endocrino se encuentra implicado de alguna manera, porque investiga-

ciones han demostrado que las mujeres son más susceptibles a los śıntomas de MS

durante el tiempo de menstruación [Johnson, 2005].
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Śıntoma Descripción

Malestar general Sensación generalizada de molestia

Cansancio Sensación de falta de enerǵıa y decaimiento

Dolor de cabeza Dolor o sensaciones de jaqueca en la cabeza

Fatiga visual Ojos llorosos o adoloridos

Dificultad para enfocar Incapacidad para visualizar pequeños detalles (cerca o lejos)

Aumento en salivación Un exceso de saliva y baba

Transpiración Sudoración fuera de lo normal y/o respiración pesada

Nausea Malestar en el estómago, acompañado por un impulso de vomito

Dificultad de concentración Sensación de sentirse desorientado

Presión en la cabeza Sensación de que la cabeza va a explotar

Visión borrosa Imposibilidad de ver en detalle algunos objetos o verlos difusos

Mareo con ojos abiertos Sensación de que uno se podŕıa desmayar ó perder el equilibrio

Mareo con ojos cerrados Sensación de que uno se podŕıa desmayar ó perder el equilibrio

Vértigo Sensación de mariposas o vació en el estómago

Vomito Se manifiesta como el proceso de trasbocar

Eructar Liberación de gas del tracto digestivo a través de la boca

Sensaciones en el estómago Cualquier otra sensación extraña en el estómago

Tabla 4.1: Śıntomas asociados al cybersickness

Individuales Tecnológicos Artificiales

Edad/Genero Latencia Cambios de vection

Postura Estabilización de la mirada Frecuencia espacial

Experiencia Accomodación-convergencia Calibración

Capacidad de adaptación Campo de visión (FOV)

Tabla 4.2: Factores potenciales asociados al cybersickness



4.3. CYBERSICKNESS 41

• Postura: Diferentes estudios han mostrado que mantener una postura sentada

tiene una mejor incidencia en reducir los śıntomas del cybersickness que cuando

se está de pie [Merhi et al., 2007] y esto tiene sentido desde el punto de vista de

la teoŕıa de la inestabilidad postural [Stoffregen et al., 2008].

• Experiencia previa:

Tener experiencia previa con la tarea en el mundo real juega un rol importante

según la teoŕıa del conflicto sensorial, ya que este se produce por la diferen-

cia entre el patrón de est́ımulo actual y el esperado. Esto se fundamenta en

la idea de que la percepción de movimiento autónomo sigue un patrón similar

encontrado con otros tipos de aprendizaje de largo plazo [Johnson, 2005]. Por

ejemplo, la experiencia diaria sugiere que los conductores son menos propensos

al mareo que los pasajeros. En el contexto de movimiento inercial (es decir, el

desplazamiento f́ısico), este efecto ha sido confirmado también en simuladores de

conducción [Dong et al., 2011].

• Capacidad de adaptación:

Está bien establecido que los śıntomas suelen desaparecer con exposiciones repeti-

das a los entornos de VR. Esto puede darse como el resultado de la construcción

tolerancia al est́ımulo y aprender comportamientos adaptativos para evitar el

malestar. Estudios han mostrado que entre el 95 y el 97 por ciento de las per-

sonas logra adaptarse al novedoso estimulo de movimiento [Johnson, 2005].

Factores tecnológicos

• Latencia:

La latencia es uno de los principales factores causantes de MS. El sistema senso-

rial humano pueden detectar muy pequeños retrasos relativos cuando están por

encima de aproximadamente 20 milisegundos. Los entornos de VR de hoy suelen

tener latencias que son varias veces esa cifra[John Carmack, 2014]. La latencia se

produce en todos los niveles:
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– En dispositivos de entrada: En sistemas de captura de movimiento, la laten-

cia es altamente dependiente del sistema de sensores utilizados: giroscopios

y acelerómetros tiene una latencia relativamente muy baja (del orden de 1

ms). Sistemas de captura de movimiento basados en cámaras tienen una alta

latencia, debido a la necesidad de capturar, transferir y procesar la imagen

(algo que puede tomar fácilmente 10 a 15 ms) [Valve Software, 2012]. En

particular, el Oculus Rift mediante una técnica de fusión integra tres sen-

sores en uno, lo que le permite tener una latencia del orden de 2 milisegundos

[Oculus VR, 2013].

– Latencia de comunicación: retraso de ancho de banda puede ser importante

en algunos casos, ya que la naturaleza discretizada de paquetes en la mayoŕıa

de las actualizaciones de un sensor presenta una latencia variable o ”jitter”

[John Carmack, 2014] .

– Latencia de visualización: Esta depende de las capacidades de la CPU y

la GPU, de la complejidad de los gráficos y de la eficiencia del pipeline de

renderizado 3D. La mayoŕıa de los juegos videojuegos no alcanzan 60 Hz

constantemente, por lo que suelen tener una latencia de más de 16 ms, que

es demasiado alto para VR (que requiere al menos 60 Hz para una buena

experiencia) [Valve Software, 2012].

– Latencia de transferencia: La imagen renderizada tiene que ser transferido

a la pantalla y el tiempo que toma para que un ṕıxel en particular depende

de la tecnoloǵıa de visualización y generalmente vaŕıa en toda la imagen. La

mayoŕıa de pantallas presentan una imagen incremental a medida que se es-

canea hacia fuera, lo que tiene el efecto de que la parte inferior de la pantalla

cambia de 16 milisegundos más tarde que la parte superior de la pantalla en

una pantalla de 60 fps. Esto no es un problema en pantallas normales, pero

en dispositivos HMD produce un efecto perceptible [John Carmack, 2014].

• Estabilización de la mirada en VR:

Cuando nos movemos de forma autónoma, nuestras imágenes en la retina se están

moviendo la mayor parte del tiempo. Cuando nuestra cabeza, los ojos o el cuerpo
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se está moviendo, nuestra imagen de la retina no es estable, al contrarió está

moviéndose continuamente. Si esta imagen en la retina se grabara en una peĺıcula

de v́ıdeo y el observador ve un monitor de televisión o pantalla de cine su propio

movimiento, nos enfermaŕıamos rápidamente. Sin embargo, por lo general no nos

sentimos mal en nuestra vida cotidiana y esto se debe al sistema de estabilización

de la mirada (Capitulo 3), el cual mantiene una imagen estable cuando nos move-

mos. Sin este mecanismo, el inmediato efecto es que con solo mover los ojos

percibiŕıamos a menudo vection [Webb and Griffin, 2003], y seriamos propensos

a sufrir de los śıntomas de MS. De hecho experimentalmente se sabe que os-

cilaciones ópticas creadas por la locomoción humana inducen MS cuando se ven

simplemente en un v́ıdeo [Stoffregen and Smart Jr, 1998].

En VR es particularmente dif́ıcil emular el sistema de estabilización de la mi-

rada, particularmente es dif́ıcil saber dónde se encuentra el foco de expansión, el

punto en el que los ojos están enfocando la mirada y el cual dirige el movimiento

autónomo. Experimentalmente se sabe que cuando no hay estabilización de la

mirada en VR, el individuo no mueve mucho sus ojos (ya que no recibe retroali-

mentación alguna) y por tanto tiende a mover su cabeza con mayor frecuencia y

amplitud de lo normal. Se ha demostrado que estos movimientos frecuentes de la

cabeza son una de las principales causas del cybersickness [Walker, 2008].

• Accomodación-convergencia:

Nosotros vemos el mundo con dos ojos, cada uno de los cuales ve una imagen

sigilosamente diferente y a esa diferencia se le conoce como disparidad binocu-

lar. Cuando enfocamos un objeto, nuestro cerebro se encarga de fusionar am-

bas imágenes mediante dos movimientos musculares de los ojos conocidos como

acomodación y convergencia. La disparidad tiende a ser mucho más pronunci-

ada entre más cerca está el objeto del observador y aśı, la fusión de estas dos

imágenes ofrece una poderosa señal de profundidad presentándonos una imagen

estéreo(esteropsis) [Bowman et al., 2004].

La distancia a la intersección de la ĺınea de visión de los ojos se conoce como

convergencia y la distancia a la que el ojo tendŕıa que centrarse para crear una
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imagen enfocada ńıtidamente se llama acomodación (distancia focal). En condi-

ciones naturales estas dos distancias son aproximadas cuando enfocamos un ob-

jeto. Sin embargo, cuando enfocamos una pantalla sucede un conflicto entre estas

dos distancias, ya que los ojos están enfocados en la pantalla y la ĺınea de visión

converge en el objeto. Esta diferencia afecta la percepción de profundidad de

los individuos y distorsiona percepción de movimiento. La figura 4.4 muestra el

conflicto de acomodación y convergencia que ocurre en VR.

Figura 4.4: Conflicto de acomodación y convergencia en VR. Fuente: VisionHelp

• Campo de Visión FOV:

En el caṕıtulo 3 se presentó que los seres humanos utilizan mayormente su visión

periférica para detectar el movimiento autónomo a través del flujo óptico. Sin

embargo, pantallas con campos de visión menores al humano distorsionan la per-

cepción de dicho movimiento [Campos et al., 2007]. Experimentalmente se sabe

que los individuos no caminan de forma equivalente en un entorno real y uno vir-

tual, cuando ambos mundos están calibrados de la misma forma [Murray and Wallace, 2011].

En estudio se investigaron las diferencias al caminar usando un HMD frente a

caminar en el mundo real, comparado parámetros de la marcha, tales como: la
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velocidad al caminar, la longitud del paso, y movimientos de la cabeza. Se en-

contró que los participantes caminaron más lentamente y exhibieron una longitud

de zancada más corta en el entorno de VR. Los movimientos de cabeza también

fueron mayores al caminar usando el HMD, muy probablemente debido a la re-

ducción del campo de visión [Campos et al., 2007].

Pantallas visuales con amplios FOV se han asociado con un aumento de suscep-

tibilidad al cybersickness, ya que estas, al tener un campo de visión más amplio

generan una mayor percepción de vection, mientras que pantallas más pequeñas

como las de dispositivos HMD, la reducen [Johnson, 2005].

Factores artificiales

• Cambios de vection:

Cuando no nos movemos al interactuar con un ambiente de VR es prácticamente

inevitable producir vection. Diferentes patrones de flujo ópticos pueden dar lugar

a diferentes tipos de vection. Por ejemplo, el movimiento autónomo percibido

puede ser constante (cuando el movimiento tiene un comportamiento monótono)

o cambiante (cuando se presentan cambios de dirección o aceleraciones). Los

cambios de vection se definen como cambios en el flujo óptico que producen la

percepción de variaciones en la velocidad, dirección percibida, o ambos. Se ha de-

mostrado que cuando se producen cambios de vection con frecuencia los śıntomas

del cybersickness se disparan [Bonato et al., 2008]. De acuerdo a la teoŕıa de la

inestabilidad postural esto puede deberse a que menores ajustes posturales son

inducidos en movimiento con flujos ópticos constantes que con cambiantes.

• Frecuencia espacial :

Se ha identificado una relación directa entre la complejidad de la escena y la man-

ifestación de los śıntomas del cyberscikness. Esto se ha fundamentado en estudios

de frecuencia espacial, analizando los patrones de variaciones de luminancia en

las imágenes aplicando análisis de fourier. La complejidad de la escena se mide

en términos de ciclos de cambios de luminancia por unidad de ángulo visual ó
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ciclos por grado (cpd). Un ciclo se refiere a un ciclo completo de variación de

luminancia [So et al., 2001].

Recientemente se ha asociado esta medida de complejidad una de medida del

movimiento percibido como velocidad espacial [SV]. Está combina medidas obje-

tivas de la complejidad y el movimiento de la escena. Los resultados muestran

que un aumento de la SV (ya sea aumentando la complejidad ó la velocidad de

movimiento percibida) aumenta significativamente el nivel nominal de cybersick-

ness [So et al., 2001].

• Calibración :

Existe evidencia de que el cybersickness es más frecuente en entornos de VR que en

los simuladores de entrenamiento de veh́ıculos militares. Uno de los factores que

más incide en esto es la calibración, ya que en los sistemas militares, la calibración

recibe una estricta y meticulosa atención, que en los sistemas comerciales de VR

no se suele dar [Kolasinski, 1995]. La carencia de una adecuada calibración puede

dar a lugar a distorsiones temporales y espaciales que pueden inducir los śıntomas

del cybersickness [Kolasinski, 1995].

4.3.2 Medición del cybersickness

El Simulator Sickness Questionaire [SSQ] [Kennedy et al., 1993] es actualmente la her-

ramienta estándar para la medición de los śıntomas del cybersickness. El SSQ incluye

una lista de los 16 śıntomas más comunes y los participantes indican subjetivamente

el nivel de gravedad que experimentaron en cada uno de acuerdo a cuatro niveles de

severidad: ninguno, levemente, moderadamente y severamente. El SSQ proporciona

una puntuación total de la severidad de los śıntomas, aśı como también calificaciones

en tres categoŕıas de śıntomas o subescalas.

El SSQ se considera que es la mejor forma de medir el cybersickness, ya que pro-

porciona un ı́ndice de los śıntomas generales y tres subescalas que proporcionan infor-

mación de diagnóstico sobre determinadas categoŕıas de śıntomas. Las tres subescalas

de Náuseas, Oculomotor y Desorientación no son ortogonales entre śı y tienen un factor

general común a todas ellos. Sin embargo, las subescalas proporcionan información
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diferencial de la sintomatoloǵıa y son útiles para la determinación del nivel de incomo-

didad producido por una aplicación de VR [Johnson, 2007].

Para calcular el indice de severidad se asigna un peso a cada śıntoma como se

muestra en la tabla 4.3. Los participantes informan el grado de severidad en el que la

experiencia indujo los śıntomas y los cuales son marcados respectivamente como 0, 1, 2 y

3. El valor informado para cada śıntoma se multiplica por el peso en cada columna y se

calcula el total a largo de cada columna. La puntuación total SSQ se obtiene sumando

las puntuaciones de la escala en las tres columnas y multiplicándolo por 3,74. Si se

desea, se puede obtener los puntajes ponderados para cada columna individualmente

multiplicando la puntuación de la subescala Náuseas por 9,54; la de Oculomotor por

7,58; y la de Desorientación por 13.92.

Śıntoma Nauseas Oculomotor Desorientación

Malestar general 1 1 0

Fatiga 0 1 0

Dolor de cabeza 0 1 0

Estress visual 0 1 0

Dificultad para enfocar 0 1 1

Incremento en la salivación 1 0 0

Transpiración 1 0 0

Nausea 1 0 1

Dificultad de concentración 1 1 0

Presión en la cabeza 0 0 1

Visión borrosa 0 1 1

Mareo con ojos abiertos 0 0 1

Mareo con ojos cerrados 0 0 1

Vértigo 0 0 1

Sensaciones en el estomago 1 0 0

Vomito 1 0 0

Tabla 4.3: Tabla de pesos para el cálculo de ı́ndice de malestar en el formulario SSQ
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4.3.3 El Oculus Rift HMD

Oculus Rift HMD es un casco de realidad virtual que está siendo desarrollado por la

compañia Oculus VR. Oculus Rift cuenta con dos versiones, ambas diseñadas para

desarrolladores. Son conocidas por por las siglas DK o ”Development Kit” (Kit de de-

sarrollo) y el numero de versión correspondiente. La red social Facebook recientemente

ha comprado Oculus VR, por lo que esto demuestra la importancia de entender los

factores humanos asociados a VR y se convierte en un motivante para este proyecto.

El Oculus Rift HMD usado en esta investigación, es el DK1 un dispositivo de gama

baja diseñado especialmente para una interacción en sitio. Dentro de sus ventajas: (1)

integra mediante una técnica de fusión tres sensores en uno (acelerómetro,giroscopio y

magnetómetro), lo que le permite tener una latencia del orden de 2 milisegundos [29]

(2) tiene un campo de visión de aproximadamente 100 grados, el cual es alto comparado

con otros dispositivos considerados de gama alta, y (3) tiene un costo bastante bajo, el

cual se espera sea del orden de unos 350 USD.

Dentro de sus desventajas: (1) no dispone de un mecanismo de captura de la posición

de la cabeza en el espacio, (2) No posee un sistema de estabilización de la mirada, lo

que implica que produce más vection y (3) tiene una baja resolución espacial (1280x800,

720dpi). Sin embargo, se espera que esto se mejore con las nuevas versiones del pro-

ducto.



CAPITULO 5

TRABAJOS RELACIONADOS

En este caṕıtulo se presenta un resumen del estado del arte en cuanto métodos y técnicas

de reducción del cybersickness en el contexto de navegación en sitio.

5.1 Retroalimentación mecánica

De acuerdo a la teoŕıa del conflicto sensorial una de las razones por lo que alguien

puede sufrir de cybersickness puede ser debido al conflicto entre las señales visuales (flujo

óptico) y mecánicas (vestibular y propiocepción). Cuando el individuo esta estacionario,

no percibe señales mecánicas algunas, por lo que una solución obvia es agregar retro-

alimentación mecánica.

5.1.1 Métodos basados en retroalimentación mecánica directa

Recientemente, el desarrollo de sistemas de captura de movimiento de alta precisión

(tracking) y simuladores de movimiento autónomo sofisticados (por ejemplo, cintas de

correr, plataformas de movimiento), han permitido una mayor precisión y veracidad, en

la captura y presentación de las señales de movimiento autónomo basadas en el cuerpo.

Estos sistemas le permiten al individuo recibir una mayor retroalimentación sensorial

moviéndose de forma aproximada a como lo haŕıan naturalmente. A continuación se

presentan las tecnoloǵıas más importantes:

49
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Sistemas de captura de movimiento

La ventaja de seguimiento de la posición de un observador en el espacio y capturar su

movimiento, es que ofrece una forma de actualizar su posición en el ambiente virtual y

proporciona una grabación, momento a momento, de su conducta mientras realiza una

tarea determinada. Con el seguimiento de cuerpo completo o parcial, caracteŕısticas

del movimiento tales como longitud del paso, orientación de la cabeza, dirección a

que apunta y la postura corporal también se pueden grabar. Esto proporciona una

rica fuente de información, ya que recoge con eficacia incluso caracteŕısticas sutiles de

movimiento.

Utilizando la información de captura de movimiento, un observador puede caminar,

girar y orientarse en cualquier dirección , mientras que sus movimientos se utilizan direc-

tamente para actualizar la información en la pantalla de visualización (por ejemplo un

HMD). Esto proporciona una experiencia locomotora altamente natural y conserva las

entradas propioceptivo y vestibular en su forma más pura. Sin embargo, esto también

es una limitación, ya que la libertad de movimiento se ve limitada por el tamaño del

entorno real de captura de movimiento.

Dependiendo del grado de precisión y la libertad de movimiento que se desee, el

costo es una restricción que puede ir desde unos cientos de dólares ( tales como, el

Microsoft Kinect) a decenas de miles (tales como, Optitrack, PhaseSpace). También,

el uso de sistemas de captura de movimiento introduce un tiempo de latencia, el cual

es uno de los efectos no deseados en la percepción de movimiento autónomo. La figura

5.1 muestra diferentes tecnoloǵıas de captura de movimiento usadas en VR, una visión

más completa de tecnoloǵıas de VR puede verse en [Burdea and Coiffet, 2003].

Plataformas de movimiento autónomo

La forma mas natural en que los humanos pueden moverse en un ambiente de VR, es en

efecto caminando. Otros dispositivos que se utilizan para permitir caminar f́ısicamente

a través de entornos virtuales son las configuraciones de caminadoras (treadmills). A

diferencia de los espacios de captura de movimiento, las caminadoras permiten caminar

sin restricciones a través de distancias infinitas. Aunque aparentemente estas per-

miten tener una experiencia locomotora natural y conservar las entradas propioceptivo
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Figura 5.1: Dispositivos de captura de movimiento en VR. Izquierda: Microsoft Kinect,

Centro: Optitrack Insight VCS, Derecha: PhaseSpace Impulse. Fuente: Microsoft,

Optitrack, PhaseSpace

y vestibular . La cinemática de andar sobre estas es diferente de caminar sobre el piso,

por ejemplo, la información vestibular que se genera normalmente durante la fase de

aceleración de la marcha no se encuentra.

Las cintas de caminar t́ıpicas permiten recorrer distancias únicamente en linea

recta y hacia adelante. Sin embargo, estas no permiten girar o hacer trayectorias

con movimientos de rotación. Cintas circulares constituyen otro tipo de dispositivo de

movimiento que permite caminar de forma curviĺınea e ilimitada por el espacio, propor-

cionando aśı una experiencia sensorial rica a través de ambos sentidos propioceptivos

y de inercia. Sin embargo, este tipo de cintas ofrecen una flexibilidad de movimientos

relativamente ilimitadas y deben asegurar que el caminante no salga de la superficie de

la cinta de correr. Con el fin de dar cuenta de esto, otras cintas mucho más grandes se

han desarrollado, las cuales que permiten avanzar y aceleraron caminando a través de

una cinta sin fin, hasta que se alcance una velocidad constante de caminar. Un arnés

se puede utilizar para asegurar que el caminante no se sale de la superficie de la cinta

de correr.

Al vincular este tipo de configuraciones con un sistema de captura de movimiento,

la velocidad de la cinta se puede ajustar en ĺınea en respuesta a los movimientos propios

del observador. Algoritmos de control se han desarrollado como una forma de permitir

a un observador caminar de forma natural (incluida la interrupción y el cambio de

marcha). En general, esto permite moverse de una forma más natural a través de

entornos virtuales, proporcionando con eficacia la información propioceptiva y algunas
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señales vestibulares importantes durante la marcha. La figura 5.2 muestra diferentes

tecnoloǵıas de simulación de movimiento autónomo usadas en VR, una visión más

completa de tecnoloǵıas de VR puede verse en [Burdea and Coiffet, 2003].

Figura 5.2: Plataformas de movimiento autónomo en VR. Izquierda: Omni Virtuix

Treadmill, Centro: CyberCarpet, Derecha: Omnidirectional Treadmill. Fuente: Omni,

CyberCarpet, US Army Research Lab

5.1.2 Métodos basados en retroalimentación mecánica alter-

nativa

Estos métodos tratan de contrarrestar las limitaciones de los sistemas de retro-alimentación

mecánica directa con respecto a la restricción de movimiento. Para ello buscan: (1)

proveer mecanismos de locomoción simulada, donde el usuario pueda avanzar infinita-

mente en ambiente virtual, sin que un dispositivo ó mecanismo restringa su movimiento

y (2) al mismo tiempo proveer algún tipo de retro-alimentación mecánica alternativa.

Caminar en sitio [WIP]

Los métodos de navegación caminando en sitio [WIP] buscan contrarrestar la lim-

itaciones de los métodos de retro-alimentación directa ofreciendo libertad virtual de

movimiento, en cualquier dirección y sin necesidad de moverse f́ısicamente. El objetivo

es permitir al usuario moverse a través de entornos virtuales imitando el movimiento de

caminar pero sin desplazarse f́ısicamente. Para esto se aprovecha de la incapacidad de

las personas para detectar pequeñas discrepancias entre la información sensorial visual

y propioceptiva durante la navegación [Williams et al., 2011].
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Aunque este tipo de técnicas provee una limitada retroalimentación vestibular,

ofrece un valiosa retroalimentación en términos de propiocepción. Con el fin de conocer

su orientación y su posición relativa, los seres humanos dependen en gran medida de

la información visual y la información de la orientación de todo cuerpo, y esta última

solo es posible gracias a la propiocepción, la cual se ha demostrado trae muy valiosos

beneficios durante la navegación en VR [Grant and Magee, 1998]. Por ejemplo, se ha

demostrado que el uso de la locomoción b́ıpeda, en lugar de dispositivos más tradi-

cionales para interactuar como joysticks ó sistemas hápticos produce en los usuarios

significativamente una mejor orientación espacial [Ruddle and Lessels, 2009].

Este tipo de técnicas ha sido las más utilizadas, más estudiadas y tales vez mas

re-diseñadas. Esto puede deberse a su simplicidad y porque se basan en el mecanismo

más natural para los humanos para desplazarse en un ambiente. Un sin número de

técnicas has sido propuestas en la literatura, las cuales se diferencian en el método de

detección de pasos, los cuales se pueden clasificar en 2 categoŕıas: Detección basada en

el movimiento de los pies ó en partes alternativas del cuerpo. La figura 5.3 muestra

diferentes métodos de navegación WIP.

Figura 5.3: Diferentes métodos de caminar en sitio movimiento diferentes partes

del cuerpo. Izquierda: Los pies, Centro: Los dedos, Derecha: La cabeza. Fuente:

[Kim et al., 2012], [Kim et al., 2010], [Terziman et al., 2010]

La forma más directa para detectar un paso es evidentemente analizar el movimiento

de los pies. Esto se puede hacer de diversas maneras y basándose en diferentes puntos de

referencia como las rodillas, las espinillas, los talones y/ó la base de los pies. Una man-

era es utilizando captura de movimiento [Templeman et al., 1999], utilizando sensores

de movimiento/posicionamiento tradicionales como acelerometros ó magnetómetros
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[Kim et al., 2012], sensores de balance [Williams et al., 2011] ó sensores de presión

[Bouguila et al., 2004]. Las técnicas basadas en detección de pasos en los pies, permiten

obtener información adicional inherente al movimiento, como velocidad de la marcha

y dirección, las cuales pueden ser información de entrada dentro de la simulación. La

desventaja de las técnicas basadas en los pies es que el usuario tiende instintivamente

a desplazarse al estar de pie [Terziman et al., 2010], un efecto poco deseado si se desea

mantener su ubicación.

Un método alternativo es basarse en los movimientos de otra parte del cuerpo,

lo cual tiene la ventaja de que el usuario no necesariamente debe estar de pie, para

”caminar”. Un método bastante particular es caminar con los dedos [Kim et al., 2010],

donde se aprovecha la familiaridad de los usuarios con dispositivos touch y el cual ha

demostrado contribuye a adquirir información espacial. Otro método más relacionado a

la locomoción de caminar es la detección de pasos basado en el movimiento de la cabeza.

Un revisión de la literatura muestra que el principal enfoque para esté método ha sido

el uso de sistemas de captura de movimiento para rastrear la posición de la cabeza y

predecir cuándo se está dando un paso usando redes neuronales [Slater et al., 1995],

[Usoh et al., 1999] y [Razzaque et al., 2002]. Sin embargo, el uso de redes neuronales

introduce un costo de latencia y puede generar en ocasiones falsos positivos.

En el año 2010 se presento un método de detección de pasos basado en movimientos

de la cabeza llamado Shake-Your-Head [Terziman et al., 2010]. El método se basa en

captura de movimiento basado en imágenes para traducir movimientos de la cabeza en

movimientos virtuales. Oscilaciones laterales de la cabeza se traducen en pasos virtuales

(imitando las oscilaciones de la cabeza al caminar), permitiendo aśı al usuario moverse

hacia adelante. Una inclinación sigilosa de la cabeza permite cambiar la dirección de

rumbo (imitando el echo de que el cuerpo humano se inclina ligeramente en dirección del

centro de giro para compensar la fuerza centŕıfuga). Finalmente un movimiento en la

vertical en la cabeza se traduce de forma equivalente (por ejemplo al dar un salto). Los

autores de esta técnica ha mostrado tener buenos resultados en términos de aumento

del sentido de presencia. La figura 5.4 muestra un diagrama de los movimientos de

entrada usados en la técnica.
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Figura 5.4: Movimientos básicos de entrada de la técnica Shake-Your-Head. Fuente:

[Terziman et al., 2010]

Métodos de engaño sensorial

Estos métodos de basan en el principio que el sistema sensorial y percepción humano es

imperfecto y por ende puede engañarse. Esta falencia humana ha sido aprovechada muy

bien en el área de simuladores de movimiento para el sector del entrenamiento, como

los normalmente encontrados en parques de atracciones ó salas de cines de última gen-

eración. Hablando en términos de simuladores de movimiento, el enfoque de ingenieŕıa

ha sido menos exitosos que el del entretenimiento: los simuladores de movimiento en

ingenieŕıa t́ıpicamente tratan de emular las caracteŕısticas del movimiento en la misma

forma que en el mundo real. El enfoque de entretenimiento, por otro lado, es más

orientado a maximizar la diversión al tiempo que reduce los śıntomas de MS al mı́nimo

[von der Heyde and Riecke, 2001].

Una forma de engañar el cuerpo es en aceleraciones lineales: Dado que la amplitud

de aceleraciones no son muy bien percibidas por los seres humanos, solo basta inclinar el

individuo hacia adelante/atrás para utilizar el vector de gravedad como un reemplazo de

la aceleración hacia adelante/atrás [Loose et al., 1996]. Sin embargo, esto funciona bien

mientras no se perciba visualmente cambios de aceleración por debajo de los umbrales

de detección [von der Heyde and Riecke, 2001].

Para engañar el cuerpo en giros es similar que en aceleraciones lineales, giros con
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velocidad constantes no son muy bien percibidas por el sistema vestibular, cuando

el individuo está quieto en una silla giratoria. Al inclinar la cabeza esto puede ser

percibido como una rotación ó cambio de dirección hacia la izquierda ó derecha, siem-

pre y cuando la velocidad de giro se mantenga por debajo de los umbrales de detección

[von der Heyde et al., 2000]. La figura 5.5 muestra el engaño sensorial utilizado en la

caminadora circular del laboratorio iSpace [ISpace VR Labs, 2014], el cual agregando

retro-alimentación mecánica, visual e incluso auditiva, puede crear una sensación con-

vincente de caminar dando vueltas en ćırculos mientras se está sentado fijamente en

una silla.

Figura 5.5: Engaño sensorial utilizado en la caminadora circular del laboratorio iSpace.

Fuente: [ISpace VR Labs, 2014]

5.1.3 Análisis comparativo

La tabla 5.1 muestra un análisis comparativo de métodos basados en retroalimentación

mecánica de acuerdo a su capacidad de reducir el cybersickness en términos de retroal-

imentación sensorial, factores potenciales y limitantes para su uso.

5.2 Reducción de vection

Estos métodos tratan de reducir la severidad de los śıntomas del cybersickness cuando

se produce vectión, ya sea optimizando la percepción de movimiento visualmente ó
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Método Retroalimentación Factores Poten. Limitantes

Captura de

movimiento
Mecánica directa

Latencia

Calibración

.

Movimiento re-

stringido

Costo

Plataformas de

movimiento
Mecánica directa

Latencia

Calibración

.

Movimiento re-

stringido

Costo

WIP con pies Propiocepción directa
Postura

Cambios de vection

.

Desplazamiento invol-

untario

WIP con dedos
Propiocepción alter-

nativa
Cambios de vection

.

WIP con cabeza Vestibular alternativa
Latencia

Cambios de vection

.

Engaño sensorial Mecánica alternativa
Latencia

Calibración

.

Movimiento re-

stringido

Umbrales de detección

Tabla 5.1: Comparativo de métodos basados en retroalimentación sensorial
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engañándola artificialmente.

5.2.1 Métodos de estabilización de la mirada

Como se evidenció en la sección anterior, el sistema de estabilización de la mirada es

complejo de simular en VR. Particularmente, es necesario de determinar con precisión

el foco de expansión en que nuestros ojos se están enfocando para dirigir el movimiento

autónomo y mantener una imagen estable. Es aśı, que dos diferentes enfoques se han

propuesto para tratar de solucionar este problema. El enfoque proactivo, busca emular

el sistema de estabilización de la mirada mediante captura de los movimientos de los

ojos. El enfoque predictivo trata de predecir y controlar el movimiento de los ojos y

la cabeza, para mantener una imagen estable y aśı, prevenir la generación de conflictos

sensoriales.

Captura de movimiento de los ojos

Los sistemas de captura de movimiento de los ojos (Eye Tracking) es el proceso de cap-

turar, ya sea el punto donde se fija la mirada (donde estamos mirando), o el movimiento

de los ojos en relación con la cabeza. Estos han sido utilizados desde la década de 1930

en variedad de investigaciones sobre el sistema visual, en psicoloǵıa, en lingǘıstica cog-

nitiva, en diseño de producto, entre otras. Sin embargo, en la década de 1980 cuando

los ordenadores proliferaron , los investigadores comenzaron a investigar cómo este

campo pod́ıa ser aplicado a la naciente área de Interacción Humano Computador HCI

[Jacob and Karn, 2003].

Esta tecnoloǵıa ha evolucionado para medir muchas propiedades del comportamiento

visual, por ejemplo: movimientos sacádicos, saltos de un punto de fijación a otro, con-

vergencia, acomodación y respuesta pupilar. Varias técnicas han sido desarrolladas

para realizar esto, pero principalmente se dividen en tres categoŕıas: (1) medición del

movimiento de un objeto (normalmente, un lente de contacto especial ) unido al ojo,

(2) seguimiento óptico sin contacto directo con el ojo (utilizando usualmente captura

en v́ıdeo) y (3) la medición de potenciales eléctricos que utilizan electrodos colocados

alrededor de los ojos [Hale and Stanney, 2002].
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Mediante sistemas de eye tracking, es posible capturar la dirección de la mirada del

individuo, analizando señales de velocidad en el movimiento de los ojos en términos de

grados por segundo [Royden et al., 1994]. De esta manera la simulación puede hacer

movimientos de cámara compensatorios para ajustar el nuevo punto de fijación. La

figura 5.6 muestra diferentes tecnoloǵıas de captura de movimiento de los ojos.

Figura 5.6: Tecnoloǵıas de Eye Tracking. Izquierda: SMI 3D Glasses, Centro: RIT

Lightweight eyetracking headgear (RIT) Derecha: H6VR HMD. Fuente: SensoMotoric

Instruments , Rochester Institute of Technology, Applied Science Laboratories

Estimación de movimiento de los ojos y la cabeza

Dado que no se puede determinar el foco de expansión en el que el individuo esta en-

focando su mirada, una solución obvia es emular un punto de fijación artificial. Sin

movimiento ocular, nuestra dirección de rumbo es consistente con la dirección del foco

de expansión en el flujo óptico. Sin embargo, cuando movemos nuestros ojos, la di-

rección de la marcha es incompatible con el foco de expansión como se muestra en la

figura 5.7. Aśı, una solución obvia es asegurar que el foco de expansión sea coherente

con nuestra dirección de rumbo y no cambie mientras nos movemos, aśı podemos man-

tener una imagen más estable. Un ejemplo de este tipo de métodos se encuentra en

[Kitazaki et al., 2006] y [Sherstyuk et al., 2010].

Otro tipo de enfoque es detectar y predecir computacionalmente los movimientos

de los ojos analizando el flujo óptico. Esto no ha sido nuevo, desde la década de

1980 se han desarrollado algoritmos para predecir la dirección de rumbo en presen-

cia de movimientos de traslación y rotación. Particularmente, en el área de la visión

artificial en el campo de la visión pasiva (determinar el movimiento de un cuerpo
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Figura 5.7: Flujo óptico con y sin movimiento de los ojos. Fuente:

[Kitazaki et al., 2006]

con respecto a un ambiente estático mediante imágenes vistas por cámaras atadas

a él) [Aloimonos and Duric, 1994]. Desde entonces diferentes técnicas y algoritmos se

han propuestos, algunos basados únicamente en en flujo óptico: [Banks et al., 1996] y

[Silva and Santos-Victor, 1996], ó otros mediante sensores de movimiento como mag-

netómetros y acelerómetros: [Afzal et al., 2011] y [Matsuzaki, 1993].

5.2.2 Marcos de referencia [Rest frames]

El concepto de los marcos de referencia se basa en la observación de que los seres

humanos tienen una fuerte percepción de lo que es estacionario. Por lo tanto, un marco

en referencia es simplemente un marco particular en que un observador basa su juicio

para considerar que esta estacionario (Por ejemplo: el horizonte, una pared, etc..).

Esto se debe a que el sistema nervioso tiene acceso a muchos marcos de referencia y

en condiciones normales, uno de ellos es seleccionado por el sistema nervioso como el

comparador para sus juicios espaciales. En algunos casos, el sistema nervioso no es

capaz de seleccionar un único marco de reposo y si hay dificultad en la selección de

un marco constante, las personas son más propensas a sufrir de cybersickness, debido
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a que recibe información contradictoria en lo que es estacionario en el VE y lo que no

lo es. Aśı que una forma de reducir cybersickness, es eliminar las discrepancias que

indican marcos de referencia en conflicto [LaViola Jr, 2000].

Una forma de hacer esto en VR es con un fondo visual independiente [Prothero et al., 1999],

la pantalla de visualización se puede dividir en dos componentes, uno que presenta el

”contenido” de la VE y el otro que presenta el ambiente f́ısico real e inercial del ob-

servador (Por ejemplo, una fotograf́ıa del laboratorio donde no hay movimiento). Si

en el fondo independiente no hay movimiento y el observador no recibe señales de

movimiento, la selección del marco de referencia sobre el resto se debe lograr fácilmente

y la incidencia de los śıntomas se reduce al mı́nimo.

Aunque la idea de los fondos independientes es interesante, se deben diseñar bien.

Por ejemplo, en que tan notable debe ser relativo al contenido de la escena, en dónde

debeŕıa estar ubicado, ya sea en la visión periférica ó la central en el campo visual y

como hacer que no interfiera con la tarea o el grado de inmersión en el entorno VR

[Duh et al., 2001].
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CAPITULO 6

CASO DE ESTUDIO

En el capitulo 2 se presentó que éste proyecto de investigación surgió del naciente in-

terés en entender porque, al utilizar una de las aplicaciones de demostración con las

que viene el Oculus Rift HMD y que implementa una técnica de navegación en sitio,

varios de los usuarios casuales manifestaron los śıntomas del cybersickness. Tuscany,

es el nombre de una aplicación de demostración diseñada para el Oculus Rift, la cual

es una buena base para probar la funcionalidad de este dispositivo. La aplicación es

mantenida por el equipo de desarrollo del Oculus Rift, lo que garantiza que está con-

figurada perfectamente para asegurar que todas sus caracteŕısticas están funcionando

correctamente. Esta aplicación también ofrece un ambiente virtual realista de una casa

en un pasaje similar a los que se encuentran en la Toscana-Italia. La figura 6.1 muestra

diferentes vistas de la aplicación.

Figura 6.1: Diferentes vistas de la aplicación demo Tuscany

El ambiente virtual consiste de una casa rodeada de un campo verde y con un

paisaje de fondo. El usuario puede moverse en el exterior de la casa o en el interior,

aśı como también, puede subir al segundo piso y visualizar el paisaje desde un balcón.

63
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Esta aplicación implementa una técnica de navegación que permite al individuo moverse

dentro del ambiente virtual por medio de las palancas de un t́ıpico GamePad. El usuario

puede moverse en las cuatro direcciones (adelante/atrás y lateralmente), inclinando una

de las palancas. El usuario puede también cambiar la dirección de rumbo inclinando

otra de las palancas para girar hacia la izquierda ó la derecha. Del mismo modo, el

usuario puede observar en todos los grados de libertad usando el Oculus Rift mientras

se desplaza en el ambiente. La velocidad de la marcha o del cambio de dirección es

proporcionada según el grado de inclinación de la palanca.

La técnica de navegación por GamePad es ideal para el Oculus Rift, ya que este

dispositivo ha sido diseñado especialmente para una interacción en sitio donde se espera

que el usuario no se desplace (ya que no ofrece un mecanismo de captura de posición

de la cabeza en el espacio). Dado que el usuario está la mayor parte del tiempo inmóvil

al usar este dispositivo era evidente que esto incid́ıa en la generación de los śıntomas

del cybersickness. Sin embargo, exist́ıa varias diferencias individuales en cuanto en qué

nivel de severidad se manifestaban los śıntomas, y un interrogante dif́ıcil de entender:

el porqué en otro tipo de aplicaciones, la manifestación de los śıntomas era casi nula.

Se propuso entonces entender que causaba cybersickness en esta aplicación para diseñar

una técnica de interacción que le permitiera navegar en el ambiente y al mismo tiempo

reducir el riesgo de manifestar los śıntomas.

6.1 Estrategia

La navegación es una de las más elementales tareas de cualquier aplicación de VR. Poder

moverse de forma eficiente en un ambiente es importante para una mejor experiencia

para el usuario. Sin embargo, no es lo único importante, según Sherman & Craig una

experiencia de VR es la culminación de múltiples factores asociados a la interfaz de

usuario, el mundo virtual y al participante [Sherman and Craig, 2002]. La interfaz de

usuario, es la combinación de factores hardware y software que le permiten al usuario

interactuar con el mundo virtual. En este caso, para poder navegar en el mundo virtual

de Tuscany, el Oculus Rift es el dispositivo hardware que le permite al usuario visualizar

el mundo y el Gamepad es el dispositivo de entrada que le permite hacerlo. El ambiente
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de Tuscany es el entorno tridimensional en el que el usuario se encuentra. Finalmente,

la eficacia con que el usuario se mueve dependerá de varios factores asociados a él

mismo, como su experiencia, habilidad y en especial estado de ánimo, donde reducir el

cybersickness juega un importante papel. La figura 6.2 muestra los factores propuestos

por Sherman & Craig y donde se resaltan los que tienen influencia en esta investigación.

Figura 6.2: Factores asociados a una experiencia en VR que influyen en esta investi-

gación. Fuente: [Sherman and Craig, 2002]

Dado que el propósito de esta investigación era diseñar una técnica de interacción que
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permita navegar en el ambiente y reducir los śıntomas del cybersickness, nos basamos

en los trabajos sobre interfaces de usuario 3D realizados por Bowman. En 1999 Bow-

man propuso una metodoloǵıa para diseñar, evaluar y aplicar técnicas de interacción en

ambientes de VR [Bowman and Hodges, 1999]. Dentro de la taxonomı́a para técnicas

de navegación en VR definida en dicha metodoloǵıa, la técnica de navegación implemen-

tada actualmente en la aplicación demo de Tuscany, se puede clasificar del tipo dirigida

(ya que depende de la orientación del avatar virtual), con velocidad explicita (ya que

depende del grado de inclinación del GamePad) y con entrada no continua (ya que solo

hay movimiento cuando se inclina el GamePad cierto grado), tal como se muestra en

la figura 6.3.

Figura 6.3: Técnica de navegación actual según la taxonomı́a de Bowman. Fuente:

[Bowman and Hodges, 1999]

El propósito era investigar formas de ajustar los parámetros de la dirección de

movimiento, la velocidad y de las condiciones de entrada, para diseñar una técnica de
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interacción que permitiera reducir el cybersickness. Para lograr esto aplicamos un en-

foque forense, primero deb́ıamos entender que produce cybersickness cuando se navega

con esta técnica de interacción para entender cómo reducirlo. Las siguientes secciones

describen el proceso realizado.

6.2 Fase 1: Análisis de la técnica de interacción

Estas secciones describen una serie de estudios que contribuyeron a un mejor en-

tendimiento acerca de que produćıa cybersickness en la aplicación de Tuscany. El

propósito era entender que incid́ıa en la generación de los śıntomas usando la técnica

de navegación en sitio actual y si efectivamente era posible reducirlo.

6.2.1 Identificación de acciones que producen malestar

Uno de las primera preguntas que se plantearon es: ¿ si me muevo libremente en un

ambiente virtual que acciones producen más malestar ?. En unas pruebas preliminares

con el Oculus Rift se notó que luego de navegar unos minutos se produćıan algunos

śıntomas de MS al realizar ciertas acciones. Por lo que se diseño un estudio preliminar

que nos permitiera identificar qué tipo de acciones eran más propensas a producir

cybersickness.

Primer estudio exploratorio

En el espacio de diseño de este estudio nos concentramos en identificar varios tipos

de acciones que eran buenas candidatas a causar MS. Modificamos la aplicación de

Tuscany para permitir al usuario aparecer de forma aleatoria en diferentes zonas del

ambiente virtual y solicitamos a los usuarios moverse de un punto a otro, basándose en

diferentes puntos de referencia: La fuente en la entrada, el balcón en el segundo piso,

la chimenea en el primer piso, entre otros.

• Procedimiento:

Se dieron inicialmente algunos lineamientos acerca de cómo utilizar el GamePad

para moverse en la aplicación. Posteriormente, se le permitió al usuario moverse
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libremente en el ambiente durante unos minutos, con el fin de que el usuario

se familiarice con los controles y identifique los puntos de referencia. Luego, en

intervalos de 1 minuto el usuario aparece aleatoriamente en un punto de referencia

y le solicitamos ir a otro punto de referencia. Este proceso se repitió durante 5

minutos para asegurar que el usuario ha recorrido un alto porcentaje del ambiente.

Al finalizar la tarea, preguntamos a los sujetos que lugares o acciones crearon más

molestias en ellos.

• Participantes:

Este estudio exploratorio se realizó durante 3 demos del Oculus Rift donde 22

estudiantes universitarios menores de 30 años de edad probaron esta tecnoloǵıa

con la aplicación demo de Tuscany.

• Resultados y discusión:

Luego de analizar los resultados, 20 de los 22 estudiantes sintieron algún tipo de

malestar. Algunas de las respuestas fueron (en orden de frecuencia) las siguientes:

subir y bajar las escaleras, girar la cabeza demasiado rápido, moviéndose cerca y

lejos de un objeto, el movimiento aparente de las montañas y el agua inmóvil en

el lago.

6.2.2 Análisis de la acción

Dado que la acción de subir y bajar las escaleras era la más frecuente en causar los

śıntomas del cybersickness, se decidió empezar por enfocarnos en analizar esta acción.

La siguiente pregunta que nos planteamos fue: ¿ Que pasa en esta acción que produce

más malestar ?. Las escaleras de la aplicación demo tienen una forma de U y van desde

la sala en el primer piso hasta el balcón en el segundo piso, con un descansillo entre

un piso y otro. La figura 6.4 muestra una vista superior de las escaleras en el demo de

Tuscany.

Nos interesaba identificar porque esta acción causaba más malestar que otro tipo de

acciones y si el otro tipo de acciones teńıan alguna influencia. Para responder esta pre-

gunta, deb́ıamos saber en qué forma reaccionaba el usuario a la acción y en qué momento
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Figura 6.4: Vista superior de las escaleras en el demo de Tuscany.

se manifestaba el malestar. Sin embargo, con la configuración actual de la aplicación

era dif́ıcil analizar esta acción por separado, debido a la libertad de movimiento. Por

tal motivo, se modificó el demo de Tuscany, para que los usuarios únicamente subieran

y bajaran las escaleras. Aśı, se diseño un segundo estudio preliminar que nos permitiera

analizar qué aspecto en esta acción produćıa malestar.

Segundo estudio exploratorio

En el espacio de diseño de este estudio nos concentramos en la acción de subir y bajar

las escaleras. Modificamos el demo de Tuscany, para que el usuario solo pudiera subir

y bajar las escaleras de forma indefinida y durante un periodo de 5 minutos. Mientras

el usuario realizaba el procedimiento, le solicitamos realizará comentarios de como se

sent́ıa, con el propósito de identificar el momento en que empezaron a sentir malestar.

• Procedimiento:

Nuevamente se dieron inicialmente algunos lineamientos acerca de cómo utilizar

el GamePad para moverse en la aplicación. Posteriormente, el usuario deb́ıa subir

las escaleras hasta alcanzar la zona del balcón y regresar hasta el comienzo de las

escaleras. Unas paredes invisibles, manteńıan al usuario en el área de las escaleras
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Tipo de movimiento Śıntomas reportados

Al empezar a subir las escaleras Mareo

Mientras sub́ıan las escaleras Mareo, Vértigo

Al dar la vuelta/girar Mareo

Al empezar a bajar las escaleras Mareo

Mientras bajaban las escaleras Mareo, Vértigo

Tabla 6.1: Algunos momentos en que los usuarios reportaron sentirse mal mientras

realizaban la acción

y le imped́ıan al usuario ir más allá. Este proceso lo deb́ıan repetir durante cinco

minutos. Sin embargo, el usuario pod́ıa detenerse en cualquier momento si no se

sent́ıa suficientemente bien para continuar.

• Participantes:

Para este estudio 10 estudiantes universitarios menores de 30 años de edad pro-

baron la aplicación modificada.

• Resultados y discusión:

Luego de analizar los resultados, todos los estudiantes sintieron algún tipo de

malestar. Particularmente, algunos se sintieron mal de forma casi inmediata y

otros hasta un periodo aproximado de 2 minutos. La tabla 6.1 muestra algunos de

los momentos en que los usuarios reportaron algún tipo de malestar y los śıntomas

que reportaron. El śıntoma que mayormente fue reportado fue una sensación de

mareo, mientras que otros también reportaron sentir algo de vértigo.

Algunos usuarios manifestaron algunas ”teoŕıas” de que los haćıa sentir mal. Por

ejemplo: algunos lo adjudicaron a la calidad de la imagen, otros al movimiento

”tambaleante” que produce las escaleras y otros a la velocidad del movimiento.

Sin embargo, un aspecto más interesante de este estudió fue las reacciones que los

usuarios tuvieron al estimulo.

– Algunos de los usuarios que manifestaron sentirse mal reaccionaron, mien-

tras sub́ıan o bajaban las escaleras, reduciendo el grado de inclinación de la
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palanca del Gamepad, con el propósito de reducir la velocidad del movimiento.

– Algunos de los usuarios que manifestaron sentirse mal reaccionaron, mien-

tras giraban en el descansillo, inclinando progresivamente su cabeza hacia la

dirección del giro.

6.2.3 Análisis sensorial de los movimientos de una acción

El anterior estudio preliminar nos dio una comprensión de que los usuarios reaccionan

de forma diferente a los diferentes est́ımulos de movimiento al realizar una acción. La

siguiente pregunta que nos planteamos es ¿ qué movimientos existen en la acción y que

puede causar malestar en ellos ?. Para responder esta pregunta, partimos de la idea de

discriminar los movimientos que forman parte de la acción y analizar cómo estos eran

implementados en la simulación. Se identificaron 3 tipos de movimientos fundamentales

en la acción de subir y bajar las escaleras: El movimiento de ascenso/descenso en los

escalones, el movimiento de rotación/traslación en el descansillo y el movimiento de

giro sobre su propio eje en el balcón/sala. La figura 6.5 muestra un esquema de los tres

tipos de movimiento en cada zona de la escalera.

Figura 6.5: Discriminación de movimientos de la acción.

Se observa que el movimiento de ascenso/descenso esta principalmente gobernado

por la estructura de la escalera, de forma que se compone de una secuencia de movimien-

tos hacia adelante y en la vertical. El movimiento de traslación/rotación en el descansillo

se compone de una combinación de movimientos hacia adelante y de cambio de rumbo.
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Finalmente, el movimiento de giro sobre su eje, es básicamente un giro de 180 grados

para regresar. En los tres tipos de movimientos, la velocidad del giro/traslación está

dada como una función del grado de inclinación de cada palanca del GamePad.

El siguiente paso, consiste en analizar desde el punto de vista sensorial que sucede

en cada movimiento y como esto afecta al usuario. El propósito es identificar las

diferencias que existen entre las señales visuales que está percibiendo visualmente y

lo que sus señales mecánicas (vestibular-propiocepción) están percibiendo. Dado que

el usuario está en su mayor parte del tiempo inmóvil, se espera que lo que percibe

visualmente este en conflicto con lo que sus señales mecánicas le env́ıan. Por ejemplo,

el usuario percibe un flujo óptico de ascenso en la vertical, pero en el sistema vestibular

no hay ninguna señal inercial. La tabla 6.2, muestra el análisis sensorial de cada uno

de los movimientos en la acción.

6.2.4 Modificación de la técnica de interacción

El anterior análisis nos ofreció un buen entendimiento de las falencias de la técnica de

interacción. Dado que el usuario está la mayor parte del tiempo inmóvil, lo que percibe

visualmente esta en completo conflicto con lo que su postura estática le transmite

mecánicamente. El problema de la técnica de interacción se basa en la restricción

que el dispositivo de interacción le produce. El Gamepad, es un dispositivo diseñado

para que los usuarios realicen el menor movimiento mientras interactuan con el entorno

de VR. Antes de rediseñar completamente la técnica de interacción, nos hicimos la

pregunta: ¿ hay algo que podamos mejorar en la técnica de interacción para reducir el

malestar y sin que conlleve un alto esfuerzo ?.

Consideramos que seŕıa demasiado complejo analizar los tres tipos de movimiento

simultáneamente, por lo que decidimos que el mejor candidato para empezar seria el

movimiento de ascenso/descenso. Basándonos en la teoŕıa de la inestabilidad postural,

una de las primeras ideas que nos planteamos es como pod́ıamos causar menos ajustes

postulares cuando la persona percibe visualmente movimiento pero este permanece con

una postura estática. Dado que el usuario percibe más variaciones en el flujo óptico de

las que sus señales mecánicas le env́ıan, esto a su vez aumenta la percepción de cambios

vection (En el caṕıtulo 4 se vio que este es uno de los factores más contribuyentes).
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Movimiento Visual Vestibular Propiocepción

Ascenso-Descenso

.

Flujo óptico de acel-

eración/desaceleración

vertical

Flujo óptico de acel-

eración/desaceleración

lineal

No hay señales No hay señales

Traslación-Rotación

.

Flujo óptico de acel-

eración/desaceleración

angular

Flujo óptico de acel-

eración/desaceleración

lineal

No hay señales No hay señales

Giro sobre eje

.

Flujo óptico de acel-

eración/desaceleración

angular

No hay señales No hay señales

Tabla 6.2: Análisis sensorial de los movimientos de la acción
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Utilizando un cambio de perspectiva, nos hicimos la pregunta ¿ Qué cambios deb́ıamos

hacer en la técnica de interacción, para que las señales del flujo óptico se acomodaran

mejor a la postura inmóvil del usuario ? Esto nos dio tres teoŕıas:

• El usuario debeŕıa estar sentado con el fin de contrarrestar los ajustes posturales

inducidos por los cambios de vection (En el caṕıtulo 4, se mostró que la postura

es uno de los factores asociados al cybersickness).

• Al inclinar la palanca del Gamepad, se producen variaciones de velocidad en el

movimiento que causan cambios en el flujo óptico. Entonces, si reducimos las

variaciones en la velocidad, esto posiblemente reduciŕıa de alguna manera los

cambios de vection.

• La geometŕıa de la escalera produce variaciones de movimiento que causan cam-

bios intermitentes en el flujo óptico. Entonces, si alteramos la geometŕıa para re-

ducir la intermitencia de las señales, esto posiblemente reduciŕıa de alguna manera

los conflictos sensoriales ó ajustes posturales. Por ejemplo, si el usuario visualizara

una escalera, pero la subiera en ĺınea recta (como en una rampa), se produciŕıan

menos cambios de vection y seria más acorde a su postura.

Con el fin de probar estas dos teoŕıas, realizamos dos estudios experimentales para

determinar cómo cambios en las variaciones de velocidad y la geometŕıa de desplaza-

miento pod́ıan contribuir a reducir el malestar. A diferencia de los estudios preliminares

realizados anteriormente, estos estudios experimentales fueron más formales y se utilizó

el cuestionario SSQ (visto en el caṕıtulo 4), para medir de forma subjetiva el grado de

malestar en los usuarios.

Tercer estudio experimental

En este estudio realizamos unos ajustes al espacio de diseño de los estudio preliminares

para probar diferentes métodos de jugar con la velocidad y la geometŕıa del movimiento.

Con el fin de probar únicamente el movimiento de ascenso y descenso se realizaron unos

ajustes nuevamente a la aplicación demo de Tuscany. Se redujo el área de movimiento

únicamente al primer tramo de la escalera, de forma que este no pudiera avanzar más allá
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del último escalón. Igualmente, con el fin de evitar cualquier movimiento de rotación,

se colocaron unos postes blancos en los ĺımites de la escalera, de tal forma que al

llegar el usuario al ĺımite superior y este atravesara los postes, se cambia la orientación

de la cámaras del Oculus Rift, para que este quede orientado inmediatamente en la

dirección inversa y pudiera bajar las escaleras. Para que este cambio de orientación

no sea traumático, se oscurece gradualmente por unos segundos la pantalla antes de

realizar el cambio. La figura 6.6 muestra los ajustes realizados en la aplicación.

Figura 6.6: Modificación a la aplicación demo de Tuscany. Izquierda: Vista inferior,

Derecha: Vista superior

La técnica de interacción por Gamepad implementa un mapping directo entre el

grado de inclinación de la palanca y la velocidad de movimiento. Por lo que decidimos

probar diferentes alternativas de mapeo. Nos planteamos la pregunta si seŕıa mejor

que al iniciar el movimiento el cambio de velocidad fuera gradual y no tan brusco (lo

que produciŕıa una cambio de vection gradual) ó que no hubieran cambios de velocidad

alguno (lo que no produciŕıa cambios de vection). De esta manera, implementamos tres

escenarios de interacción con el dispositivo:

• Mapeo con velocidad constante: Al inclinar la palanca, el usuario se mueve

a una velocidad constante cuando el grado de inclinación pasa un umbral.

• Mapeo directo con velocidad: Al inclinar la palanca, el usuario se mueve a

una velocidad equivalente al grado de inclinación de la palanca (modo normal).

• Mapeo directo con velocidad gradual: Al inclinar la palanca, el usuario se

mueve a una velocidad que crece gradual hasta alcanzar un umbral.
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La figura 6.7 muestra los tres escenarios de mapeo a evaluar.

Figura 6.7: Escenarios de geométrica de desplazamiento implementados. Izquierda:

Escaleras, Centro: Rampa

La geometŕıa de desplazamiento en la aplicación demo de Tuscany induce un movimiento

intermitente de traslación lineal y de ascenso/descenso en la vertical. Con el fin de re-

ducir los cambios de vection percibidos, se propuso colocar una rampa invisible sobre

las escaleras, la cual produciŕıa un movimiento más lineal y por ende una percepción de

vection constante (debido a que solo se produciŕıa un flujo óptico de aceleración lineal).

La figura 6.8, muestra los dos escenarios de geometŕıa de desplazamientos a evaluar:

Figura 6.8: Escenarios de geometŕıa de desplazamiento implementados. Izquierda:

Escaleras (modo normal), Derecha: Rampa invisible

H1: La geometŕıa de desplazamiento en rampa reduce mejor los śıntomas del cy-

bersickness, en comparación con las escaleras.

H2: El mapeo con velocidad gradual reduce los śıntomas del cybersickness, en

comparación con las otras condiciones de velocidad.
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Geometŕıa/Mapping Constante Directo Gradual

Escaleras Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1

Rampa Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2

Tabla 6.3: Diseño experimental del primer estudio.

• Procedimiento:

En este estudio teńıamos un total de 5 variables independientes, 3 condiciones de

mapping de velocidad y 2 de geometŕıa de desplazamiento. Decidimos realizar

un experimento intra-sujetos (within-subjects), en el cual, cada sujeto probaŕıa

las tres condiciones de mapping durante un par de minutos con una pausa de 5

minutos entre las condiciones. Los cambios de geometŕıa se balancearon entre

los sujetos en un esquema entre-sujetos (between-subjetcs), de forma que cada

individuo probaŕıa únicamente una geometŕıa de desplazamiento. Antes de cada

condición informamos a los sujetos acerca de los cambios en la geometŕıa, y de-

spués de cada ensayo los sujetos deb́ıan llenar el formulario SSQ. La tabla 6.3

muestra el diseño experimental del estudio.

• Participantes:

Para este estudio 20 estudiantes voluntarios fueron reclutados, 14 hombres y 6

mujeres, con una edad media de 22 años. Todos reportaron visión normal y buenas

condiciones de salud en el momento del experimento. También informaron no

tener historial anterior de enfermedades vestibulares, estomacales, intestinales o

neurológicas.

• Resultados y discusión:

Se realizó un análisis de las condiciones de geometŕıa de desplazamiento vs mapeo

de velocidad y su influencia en la generación de los śıntomas del cybersickness,

por medio de la puntuación del SSQ. Se realizó un análisis intra-sujetos ANOVA

(two way repeated measures ANOVA). La figura 6.9 muestra un diagrama de caja

del incide de malestar obtenido por el SSQ en las dos condiciones de geometŕıa

de desplazamiento y según las condiciones de mapeo de velocidad. La figura 6.10
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muestra un diagrama de caja del ı́ndice de malestar obtenido por el SSQ en las

tres condiciones de mapeo de velocidad y según la geometŕıa de desplazamiento.

Finalmente, la tabla 6.4 muestra un comparativo del promedio y la desviación

estándar del ı́ndice SSQ en cada una de las condiciones.

Figura 6.9: Índice de SSQ en las dos condiciones de geometŕıa de desplazamiento y

según las condiciones de mapeo de velocidad

Figura 6.10: Índice de SSQ en las tres condiciones de mapeo de velocidad y según la

geometŕıa de desplazamiento

Si tenemos en cuenta la geometŕıa sin importar los modos de asignación que

probamos, encontramos diferencias significativas que beneficien a una geometŕıa

de rampa en lugar de escaleras (p = 0.016), por lo tanto, esto soporta la hipótesis
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Geometŕıa/Mapping Constante Directo Gradual

Escaleras 74.23 ave, 59.57 SD 58,34 ave, 40,47 SD 66,19 ave, 70,74 SD

Rampa 45,44 ave, 39.15 SD 57,03 ave, 48,86 SD 60,96 ave, 42,93 SD

Tabla 6.4: Promedio y desviación estándar en cada una de las condiciones de geometŕıa

de desplazamiento y mapeo de velocidad

H1.

No se encontró diferencia significativa entre los mapeos de velocidad (p = 0.532).

Sin embargo, existió una tendencia en los datos que favorece el mapeo con veloci-

dad constante en lugar de las otras dos. Nosotros creemos que la razón de que

el mapeo gradual y directo se desempeñaron peor, se debe a que estos inducen

cambios en el flujo óptico que se perciben como cambios de vectión. Sin embargo,

Debido a que no existen diferencias significativas no pudimos validar la hipótesis

H2.

Los resultados poco concluyentes en las condiciones de mapeo de velocidad pueden

deberse a que en este estudio se presentaron algunas limitaciones debido a algunos

factores co-fundadores: En primer lugar, algunos sujetos sufrieron de fatiga de-

spués de algunas pruebas, y repitiendo el cuestionario SSQ pudieron estar influ-

enciado por el orden de las condiciones. Los sujetos también pod́ıan adaptarse

mejor a las condiciones posteriores o sufrir de sugestión.

Cuarto estudio experimental

Para este estudio se decidió mantener el mismo diseño experimental del primer estudio,

pero esta vez se buscó realizar un experimento inter-sujetos más sencillo, con el fin de

evitar la influencia de los factores co-fundadores. Se utilizó la misma aplicación que se

utilizó en el primer estudio, pero se tomaron en cuenta sólo dos condiciones de mapeo:

constante y directo (dados los pobres resultados de mapeo con velocidad gradual). Se

aprovechó una feria de demostración en la universidad para el reclutamiento de sujetos

de prueba. La figura 6.11 muestra una imagen del estudio realizado en las instalaciones

de la universidad.
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Figura 6.11: Fotograf́ıa del estudio realizado en las instalaciones de la universidad

Decidimos mantener nuestras hipótesis lo más similar posible a las del primer estu-

dio:

H1: La geometŕıa de desplazamiento en rampa reduce mejor los śıntomas del cy-

bersickness, en comparación con las escaleras.

H2: El mapeo con velocidad constante reduce los śıntomas del cybersickness, en

comparación con las otras condiciones de velocidad.

• Procedimiento:

En este estudio teńıamos un total de 4 variables independientes, 2 condiciones de

mapping de velocidad y 2 de geometŕıa de desplazamiento. Decidimos realizar

un experimento inter-sujetos (between-subjects), en el cual, cada sujeto probaŕıa

una condición de mapping y una de geometŕıa. A cada individuo le informamos

sobre el método de mapeo en la velocidad y esto es diferente a la forma en que se

realizó la primera prueba, ya que creemos es un tema que ellos realmente necesitan

saber, en vez de los cambios de geometŕıa (los cuales son ajenos a la experiencia).

Del mismo modo, los sujetos llenaron el cuestionario SSQ después de realizar la

prueba. La tabla 6.5 muestra el nuevo diseño experimental.

• Participantes:

Para este estudio 44 voluntarios participaron en el experimento , 36 hombres y 8

mujeres , con una edad media de 22 años. Todos reportaron una condición normal
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Geometŕıa/Mapping Constante Directo

Escaleras Grupo 1 Grupo 2

Rampa Grupo 3 Grupo 4

Tabla 6.5: Diseño experimental del segundo estudio.

de visión y una buena salud en el momento del experimento, sin antecedentes de

enfermedades vestibulares , estomacales , intestinales o neurológicas.

• Resultados y discusión:

Esta vez se realizó un análisis inter-sujetos ANOVA (one way ANOVA). La figura

6.12 muestra un diagrama de caja del incide de malestar obtenido por el SSQ

en las dos condiciones de geometŕıa de desplazamiento y según las condiciones

de mapeo de velocidad. La figura 6.13 muestra un diagrama de caja del ı́ndice

de malestar obtenido por el SSQ en las tres condiciones de mapeo de velocidad

y según la geometŕıa de desplazamiento. Finalmente, la tabla 6.6 muestra un

comparativo del promedio y desviación estándar del ı́ndice SSQ en cada una de

las condiciones.

Figura 6.12: Indice de SSQ en las dos condiciones de geometŕıa de desplazamiento y

según las condiciones de mapeo de velocidad
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Figura 6.13: Indice de SSQ en las dos condiciones de mapeo de velocidad y según la

geometŕıa de desplazamiento

Geometŕıa/Mapping Constante Directo

Escaleras 38,27 ave, 22.35 SD 36,71 Ave, 15,40 SD

Rampa 18,00 ave, 15.29 SD 27,22 Ave, 20,105 SD

Tabla 6.6: Promedio y desviación estándar en cada una de las condiciones de geometŕıa

de desplazamiento y mapeo de velocidad

Cuando consideramos las condiciones de geometŕıa sin importar el mapeo de la ve-

locidad, se encontró una diferencia estad́ısticamente significativa (p = 0.011) que

favorece la geometŕıa de rampa sobre la de escaleras. Lo que confirma nuevamente

la hipótesis H1.

En los escenarios de mapeo de velocidad no se encontró resultados significativos

(p = 0.498 ). Al parecer el mapeo directo de velocidad aminora los efectos de

geometŕıa de las escaleras , ya que velocidades más rápidas podŕıan reducir los

efectos de cambios de vection. Igualmente, el mapeo con velocidad constante

aumenta los efectos de cambios de vection producidos por las escaleras, pero es

necesario llevar a cabo más estudios sobre por qué estas tendencias contradictorias.

Por tal motivo no pudimos confirmar o negar la hipótesis H2.
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6.2.5 Comentarios al estudio

Este estudio fue presentado y aceptado como nota técnica en el 3DUI Corference 2014

[Dorado and Figueroa, 2014], donde recibió algunas comentarios. En primer lugar, al-

gunos de los evaluadores manifestaron cŕıticas sobre el ámbito de la aplicación, partic-

ularmente el uso del Oculus Rift, como un dispositivo de HMD de gama baja que tiene

incidencia en la generación de los śıntomas (debido a su FOV, resolución y a que no

posee un sistema de estabilización de la mirada). En segundo lugar, también manifes-

taron preocupación con el tiempo de duración de la estimulación, ya que lo consideraron

algo corto para medir los śıntomas del cybersickness, sin embargo, consideraron que el

dispositivo pod́ıa tener algo que ver.

En segundo lugar, algunos de los evaluadores manifestaron que el articulo estaba

más inclinado hacia la teoŕıa del inestabilidad postural, donde no se tuvo en cuenta

otro tipo de técnicas de navegación en sitio como Shake-Your-Head, que pueden ayudar

a reducir las diferencias sensoriales y que son la base de la teoŕıa del conflicto sensorial.

6.3 Fase 2: Estrategia de reducción del cybersick-

ness

Los anteriores estudios nos dieron una mejor comprensión de que era posible reducir el

cybersickness con una técnica de interacción muy simple. Además, los comentarios de

los evaluadores nos dieron valiosos aportes sobre los pasos a seguir. En primer lugar,

no deb́ıamos sesgarnos a una teoŕıa, y por tal motivó deb́ıamos explorar la teoŕıa del

conflicto sensorial. En segundo lugar, deb́ıamos aumentar el tiempo de estimulación. A

pesar de que los ı́ndices de malestar continuaban siendo relativamente altos, las lecciones

aprendidas junto con la experiencia adquirida, sentó las bases para dar un paso más

ambicioso en nuestra investigación e implementar otra técnica de interacción basada en

la teoŕıa del conflicto sensorial.
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6.3.1 Caracterización del movimiento autónomo

La teoŕıa del conflicto sensorial se basa en las presunción de que nuestro cuerpo reac-

ciona de forma diferente a situaciones de movimiento autónomo con la que no estamos

familiarizados. Si es cierto que desarrollamos un ”modelo mental” de movimiento, en-

tonces es sensato pensar que desarrollamos un modelo de como subir y bajar escaleras.

En efecto, en ocasiones esto puede habernos sucedido, por ejemplo: cuando pisamos

en falso porque creemos que hab́ıa un escalón de más. La aplicación demo de Tuscany

nos impone un movimiento de subir las escaleras con el que no estamos familiarizados

y por tanto nuestro cuerpo reacciona adversamente. Es en este sentido que, el primer

paso para entender porque nuestro cuerpo reacciona de esta manera es entender como

nos movemos en las escaleras.

En consecuencia, se realizó una sesión de captura de movimiento en una de las

escaleras de la universidad, para estudiar como una persona sube y baja las escaleras. Se

realizaron diferentes tomas: subiendo, bajando, con una velocidad normal y corriendo.

Nos interesaba particularmente entender cómo se mueve nuestra cabeza, ya que es la

fuente fundamental de los posible conflictos sensoriales. Para realizar la captura de

movimiento se utilizó el sistema de cámaras PhaseSpace Impulse, las cuales tienen una

asombrosa velocidad de 480 hz y una precisión del orden de miĺımetros. Este sistema

también permite aplicar filtros de supresión de ruido y algoritmos de interpolación en

sucesos de oclusión. La figura 6.14 muestra una imagen de la captura de movimiento

realizada en la universidad.

Un análisis de los datos capturados nos muestra que la cabeza sigue un movimiento

casi armónico mientras sube y baja las escaleras. La figura 6.15 muestra el movimiento

de la cabeza (en metros) en los tres ejes durante el tiempo. Trabajos relacionados en

el análisis del movimiento y la animación de humanos virtuales destacan el predominio

de los movimientos oscilantes de la cabeza en el movimiento [Chung and Hahn, 1999].

Por ejemplo, el movimiento de la cabeza al caminar se puede emular a partir de las

ecuaciones 6.1. Suponiendo una velocidad de avance lineal constante a lo largo del eje

de de movimiento, t es el tiempo, dx, dy y dz son las desplazamientos instantáneos en

las tres direcciones del espacio, Ax, Ay y Az son las tres amplitudes de los movimientos.

El peŕıodo del movimiento de caminar T, es una función de la longitud de la zancada
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Figura 6.14: Captura de movimiento al subir y bajar las escaleras con el PhaseSpace

Impulse

L y la velocidad V. Se ha demostrado que este tipo de ecuaciones aumentan el sentido

de presencia [Lécuyer et al., 2006].

dx = Axcos(2Π/T t + Π/2)

dy = Aycos(Π/T t + Π/2)

dz = Azcos(2Π/T t)

T = 2L/V

(6.1)

Aplicando el mismo principio, nosotros nos basamos en la ecuación 6.1 para emular

el movimiento en las escaleras. En particular, el periodo ya no es una función de la

longitud de la zancada, si no de la longitud d y la altitud h de las escaleras. La figura 6.16

muestra un gráfico realizado en Mathlab con parámetros Ax=1, Ay=1, Az=0.5, h=3,

d=-2 y V = 0.5, el cual se aproxima al movimiento armónico en los datos capturados

durante la captura de movimiento (ver figura 6.15).

6.3.2 Selección de una técnica de interacción adecuada

Una vez caracterizado el movimiento, el paso siguiente es aplicar una técnica de inter-

acción adecuada que permitiera proveer una mayor retroalimentación sensorial. Una
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Figura 6.15: Movimiento de la cabeza (en metros) en los tres ejes al subir y bajar las

escaleras

técnica que permita al individuo mover su cabeza de forma aproximada al modelo de

ecuaciones planteado. El propósito era hacer que la interacción sea más familiar para

el individuo, en comparación con el hecho de no mover su cabeza en lo absoluto y de

paso reducir un poco los conflictos sensoriales. La perfecta técnica de interacción seria

aquella en que el usuario efectivamente sube unas escaleras con las que está familiar-

izado (tanto real como virtualmente), y cuyo movimiento de la cabeza es simulado con

absoluta precisión. Sin embargo, esto en la práctica es dif́ıcil de llevar a cabo por los

factores ya descritos en el caṕıtulo 4. En particular, el Oculus Rift HMD es un dispos-

itivo que no provee un mecanismo de captura de la posición de la cabeza, por lo que

esto implicaba que se deb́ıa buscar o crear una técnica de interacción que se acomodará

a esta restricción.

Aunque crear una técnica de interacción es una idea atractiva, esto requiere de

un proceso de diseño y una cuidadosa evaluación [Bowman and Hodges, 1999]. Otra

opción, es seleccionar una técnica comprobada que se aproxime al modelo de movimien-

tos que queremos evaluar. Dentro de las técnicas de navegación en sitio, la técnica de

Shake-Your-Head [Terziman et al., 2010] vista en el capitulo anterior constitúıa la mejor
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Figura 6.16: Gráfico en Mathlab del movimiento que emula el subir y bajar las escaleras

opción para una postura sentada. Esta se basa en un movimiento oscilatorio aproxi-

mado al movimiento emulado y se ajustaba idealmente a la postura sentada. Aunque

ésta se basa únicamente en oscilaciones laterales de la cabeza, nosotros consideramos

que los usuarios reaccionaŕıan a la simulación moviendo su cabeza armónicamente en al

menos otro eje (imitando subir escalones), de forma similar a como trataban de inclinar

su cabeza al girar con el GamePad.

6.3.3 Implementación de la técnica de navegación Shake-Your-

Head

Las ecuaciones 6.2 y 6.3 definen el movimiento hacia adelante en la técnica de Shake-

Your-Head. La velocidad de avance Va oscila regularmente, de acuerdo a los movimien-

tos laterales de la cabeza. Un peŕıodo de oscilación de la cabeza corresponde a un

paso, y la longitud del paso es una función de la velocidad lateral de la cabeza normal-

izada Vn y la máxima velocidad de avance Vmax (Aproximadamente 3.2 metros por

segundo para un humano promedio) 6.3. La velocidad lateral de la cabeza normalizada

Vn depende de la velocidad instantánea lateral de la cabeza Vi y unos umbrales de

normalización 6.2. Cuando la cabeza del usuario alcanza la amplitud máxima de las
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oscilaciones, la velocidad de oscilación es nula, aśı como la velocidad de avance, sim-

ulando un paso. Con el fin de crear un movimiento más realista, se introducen dos

umbrales Tmin y Tmax. Tmin permite detener los movimientos hacia delante cuando

los movimientos laterales de la cabeza son muy pequeños, mientras que Tmax permite

evitar caminatas con una velocidad poco realista.

V n = 0⇒ V i <= Tmin

V n = V i/Tmax⇒ Tmin < vi <= Tmax

V n = 1⇒ vi > Tmax

(6.2)

va = V n ∗ V max (6.3)

De acuerdo a la taxonomı́a de técnicas de interacción propuesta por Bowman, la

técnica de interacción de Shake-Your-Head se puede clasificar como dirigida por gestos

(movimiento de la cabeza), con velocidad basada en el gesto (dependiendo de que tanto

mueve la cabeza) y con entrada continua (posición de la cabeza en el tiempo), tal como

se muestra en la figura 6.17.

Dado que el Oculus Rift no nos provee un mecanismo para capturar la posición de la

cabeza en el espacio, se selecciono un kinect como dispositivo de captura de movimiento

para implementar la técnica de interacción. Este dispositivo era bastante conveniente

por su enfoque de interacción en sitio, en el que el usuario puede interactuar con él,

mientras mantiene una postura sentada. Para calcular la velocidad de avance (Va), se

requeŕıa calcular la velocidad con la que la cabeza esta oscilando lateralmente en un

instante de tiempo (Vi). Nosotros calculamos este valor en dos pasos de simulación:

Se calcula el desplazamiento angular (Da) entre el vector de posición de la cabeza Ph

y el vector de posición de la espina dorsal (Ps) (calculadas por el kinect), aplicando

producto escalar y entre el instante t1 y t2. La velocidad instantánea lateral Vi se

calcula como el desplazamiento angular sobre el delta de tiempo. Las ecuaciones 6.4

resumen el cálculo de la velocidad instantánea con el kinect y la figura 6.18 muestra

una imagen de la implementación de la técnica durante unas pruebas.
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Figura 6.17: Técnica de navegación de Shake-Your-Head según la taxonomı́a de Bow-

man. Fuente: [Bowman and Hodges, 1999]

Da(t1) = cos−1(Ph • Ps)⇒ t1

Da(t2) = cos−1(Ph • Ps)⇒ t2

V i = (Da(t2)−Da(t1))/(t2− t1)

(6.4)

6.3.4 Calibración del movimiento aparente

Mediante la implementación de la técnica de interacción anterior se logra simular el

movimiento de subir y bajar las escaleras, traduciendo oscilaciones de la cabeza en

pasos virtuales con una velocidad de avance. Sin embargo, no tenemos una unidad de

dimensión que nos diga a que equivale un paso en el mundo virtual. Dado que la casa

de la aplicación demo, no existe en la realidad, era necesario establecer una unidad
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Figura 6.18: Pruebas de la implementación de la técnica de interacción Shake-Your-

Head en la aplicación demo

de medida de referencia, basándose en un elemento de la realidad. Utilizando unas

bases de madera se crearon unos escalones de referencia con unas dimensiones de 16

cent́ımetros de alto por 30 cent́ımetros de largo. A partir de esta información se calcula

de forma aproximada la escala virtual equivalente de un humano de 1.70 m, por medio

de un avatar de referencia.

Aunque no se puede decir que es una medida perfecta, el propósito es dar una

percepción aproximada de lo que observaŕıan mis ojos si ”yo estuviera alĺı”. Esto es

importante porque la percepción en que damos un paso depende de mi estatura. Por

tal motivo, tomando como unidad de referencia la escala de un humano de 1.70 m, se

calcula de forma aproximada la escala de cualquier humano de acuerdo a su estatura.

Conociendo la escala de un humano, se estima la ubicación donde debeŕıan ubicarse

las cámaras del Oculus Rift, lo que emulaŕıa la posición de tanto su cabeza, como sus

ojos en el espacio. Se modificó la aplicación demo de Tuscany para calibrar la altura

del individuo al inicio del test usando una ”regla virtual” 6.19.

Con la información anterior, se tiene una dimensión de la escala del humano dentro

del entorno virtual y este es un buen punto de partida para estimar la velocidad con

que el individuo subiŕıa las escaleras (velocidad de avance Va). Sin embargo, en VR

no todos los individuos perciben el movimiento de la misma forma, porque esto se

ve influenciado por los factores vistos en el caṕıtulo 4. Esto implica que hay tres

velocidades/movimientos en conflicto:
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Figura 6.19: Estimación de la escala equivalente de un humano en Tuscany

• Real: Es aquella en la que el usuario realmente mueve su cabeza y sube un escalón,

de acuerdo a las señales mecánicas.

• Virtual: Es aquella en la que el usuario visualmente mueve su cabeza y sube un

escalón, de acuerdo a las señales visuales.

• Aparente: Es aquella en la que el usuario mentalmente mueve su cabeza y sube

un escalón, de acuerdo a su percepción.

En ese sentido, era necesario crear un mecanismo que permitiera acercar el movimiento

real con el virtual, en otras palabras un mecanismo que permitiera al usuario percibir

el ascenso de un escalón real como el ascenso de un escalón virtual. Dado que este

es un aspecto subjetivo, solo pod́ıa determinarse por prueba y error. Se implemento

un factor de escalamiento, el cual aumenta ó disminuye la velocidad instantánea de la

cabeza de forma que se puede cambiar la escala de la velocidad del movimiento virtual.

Preguntando al usuario su percepción de que esta ascendiendo los escalones virtuales

naturalmente, muy lento o muy rápido, se puede estimar la velocidad en el que las

señales visuales y mecánicas se aproximan. Para calibrar el ascenso y descenso de un

escalón se utiliza las bases de madera de referencia. Además, con el fin de que este

factor sea lo más preciso posible se hace captura de movimiento con las cámaras del

PhaseSpace Impulse como se muestra en la figura 6.20.

A partir del movimiento aparente, se crea un factor de escalamiento que acerca

su percepción de movimiento visual con su percepción de movimiento mecánica y esto

ayuda a reducir los conflictos sensoriales. Dado que el propósito era que el usuario utilice
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Figura 6.20: Calibración del movimiento aparente.

la técnica de Shake-Your-Head para subir las escaleras mientras está sentado, el factor

de escalamiento se puede aplicar a la velocidad instantánea de la cabeza normalizada

Vn, de forma que se puede cambiar la escala de la velocidad del movimiento real a la

que él considera menos conflictiva. De esta manera se hace un cambio a la ecuación de

movimiento 6.3 para incluir el factor de escalamiento como se muestra en la ecuación

6.5.

va = V n ∗ Fa ∗ V max (6.5)

6.3.5 Comparación de las técnicas de interacción

Si la teoŕıa del conflicto sensorial es correcta, entonces se espera que cuando la persona

mueva su cabeza utilizando la técnica de Shake-Your-Head, algunos usuarios tiendan

a imitar el movimiento armónico de subir las escaleras moviendo su cabeza en más de

un eje (ya que la consideran una situación de movimiento familiar) y de esta man-

era, logren reducir los śıntomas del cybersickness. Sin embargo, según la teoŕıa de la

inestabilidad postural, la única forma de reducir el cybersickness es contrarrestar la

situación no familiar de movimiento con una postura más estable que contrarreste los
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ajustes postulares inducidos. Con el fin de comprobar si los cambios realizados en la

aplicación contribuyen a reducir el cybersickness, decidimos realizar un tercer estudio

experimental para validar la efectividad de la técnica de Shake-Your-Head para reducir

los conflictos sensoriales y contrarrestar con lo anteriormente realizado en base a la

teoŕıa de la inestabilidad postural.

Esto implicaba que se tendŕıan dos técnicas de interacción con dos dispositivos de

entrada diferentes: Uno basado en el kinect como dispositivo de entrada para la teoŕıa

del conflicto sensorial y uno basado en el GamePad para la teoŕıa de la inestabilidad pos-

tural. Sin embargo, decidimos realizar unos ajustes en el método basado en GamePad

para reducir un poco más el riesgo de manifestar los śıntomas. En los estudios pre-

liminares, la persona mantuvo una postura sentada mientras se mov́ıa en el ambiente

virtual y de esta manera pod́ıa contrarrestar un poco ajustes posturales inducidos. Aśı,

que para pudiera contrarrestarlos aún más, se decidió que la persona deb́ıa estar re-

costada con su cabeza apoyada en una silla inclinada. Esto teńıa dos ventajas: (1)

Se contrarrestan mejor los ajustes posturales al estar ”casi acostado” y (2) se pod́ıa

aprovechar el vector de gravedad para engañar vestibularmente al usuario durante el

ascenso (el cual es uno de los métodos de reducción vistos en el capitulo anteriormente).

La figura 6.21 nos muestra las dos condiciones experimentales a evaluar.

Figura 6.21: Técnicas de interacción a evaluar. Izquierda: Postura recostada con

Gamepad. Derecha: Postura sentada con Shake-your-head.

Otro aspecto que nos interesaba es que ver que tanto influye la geometŕıa de de-
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Geometŕıa/Mapping Rampa Escalera

Shake-Your-Head Grupo 1 Grupo 2

GamePad Grupo 1 Grupo 2

Tabla 6.7: Diseño experimental del quinto estudio.

splazamiento en una u otra técnica de interacción Por ejemplo, era interesante saber si

una postura que induce menos cambios de vection (como la de rampa) es mejor para la

técnica de interacción con Gamepad (considerando que se tiene la postura recostada),

que comparado con la geometŕıa de escalera. Del mismo modo, era interesante conocer

cuál seŕıa el efecto con la otra técnica de interacción. De esta manera, se modificó la

aplicación de Tuscany para poder evaluar las diferentes condiciones de interacción y

geometŕıa.

Quinto estudio experimental

• Procedimiento:

En este estudio teńıamos un total de 4 variables independientes, 2 técnicas de

interacción y 2 de geometŕıa de desplazamiento. Decidimos realizar un exper-

imento intra-sujetos (within-subjects), en el cual, cada sujeto probaŕıa las dos

técnicas de interacción y una de geometŕıa durante 5 minutos con una pausa de

2 minutos entre las condiciones. Los cambios de geometŕıa se balancearon entre

los sujetos en un esquema entre-sujetos (between-subjetcs), de forma que cada

individuo probaŕıa únicamente una geometŕıa de desplazamiento. Con el fin de

evitar la incidencia de factores co-fundadores, el orden las técnicas de interacción

se alternaron entre los sujetos, con el fin de minimizar el error. Al igual que en los

estudios anteriores, después de cada ensayo los sujetos deb́ıan llenar el formulario

SSQ. La tabla 6.7 muestra el diseño experimental del estudio.

Nuestras hipótesis eran las siguientes:

H1: La geometŕıa de desplazamiento en rampa reduce mejor los śıntomas tanto

en ambas técnicas de navegación.

H2: La técnica de Shake-Your-Head reduce mejor los śıntomas en comparación
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con la técnica basada en Gamepad.

• Participantes:

Para este estudio 20 estudiantes voluntarios fueron reclutados, 15 hombres y 5

mujeres, con una edad media de 25 años. Todos reportaron visión normal y buenas

condiciones de salud en el momento del experimento. También informaron no

tener historial anterior de enfermedades vestibulares, estomacales, intestinales o

neurológicas.

• Resultados y discusión:

La figura 6.22 muestra el movimiento de la cabeza en miĺımetros de un usuario,

al ascender las escaleras normalmente, durante la calibración del movimiento

aparente y utilizando la técnica de Shake-Your-Head. Comparadas con el modo

normal, se observa que la amplitud y frecuencia de los movimientos se reduce sig-

nificativamente cuando el usuario utiliza el Oculus Rift en el modo de calibración,

ya que como es natural, el usuario realiza el movimiento con una mayor cautela.

Sin embargo, la amplitud de de los movimientos aumenta y la frecuencia dismin-

uye durante la técnica de Shake-Your-Head, ya que el factor de escalamiento altera

su percepción de velocidad mientras mantiene la postura sentada, compensando

menores movimientos de la cabeza con mayores velocidades. Aśı, se acercan sus

señales de percepción de movimiento visuales con las mecánicas.

Figura 6.22: Movimiento de la cabeza en miĺımetros durante las tres condiciones de

movimiento.
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Geometŕıa/Técnica Rampa Escaleras

Shake-Your-Head 41.14 ave, 35.08 SD 48,99,34 ave, 28,72 SD

Gamepad 21,99 ave, 23.47 SD 48,88 ave, 27,57 SD

Tabla 6.8: Promedio y desviación estándar en cada una de las condiciones de geometŕıa

de desplazamiento y mapeo de velocidad

Se realizó un análisis de las condiciones de geometŕıa de desplazamiento vs técnica

de navegación y su influencia en la generación de los śıntomas Se aplico un análisis

intra-sujetos ANOVA (two way repeated measures ANOVA). La figura 6.23 mues-

tra un diagrama de caja del incide de malestar obtenido por el SSQ en las dos

condiciones de geometŕıa de desplazamiento y según la técnica de interacción. La

figura 6.24 muestra un diagrama de caja del ı́ndice de malestar obtenido por el

SSQ en las dos técnicas de interacción y según la geometŕıa de desplazamiento.

Finalmente, la tabla 6.8 muestra un comparativo del promedio y la desviación

estándar del ı́ndice SSQ en cada una de las condiciones.

Figura 6.23: Índice de SSQ en las dos condiciones de geometŕıa de desplazamiento y

según la técnica de interacción

Si tenemos en cuenta la geometŕıa sin importar los modos de interacción, en-

contramos una tendencia que beneficien a una geometŕıa de rampa en lugar de

escaleras (p = 1.0). Aunque el resultado es similar a los anteriores estudios, dado

que la diferencia no es estádisticamente significativa, no podemos asegurar que
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Figura 6.24: Índice de SSQ en las dos técnicas de interacción y según la geometŕıa de

desplazamiento

esto soporta la hipótesis H1.

En términos de la técnica de interacción se dio un resultado más significativo

(p = 0.603), donde se muestra una tendencia en los datos que favorece la técnica

de navegación por Gamepad. Nosotros creemos que la razón de que la técnica de

navegación de Shake-Your-Head tuvo tan malos resultados se debe a la dificul-

tad de simular el movimiento con precisión, especialmente por todos los factores

ya conocidos. Otro aspecto que pudo influir mucho es el aspecto subjetivo del

movimiento aparente, ya que nosotros esperábamos un factor de escala del orden

de entre 6 y 8, pero los rangos de factores de escala variaron de entre 4 y 10. Sin

embargo, aunque se muestra una tendencia evidente, no pudimos validar tampoco

la hipótesis H2 debido a que no existen diferencias significativas.

Un aspecto interesante, es que la postura acostada ayuda a reducir la severidad

de los śıntomas, en comparación con la postura sentada utilizada en los anteriores

estudios con la técnica de interacción con GamePad. Se evidencia que los indices

de severidad bajaron significativamente en comparación al último estudio, lo que

soporta en cierta forma la teoŕıa de la inestabilidad postural.

Otro aspecto interesante que se observo es que algunos individuos reaccionaron

como lo hab́ıamos supuesto, y trataron de imitar el movimiento de subir la es-

caleras con la técnica de ShakeYourHead. De hecho, no solo mov́ıan su cabeza
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en más de un eje, si no que imitaban los pasos al subir los escalones. Aunque

no encontramos una relación directa entre el grado de movimiento y el ı́ndice de

malestar, creemos que este es un interesante punto de partida para estudiar la

relación entre presencia/inmersión y el cybersickness.

Nosotros creemos que se debe seguir realizando esfuerzos en perfeccionar la sim-

ulación de movimiento y aśı reducir los conflictos sensoriales, ya que factores de

latencia, calibración, movimiento aparente entre otros, pudieron causar distorsión

en los datos. También creemos que el movimiento de las escaleras, era posible-

mente el más complicado y tal vez no el más ideal para analizar inicialmente. Sin

embargo, este trabajo evidenció que es posible reducir el cybersickness, aún en

los movimientos más complejos.



CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y TRABAJO

FUTURO

Este trabajo de investigación se presentó un caso de estudio de reducción del cyber-

sickness en el contexto de técnicas de navegación en sitio y el Oculus Rift, a pesar de

que no fue posible eliminar de forma contundente la manifestación de los śıntomas, se

desarrollaron algunas estrategias para reducir el ı́ndice de severidad, de las cuales se

obtuvo unas valiosas conclusiones:

• No es fácil reducir los conflictos sensoriales debido a diversos factores humanos,

tecnológicos y artificiales, que no permiten simular el movimiento con precisión.

Sin embargo, creemos que introducir mayor retro-alimentación sensorial es im-

portante para aumentar el sentido de presencia e inmersión.

• Una postura más confortable ayuda a contrarrestar significativamente los ajustes

postulares inducidos por los cambios de vection. Sin embargo, estar inmóvil no

aumenta el sentido de presencia e inmersión

• Una geometŕıa de desplazamiento que induce menos cambios de vection contribuye

a reducir los śıntomas del cybersickness. Este es un novedoso método, particular-

mente en entornos de VR con terrenos de desplazamiento irregulares.

• Existen muchos factores que pueden causar el cybersickness y es importante ten-

erlos en cuenta en el diseño de aplicaciones de VR. En particular, el Oculus Rift
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usado en este trabajo tiene una fuerte incidencia en la generación de los śıntomas,

pero creemos que esto mejore con el tiempo y con las nuevas versiones del pro-

ducto.

• Un factor de escalamiento permite acercar la percepción de movimiento visual con

la percibida mecánicamente. Aunque no es fácil reducir los conflictos sensoriales

debido a diversos factores humanos, tecnológicos y artificiales, creemos que intro-

ducir mayor retro-alimentación sensorial es importante para aumentar el sentido

de presencia e inmersión. En contraste, una postura más confortable ayuda a

contrarrestar significativamente los ajustes postulares inducidos por los cambios

de vection. Sin embargo, estar inmóvil no aumenta el sentido de presencia e

inmersión.

Como trabajo futuro consideramos importante seguir trabajando en simular el movimiento

con más precisión, dado que creemos es importante para fomentar un sentido de presen-

cia e inmersión mayor. Se espera contar con la nueva versión del Oculus Rift e introducir

un caminador omni-direccional Virtuix Omin, los cuales serán adquiridos próximamente

en la universidad y que esperamos contribuya en la reducción de los śıntomas. También

creemos importante aplicar otros métodos reducción del cybersickness como sistemas

de estabilización de la mirada y marcos de referencia.

Otro aspecto que nos interesa estudiar es explorar la relación entre presencia e

inmersión y el cybersickness, aśı como también explorar otras formas de movimiento y/o

interacción con ambientes virtuales. También creemos que este trabajo de investigación

puede ser el punto de partida para el desarrollo de una metodoloǵıa para reducir el

cybersickness en el contexto de tareas de navegación en sitio.
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