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RESUMEN 

Con este proyecto de grado se pretenden abordar algunas de las diferentes problemáticas 

que vienen con los cascos de realidad virtual (HMD por sus siglas en inglés) que están 

siendo, últimamente, auge en el mercado con dispositivos como el Oculus Rift y el 

proyecto Morpheus de Sony. Usando la primera versión del Oculus Rift se realizaron 

diferentes pruebas para poder encontrar soluciones a los efectos secundarios del uso de los 

HMD como el Cybersickness, a la percepción de movimiento y a la percepción de 

profundidad y de tamaño. 

Durante el proyecto se realizaron 3 pruebas: la primera usando una demo modificada de 

una casa llamada Tuscany Demo,  donde se buscaban métodos de interacción para 

disminuir los síntomas de Cybersickness. La segunda, usando un escenario que simulaba el 

manejo de un carro en una pista de carreras para encontrar mejoras en la percepción de 

movimiento y el campo visual (FoV por sus siglas en inglés) del Oculus. Finalmente, en la 

tercera prueba, se buscaba encontrar,  comparando diferentes escenarios, las mejores 

prácticas para la percepción de profundidad y de tamaño de diferentes objetos basándose en 

un artículo publicado por la Universidad de Reading en 2009.  

 

INTRODUCCIÓN 

Los cascos de realidad virtual (HMD por sus siglas en inglés) han visto una explosión en el 

mercado durante los últimos dos años liderados por el dispositivo Oculus Rift impulsado 

desde KickStarter. Aun así, dichos dispositivos no son  nuevos. El primer HMD fue creado 

en 1965 por Ivan Sutherland llamado The Sword of Damocles (Sutherland, 1968). Desde 

ese punto se han tenido diferentes aproximaciones desde el uso de dichos HMDs para la 

milicia con apoyo de la NASA y de la Universidad de Utah, hasta los acercamientos en 

videojuegos en los años 90 por SEGA (SEGA VR) (Horowitz, 2004) y por NINTENDO 

(Virtual Boy) (Kent, 1997), intentos fallidos que hicieron que las diferentes empresas se 

abstuvieran de intentar en el campo de HMDs y realidad virtual (VR por sus siglas en 

inglés). Finalmente, se llega a las últimas aproximaciones el 1 de Agosto de 2012 cuando 

apareció en la plataforma de KickStarter un proyecto con el nombre de Oculus Rift, 

dispositivo que revolucionaría la industria de la VR en general.  

El Oculus Rift es un HMD con forma de máscara que permite visualizar VR dado que 

posee una pantalla LED de aproximadamente 4 pulgadas con una resolución de 640x800. 

La imagen transmitida a la pantalla, desde computadores o móviles, se parte en dos 

imágenes que abarcan aproximadamente 90° del entorno virtual observado por la cámara de 

la escena. Además, posee tres pares de lentes intercambiables que permiten al usuario 

adaptar la vista en caso de tener problemas de visión a larga o corta distancia . 

Por otro lado, este HMD tiene un sensor para monitorear los movimientos de la cabeza 

permitiéndole al usuario observar el ambiente virtual según el movimiento de su cuello, se 



incluye un giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. Dichos elementos permiten 

establecer los giros del HMD alrededor de los ejes X, Y, Z adaptando la cámara in-game en 

aproximadamente 2 ms. Además, se ha establecido que el giroscopio, al no poder 

determinar la orientación original del HMD, generará cierta cantidad de fallos que, durante 

el tiempo en los escenarios, se hará notable para el usuario donde por ejemplo estará 

observando cierto punto del ambiente mientras en la realidad estará girado con respecto a la 

posición en la que se encontraba la primera vez que vio dicho punto del ambiente (Desai, 

Desai, Ajmera, & Mehta, 2014). 

Luego de ser financiado, dicho dispositivo generó gran expectativa entre los 

desarrolladores, quienes empezaron a trabajar en diferentes escenarios virtuales para hacer 

uso de este HMD. Se ha usado en diferentes campos como por ejemplo para entrenamiento 

en medicina (cirugías), tratamiento de traumas psicológicos (fobias) y videojuegos (Halley-

Prinable, 2013). Con estas aproximaciones se fueron descubriendo diferentes problemáticas 

que debían ser estudiadas para encontrarles diferentes soluciones en cuanto a la 

programación como tal que los desarrolladores realizaban o a diferentes técnicas que 

hicieran que los usuarios de los HMDs dejaran de sentir algunos efectos secundarios del 

uso de dichos dispositivos. 

En primer lugar, se trató el tema de Cybersickness. Este es un efecto secundario del uso 

extensivo de los HMDs sobre la gente que no tenía experiencia alguna con dichos 

dispositivos y, en general, con los ambientes virtuales (LaViola Jr., 2000). Entre los 

síntomas se observaron dolores de cabeza, sudoración, desorientación, vértigo, nauseas, 

entre otros. Se ha especificado que este tipo de molestias, pudiendo ser diferenciadas de la 

cinetosis común, pueden ser a causa de la diferencia de percepción entre el oído interno y el 

aparato visual dado que uno observa movimiento en el dispositivo mientras que el cuerpo 

del usuario se mantiene estático o haciendo movimientos diferentes a los observados. Otra 

de las teorías abordadas es sobre la inestabilidad postural que establece que los humanos 

tienden a cambiar ciertos hábitos, como caminar, dependiente del ambiente en el que se 

encuentren para mantener la postura perpendicular al suelo o un equilibrio sobre este. Estos 

cambios se dan según la experiencia y los estímulos que se estén presentando o ejerciendo 

sobre el sujeto (Riccio & Stoffregen, 1991). Finalmente, se habla también de la teoría de 

intoxicación, donde se especifica que al ingerir elementos intoxicantes se presentan 

cambios en el campo psicológico del ser humano que involucran el generar los síntomas 

anteriormente descritos en aras de eliminar dichos elementos del cuerpo. Para el caso del 

presente proyecto, se tratará de abordar la primera teoría mencionada (LaViola Jr., 2000).  

En segundo lugar, se aborda la problemática de la sensación de movimiento y el campo 

visual (FoV por sus siglas en inglés) de los HMDs. Aproximadamente, el campo visual del 

ojo humano se extiende desde 100° hacia afuera de la nariz desde el meridiano del ojo y 

60° hacia adentro de la nariz desde el mismo punto. Es decir, aproximadamente 180° por la 

horizontal. Siendo así, recordando que el Oculus Rift permite aproximadamente 90° de 



campo visual, se encuentran puntos muertos en la visual del usuario con el uso de HMDs. 

Por otra parte, la sensación de velocidad en el ojo humano se da, sobre todo, en la periferia 

del punto central al que se está observando. En la literatura se describe como flujo óptico al 

patrón de movimiento aparente de los objetos de una escena causado por movimientos 

relativos del observador, en otras palabras, es el movimiento de ciertos puntos del ambiente 

según los movimientos oculares del usuario. Este contexto usa un foco de expansión, que es 

el punto en el centro del horizonte (en este caso el punto que observa el usuario) del cual 

parece que todos los puntos de la imagen aparecen y, a su vez, este punto parece estático. 

También se habla que este punto le indica al usuario hacia donde se dirige su movimiento 

(Pillow, Motion Perception, 2009). 

Finalmente, se aborda la problemática de la sensación de profundidad y de tamaño en los 

VR y, para el caso de este proyecto, en los HMDs. En general, se ha determinado que 

varios factores podrían ser los causantes de perturbar esta sensación entre el mundo real y 

un ambiente virtual. Siendo así, se recurrió a un artículo publicado por la Universidad de 

Reading en 2009 donde se trató de encontrar los factores determinantes para dicha 

perturbación (Murgia & Sharkey, 2009). 

 

PRUEBA 1: CYBERSICKNESS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Objetivos 

Con la realización de esta prueba se espera poder encontrar las mejores prácticas para 

minimizar los síntomas de Cybersickness que provoca el uso de los HMDs. Se intentará 

establecer si es mejor hacer la simulación de un movimiento real en un mismo lugar o Walk 

In Place (WIP) como se establece en la literatura o si, por el contrario, sería mejor mantener 

el cuerpo quieto y hacer los movimientos con un dispositivo externo (por ejemplo, un 

control de consola o un teclado). Además, se intentará establecer si, con estos nuevos 

factores, es mejor mostrar un movimiento plano y continuo (como al subir y bajar una 

rampa) o si es mejor mostrar el movimiento que se asemeje a la realidad al subir y bajar 

escaleras (un movimiento oscilatorio de la cabeza). 

Antecedentes 

En el marco del trabajo del ingeniero José Luis Dorado de la Universidad de los Andes, se 

ha intentado establecer si, en un VR basado en HMDs y gamepads, es mejor simular un 

movimiento de traslación en una rampa o en un set de escaleras comunes. Al final de este 

artículo, se pudo establecer que las rampas son mejores que las escaleras para reducir el 

Cybersickness (Dorado & Figueroa, 29-30 Marzo 2014).  

Como se explicó anteriormente, el Cybersickness ha empezado a ser estudiado dando pie a 

diferentes teorías para explicar su aparición. Desde que el término fue introducido en 1978 

se ha aceptado que la teoría del conflicto sensorial en el sistema propioceptivo descrito en 



la introducción de este documento. En base a esto el HMD Oculus Rift SDK 1 ha sido 

marcado como un dispositivo propenso a producir la sintomatología descrita anteriormente 

debido a ciertos inconvenientes como los serían la considerable latencia, limitación del 

campo visual, baja resolución de la pantalla, entre otros (Universidad de Quebec en 

Ontario, 2002). 

Por otra parte, la sensación de presencia es un elemento que puede variar dependiendo de 

cada usuario. Es importante no solo un entorno virtual que tenga semejanza con la realidad, 

también es necesario agregar ciertos elementos como la manera de interactuar, sonidos y 

otros elementos que puedan darle una retroalimentación natural al usuario haciendo que 

este "se sienta en el ambiente virtual". 

Siendo así, se quiso realizar una nueva aproximación en la cual no se usaría solamente un 

gamepad para facilitar el movimiento del usuario a través del ambiente, sino también una 

técnica de WIP en la cual, la simulación del movimiento con la cabeza sería interpretada 

por un Kinect y dicha interpretación generaría el movimiento del usuario a través del 

entorno (Shake Your Head o SYH). 

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

Definición del problema 

El uso extensivo de los HMDs ha generado sintomatología similar a la cinetosis en los 

usuarios. No es posible saber una teoría que indique cuál es la razón por la que estos 

síntomas se presentan en los usuarios pero si es posible tratar de encontrar las mejores 

prácticas para disminuir la severidad de dichos síntomas en los usuarios.  

En primer lugar, sería necesario un movimiento suavizado en el entorno virtual, cualquier 

movimiento rápido de las imágenes de la pantalla son causantes de problemas para el 

usuario. En segundo lugar, cualquier cambio que se le haga al mundo no puede afectar el 

rendimiento del entorno, es decir, la cantidad de imágenes por segundo (FPS por sus siglas 

en inglés) no puede bajar de 30 como se ha establecido bajo el Manual de Buenas Prácticas 

del Oculus Rift (Yao, y otros, 2014). Por otro lado, es necesario que los usuarios que estén 

usando HMDs se sientan parte del mundo que están observando. Aumentar la sensación de 

presencia puede llegar a ser un ítem complicado de lograr para los desarrolladores por lo 

que es necesario no solo presentarle un mundo realista, también presentarle maneras de 

interactuar que hagan que el usuario esté envuelto en el ambiente virtual. 

El entorno a usar debe poder ser reproducido en el Oculus Rift DK1, además debe poder 

brindarle al usuario una navegación fluida y natural del entorno en cuanto a poder observar 

a su alrededor. La navegación bajo el mundo no puede presentar retrasos más allá del 

retraso de interpretación del movimiento de cabeza por los sensores del HMD. 



DESARROLLO DEL DISEÑO 

Recolección de Información 

Teniendo en cuenta el trabajo previo de José Luis Dorado, se estableció que el problema 

principal sería encontrar la manera de hacer los movimientos más fluidos dado que los 

movimientos súbitos de la cámara impedían al usuario continuar con las pruebas porque 

aparecían síntomas de Cybersickness. Se había tomado anteriormente unos datos sobre el 

movimiento de la cabeza de una persona al caminar bajo un solo eje (Ilustración 1), según 

estos datos sería necesario generar un filtro para el movimiento. 

Utilizando método de ensayo y error se decidió elegir el filtro Media Móvil de 10 

elementos. Comparado con otros métodos utilizados (a saber, Savitzky-Golay, Local 

Regression y Exponential Smoothing) fue el filtro que mejor se comportó con los datos 

dado que no generaba máximos locales mayores a los ya presentados por los datos, por otro 

lado, movimientos oscilantes en tiempos cortos se suprimían generando un comportamiento 

normal según la trayectoria que ya tenían los datos previos.  

 
Ilustración 1 - Prueba 1: Movimiento de cabeza bajo un eje. 

Rojo: Datos originales. Verde: Media Móvil con 10 elementos. 

 

Por otro lado, se realizó una adaptación de los cuestionarios Simulator Sickness 

Questionnaire (SSQ, versión anterior y posterior a las pruebas) y el cuestionario de 

presencia (PQ por sus siglas en inglés) (Ratan & Hasler) como los elementos que 

determinarían la efectividad de las pruebas a realizar. 
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IMPLEMENTACIÓN 

Descripción de la implementación 

Para la realización de esta prueba se tomó la DEMO de Tuscany que acompaña al paquete 

de desarrollo con el Oculus Rift para Unity 3D. Era necesario limitar el movimientos de los 

usuarios a solamente las escaleras de la escena por lo que el punto inicial del usuario se 

estableció en la parte inferior de las escaleras (Ilustración 2) y se generaron paredes 

invisibles que prevenían que el usuario saliera de dicho espacio. Finalmente, se colocaron 

un par de columnas en la parte inferior y en la parte superior de las escaleras como puntos 

de referencia de inicio y de terminación de la prueba subir y bajar escaleras 

respectivamente. 

Además, se realizó el cambio de la geometría del movimiento en las escaleras (movimiento 

rectilíneo semejante al movimiento que se da en una rampa y un movimiento de 

características oscilantes semejante al movimiento que se da en unas escaleras reales) y 

bajo un script realizado en C# se establecieron los botones del GamePad que el usuario iba 

a utilizar, el Head Tracking del que hacía uso el Kinect y las HotKeys que permitían que se 

eligiera entre las distintas pruebas con el escenario corriendo. 

 
Ilustración 2 - Prueba 1: Visual del usuario al iniciar la prueba 

 

Resultados esperados 

Como resultados se esperaba reafirmar las conclusiones establecidas por el trabajo previo 

de José Luis Dorado, donde se concluía que las rampas eran mejores que las escaleras para 

reducir la sintomatología del Cybersickness (Dorado & Figueroa, 29-30 Marzo 2014).  

Además, añadiéndole los factores de interacción al mundo, se esperaba que se obtuviera un 

aumento significativo en los resultados del PQ al interactuar con el método Shake Your 

Head a comparación de interactuar con el GamePad en la navegación de la escena. 



VALIDACIÓN 

Metodología 

Se realizó una convocatoria de estudiantes de la Universidad de los Andes (33 estudiantes) 

con un promedio de edad de 23 años. Se les pidió que firmaran un consentimiento para 

poder tomarles fotografías y videos que iban a ser usados, solamente, con fines de estudio 

para esta prueba y, además, certificaban que no tenían problemas visuales o psicológicos de 

cualquier tipo. 

Luego de esto, se les pedía realizar el cuestionario previo a la prueba de SSQ y luego 

presentaban la prueba que tenía una duración aproximada de 6 minutos. Se realizaba una 

variación entre la geometría del movimiento (escaleras o rampa y GamePad o SYH) para 

mantener la variabilidad de la prueba. En este caso, el movimiento en el mundo era 

limitado a las escaleras que llevaban del primer al segundo piso impidiéndole al usuario 

salir de estas. Al llegar al punto final del trayecto (primer o segundo piso en caso de que se 

esté bajando o subiendo de las escaleras) se generaba un desvanecimiento de la escena con 

un fondo negro y, automáticamente, la cámara giraba 180° para que el usuario continuara 

viendo las escaleras sin tener que realizar algún movimiento en el mundo real. Después de 

esto, se continuaba la prueba. Se les indicó al inicio de la prueba que en caso de que 

sintieran algún malestar podrían parar la prueba en ese preciso instante. 

Ilustración 3 - Prueba 1: Usuarios realizando la prueba. 
Izquierda: Técnica SYH. Derecha: GamePad 



Finalmente se les pedía realizar el cuestionario posterior a la prueba de SSQ y el PQ para 

dar por concluido el proceso. 

DISCUSIÓN 

Se realizó un análisis ANOVA sobre los factores de la prueba: geometría (2) x técnica de 

navegación (2) basado en los resultados de las pruebas de los cuestionarios SSQ y PQ. 

Además se generaron dos hipótesis para comprobar con estos resultados: 

 H1: La rampa virtual reduce la severidad de los síntomas de Cybersickness mucho 

más que las escaleras en cualquiera de las técnicas de navegación 

 H2: La técnica SYH aumenta la sensación de presencia mucho más que el GamePad 

en cualquiera de las geometrías presentadas. 

Si se toma solamente la geometría sin importar las técnicas de interacción se observa una 

ligera tendencia a confirmar H1, es decir, una tendencia a favorecer la rampa (23.76 

PROM, 16.36 DS) sobre las escaleras (42.68 PROM, 42.23 DS) para reducir el 

Cybersickness (p = 0.095). Además, como se puede observar en los datos, la rampa tiene un 

promedio de valores mucho más bajos que en el caso de las escaleras (Tabla 1). Aun así, no 

se encontró evidencia estadística significativa para asegurar esto. Por otro lado, tomando las 

técnicas de interacción sin importar la geometría del movimiento no se puede encontrar 

ninguna a tendencia a favorecer SYH (29.48 PROM, 18.45 DS) o el GamePad (36.96 

PROM, 43.25 DS) y basados con este resultado (p=0.49) decidimos confirmar H1. 

 

 Escaleras Rampa 

GamePad 37.81 PROM, 15.47 DS 20.10 PROM, 17.76 DS 

SYH 48.15 PROM, 61.14 DS 27.02 PROM, 15.29 DS 
Tabla 1 - Prueba 1: Puntajes SSQ 

 

Ilustración 4 - Prueba 1: Puntaje SSQ por cada combinación 

 



Además, en términos de presencia, no se puede determinar si se confirma o no H2. A pesar 

de que se encuentra una ligera tendencia a favorecer SYH (76.62 PROM, 11.14 DS) sobre 

el GamePad (75.59 PROM, 6.74 DS) los resultados no son concluyentes al respecto. Del 

mismo modo, considerando únicamente la geometría independientemente de la técnica de 

interacción en términos del puntaje de PQ, se determina que el cambio en la geometría 

entre la rampa (75.59 PROM, 6.74 DS) con las escaleras (76.35 PROM, 11.14 DS) no tiene 

impacto en la sensación de presencia. 

 

 Escaleras Rampa 

GamePad 73.11 PROM, 8.31 DS 78.32 PROM, 2.87 DS 

SYH 74.50 PROM, 12.75 DS 78.00 PROM, 9.98 DS 
Tabla 2 - Prueba 1: Puntajes PQ 

 

Ilustración 5 - Prueba 1: Puntajes PQ para Interacción y Geometría 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Esta prueba tenía como fin comparar técnicas de navegación que permitieran al usuario 

aumentar la sensación de presencia. Además, se esperaba ratificar que el cambio de la 

geometría de movimiento reducía la severidad de los síntomas de Cybersickness.  

Como se tenía en la referencia del trabajo anterior, se encontró que las rampas si ayudaban 

a disminuir los síntomas de Cybersickness comparado con las escaleras. Por otro lado, los 

resultados no fueron concluyentes para determinar, en términos de presencia, que la técnica 

de navegación SYH aumentaba la sensación de presencia del usuario en el entorno como se 

esperaba previo a la prueba.  

Se ha encontrado que es difícil aumentar la sensación de presencia sin aumentar los 

síntomas de Cybersickness debido a que la retroalimentación sensorial (sistema 

propioceptivo) genera una concordancia con lo que se puede observar en el entorno, por lo 

que es complicado generar un aumento de presencia con otros tipos de aproximaciones sin 

afectar los síntomas. Es necesario continuar investigando sobre los diferentes elementos de 

interacción que se puedan aplicar para encontrar la técnica más acorde al aumento de la 

sensación de presencia y disminución de los síntomas de Cybersickness. 



PRUEBA 2: PERCEPCIÓN DE MOVIMIENTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Objetivos 

Se busca encontrar un filtro visual que permita al usuario aumentar su sensación de 

velocidad en un entorno virtual. Además, se espera poder encontrar un filtro que le permita 

al usuario tener un mayor campo visual al hacer uso de los HMDs ya que, debido a su 

limitado FoV, el Oculus Rift no permite realizar tareas de la misma manera en la que se 

harían en la realidad. Finalmente, se espera que el mejor filtro encontrado no afecte el 

desempeño del usuario al realizar una tarea como la de manejar un carro en una pista de 

carreras. 

Antecedentes 

Durante inicios del mes de Octubre se mostró a la comunidad un artículo que especificaba 

que los lentes Ojo de Pescado aumentaban el campo visual de los usuarios comprimiendo 

un poco las imágenes (Orlosky, Wu, Kiyokawa, Takemura, & Nitschke, 2014). Teniendo 

esto en cuenta y que los HMDs en general no tienen un lente de este estilo, además que la 

visión se ve limitada por lo que se desarrolla en los entornos virtuales, se decidió 

desarrollar este efecto de imagen y aplicarla a la cámara del escenario. 

Por otro lado, la literatura habla del flujo óptico como el cambio angular en los puntos de 

una panorámica según los movimientos de este observador. Esto va acompañado con un 

punto llamado foco de expansión que es el punto por el que parecen salir todos los demás 

puntos de la panorámica y que le indica al observador hacia donde se dirige el movimiento 

(Pillow, Motion Perception, 2009). Según esto, se decidió usar un filtro radial aplicada a la 

imagen percibida a la cámara del escenario para poder hacer la comparación con el filtro de 

Ojo de Pescado y con el filtro Motion Blur que es el más usado normalmente en diferentes 

juegos como Need For Speed, The Legend of Zelda: Majora's Mask, entre otros, para 

aumentar la sensación de movimiento de un objeto. 

 

Obtenido de: http://www.3djuegos.com/juegos/4042/the_legend_of_zelda_majoras_mask/fotos/noticias/the_legend_of_zelda_majoras_mask-1703689.jpg 



Finalmente, se usará el filtro Vignetting que difuminará los bordes de la escena 

asemejándose a un efecto de difuminación radial haciendo que solo la periferia de la escena 

se vea involucrada y no toda la imagen observada como con el Motion Blur descrito 

anteriormente.  

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

Definición del problema 

Al trabajar con HMDs, como el Oculus Rift DK1, los usuarios ven su campo de visión 

disminuido dependiendo de la pantalla provista por el dispositivo (Desai, Desai, Ajmera, & 

Mehta, 2014). Esto genera que la periferia de la visión se vea afectada y, normalmente, 

dicha periferia es la que determina en la realidad la sensación de velocidad. Comparaciones 

realizadas determinan que realizar tareas de la realidad con HMDs con campo de visión 

limitados afectan enormemente al desempeño en un entorno real por lo que se ve afectado 

el concepto de "realidad" virtual. De todas formas, la cantidad de FPS de una escena puede 

afectar la visión periférica y la sensación de velocidad por lo que reforzar con filtros dicha 

sensación haría que la sensación de presencia en un ambiente aumente. 

IMPLEMENTACIÓN 

Descripción de la implementación 

Para esta prueba se decidió realizar una escena en el motor Unity 3D. La escena consistiría 

en un circuito de carreras que le permitiera al usuario aumentar y disminuir la velocidad de 

un carro que manejarían dentro de dicha pista. Se obtuvieron diferentes modelos necesarios, 

como el automóvil, de diferentes portales proveedores de modelos en 3D
1
. El 

comportamiento del automóvil fue modelado según un DEMO liberado en la comunidad de 

Unity 3D por FatBox Software
2
. A esta pista se le agregó una línea de carrera que 

especificara al usuario por donde debía recorrer la pista. Dicha línea de carrera tiene un 

detector de entrada y salida de colisiones para determinar cuando el usuario salía y entraba 

de dicha línea durante la realización de la prueba, los datos se almacenaban y luego se 

imprimían en diferentes archivos de texto para su posterior análisis. 

                                                           
1 Turbosquid.com - 3D Models for Professionals :: TurboSquid  

RenderStuff.com - RenderStuff, free and quality 3D stuff library 

Archive3d.net - Free 35,000+ 3D models 
TF3DM.com - TF3DM, 3D models for free 
2 Unity Game Engine - Nascar Racing Demo: http://fatboxsoftware.com/resources/4573006782 



 

Ilustración 6 - Prueba 2: Vista aérea del circuito de la escena 

Además, se usaron los efectos de imagen de la versión Pro de Unity 3D. Dichos efectos 

fueron modificados para que, al iniciar el movimiento del carro, se activaran según el 

comportamiento esperado, es decir, que mientras la velocidad no era la máxima el efecto 

aumentaba y, al llegar al tope de velocidad, el efecto disminuía dando a entender que se 

había llegado a una velocidad estable exceptuando al Ojo de Pescado (FishEye). Además, 

se le agregó sonido de un motor en funcionamiento al entorno para intentar aumentar la 

sensación de presencia. 



 

Ilustración 7 - Prueba 2: Efecto de Vignetting 

Por otro lado, para poder tener un control normal sobre el desempeño de los usuarios en el 

entorno se realizó el mismo escenario sin los efectos visuales para ser mostrado sin un 

HMD en un mosaico comprendido por 3 televisores. Finalmente, se le agregó la interacción 

con un timón Drive Force GT de Logitech y sus respectivos pedales a los escenarios sin 

HMD y con HMD. 

Resultados esperados 

Se espera luego de la realización de la prueba determinar que el filtro Ojo de Pescado 

mejora el desempeño de los usuarios en la realización de la tarea a comparación de los 

demás filtros. Además, se espera que el efecto de Vignetting sea el efecto que aumenta la 

sensación de presencia (además de la sensación de velocidad) dentro de la prueba. 

Finalmente, se espera que el uso del HMD afecte el desempeño del usuario en la realización 

de las tareas con cualquiera de los filtros presentados. 



 

Ilustración 8 - Prueba 2: Escenario presentado en un mosaico de 3 televisores 

VALIDACIÓN 

Métodos 

Se realizó una convocatoria de 28 estudiantes de la Universidad de Los Andes para la 

realización de la prueba. A cada uno se le asignó un orden de pruebas diferente 

determinado por una combinatoria de 3 elementos de prueba (a saber, pantallas, Oculus Rift 

sin efecto y Oculus Rift con efecto) para darle variabilidad a la prueba e impedir una 

posible curva de aprendizaje presentada al realizar la sub-prueba con las pantallas al inicio. 

De la misma manera, a cada usuario se le asignó solo uno de los efectos visuales. 

Se le indicaba al usuario el funcionamiento de los controles y luego se les pedía realizar 

entre 3 a 5 vueltas en la pista en cada una de las sub pruebas. Se les indicó que si en algún 

momento sentían molestia o cansancio podían terminar la prueba. Al final, se les pedía 

llenar el cuestionario de presencia PQ y se daba por concluida la prueba. 

DISCUSIÓN 

Se realizó un análisis ANOVA de los factores determinantes tipo de sub-prueba (3) x efecto 

presentado (3) basado en los resultados del PQ y de desempeño determinados por los 

desarrolladores de la prueba. Dichas medidas de desempeño fueron determinadas como 

cantidad de vueltas dadas, cantidad de veces por vuelta que el usuario se salió de la linea de 

carrera, tiempo promedio fuera de la línea de carrera dada por la cantidad de veces que se 

salió y la mejor vuelta durante el recorrido. Se determinaron las siguientes hipótesis a 

comprobar: 



 H1: El uso de HMDs afecta el desempeño de la realización de tareas a comparación 

del desempeño en un entorno real. 

 H2: El filtro Ojo de Pescado es el que menos afecta al desempeño del usuario en la 

realización de tareas a comparación de los demás filtros. 

 H3: El filtro Vignetting es el que más sensación de velocidad (presencia) da a 

comparación de los demás filtros. 

Si se toma solamente el desempeño (salidas por vuelta) del usuario respecto a la sub-prueba 

realizada se observa una tendencia que indica que las pantallas (10.53 PROM, 2.42 DS) 

afectan menos al desempeño que el HMD sin efecto (11.72 PROM, 2.45 DS) y el HMD 

con efecto (12.66 PROM, 3.16 DS) y con este resultado (p=0.04) se confirma H1 bajo un 

5% de significancia. 

 

Ilustración 9 - Prueba 2: Intervalos de confianza de Salidas por vuelta según sub-prueba 

Por otra parte, si se toma el desempeño de los efectos (salidas por vuelta) sin importar las 

sub-pruebas, se determina que el efecto Ojo de Pescado (10.96 PROM, 3.44 DS) afecta 

menos al desempeño del usuario en el entorno a comparación del efecto Vignetting (12.32 

PROM, 1.65 DS) y del efecto Motion Blur (14.51 PROM, 3.19 DS) y con este resultado 

(p=0.04) se confirma H2 bajo un 5% de significancia. 
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Ilustración 10 - Prueba 2: Intervalos de confianza de Salidas por vuelta según efecto 

Finalmente, teniendo en cuenta el tipo de efecto sobre el puntaje obtenido por el PQ 

presentado por cada usuario no es posible determinar si el FishEye (105.3 PROM, 15.81 

DS), el Motion Blur (103.7 PROM, 25.90 DS) o el Vignetting (103.55 PROM, 17.35 DS) 

aumentan la sensación de presencia y, estadísticamente (p=0.97), no es posible determinar 

la significancia de alguno de estos. Aun así se puede observar una ligera tendencia a 

favorecer que el FishEye es mejor que los otros dos filtros en este sentido. De todas 

maneras no se confirma ni rechaza H3. 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Esta prueba se realizó con el fin de determinar si el uso de HMDs afectaba el desempeño de 

las tareas a realizar a comparación de la realización de dichas tareas en un entorno real. De 

la misma forma, se esperaba determinar si el Ojo de Pescado mejoraba el desempeño de las 

tareas con el uso de HMDs y, finalmente, determinar si el efecto de Vignetting era el que 

aumentaba la sensación de presencia, y por consiguiente de movimiento, en el usuario. 

Como datos interesantes se encontraron que de todos los usuarios que presentaron la prueba 

10 reportaron sentirse incómodos en la realización de la prueba, de los cuales 6 fueron 

durante la sub prueba con efecto y el resto con el HMD sin efecto. Siendo así, se podría 

determinar que aproximadamente un tercio de los usuarios presentó problemas con el uso 

de HMD por lo que el escenario como tal debería ser modificado para disminuir los 

síntomas de Cybersickness en pruebas futuras. 
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Por otro lado, a pesar de que se pudieron determinar que estadísticamente H1 y H2 eran 

verdad, no fue posible aumentar la sensación de presencia en el usuario. Es necesario 

continuar trabajando con otros filtros para poder determinar cuál de estos es el que puede 

aumentar la sensación de presencia. Filtros como Radial Blur o efectos diferentes 

realizados con un emisor de partículas en la escena podrían ser utilizados en siguientes 

etapas de prueba. 

Finalmente, en caso de ser necesario un gran campo visual para el usuario, los 

desarrolladores deberían tener en cuenta el efecto Ojo de Pescado en caso de que el HMD 

no otorgue al usuario el campo visual requerido para las escenas y que los futuros 

dispositivos tengan lentes de ese tipo para mejorar el desempeño. 

PRUEBA 3: PERCEPCIÓN DE PROFUNDIDAD 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Objetivos 

Con esta prueba se pretende replicar los resultados obtenidos en la Universidad de Reading 

con el artículo Estimation of Distances in Virtual Environments Using Size Constancy 

publicado en 2009. Según la literatura, diferentes elementos pueden afectar la percepción 

de distancias y tamaños de los objetos en VR, siendo así se quiere determinar si un entorno 

rico en contexto (es decir, gran cantidad de elementos que puedan ser usados) es mejor que 

un entorno pobre en contexto para determinar la distancia real de ciertos objetos. 

Antecedentes 

El artículo liberado en 2009 consta de una prueba en un Entorno de Realidad Virtual 

Inmersiva (CAVE por sus siglas en inglés) donde se le presenta a un sujeto de prueba dos 

entornos diferentes, un entorno pobre en contexto con solamente un objeto y un entorno 

rico en contexto con paredes negras con líneas blancas, y debían trasladar una esfera 

amarilla donde había aparecido y desaparecido un estímulo azul momentos antes (Kenyon, 

Phenany, Sandin, & Defanti, 2008). 

Por otro lado, la percepción de distancias egocéntricas (respecto al observador) y 

exocéntricas (respecto a otro objeto) han podido ser estudiadas y se ha determinado que se 

pueden expresar como la función de la n-ésima potencia de la distancia real y dicha 

potencia dependería de la naturaleza de la estimación (egocéntrica o exocéntrica), la 

magnitud de la distancia a ser estimada y la metodología utilizada (Rolland, Gibson, & 

Ariely, 1995).  

La ley de la energía de Stevens es la relación entre la magnitud de un estímulo físico y su 

intensidad con su fuerza percibida, esta ley fue utilizada bajo el estudio anterior para 

determinar  si los estímulos eran sobrevalorados o subvalorados dando como resultado que, 

en general, en cualquiera de los dos entornos los puntos tendían a subvalorarse. 



Finalmente, se determinó bajo una prueba ANOVA que los errores dependían directamente 

del mundo en el cual se encontraba la prueba, donde en el mundo rico en contexto los 

errores eran menores a los errores en el mundo pobre en contexto. 

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 

Definición del problema 

Se podrían determinar 3 categorías de claves por las cuales los ojos pueden percibir la 

profundidad y separación aparente de ciertos objetos según otros objetos o según el propio 

observador: 

 Oculomotrices: claves que involucran el movimiento de los ojos. 

 Monocular: claves que involucran solamente un ojo. 

 Binocular: claves que involucran ambos ojos. 

Centrándose solamente en las claves binoculares se encuentra la estereopsis que es el 

fenómeno visual por el cual, a partir de dos imágenes ligeramente diferentes, se puede 

construir una imagen tridimensional que facilita que el observador pueda determinar 

tamaños y distancias. Finalmente, el tamaño de los objetos es un elemento importante para 

determinar las distancias dado que, aunque el tamaño del objeto es constante, la imagen que 

se percibe es que el objeto se comprime o expande según su cercanía. Siendo así, el tratar 

de percibir la distancia y tamaño reales de diferentes objetos en un entorno virtual se le 

complica al usuario dado que no conoce el tamaño real de los objetos, no es capaz de ni 

escrutarlos con detenimiento (Balbino Gonzalez, 2012).  

Por otro lado, las imágenes presentadas por las pantallas de los HMDs, en este caso el 

Oculus Rift DK1, son presentadas de tal manera que se generan 2 imágenes ligeramente 

diferentes y que el usuario, a través de los lentes, puede observar como si fueran una 

imagen sola siendo interpretada en el cerebro. A comparación de la realidad, donde se 

tienen muchas referencias para hacer juicios de distancias y tamaños, además de 

experiencia y un campo visual mucho mayor, se hace necesario saber si en las pantallas 

provistas por los HMDs se pude juzgar correctamente las distancias y tamaños de los 

objetos virtuales con relación a la triangulación entre el observador y las referencias 

contextuales del mundo. 

IMPLEMENTACIÓN 

Descripción de la implementación 

Para realizar esta prueba se generó en el motor Unity 3D un escenario similar al presentado 

por un ambiente CAVE y al presentado por la prueba del artículo. Se realizaron 2 entornos 

diferentes, un entorno pobre en contexto donde se tendrá a 3 metros de distancia del 

observador y 1.1 metros de altura respecto al piso una esfera verde de 0.236 metros de 

diámetro y un entorno rico en contexto donde se colocan al frente del observador una pared 



negra con líneas blancas (a 3 metros del origen). Se generó, además, un cubo azul de lado 

0.16 metros y una esfera amarilla de 0.12 metros de diámetro.  

Al cubo azul se le generó un comportamiento de aparición en una posición aleatoria al 

frente del usuario entre una pared invisible de 0.6 metros delante del observador hasta los 3 

metros en los que se ubicaba la esfera verde o la pared con líneas dependiendo del entorno 

en el que se encontrara. De igual manera, se estableció que la esfera amarilla aparecería a la 

mitad de la distancia de la esfera verde y a una altura de la mitad de la estatura del 

observador. Dicha esfera podría ser controlada con un GamePad al igual que la aparición 

del cubo azul y la esfera amarilla estarían sujetas a la decisión del usuario. 

Finalmente, el comportamiento de aparición del mundo se dejó de manera aleatoria en un 

Script realizado en Java Script, donde se tenía la misma probabilidad de que se repitiera el 

mundo en el que se acababa la prueba o apareciera el otro mundo. 

 
Ilustración 11 - Prueba 3: Mundo pobre en contexto 

Resultados esperados 

Al igual que en el artículo, se espera que las distancias estén subvalorados en relación con 

la distancia real del objeto. De la misma manera, se espera que los errores estén 

determinados, estadísticamente, por el mundo en el cual se estén realizando las pruebas. 

VALIDACIÓN 

Métodos 

Se realizó una convocatoria de 20 estudiantes de la Universidad de Los Andes para que 

realizaran la prueba. Se les pidió saber su estatura, experiencia con entornos virtuales y 

estatura. Posteriormente, se les explicaron los controles necesarios para la aparición del 



cubo azul, desaparición del cubo azul y aparición de la esfera amarilla y como aceptar la 

ubicación percibida. Este proceso se repetiría 40 veces aproximadamente y, al final, los 

datos se imprimían en un archivo de texto para su posterior análisis y se daba por concluida 

la prueba. De la misma manera se les comentó que podían detener la prueba en cualquier 

momento y por cualquier razón. 

 
Ilustración 12 - Prueba 3: Mundo Rico en contexto 

DISCUSIÓN 

Según los antecedentes de la prueba, se decidió generar las siguientes hipótesis: 

 H1: Los datos de las distancias percibidos de los mundos (rico y pobre) fueron 

subvalorados respecto a las distancias reales del objeto. 

 H2: Los errores normalizados dependen, solamente, del mundo en el que se 

presentan. 

Dado lo anterior, se utilizó la ley de de la energía de Stevens para relacionar la distancia 

euclidiana percibida con la distancia real del objeto bajo la siguiente ecuación: 

      

Donde   es la distancia real,   la distancia percibida y   y   constantes. Estas dos últimas 

constantes se calcularon para minimizar la expresión anterior por el método de mínimos 

cuadrados. 

Mundo     Error 

Pobre 1.224 0.785 200.024 

Rico 1.043 0.939 64.881 
Tabla 3- Prueba 3: Valores método de mínimos cuadrados 



Además, se realizó la comparación de los valores respecto al mundo al que se encontraban 

de la siguiente manera: 

 

Ilustración 13 - Prueba 3: Percibido vs Real (Entorno pobre) 
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Ilustración 14 - Prueba 3: Percibido vs Real (Entorno rico) 

Por lo anterior, se determina que los valores tendieron a ser subvalorados respecto a los 

valores reales por lo que se confirma H1. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos se realizó una normalización de los errores de la 

siguiente manera: 

   
   

 
 

y = 0.9117x + 0.1837 
R² = 0.7878 
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Luego se realizó una prueba ANOVA con los factores de Experiencia (2) x Problema 

Visual (2) x Mundo (2) x Estatura (continua).  

Se determinó según la prueba que los factores de Problema Visual (p=0.09), Experiencia 

(p=0.63) y Mundo (p=0.22) no eran significantes a los errores normalizados mientras que la 

Estatura (p<0.01) sí era significante. Por lo anterior no hay evidencia estadística que pueda 

afirmar H2. 

De todas formas, se decidió observar el comportamiento del efecto normalizado total y de 

los 3 diferentes ejes respecto al mundo al cual estaba siendo sometido. 

 

Ilustración 15 - Prueba 3: Box graph de error total normalizado contra el mundo presentado 
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Ilustración 16 - Prueba 3: Intervalo de confianza para el error normalizado en eje X (horizonte) según el mundo 

presentado 

 
Ilustración 17 - Prueba 3: Intervalo de confianza para el error normalizado en eje Y (vertical) según el mundo 

presentado 
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Ilustración 18 - Prueba 3: Intervalo de confianza para el error normalizado en eje Z (profundidad) según el mundo 

presentado 

 

Como se puede observar, se presenta una ligera tendencia a asegurar que el mundo es 

significante para el error normalizado bajo los ejes X y Y (horizontal y vertical, 

respectivamente).  

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El objetivo de esta prueba era determinar si las distancias percibidas eran subvaloradas 

respecto a las distancias reales de los objetos presentados en un entorno virtual. Además, se 

esperaba determinar que el mundo contextual presentado al usuario influía en el error 

normalizado de la distancia que este percibía contra la distancia real de los objetos. 

El trabajo realizado no logró reproducir totalmente los resultados del artículo por el cual 

estaba basado. A pesar de que se logró confirmar H1 no se pudo determinar que el mundo 

era un factor significante para el error normalizado pero sí que la estatura era el factor 

indicado. Esto podría deberse a los elementos lumínicos presentados en la escena dado que 

si el usuario medía más de 1.5 metros (más de la mitad de la altura de las paredes) el cubo y 

la esfera tendrían mayor probabilidad de ubicarse en una línea visual inferior a la línea 

visual del usuario y este vería con mayor brillo la esfera y el cubo mientras que un 

observador con estatura más baja vería el objeto más oscuro.  
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1
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5
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1
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5
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 Z
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Mundo
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Debido a lo anterior habría que realizar una nueva prueba con iluminación por todos los 

ejes para establecer un equilibrio entre todos los usuarios. De igual manera, sería necesario 

tener una mayor cantidad de usuarios realizando la prueba para tener una mayor 

variabilidad entre las pruebas y, posiblemente, agregar elementos de gamificación para 

incitar que los usuarios realicen la prueba con mayor exactitud y minimizar el tedio 

presentado por la gran cantidad de repeticiones que se dan en la prueba. 

Finalmente, se observa la diferencia de resultados entre un entorno CAVE y un HMD dado 

que en un HMD la cantidad de error tendió a ser menor respecto a la que se presentó en el 

artículo, además de la diferencia entre la significancia de los factores también por las 

diferencias en los escenarios presentados por ambos ambientes (factor lumínico). 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A - PRUEBA 1 

Código  Nombre Postura Test Técnica navegación 

4 Laura García Sentada S Shake Your Head 

5 Paola Latino Sentada S Shake Your Head 

6 Vanesa Sánchez Sentada R Shake Your Head 

9 Carlos Sánchez Sentada R Shake Your Head  

8 Andrés Guzmán Sentado S Shake Your Head 

10 María del Pilar Rojas Sentada S Shake Your Head 

13 Juan Dvera Sentado R Shake Your Head 

15 Álvaro Lacouture Sentado R Shake Your Head 

12 Gabriel López Sentado S Shake Your Head 

18 Andrés Sánchez Sentado S Shake Your Head 

19 Yudy Espinosa Sentado R Shake Your Head 

31 Daniel Cardona Sentado R Shake Your Head 

20 Santiago Correa Sentado S Shake Your Head 

21 Joan Gallego Sentado S Shake Your Head 

22 Jorge Lozano Sentado R Shake Your Head 

24 Daniel Beltrán Sentado R Shake Your Head 

38 Luis Carlos Sentado S Gamepad 

26 Natalia Castillo Sentado S Gamepad 

27 Laura Vanegas Sentado R Gamepad 

39 Natalia Rojas Sentado R Gamepad 

28 Nicolás Flores Sentado R Gamepad 

32 Andrés Torres Sentado R Gamepad 

29 Jorge Cortes Sentado R Gamepad 

25 Andrés Gaitán Sentado S Gamepad 

34 Melissa Manrique Sentado S Gamepad 

40 Francisco Rosero Sentado R Gamepad 

42 Cristian Fernando Sentado R Gamepad 

41 Néstor Muñoz Sentado S Gamepad 

44 Diego Ángel Sentado S Gamepad 

43 Cristian Vergara Sentado R Gamepad 

46 Sebastián Torres Sentado R Gamepad 

45 Juan Cortes Sentado S Gamepad 

47 Alejandro Sentado S Gamepad 

48 Luis Mejía Sentado R Gamepad 

49 María Rojas Sentado R Gamepad 

50 Leandro Díaz Sentado R Gamepad 
Tabla 4 - Prueba 1: Usuarios que presentaron prueba 

 

  



APÉNDICE B - PRUEBA 2 

Id Nombre Orden Pruebas  Efecto 

1 Andrés Pérez Pantallas Sin Efecto Efecto Motion Blur 

2 Sebastián Blanco Pantallas Efecto Sin Efecto Vignetting 

3 Santiago Camargo Efecto Pantallas Sin Efecto FishEye 

4 Santiago Robayo González Sin Efecto Pantallas Efecto Motion Blur 

5 Felipe Salas Efecto Sin Efecto Pantallas Vignetting 

6 David Bonilla Sin Efecto Efecto Pantallas FishEye 

7 Javier Coronel Pantallas Sin Efecto Efecto Motion Blur 

8 Daniel Umaña  Pantallas Efecto Sin Efecto Vignetting 

9 Pilar Rojas Efecto Pantallas Sin Efecto FishEye 

10 Laura García Sin Efecto Pantallas Efecto Motion Blur 

11 Alex Efecto Sin Efecto Pantallas Vignetting 

12 Juan Sebastián Useche Sin Efecto Efecto Pantallas FishEye 

13 Guillermo Estupiñan Pantallas Sin Efecto Efecto Vignetting 

14 Felipe Suarez Pantallas Efecto Sin Efecto Motion Blur 

15 Diego Andrés Guzmán Efecto Pantallas Sin Efecto FishEye 

16 Juliette Arévalo Sin Efecto Pantallas Efecto Motion Blur 

17 Gonzalo Cossio Efecto Sin Efecto Pantallas Vignetting 

18 Santiago Gómez Sin Efecto Efecto Pantallas FishEye 

19 Margarita Cabrera Pantallas Sin Efecto Efecto Motion Blur 

20 Juan Camilo Cortes Pantallas Efecto Sin Efecto Vignetting 

21 Ricardo Arcila Efecto Pantallas Sin Efecto FishEye 

22 Fernando Padilla Sin Efecto Pantallas Efecto Motion Blur 

23 Andrés Marcucci Efecto Sin Efecto Pantallas Vignetting 

24 Félix Yarzagaray Sin Efecto Efecto Pantallas FishEye 

25 Nicolás Pantallas Sin Efecto Efecto Motion Blur 

26 David Guevara Pantallas Efecto Sin Efecto Vignetting 

27 Carol Naranjo Efecto Pantallas Sin Efecto FishEye 

28 María Camila Remolina Sin Efecto Pantallas Efecto Motion Blur  
Tabla 5 - Prueba 2: Usuarios que presentaron prueba 

  



 
Vueltas Mejor Vuelta Salidas/Vuelta Tiempo Fuera/Salidas 

 
5 34.181 9.200 1.182 

 
5 39.998 9.000 1.646 

 
5 55.747 4.800 1.271 

 
5 57.281 13.000 2.150 

 
4 36.181 12.500 1.121 

 
4 39.365 12.000 1.580 

 
5 36.231 7.600 1.336 

 
5 46.096 13.400 2.067 

 
4 52.997 4.500 0.791 

 
5 43.081 16.600 1.784 

 
5 35.065 10.400 1.294 

 
5 34.998 12.800 1.623 

 
5 47.398 11.000 1.151 

 
5 42.563 9.200 1.324 

 
5 34.231 10.600 1.356 

 
5 32.315 9.400 0.994 

 
5 34.181 9.200 1.182 

 
5 43.883 11.200 1.253 

 
5 53.964 10.200 1.869 

 
6 35.182 11.833 1.280 

 
5 43.147 11.600 2.096 

 
5 32.415 9.800 1.208 

 
5 47.247 10.000 2.059 

 
5 35.315 9.800 1.196 

 
5 36.665 11.600 1.696 

 
5 41.850 10.200 1.489 

 
5 34.231 11.800 1.370 

 
9 38.831 11.667 1.562 

     
Promedio 5.071 40.880 10.532 1.462 

Desviación 0.858 7.366 2.421 0.354 
Tabla 6 - Prueba 2: Datos por usuario sub prueba pantallas 

Efecto Vueltas Mejor Vuelta Salidas/Vuelta Tiempo Fuera/Salidas 

MB 4 45.086 15.250 1.621 

MB 3 80.680 13.000 2.760 

MB 3 44.770 13.333 1.712 

MB 2 93.252 14.500 3.323 

MB 4 46.907 15.250 1.997 

MB 4 68.312 11.500 2.242 

MB 4 50.730 13.250 2.458 

MB 4 53.527 13.000 2.681 

MB 4 37.114 13.000 1.150 

MB 2 55.446 23.000 1.923 



VIG 3 131.803 12.667 1.838 

VIG 4 43.826 11.250 2.051 

VIG 5 57.527 13.800 2.490 

VIG 4 92.727 2.500 1.413 

VIG 4 81.882 9.500 1.930 

VIG 4 40.052 11.750 1.157 

VIG 5 44.696 11.200 1.462 

VIG 3 70.662 13.667 3.477 

VIG 3 53.198 12.333 2.199 

FE 3 74.709 12.667 2.539 

FE 5 50.569 12.600 2.030 

FE 4 51.334 12.500 1.678 

FE 2 39.225 13.000 1.233 

FE 4 71.442 10.500 2.089 

FE 3 81.700 10.667 3.575 

FE 5 57.043 13.200 2.387 

FE 4 113.258 15.500 3.162 

FE 4 42.964 10.250 1.271 

     
Promedio 3.679 63.373 12.665 2.137 

Desviación 0.863 23.489 3.161 0.689 
Tabla 7 - Prueba 2: Datos por usuario sub prueba HMD con efecto 

 
Vueltas Mejor Vuelta Salidas/Vuelta Tiempo Fuera/Salidas 

 
5 39.813 14.200 1.951 

 
3 63.094 10.667 2.380 

 
3 60.673 12.000 2.244 

 
3 60.360 15.333 2.050 

 
4 41.302 11.250 1.733 

 
4 98.208 9.750 3.489 

 
4 45.143 9.750 1.505 

 
4 58.914 10.000 2.196 

 
4 108.808 4.750 1.364 

 
4 55.204 11.000 2.079 

 
4 52.069 11.750 1.695 

 
5 49.758 14.600 1.945 

 
4 64.340 9.250 2.201 

 
- - - - 

 
6 42.958 12.667 2.025 

 
4 37.236 12.000 1.199 

 
5 38.423 10.000 1.374 

 
4 62.897 9.750 1.868 

 
2 118.578 12.000 2.863 

 
5 37.384 11.200 1.819 

 
4 31.953 15.000 3.247 



 
3 33.579 12.333 1.198 

 
4 43.649 11.500 1.943 

 
2 74.428 17.500 1.760 

 
- - - - 

 
6 41.541 12.833 1.507 

 
6 41.047 13.000 1.651 

 
7 39.772 10.857 1.786 

     
Promedio 4.192 55.428 11.728 1.964 

Desviación 1.201 22.621 2.459 0.558 
Tabla 8 - Prueba 2: Datos por usuario sub prueba HMD sin efecto 

  



Código Efecto PQ 

1 Motion Blur 120 

2 Vignetting 113 

3 FishEye 79 

4 Motion Blur 118 

5 Vignetting 127 

6 FishEye 122 

7 FishEye 119 

8 Motion Blur 85 

9 Vignetting 85 

10 FishEye 120 

11 Motion Blur 55 

12 Vignetting 108 

13 Vignetting 83 

14 Motion Blur 93 

15 Vignetting 124 

16 FishEye 113 

17 Motion Blur 125 

18 FishEye 113 

19 Motion Blur 74 

20 Vignetting 114 

21 FishEye 88 

22 Motion Blur 131 

23 Vignetting 85 

24 FishEye 103 

25 Motion Blur 129 

26 Vignetting 93 

27 FishEye 91 

28 Motion Blur 107 

   
Promedio 104.178571 

Desviación Estándar 19.6884128 
Tabla 9 - Prueba 2: Puntaje PQ según código de prueba y efecto 

  



APÉNDICE C - PRUEBA 3 

 Nombre  Apellido  Estatura  Experiencia?  Prob. Visual?  

1  Laura  García  1.58  Si  Si  

2  Yessica  Africano  1.67  No  Si  

3  Luis  Rojas  1.72  Si  Si  

4  Luis  Ruiz  1.84  Si  No  

5  Camilo  Gómez  1.70  Si  No  

6  Natalia  Rojas  1.55  No  No  

7  Mario  Suarez  1.82  No  No  

8  Juan  Rueda  1.70  No  No  

9  Francisco  Rosero  1.64  Si  Si  

10  Danny  Hurtado  1.70  Si  No  

11  Luis Felipe  Ragua  1.79  No  Si  

12  Carlos  Ballén  1.85  Si  No  

13  Aldemar  Pinzón  1.76  No  No  

14  Sebastián  Avendaño  1.76  No  Si  

15  Eileen  Torres  1.59  No  No  

16  NN  NN  1.70  Si  Si  

17  Ricardo  Calderón  1.74  No  Si  

18  David  Vega  1.67  No  No  

19  Néstor  Galindo  1.83  No  Si  

20  Santiago  Duque  1.76  No  No  

Tabla 10 - Prueba 3: Usuarios que presentaron prueba 

  



 
Estatura Exp? Prob. Vis? Prueba EM X DS X EM Y DS Y EM Z DS Z EM DS 

1 1.58 Si Si 

Total 0.236 0.266 0.361 0.364 0.297 0.235 0.590 0.427 

Rich 0.178 0.152 0.206 0.159 0.239 0.138 0.401 0.189 

Poor 0.294 0.340 0.517 0.442 0.356 0.296 0.779 0.514 

2 1.67 No Si 

Total 0.424 0.675 0.488 0.536 0.460 0.351 0.912 0.810 

Rich 0.200 0.180 0.411 0.724 0.256 0.194 0.602 0.703 

Poor 0.550 0.815 0.531 0.419 0.575 0.371 1.086 0.835 

3 1.72 Si Si 

Total 0.348 0.295 0.379 0.412 0.321 0.281 0.682 0.485 

Rich 0.353 0.330 0.424 0.463 0.306 0.279 0.700 0.551 

Poor 0.342 0.250 0.317 0.335 0.342 0.294 0.656 0.395 

4 1.84 Si No 

Total 0.214 0.340 0.300 0.256 0.331 0.290 0.565 0.435 

Rich 0.265 0.353 0.229 0.280 0.282 0.216 0.504 0.442 

Poor 0.167 0.329 0.367 0.217 0.378 0.346 0.623 0.433 

5 1.70 Si No 

Total 0.250 0.281 0.200 0.210 0.288 0.278 0.483 0.388 

Rich 0.100 0.085 0.067 0.062 0.160 0.112 0.230 0.097 

Poor 0.340 0.319 0.280 0.227 0.364 0.319 0.634 0.419 

6 1.55 No No 

Total 0.224 0.181 0.257 0.183 0.333 0.239 0.538 0.242 

Rich 0.271 0.190 0.221 0.208 0.271 0.190 0.498 0.246 

Poor 0.129 0.125 0.329 0.095 0.457 0.294 0.619 0.230 

7 1.82 No No 

Total 0.473 0.399 0.200 0.177 0.459 0.308 0.755 0.430 

Rich 0.222 0.233 0.122 0.130 0.378 0.244 0.485 0.315 

Poor 0.646 0.403 0.254 0.190 0.515 0.344 0.942 0.407 

8 1.70 No No 

Total 0.180 0.249 0.339 0.287 0.316 0.311 0.561 0.414 

Rich 0.135 0.106 0.159 0.128 0.147 0.159 0.292 0.177 

Poor 0.207 0.306 0.452 0.303 0.422 0.338 0.731 0.432 

9 1.64 Si Si 

Total 0.257 0.312 0.343 0.374 0.384 0.359 0.650 0.521 

Rich 0.132 0.200 0.226 0.228 0.263 0.201 0.432 0.284 

Poor 0.389 0.358 0.467 0.458 0.511 0.443 0.881 0.617 

10 1.70 Si No 

Total 0.497 0.608 0.259 0.261 0.549 0.408 0.876 0.669 

Rich 0.213 0.323 0.175 0.198 0.325 0.296 0.465 0.438 

Poor 0.571 0.646 0.281 0.274 0.606 0.416 0.983 0.683 

11 1.79 No Si 

Total 0.206 0.196 0.216 0.192 0.292 0.241 0.465 0.302 

Rich 0.126 0.137 0.174 0.194 0.168 0.142 0.333 0.195 

Poor 0.255 0.213 0.242 0.189 0.368 0.260 0.546 0.329 

12 1.85 Si No 

Total 0.209 0.274 0.495 1.007 0.273 0.508 0.659 1.129 

Rich 0.167 0.213 0.240 0.196 0.180 0.214 0.387 0.308 

Poor 0.300 0.379 1.043 1.717 0.471 0.854 1.241 1.912 

13 1.76 No No 

Total 0.224 0.262 0.215 0.199 0.284 0.243 0.481 0.335 

Rich 0.112 0.182 0.146 0.170 0.200 0.172 0.323 0.244 

Poor 0.293 0.281 0.257 0.205 0.336 0.268 0.579 0.348 

14 1.76 No Si Total 0.410 0.350 0.419 0.276 0.452 0.293 0.824 0.386 



Rich 0.333 0.202 0.407 0.255 0.380 0.227 0.705 0.276 

Poor 0.481 0.442 0.431 0.303 0.519 0.337 0.935 0.447 

15 1.59 No No 

Total 0.227 0.219 0.409 0.321 0.282 0.213 0.620 0.325 

Rich 0.125 0.139 0.250 0.283 0.300 0.273 0.466 0.342 

Poor 0.286 0.238 0.500 0.314 0.271 0.182 0.708 0.292 

16 1.70 Si Si 

Total 0.365 0.645 0.552 1.191 0.384 0.406 0.901 1.328 

Rich 0.480 0.855 0.793 1.693 0.313 0.245 1.090 1.847 

Poor 0.256 0.350 0.325 0.221 0.450 0.514 0.724 0.524 

17 1.74 No Si 

Total 0.437 0.660 0.406 0.493 0.856 0.709 1.173 0.937 

Rich 0.200 0.173 0.300 0.216 0.300 0.289 0.547 0.259 

Poor 0.622 0.841 0.489 0.635 1.289 0.631 1.659 0.993 

18 1.67 No No 

Total 0.306 0.277 0.194 0.106 0.262 0.233 0.502 0.296 

Rich 0.200 0.316 0.129 0.111 0.271 0.335 0.412 0.422 

Poor 0.389 0.226 0.244 0.073 0.256 0.133 0.571 0.134 

19 1.83 No Si 

Total 0.171 0.217 0.276 0.249 0.271 0.244 0.485 0.330 

Rich 0.133 0.197 0.350 0.259 0.383 0.343 0.585 0.397 

Poor 0.191 0.234 0.236 0.246 0.209 0.158 0.430 0.294 

20 1.76 No No 

Total 0.192 0.251 0.278 0.280 0.242 0.223 0.502 0.334 

Rich 0.100 0.121 0.181 0.217 0.211 0.199 0.349 0.256 

Poor 0.259 0.298 0.349 0.302 0.265 0.239 0.613 0.343 
Tabla 11 - Valores medios y desviación estandar de errores por ID 


