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RESUMEN  

En este proyecto se ha implementado un sistema de detección de cibermareo, es 
decir, de mareo en usuarios de Realidad Virtual (VR, Virtual Reality). El cibermareo es uno 
de los principales problemas en VR, que reducen considerablemente la calidad de experiencia 
de sus usuarios y limita sus aplicaciones (limitación en utilidades, duración de uso, etc). 

Debido a la gran variabilidad existente entre entornos virtuales (VE, Virtual 

Environment), no existe un protocolo de detección hasta el momento. Existen más de 40 
factores de susceptibilidad de mareo en VR y cada factor debe considerarse 
independientemente para cada configuración del sistema VR. Los cuestionarios son el 
método utilizado tradicionalmente, pero en muchos casos resultan dudosos. En este trabajo, 
se pretende estudiar la validez de la medida biométrica obtenida mediante un ECG como 
posible indicador de cibermareo. 

Con este objetivo, se implementa un sistema clásico de VR con un vídeo 360º y tres 
grados de libertad. La aplicación proyecta cinco vídeos de cinco minutos de duración en un 
HMD (Head Mounted Display). Dos de los vídeos pretenden generar cibermareo (vídeos de 
movimiento), y se intercalan con vídeos sin movimiento para monitorizar el estado de reposo 
del sujeto (vídeos de descanso).  

Durante toda la sesión, se utiliza un electrocardiógrafo para medir las constantes 
vitales del corazón. Como esta actividad está regulada por el ANS (Autonomic Nervous 

System) y depende del estado de estrés del individuo, se estudia la variabilidad entre latidos 
consecutivos (HRV, Heart Rate Variability) en cada intervalo para encontrar diferencias 
significativas en las medias poblacionales. Mediante el HRV se pueden obtener medidas en 
tiempo y en frecuencia. En el caso del cibermareo, interesa principalmente la actividad del 
nervio vago. La regulación vagal se realiza por las vías del PNS (Parasympathetic Nervous 

System), en situaciones de relajación. Si se estudia la señal del HRV (RRI, RR interval) en 
sus componentes de frecuencia, las componentes de alta frecuencia (HF) se supone que 
dependen únicamente de la actividad del nervio vago. Por tanto, el ratio LF/HF refleja el 
balance de los componentes del ANS y permite detectar situaciones de estrés en el individuo, 
y, por tanto, de cibermareo. 

PALABRAS CLAVE 
Realidad Virtual(VR, Virtual Reality), Entorno Virtual (VE, Virtual Environment) con 3 

grados de libertad(DF, degrees of freedom), cibermareo (SS, Simulator Sickness), mareo por 
movimiento (MS, Motion Sickness), casco virtual (HMD, Head Mounted Display), SSQ (Simulator 

Sickness Questionnaire), electrocardiograma (ECG), sistema nervioso autónomo (ANS, Autonomic 

Nervous System), sistema nervioso parasimpático (PNS, Parasympathetic Nervous System), nodo 
sinoatrial (SA node), variabilidad cardíaca (HRV, Heart Rate Variability), intervalo RR (RRI, RR 

interval), densidad espectral de potencia (PSD, Power Spectral Density), ratio HF/LF, ventana 
deslizante para PSDE (Power Spectral Density Estimation).  



 

 

SUMMARY  

In this project a system to detect cybersickness was implemented, that is, sickness in 
users of Virtual Reality (VR). Cybersickness is one of the main problems in VR, which 
considerably reduces the quality of experience of its users and limits its applications 
(limitation in functionality, duration of use, etc.). 

Due to the great variability between virtual environments (VE, Virtual 
Environment), there is no detection protocol so far. There are more than 40 cybersickness 
susceptibility factors and each factor needs to be considered independently for each 
configuration of the VE. Questionnaires are the methods traditionally used, but in many cases 
they result doubtful. The aim of this work is to study the validity of the biometric 
measurement obtained by means of an ECG as a possible indicator of cybersickness. 

For this purpose, a classic VR system was implemented using a 360º video with 
three degrees of freedom. The application projected five videos of five minutes each on an 
HMD (Head Mounted Display). Two of the videos are intended to arouse cybersickness 
(motion videos) and are interspersed with motionless videos to monitor the subject's 
relaxation state (resting videos).  

Throughout the session, an electrocardiograph is used to measure the vital signs of 
the heart. As this activity is regulated by the ANS (Autonomic Nervous System) and depends 
on the individual's state of stress; the variability between consecutive beats (HRV, Heart Rate 
Variability) in each interval is studied to find significant differences in the population 
average. By means of HRV, measurements can be obtained in time and frequency. In the case 
of cybersickness, it is interesting to study mainly the activity of the vagus nerve. Vagal 
regulation is carried out via the PNS (Parasympathetic Nervous System), in situations of 
relaxation. If the HRV signal (RRI, RR interval) is studied in its frequency components, the 
high frequency (HF) components are assumed to depend solely on the activity of the vagus 
nerve. Therefore, the LF/HF ratio measures the balance of the components of the ANS and 
allows the detection of situations of stress in the individual, and therefore, of cybersickness. 

KEYWORDS 

VR (Virtual Reality), VE (Virtual Environment)with 3 DF (degrees of freedom), SS 
(Simulator Sickness), MS (Motion Sickness), HMD (Head Mounted Display), SSQ 
(Simulator Sickness Questionnaire), ECG (electrocardiogram), ANS (Autonomic Nervous 

System), PNS (Parasympathetic Nervous System), SA (sinoatrial node), HRV (Heart Rate 

Variability), RRI (RR interval), PSD (Power Spectral Density), HF/LF ratio, sliding window 
for PSDE (Power Spectral Density Estimation).  
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1 
Paula Reyero Lobo 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

La Realidad Virtual (VR, Virtual Reality) es la representación de escenas o 
imágenes de objetos producida por un sistema informático, que da la sensación de su 
existencia real. En el usuario se genera la sensación de inmersión en este entorno, que percibe 
como si fuera la realidad. A diferencia de la realidad aumentada o la realidad distribuida, el 
entorno real se sustituye completamente por el virtual (VE, Virtual Environment). Para 
crearlo existen diferentes modalidades, según los dispositivos utilizados (ver Figura 1).  

En este trabajo se pretende detectar el cibermareo, es decir, el mareo generado en 
VR. Para ello se ha abordado el caso de VR en casco de realidad virtual con mando (HMD, 
Head Mounted Display), es decir, la segunda modalidad de la Figura 1. Y, en particular, se ha 
estudiado un escenario en el que el VE consiste en un vídeo 360º que solo permite 
movimientos en tres ejes (tres grados de libertad).  

 

Debido al fuerte impacto económico y social de la VR [1], surge la necesidad de 
optimizarla por la frecuente aparición de efectos adversos en los usuarios durante y después 
de la inmersión en el VE; que reducen su calidad de experiencia (QoE, Quality of 

Experience). A diferencia del mareo tradicionalmente causado por movimiento (MS, Motion 

Sickness), en este caso se induce mareo por el sistema visual (SS, Simulator Sickness). El 
origen de este mareo, conocido como cibermareo (cybersickness, simulator sickness with 

virtual reality applications o visually induced motion sickness), no ha sido determinado por el 
momento. Sin embargo, existen diversas teorías para explicar cómo y por qué surge el 
cibermareo [2]. La más expandida es la teoría de conflicto sensorial (sensory conflict theory), 
que atribuye el origen del cibermareo a la contradicción existente entre los sistemas 
sensoriales de orientación y movimiento, es decir, entre el sistema visual, vestibular y 
propioceptivo, durante el proceso de inmersión en el VE [3].  

Otras atribuyen el cibermareo a fenómenos de inestabilidad postural. Durante la 
inmersión, se producen movimientos incontrolados de los sistemas de percepción y 
movimiento que causan la pérdida del control postural. Este control ha sido considerado en 
estudios como un factor indispensable y directamente proporcional a la aparición del mareo 
[4]. 

Figura 1: Formas de representación de un entorno virtual.  
VE en pantalla seguimiento de la posición, un casco de realidad virtual (HMD) y VE en 
ordenador sin seguimiento. 
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Paula Reyero Lobo 

Se conocen diversos factores de susceptibilidad que facilitan la aparición de mareo.  
Estos factores se pueden clasificar en tres grupos [5]: dependientes del individuo, del 
dispositivo o de la tarea que se realiza durante la inmersión.  

El primer grupo, relativo a los factores de individuo, genera gran variabilidad en el 
estudio de cibermareo, puesto que la respuesta a un mismo sistema está determinada por 
múltiples parámetros que dependen únicamente de este, como lo son la edad, el género, el 
nivel de concentración en la tarea, la experiencia previa en VEs, etc.  

En este trabajo se da especial consideración a la capacidad de estabilidad postural, 
ya que su correlación con el cibermareo se ha demostrado en diversos estudios [6] [7] [8]. Se 
define estabilidad postural como la capacidad de un cuerpo de mantener el equilibrio, es 
decir, de evitar ser desequilibrado [9]. Cuando el sujeto se encuentra sentado, tiene una 
mayor capacidad de estabilidad.  

En segundo lugar, existen diversos factores dependientes del dispositivo que 
aumentan la sensación de mareo, como un extenso campo visual en el VE [10], un bajo 
“frame rate”, la baja resolución, etc.  

Por último, en cuanto a los factores de tarea, el más relevante es efecto del 
movimiento en el VE. Para el caso de vídeos 360 en VR, el movimiento no uniforme de la 
cámara en movimientos con aceleración es la principal causa de mareo [11]. 

Por otro lado, existen tres enfoques fundamentales para la detección del cibermareo: 
el uso de cuestionarios, la detección de la inestabilidad postural y la monitorización de 
señales fisiológicas [12].  

El uso de cuestionarios post-experiencia se basa en la colección de las expectativas 
del usuario del VE, su opinión y sensaciones. Uno de los cuestionarios más utilizados es 
Simulator Sickness Questionnaire, SSQ. Es el más extendido desde su creación en 1993 para 
describir y evaluar el mareo causado por un simulador, es decir, el mareo inducido por el 
sistema visual (SS, Simulator Sickness). Sin embargo, hasta la fecha no existe un protocolo 
de cuestionario en entornos de VR, debido a la gran variabilidad existente de entornos. El 
entorno de esta tarea no tiene ningún simulador, a diferencia del entorno en que se desarrolló 
el SSQ. Por tanto, aunque los síntomas puedan corresponderse, su nivel de severidad es 
distinto dependiendo de la tarea en el VE. 

El segundo enfoque requiere el estandarizado de la estancia, es decir, la postura del 
sujeto, cada pocos minutos. Este método ha sido criticado por no ser un método predictivo 
fiable [13]. Los métodos de monitorización del control postural (método de balanceo postural 
o postural sway methods) pueden acabar resultando en el aprendizaje de una postura 
específica del hardware y, además, perturbar al sujeto durante la inmersión en el VE.  

Al igual que la criticada validez de los cuestionarios, estas desventajas son la causa 
principal por la que hasta el momento no existe una detección del mareo robusta. Por ello, la 
biométrica aparece como un método muy prometedor para su detección. 

Por otro lado, existen diversas medidas biomédicas relacionadas con el estudio del 
cibermareo [14]: la presión sanguínea (BP, Blood Pressure), el electrocardiograma (ECG, 
Electrocardiogram), el electroencefalograma (EEG, Electroencephalogram), 
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electrooculograma (EOG, Electrooculogram), la respuesta galvánica de la piel (GSR, 
Galvanic Skin Resistance) y la respiración (RSP, Respiration). 

En el caso de este trabajo, se pretende estudiar la validez de detección de un sistema 
basado en la señal de electrocardiograma (ECG) del mareo causado por un HMD.   

El mareo supone causar un estado de estrés en el individuo. Tanto este estrés, como 
su antítesis, la homeostasis; son conceptos independientes que se manifiestan por la actividad 
del sistema nervioso parasimpático (PNS) [15]. La evaluación de esta actividad, es decir, del 
tono vagal o regulación vagal, se propone dentro de este marco como un índice tanto del 
estrés como de la vulnerabilidad al mismo.  

En previos estudios se ha valorado el estudio del HRV como un marcador biológico 
del nervio vago, principal mecanismo de regulación del PNS [16] [17] [18]. Como ejemplo, 
resultados muestran una bajada significativa del HRV en situaciones de dolor crónico, esto 
es, una bajada de las potencias de alta frecuencia (HF, High Frequency) y subida del ratio 
baja-alta frecuencia (HF/LF), puesto que este estado ha causado una carga de estrés estático 
[17]. Se concluye que estos índices reflejan la actividad del PNS y, por tanto, la 
vulnerabilidad al estrés. En lo consecutivo, se pretende validar su utilidad en cibermareo.  

Las señales fisiológicas ya se han utilizado para clasificación subjetiva de 
percepción de experiencias multimedia en VR [19]. Parámetros subjetivos como, por 
ejemplo, la sensación de realidad en el VE, se estudian a partir del cálculo de las potencias 
espectrales de la señal EEG, el HRV y la señal respiratoria, para extraer patrones mediante 
una máquina de vectores de soporte (SVM, Support Vector Machine).  

En cibermareo, se estudia su relación con la frecuencia cardíaca (HR, Heart Rate) y 
la BP ya que, a diferencia de los métodos de estabilidad postural, el efecto de aprendizaje es 
menos probable. Los métodos más prometedores hasta el momento son la potencia del 
espectro del EEG y los ratios del ECG/BP. Las potencias bajas en las bandas delta y theta del 
EEG están asociadas a síntomas de mareo [20], lo que parece situar el EEG como mejor 
marcador biológico del mareo. No obstante, el estudio en potencia de la señal de ECG puede 
ser un posible indicador de mareo [21] [22]. Por la comodidad y facilidad de la extracción de 
estos parámetros frente a los del EEG, se ha optado por esta medida biométrica.  

En este trabajo se ha implementado un sistema de detección en entorno clásico de 
VR mediante monitorización continua con ECG para la extracción de los valores del HRV.  

Para ello, una aplicación proyecta vídeos de cinco minutos en un HMD y la señal 
cardíaca se monitoriza simultáneamente. Varios factores de susceptibilidad de mareo son 
considerados para la selección de los vídeos. Pretenden validar la hipótesis de detección de 
mareo en vídeos de movimiento, que se alternan con vídeos de descanso. Se ha realizado un 
experimento para extraer datos de la sensación subjetiva de mareo, mediante cuestionario y 
votación de cada secuencia; así como la señal cardíaca.  

A través de un análisis en frecuencia de dicha señal (HRV), se pretenden obtener 
valores significativos del ratio de bajas y altas componentes de frecuencia (LF/HF ratio) en 
los vídeos de movimiento. Estos valores son computados para cada intervalo relativo a cada 
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vídeo y en continuo, para un análisis más exhaustivo del impacto de artefactos de gran 
amplitud y poca duración (artefactos de movimiento). 

 Se contemplan otros métodos de mayor fiabilidad: la estimación de la frecuencia 
instantánea del corazón (HIF, Heart Instanteneous Frequency) [23] o un filtrado adaptativo 
mediante monitorización directa de variaciones en el HCP (Half-Cell Potential) [45] como 
métodos posibles para eliminar artefactos de movimiento.  

1.2. OBJETIVOS 

Este proyecto de investigación se enfrenta con la principal problemática existente en 
las tecnologías de VR. Para aumentar el conocimiento en este campo, relativamente 
novedoso, se han propuesto los objetivos listados a continuación: 

§ Estudio del estado del arte en el marco de cibermareo. Selección de los 
parámetros más oportunos para un método óptimo y robusto de detección, 
mediante la consideración de los estudios ya realizados. 

§ Diseño e implementación de un sistema de detección de mareo en usuarios de 
realidad virtual mediante la señal cardíaca, recogida simultáneamente a la 
proyección de distintas grabaciones de video 360º mediante un HMD. Se extraen, 
por tanto, fundamentalmente dos datos: la opinión subjetiva de mareo durante la 
experiencia de VR y sus constantes vitales mediante el ECG.  

§ Diseño de un protocolo de pruebas subjetivas de cibermareo basado en los 
experimentos descritos en la literatura científica. 

§ Realización de pruebas a usuarios siguiendo dicho protocolo, para poder hacer un 
análisis estadístico correcto del sistema de detección implementado. 

§ Validación del protocolo experimental de pruebas de ECG en situaciones de 
cibermareo. El objetivo es encontrar una relación de ambas medidas, subjetiva y 
biométrica. Para ello, el mareo es estudia como un factor acumulativo, que se 
puede detectar mediante un análisis en frecuencia del HRV. 

§ Análisis de los resultados, en particular del HRV y su relación con el mareo. 
Estudio de posibles patrones en este análisis que puedan surgir de los datos 
obtenidos, puesto que proceden de sujetos experimentales con alta variabilidad en 
su respuesta al mareo. 

§ Propuesta de nuevos pasos de investigación y aplicación. Búsqueda de 
fundamentación científica. Por ser un síntoma relativamente novedoso, es 
necesario constatar esta metodología y explorar nuevos caminos.   



 

 

5 
Paula Reyero Lobo 

2. METODOLOGÍA 

En este apartado, se detalla la implementación del sistema de detección de mareo. Se 
hace un análisis más exhaustivo de las consideraciones previas y la metodología 
experimental, para desarrollar un protocolo de detección de cibermareo. 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO PARA LA EXTRACCIÓN 
DE LOS DATOS 

El experimento tiene como objetivo la detección de cibermareo. Se llevó a cabo en 
el laboratorio de Nokia- Bell Labs en España, como continuación a un proyecto que comenzó 
el año anterior. En ese proyecto, se estudiaron los principales factores de susceptibilidad para 
generar mareo en VR. A continuación, se planteó el enfoque de detección mediante un ECG, 
puesto que el mareo es un problema determinante de la calidad de experiencia de las 
tecnologías que se están desarrollando en el laboratorio. En los últimos años, el equipo de 
investigación ha creado un nuevo concepto: la realidad distribuida. En dichos entornos, se 
fusiona el mundo virtual con el mundo físico. Dicha inmersión, aumenta considerablemente 
la sensación de mareo, puesto que el sujeto puede interactuar con su entorno mientras se 
encuentra inmerso en su VE. Por ello, la detección de cibermareo es de especial relevancia 
para abarcar la problemática existente. 

Para cumplir con este objetivo, se llevó a cabo un experimento haciendo uso de un 
HMD (ver Figura 1) que generaba un VE con vídeos 360º y sólo tres grados de libertad. Es 
decir, el sujeto no podía desplazarse por el VE, solo rotar la cabeza en los tres ejes. 

 La valoración subjetiva de mareo se contrastaba con la respuesta fisiológica del 
corazón. El experimento se llevó a cabo con las siguientes condiciones experimentales. 

Los participantes de la prueba fueron 19 sujetos sanos entre 24 – 65 años (! =
34, & = 12	*ñ,-), de los cuales 5 eran mujeres y 14 hombres. Previo a cada experimento, se 
comprobó durante un intervalo de 3 minutos que su respuesta cardíaca era normal. Todas las 
pruebas tuvieron lugar en horario de mañana, siguiendo un mismo protocolo de sesión y con 
temperatura interior de 22-24 ºC. En todos los casos, fueron sujetos con la mínima 
variabilidad posible y experiencia previa en VEs en todos los casos. 

Los componentes del experimento se muestran a continuación (Figura 2): 

1. Píxel, teléfono Android de Google.  
2. VR Headset by Google: Daydream View (casco VR y mando de control). 
3. Biosignalsplux: OpenBAN single channel acquisition device + Begamed ECG 

Electrodes Ag/AgCl Sensor. 
4. Proyecto ECG-component: python como lenguaje de programación para el 

análisis de datos. 
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La prueba consta de 5 videos 360º (ver protocolo de sesión en Figura 3), de los 
cuales dos son vídeos de movimiento y tres de descanso. Se visualizan en un HMD mediante 
una aplicación implementada en java para dispositivos Android. La aplicación permite a cada 
sujeto hacer una votación (5.0 - 1.0) para indicar su nivel subjetivo de mareo (Ver Tabla I). El 
sujeto puede hacer dos tipos de votaciones: una votación en continuo durante la reproducción 
del vídeo (voto continuo) y una votación global al final de cada secuencia (voto respuesta).  

El voto continuo es un mensaje en el video cada 60 s que muestra el último voto 
realizado. Permite valorar cómo evoluciona la opinión subjetiva del sujeto a lo largo del 
tiempo, para ver si hay eventos que disparen el mareo, si existe realmente un efecto 
acumulativo, etc. 

El voto respuesta se realiza al final de cada uno de los cinco vídeos, de manera 
obligatoria para continuar con el siguiente vídeo. 

 

Figura 2: Componentes y esquema de diseño de la prueba experimental. 

Figura 3: Esquema de protocolo sesión. Duración total de la sesión: aprox. 31 minutos. Dos tipos de 

vídeo: descanso (no motion sickness “no MS”) y movimiento (motion sickness “MS). 
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Cada secuencia tiene una duración total de 5 minutos y se reproduce alternando 
videos movimiento y descanso, para comparar la respuesta al mareo del sujeto en los vídeos 
de movimiento con su situación de reposo (Ver Figura 3). 

En la Figura 4 se muestra un fotograma perteneciente a cada uno de los 5 videos 
pertenecientes a la sesión. 

Los dos vídeos de movimiento son diferentes en contenido. La primera secuencia es 
un circuito de carreras de Fórmula 1. Al movimiento de dicho vídeo, se le suma una 
oscilación vertical de 2.5 Hz para incrementar el mareo [11]. Para evitar que el sujeto se 
adapte a la oscilación, esta está a su vez modulada sinusoidalmente en amplitud en función 
del tiempo. 

 Por otro lado, la segunda secuencia se compone de dos vídeos grabados en una 
montaña rusa. En ambos, la montaña rusa tiene alto grado de intensidad, con múltiples 
vueltas de 180º y giros. Uno de ellos, se graba de forma más caótica y con mucha vibración 
en la imagen. En el otro, la grabación tiene mayor estabilidad. Sin embargo, el eje de 
grabación no coincide con el de movimiento, sino que la cámara se sitúa en el lateral derecho. 
Se registraron varios casos en los que este factor incrementó la sensación de mareo. 

En cuanto a los vídeos de descanso, se visualizan imágenes de paisajes: montañas, 
ríos, la ciudad de Segovia… En todos ellos se graba en estático sin movimientos bruscos. La 
última secuencia, el vídeo 4, tiene algunas características diferentes. Se trata de un musical en 
un teatro en el que sujeto no se mueve, pero sí los personajes de la obra. El objetivo de este 
musical era meramente de entretenimiento. No obstante, el final de la obra tiene lugar en una 
plataforma elevada, que produjo sensación de vértigo en algún caso (ver última imagen de la 
Figura 4). 

Toda la información recogida por la aplicación (tiempo de vídeos, voto continuo y 
voto respuesta), movimientos de cabeza… son exportadas en un fichero .log para un posterior 
procesado usando una herramienta software implementada en Python. 

 
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 

Sin problemas Ligero efecto Incómodo Desagradable Insoportable 

 
Tabla I : Niveles subjetivos de mareo en votación. 
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Durante toda la sesión de la prueba se monitoriza simultáneamente la señal cardíaca 
con un ECG durante toda la sesión. Para ello, se ha manejado el dispositivo Biosignalsplux: 

OpenBAN single channel acquisition device.  

Los electrodos del ECG se colocan antes de comenzar el primer vídeo, para asegurar 
una correcta adquisición (Figura 3). Una vez finalizada la última secuencia de vídeo, se 
mantienen activos durante la entrevista. Es decir, el ECG recoge señal desde que empieza la 
prueba hasta que el sujeto abandona la sala. 

La señal de voltaje en el tiempo puede ser exportada en un fichero con extensión .h5, 
que junto al fichero de la aplicación serán procesados en un programa implementado en 
Python. Todas las funciones implementadas están recogidas en las tablas del Anexo A: A.3 
(p.57). Los resultados más relevantes que se obtienen con este programa se nombran en la 
sección 2.3.3. 

Figura 4: Fotogramas de los 5 vídeos 360º de la prueba experimental. 
Videos de movimiento (MS) a la derecha: montaña rusa y coche Fórmula 1 (2 y 4). 
Videos de descanso (NMS) a la izquierda (1, 3 y 5). 
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En el experimento se tomaron 29 muestras de 19 personas: diez de ellas repitieron la 
prueba en días diferentes y con distintas pautas (ver Tabla II).  

La tabla muestra los dos tipos de grupos de sujetos dependiendo de su valoración 
subjetiva al mareo: mareo y no mareo. Además, se realizaron dos tipos de experimento: de 
pie o sentado. 

De los resultados obtenidos, dos muestras fueron descartadas:  

v En el primer caso, se produjo un fallo del ECG, que interrumpió el registro 
durante el segundo vídeo. Es necesaria una monitorización continua del ECG 
en los 31 minutos aproximados de la prueba, para poder hacer el análisis 
simultáneo a la prueba con el HMD.  

v En el segundo, se decidió descartar otra muestra debido a la débil detección 
de la señal, que pudiera ser debida a una incorrecta adherencia de los 
electrodos. 

Tipo 
Experimento 

Grupo Mareo No mareo Descarte Total por 
experimento 

Sentado 9 56,25% 6 37,50% 1 6,25% 16 

De pie 10 76,92% 2 15,39% 1 7,69% 13* 

Total por grupo 19 8  Muestras 
totales: 29 

Tabla II: Número de muestras pertenecientes a cada grupo de sujetos y tipo de experimento y 
porcentaje de mareo respectivo a la populación de cada tipo de experimento. 

*De los cuales, 10 son muestras de sujetos que repiten la prueba. En total hay una 
variabilidad de 19 sujetos. 

2.2. FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD DE MAREO 

Para abordar las discordancias entre las teorías propuestas, se ha realizado el 
experimento con distintas condiciones que puedan abarcar diferentes factores para generar 
mareo. Como ya se ha mencionado, existen tres fuentes principales de susceptibilidad al 
mareo y más de 40 factores posibles [5].  

En esta prueba se ha actuado principalmente en base a los factores dependientes de 
tarea, es decir, el movimiento omnidireccional del vídeo. De forma secundaria, se considera 
la postura como factor de mareo, ya que las pruebas se han realizado sentado y de pie.  

Hay que remarcar, que todos los factores que se detallan a continuación se han 
tratado en estas pruebas para generar el mareo, no para caracterizar su efecto de forma 
cuantitativa. 
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2.2.1. FACTORES DEPENDIENTES DEL INDIVIDUO 

El elevado número de factores y la flexibilidad de sus configuraciones hacen del 
mareo un factor tan difícil de controlar. Entre los factores del individuo se encuentra la edad, 
etnia, género, experiencia de simulación, estabilidad postural, capacidad de inmersión en el 
VE… [5]. 

En los sujetos de este experimento, no hubo gran variabilidad de edades y 
experiencia de simulación. En casi todos los casos, se trató de sujetos jóvenes con experiencia 
previa en VR.  

Se estudió con especial atención la estabilidad postural. Para ello, se comparan los 
resultados experimentales realizados de pie con aquellos en los que el sujeto se encuentra 
sentado siguiendo el mismo protocolo de sesión. De acuerdo con la teoría de inestabilidad 
postural, estar sentado se presenta como una posición óptima para evitar síntomas de mareo, 
debido a la reducción de demandas de control postural [6] [7] [8].  

Se puede confirmar a priori esta hipótesis analizando los porcentajes de la Tabla II. 
Dentro de la población que realiza cada tipo de experimento, existe un mayor porcentaje de 
sujetos con sensación de mareo para el experimento realizado de pie: un 77%.  

Es importante tener en cuenta, que 10 de los 13 sujetos en este experimento 
realizaban la prueba por segunda vez. Ello puede reducir la sensación de mareo, puesto que la 
incidencia de los síntomas y su severidad tienden a disminuir en cada sesión. 

2.2.2. FACTORES DEPENDIENTES DEL DISPOSITIVO 

En esta prueba se operó con el visor de realidad virtual de google “Daydream view” 
y su dispositivo Pixel. Su frame rate, es decir, la capacidad de refresco de la imagen con los 
movimientos de cabeza, es de 60 fps. 

Por otro lado, los vídeos de movimiento tienen una mejora de resolución en los 
experimentos que se llevaron a cabo de pie respecto a los que se realizaron sentados. La 
resolución de todos los vídeos utilizados se ve en la Tabla III. 

Resolución y “frame rate” de los vídeos 

Vídeo Resolución “Frame rate” 

Secuencia 0 3840x2160 30 fps 

Secuencia 1 1920x1080 30 fps 

Secuencia 2 3840x2160 30.03 fps 

Secuencia 3 4096x2048 23.98 fps 

Secuencia 4 3840x2048 29.97 fps 

Tabla III: Factores de mareo dependientes del dispositivo (resolución y “frame rate”). 
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La baja resolución y la alta borrosidad de las escenas pueden disminuir la sensación 
de mareo. Esto se debe a que el sujeto confía menos en su VE y se apoya en el entorno físico 
en su lugar. Por el contrario, algunos autores defienden que una baja resolución implica 
mayor borrosidad y, debido a los movimientos del ojo, incrementa el mareo. 

2.2.3. FACTORES DEPENDIENTES DE LA TAREA 

Por último, mencionar los factores dependientes de la tarea. Entre ellos afecta la 
duración de inmersión, método de movimiento, movimientos de cabeza … 

La duración de todos los videos fue de 5 minutos. En total, la prueba duró al menos 
25 minutos. Se ha demostrado en diversos estudios, que en pruebas de 15 a 60 minutos hubo 
una tasa del 20 % de retirada [24], de los cuales la mitad lo hicieron a partir de los 11-20 
minutos. El experimento se conduce un tiempo total de 25 minutos de inmersión en el VE, lo 
que garantiza un tiempo suficiente para que pueda producirse sensación de mareo.  

En cuanto a los vídeos, se distinguen diferentes patrones de movimiento en los 
vídeos. Mientras los vídeos de descanso son grabaciones, de paisajes principalmente, en 
estático; en los de movimiento se incluye el factor esencial para generar mareo: la velocidad 
[25].  

Se han introducido en los vídeos de movimiento a su vez distintos patrones de 
movimiento, para añadir un análisis cualitativo de factores de susceptibilidad para generar 
mareo en este experimento. 

En el primer video de movimiento, se introduce un movimiento no uniforme 
generado por la aplicación, una oscilación vertical, basándose en el estudio de cibermareo en 
vídeos omnidireccionales [11].   

El movimiento del segundo video consiste directamente en un movimiento que 
proviene del mundo real, al que no se añade ningún movimiento artificialmente. Sin embargo, 
en este vídeo existe una mayor presencia de vueltas, curvas, y movimientos bruscos, que han 
indicado mareo en casos previos. Además, se añade un factor de altitud sobre el terreno, que 
ha aumentado los valores de SSQ en estudios de simuladores de vuelo [26]. 

2.3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE MAREO 
EN VR 

En este apartado se presenta el sistema de detección implementado, dada la configuración 
del VE descrita en la sección anterior.  

Se detallan las funciones a realizar por este sistema, así como las nociones básicas de uso 
de dicho componente software. En este trabajo, se han modificado parámetros del programa 
para introducir los factores del análisis en 2.2, pero no se ha desarrollado el programa  de 
base, ya que esta estaba implementada del proyecto anterior [11]. 
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2.3.1. APLICACIÓN ANDROID PARA CONFIGURAR EL 
ENTORNO VIRTUAL 

La aplicación de java, llamada Vertigo Test 

Launch, muestra vídeos en el HMD y registra los eventos 
que ocurren durante la sesión. En este caso, los eventos 
de interés son los votos continuos y de respuesta 
explicados en la sección 2.1, aunque también quedan 
registrados los movimientos de cabeza.  

 A continuación, se muestra los pasos que se han 
seguido para configurar la aplicación en este 
experimento: 

1. Crear la lista de reproducción: 

Se ha creado una lista de reproducción, que es un fichero 
JSON, para definir el experimento. Cada vídeo que se 
reproduce es un objeto de la lista, donde se definen sus 
parámetros (Tabla IV).  

La lista creada para este experimento se llama “vértigo-
playlist-ECG-06.json” (ver Figura 5). El parámetro 
animation añade el movimiento artificial en el vídeo, que 
progresa a medida que avanza la reproducción, para 
aumentar la sensación de mareo. La animación utilizada, 
en este caso type 4, introduce la oscilación vertical 
modulada en amplitud (ver descripción en sección 2.1). 

2. Preparar el entorno para la aplicación: 

Una vez instalada la aplicación en el dispositivo, se 
copiaron los vídeos de esta sesión en la carpeta Movies y 
la lista de reproducción en la carpeta Bell Labs. Cuando 
se lanza la App en el móvil para dar comienzo a un 
nuevo experimento, se piden los campos de nombre, 
edad, sexo y selecciona la lista de reproducción para la 
prueba. 

3. Inmersión en VR: 

Durante la inmersión VR el sujeto realiza las votaciones 
pulsando 2 (aumenta) o 3 (disminuye) en el mando (ver 
Figura 5). La aplicación funciona en el HMD, de manera 
que se puede mover libremente la cabeza en 360º. 

Figura 5: Ejemplo de lista de 

reproducción JSON para determinar 

los parámetros de la aplicación 

“Vertigo Test Launch”.  

Comandos de control en mando de 

VR. 
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4. Guardar los datos: 

Una vez finalizada la prueba, la información queda almacenada en un fichero 
LOG. Los datos almacenados en el fichero se muestran en la Tabla V. El tiempo 
de reproducción en ms (timestamp 1), identificador numérico del video, tipo de 
evento y valor/es del evento son los parámetros que se han utilizado en el 
software de análisis de datos que se va a detallar a continuación.  

Se registran los votos con los siguientes valores: tipo de evento para cada tipo de 
voto (RESPONSE y CONTINUOUS) y valor de evento para el nivel de mareo: de 1.0 a 
5.0 (ver Tabla I).  

Elementos de la lista de reproducción 
v Orientación en la que comienza la reproducción del vídeo (ángulo entre 0 y 360 

grados). 

v Ruta a la fuente de vídeo (URI). 

v Comienzo del vídeo (en s). 

v Animación: con parámetros como la frecuencia (Hz), amplitud, eje en el que se 

aplica, tipo de movimiento (i.e. identificador numérico de la animación), nombre 

del movimiento (i.e. identificador textual). 

v Duración del vídeo (s). 

v Intervalo de votación en continuo (60 s en este experimento). 

Tabla IV: Parámetros de la lista de reproducción para configuración de la App “Vertigo Test 
Launch”. 

Estructura del fichero log 
Timesamp 1 (ms). 
Identificador numérico del vídeo (0-4). 
Fuente original de reproducción (ruta 

URI). 

Tipo de evento 
Valor o valores (3) del evento 

Tabla V: Datos registrados en la App “Test Vértigo Launch”.  
Tipo de evento para analizar: RESPONSE y CONTINUOUS (tipo de voto). Valor de evento: 
1.0 – 5.0 (nivel de mareo). 

2.3.2. ELECTROCARDIÓGRAFO PARA LA MONITORIZACIÓN 
DE LA MEDIDA BIOMÉTRICA 

La adquisición de la señal biométrica a utilizar como indicador es una etapa 
fundamental en el sistema implementado.  

Durante toda la sesión, se adquiere la señal cardíaca por medio de un 
electrocardiógrafo, el dispositivo Biosignalsplux: OpenBAN single channel acquisition 

device. A continuación, quedan reflejados los pasos más importantes.  
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1. Configuración del ECG.  

La primera vez que se desee utilizar el ECG, es necesario seguir los pasos 
detallados en el Anexo A: A.1 (p. 54).  

Una vez configurado el programa en el ordenador, se maneja el dispositivo 
siguiendo los pasos del Anexo A: A.2 (p. 56). 

2. Colocación de los electrodos.  

Debido a las condiciones experimentales, este paso es crítico para la obtención 
de una señal limpia. Los artefactos de movimiento tienen gran impacto en la 
señal, ya que el sujeto tiende a moverse mucho en su VE. 

 

Para su correcta colocación, es conveniente que el sujete esté lo más quieto y 
tranquilo posible. El ECG dispone de tres electrodos y dos configuraciones 
posibles (Ver Tabla VI). Se ha escogido la configuración en el pecho, ya que 
proporciona una señal más limpia y cómoda en estas pruebas [27]. 

 Asimismo, se colocaron los cables de tal manera que pasaran por debajo de la 
ropa, se evitaron prendas de ropa muy estrechas y el contacto directo con los 
electrodos.  

3. Monitorización durante la sesión completa. 

Una vez colocados los electrodos, se enciende el dispositivo y se abre el 
programa OpenSignals en el ordenador para dar comienzo a la grabación. La 
correcta colocación de electrodos y registro de señal se comprueba durante un 
intervalo de 3 minutos, comprobando que no existen interferencias como el 
contacto con metales, presión en los electrodos, etc. 

Tabla VI: Configuraciones del ECG.  

La configuración de pecho aporta una señal más limpia contra artefactos 
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4. Almacenamiento de los datos registrados. 

Una vez terminada la prueba, queda exportada la señal en un fichero .h5 en la 
ruta especificada. El fichero .h5 almacena los valores de la señal, es decir, los 
valores del voltaje a lo largo del tiempo. Los valores almacenados son códigos 
digitales de 16 bits producidos por un conversor analógico-digital que se pueden 
convertir a unidades físicas utilizando la función de transferencia en la hoja de 
características del sensor que produjo los datos. 
(http://biosignalsplux.com/en/learn/documentation).  

2.3.3. SOFTWARE DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Los dos ficheros exportados se analizan con un componente software desarrollado 
en Python. El programa consta de 7 archivos contenidos en la carpeta code (“ECG test\ECG-
component/code”). En el Anexo A: A.3 (p. 57), se muestran las tablas de todas funciones 
implementadas. Las siguientes funcionalidades son de particular interés:  

COMPARACIÓN DE LOS GRUPOS (MAREO/NO MAREO) POR 

INTERVALOS/VÍDEOS. 

Se han implementado funciones en la clase Processor para extraer una gráfica de 
cada variable del análisis del HRV tanto en tiempo como en frecuencia. Cada gráfica muestra 
los valores calculados de los sujetos en la carpeta data para cada vídeo, es decir, para cada 
ventana de cinco minutos. Por tanto, cada sujeto tiene una gráfica para cada valor de análisis 
y cada gráfica tiene cinco valores de dicha variable, una en cada vídeo. 

 Además, los sujetos se clasifican en dos grupos según su valoración subjetiva del 
mareo mediante un cuestionario post-experiencia: grupo de mareo y no mareo. De este modo, 
se pueden hacer comparaciones de lo valores HRV entre los usuarios de un mismo grupo, 
para visualizar tendencias según su valoración subjetiva del mareo. 

ANÁLISIS COMPLETO PARA EVALUAR LA RESPUESTA HRV DE LOS 

SUJETOS INDIVIDUALMENTE.  

Siguiendo con la metodología que ya estaba comenzada del proyecto anterior, se 
creó la clase ProcessorContinuous. En este caso, se calculan los valores del HRV mediante 
una ventana deslizante a lo largo de toda la sesión, es decir, de los 25 minutos. Además, no se 
analizan grupos de sujetos simultáneamente, sino la carpeta de datos de un solo sujeto, para 
extraer gráficas continuas de cada valor de análisis del HRV.  

Este análisis es interesante para sacar conclusiones sobre posibles patrones en la 
señal HRV dependientes de la QoE. Es un enfoque más realista para evaluar la robustez de 
las variables del HRV como indicadores del mareo. La evolución en el tiempo, el posible 
efecto gradual del mareo, los artefactos de movimiento… todo ello es el objetivo de esta 
modalidad de análisis.  
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CREACIÓN DE TABLAS PARA HACER UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

POSTERIOR DE LOS VALORES DEL TIEMPO Y DE LA FRECUENCIA POR 

GRUPOS. 

Estas funciones permiten extraer los valores resultantes del análisis del HRV para 
los sujetos dentro del análisis, es decir, dentro de la carpeta data. Por este motivo es tan 
importante hacer una correcta clasificación de las muestras para ejecutar dicha función sobre 
los datos correctos.  

Las tablas son exportadas mediante la función save_results en formato csv, y 
analizadas en un Notebook de Jupyter de Python. Se aplican funciones para análisis 
estadístico sobre estas tablas ya implementadas en el paquete de statistical functions 
(scipy.stats) de Python; y en el paquete desarrollado en Bell – Labs para análisis estadísticos 
(vqeg.stats).  

OTRAS FUNCIONES PARA VISUALIZAR LA SEÑAL ECG Y SU 

PROCESAMIENTO  

En la sección 2.4.2 se muestran las figuras resultantes de estas herramientas, que 
permiten visualizar las etapas y efectividad del procesamiento de la señal detalladamente y 
hacer valoraciones sobre la viabilidad de uso de las señales (valoraciones de descarte o uso). 

2.4. DETECCIÓN DE MAREO 

El objetivo de esta prueba experimental es la detección del mareo para determinar la 
severidad e incidencia de sus síntomas en los usuarios de VR. 

 Para ello, se hace una comparación entre el método más clásico de detección de 
mareo, el uso de cuestionarios; con un enfoque más robusto: las medidas biométricas.  

En la primera fase experimental se hace un análisis exhaustivo de la situación post-
experiencia de cada sujeto. Este análisis se basa en la valoración de cada sujeto de su estado 
físico y mental tras la sesión, mediante la respuesta a cuestionarios. En particular, se detallan 
en esta sección dos tipos de cuestionarios utilizados para la clasificación. 

Tras esta fase, se hace la correspondiente clasificación de las muestras para poder 
encontrar patrones en el análisis de la señal obtenida por un ECG. La posible detección de los 
síntomas de mareo a través de este factor fisiológico posibilitaría sustituir una detección 
subjetiva mediante cuestionarios, por una detección objetiva de cibermareo obtenida a partir 
una respuesta intrínseca al sujeto. 

2.4.1. CUESTIONARIOS:  

Como se ha mencionado, se hizo uso de dos cuestionarios diferentes para la 
clasificación de pruebas de detección de mareo. 
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SIMULATOR SICKNESS QUESTIONNAIRE (SSQ) 

En esta prueba se consideraron inicialmente el uso de dos cuestionarios, 
tradicionalmente usados para la detección de cibermareo: el Motion Sickness Questionnaire 
(MSQ) y el Simulator Sickness Questionnaire (SSQ).   

El MSQ fue descartado en este contexto debido a la diferencia que existe entre el 
mareo causado por movimiento (MS) y el mareo inducido por el sistema visual, el 
cibermareo (SS) [2] [3]. Algunos de los síntomas considerados en el MSQ son deficientes en 
la medida de nivel de cibermareo. A pesar de síntomas en común con el MS, como la nausea, 
vértigo o la sudoración (entre otros); los síntomas relativos al SS son menos severos y de 
menor incidencia que los relativos al MS. Además, en el cibermareo se generan nuevos 
síntomas en el sistema visual, provenientes de su atípica relación con el sistema vestibular 
durante las inmersiones en VR, que no están considerados en el MSQ. 

El SSQ, en cambio, ha sido utilizado comúnmente para describir y evaluar el 
cibermareo desde su creación en 1993 [28]. Este cuestionario permite a los participantes 
evaluar entre 16 síntomas en una escala de 4 puntos (0-3). Los síntomas están agrupados en 
tres categorías: oculomotor, desorientación y nausea. Cada una de estas categorías tienen un 
peso diferente asignado. Los tres valores son sumados para la obtención de un único valor 
SSQ, que plasma el nivel de mareo generado. Este algoritmo se detalla más adelante en la 
sección 3.1.1 

No obstante, predecir el mareo no es el objetivo de esta medida, sino proporcionar 
una puntuación descriptiva del nivel de cibermareo en una simulación o en un entorno de 
simulación a nivel global tras la experiencia inmersiva. 

PROTOCOLO DE PREGUNTAS EN INMERSIÓN VR 360 CON 3 G.L. 

Tras haberse obtenido las 10 primeras puntuaciones SSQ, se evaluaron los resultados 
obtenidos y surgió la necesidad de desarrollar un protocolo de preguntas propio para este 
experimento. 

 Los resultados del SSQ no alcanzan valores con diferencias significativas para la 
tarea. 

v Los síntomas recogidos en el SSQ computan valores relativamente bajos 
para la mayor parte de la gente, especialmente en VR con sólo tres grados 
de libertad. Las tablas resultantes se encuentran en la sección 3.1.1. 

v Mediante el SSQ no se obtiene suficiente información para saber en qué 
vídeo hay mayor sensación de mareo, si el mareo se prolonga a los vídeos 
de descanso o, por el contrario, se sufre solamente durante los vídeos de 
movimiento, etc. 

Por ello, se ha elegido una entrevista guiada para obtener un feedback más rico 
durante los últimos minutos de la sesión y hacer una clasificación correcta, que se ajuste al 
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VE de esta prueba. El protocolo descrito a continuación pasó a ser la herramienta principal 
para la clasificación de los resultados (ver Figura 6 para ver la metodología de preguntas). 

Se ha recogido la información en tres etapas principales, para clasificar al sujeto en 
grupo mareo o no mareo, según si éste sintió o no cibermareo durante la inmersión, 
respectivamente.  

En la primera etapa, se detectan qué sujetos no han sentido ninguna sensación de 
incomodidad ni síntoma de cibermareo. A partir de este punto, se aprovechó el tiempo de 
preguntas para discutir posibles factores que lo habrían generado o incrementado, para abrir 
nuevos frentes en pruebas futuras e investigar cualitativamente posibles factores de mareo. 

La segunda fase confirma la sensación de mareo. Se discuten posibles síntomas [28] 
como la fatiga visual, el dolor de cabeza, la saturación mental… En esta corta discusión, se 
verifica que el malestar es causado por cibermareo, y no por otra condición del sujeto. Si no 
se registrasen síntomas relacionados, se reconduciría la clasificación al grupo no mareado. 
Sin embargo, en ninguno de las muestras de este experimento fue necesaria esta vía.  

• En todos los casos menos uno, los sujetos se abstrajeron más de la realidad de 
pie. Se sintieron menos protegidos y con mayor sensación de mareo. En 
muchos casos, llegaron a desestabilizarse, especialmente en el vídeo de la 
montaña rusa. Solo uno indicó haber sentido un mayor conflicto del sistema 
visual y propioceptivo al estar sentado, que incrementó su sensación de mareo 
en la prueba.  

• Una mejor calidad de vídeo debida a una mayor resolución incrementó la 
sensación de mareo, ya que se generó una mayor sensación de realidad en los 
usuarios. En varios casos, se atribuyó incomodidad a los vídeos de menor 
resolución por ser vídeos desagradables al sistema visual, pero en los que no se 
generó mareo. 

• Los síntomas son instantáneos en todos los casos, es decir, desaparecen al 
poco tiempo de terminar el vídeo. En algunos casos, el sujeto incluso se 
acostumbraba al movimiento y solo sintió mareo al comienzo del vídeo, no 
durante los cinco minutos de duración. 

En la tercera y última etapa, se recogieron datos para estudiar la significancia del 
factor de estabilidad postural para el caso de sujetos que se marearon. En varios casos, el 
sujeto se adaptó a la oscilación modulada en el vídeo del coche. La velocidad y los giros 
constantes en la montaña, y el movimiento desplazado al eje de dirección de locomoción, son 
los principales factores evaluados por los sujetos que aumentaron la sensación de mareo.  

Para aquellos que no experimentaron malestar, se han discutido factores de 
susceptibilidad de mareo. En muchos casos se evaluó una mayor sensación de realidad como 
posible factor para generar mareo (con el uso de ventilación en la montaña rusa, etc.) 
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Figura 6: Protocolo de preguntas para detección de mareo en usuarios de VR en video 360 

con 3 grados de libertad 

2.4.2. MONITORIZACIÓN DE MEDIDA BIOMÉTRICA: 
ELECTROCARDIOGRAMA.  

En esta sección está detallada la metodología de procesado y análisis de la señal 
cardíaca para la detección de mareo. En concreto, el estudio de variaciones en los intervalos 
entre latidos consecutivos (HRV).  

FUNDAMENTOS FISIOLÓGICOS DEL HRV 

El principal mecanismo extrínseco de control de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca (HRV) es el sistema nervioso autónomo (ANS) [16] [29]. El HRV se extrae 
fácilmente mediante un ECG de forma no invasiva. Se concluye, por tanto, que el HRV es un 
importante marcador de la actividad del ANS.  

Para entender la relación del HRV con el mareo, es necesario conocer por tanto la 
actividad del ANS reflejada en el HRV (Figura 7). El ANS controla y regula los órganos del 
cuerpo de forma involuntaria para mantener el equilibrio de las funciones corporales, es 
decir, la homeostasis. Forma parte del sistema nervioso periférico, y se compone del sistema 
nervioso simpático (SNS) y el sistema nervioso parasimpático (PNS).  
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• El PNS promueve o mantiene un estado de descanso para promover 
actividades como la digestión, encoger las vías respiratorias, estimular la 
saliva, disminuir el ritmo cardíaco, etc. 

• El SNS, por el contrario, prepara el organismo para situaciones de estrés o 
emergencia que puedan perturbar el estado de bienestar de una persona a corto 
plazo. En este estudio, sería el marcador de la sensación de estrés generada por 
cibermareo 
Este sistema genera órdenes para inhibir la digestión, relajar las vías 
respiratorias, inhibir la saliva, aumentar el ritmo cardíaco, etc. 

De todas las funciones del ANS mencionadas, por medio de la monitorización del 
HRV se permite estudiar la regulación del ritmo cardíaco. La regulación del ANS del ritmo 
cardíaco tiene lugar por medio de la modulación de la actividad del nodo sinoatrial (SA node).  

El nodo SA es conjunto de células en el corazón que producen los impulsos 
eléctricos para provocar la contracción y, correspondientemente, provocar un latido. La 
influencia de los nervios del ANS en este nodo acelera o reduce la producción de potenciales 
de acción por estas células marcapasos, que provocan variaciones en la frecuencia cardíaca 
instantánea e intervalo entre latidos (RRI) [30]. 

 

Figura 7: Esquema del mecanismo principal de control del HRV, el sistema nervioso 
autónomo (ANS). A la derecha, modulación del ANS en el nodo SA. 
NE norepinefrina, ACh acetilcolina, b receptores beta adrenérgicos: b2 en el nodo SA, M2 receptor 
muscarínico en el nodo SA. 

Sin embargo, como se mencionó en la introducción, el principal indicador de estrés 
en el HRV es el tono vagal, es decir, la modulación en el nodo SA por el nervio vago. El tono 
vagal está regulado por el PNS, que reduce del HR.  

Según Levy, Berne 1992 [31], el PNS puede controlar el RRI mientras que el SNS 
no. Esta afirmación tiene fundamento fisiológico en las diferencias funcionales de los 
neurotransmisores de cada sistema. El SNS actúa mediante la secreción de la norepinefrina, 
mientras la acetilcolina es el neurotransmisor de la actividad del PNS. En la Figura 7 está 
plasmada la modulación de los neurotransmisores respectivos a cada sistema. 

En este trabajo se consideran estas diferencias como causa por la que puede ser 
estudiado el balance e interacción de ambos sistemas del ANS en el análisis HRV. Sin 
embargo, el SNS sí parece controlar el RRI, como determinan diversos estudios de HRV [16] 
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[17] [18], pero su presencia se limita solo a las bajas frecuencias. No obstante, las bases 
fisiológicas que diferencian ambos componentes son importantes para entender las hipótesis 
de este trabajo. 

La norepinefrina, secretada en los nervios del SNS para activar receptores 
adrenérgicos, tiene solo muy corta latencia en su activación. Esto es, su efecto surge casi 
inmediatamente después de su secreción, pero desaparece de forma gradual, puesto que 
necesita ser degradada en sangre a varios metabolitos (en unos 30-40 s). 

Por otro lado, el tono vagal está regulado por la secreción de acetilcolina (AC) y 
activación de receptores colinérgicos. En este caso, se elimina enzimáticamente por la 
coliesterasa en un intervalo de tiempo muy corto, de unos 50 ms. Además, la activación 
también es muy rápida, ya que la AC entra en contacto directo con canales especiales de 
potasio en las células cardiacas.  

Por ello, las componentes de alta frecuencia del HRV están reguladas por la 
actividad del PNS, y tendrán una componente mayor en los períodos de relajación en los que 
actúa el nervio vago.  

ANÁLISIS DE LA SEÑAL: HRV 

Para estudiar la modulación del tono vagal y sus variaciones dependiendo del nivel 
de estrés en el individuo (cibermareo), se analiza el HRV. El HRV se basa en el procesado de 
la señal RRI, es decir, de los intervalos entre latidos consecutivos y su posterior análisis en 
tiempo o en el espectro de frecuencia.  

Del análisis temporal de la señal RRI se pueden obtener las variables de la Tabla 
VII. Algunas de estas medidas serán consideradas en los análisis estadísticos, como posibles 
indicadores de mareo, aunque no hayan sido el objeto de estudio principal en este estudio, ya 
que se propone el ratio LF/HF como indicador de cibermareo.  

Métodos dominio del tiempo del HRV 

HR (Heart rate) 
Promedio de latidos por minuto. 

IBI (Inter beat interval): 

 

Promedio del intervalo de  tiempo  entre  dos 
latidos independientes (pico R) 

SDNN (Standard deviation of NN 
intervals): 

 

Promedio de intervalos entre latidos (RRI) 
calculados en cortos intervalos de tiempo, 

normalmente 5 minutos. 

RMSSD (Root mean square of successive 
differences): 

Raíz cuadrada del promedio de los cuadrados 
de las diferencias sucesivas entre los intervalos 
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RR 

SDSD (Standard deviation of successive 
differences): 

 

Desviación estándar de diferencias entre 
intervalos RR sucesivos 

pNN50, pNN20 
Porcentaje de las diferencias que son mayores 

de 20 o 50 ms. 

Tabla VII: Métodos de análisis de HRV en tiempo. 

Por tanto, especialmente relevante en este estudio son las variables correspondientes 
al análisis en frecuencia. En diversos estudios se han demostrado relaciones de estas variables 
con la regulación vagal [16] [17] [18]. Las medidas del análisis en frecuencia se muestran en 
la Tabla VIII. 

El análisis en frecuencia está basado en la estimación de la densidad de potencia 
espectral (PSDE). La PSDE proporciona una estimación de la distribución (varianza) de la 
potencia como una función de frecuencia. El espectro permite inferencias adicionales a los 
resultados de la HRV, cuando se considera la fisiología detrás del fenómeno y se sabe qué 
mecanismos son susceptibles de ser activos en qué frecuencias [29].  

Los métodos de análisis en frecuencia del HRV definen tres bandas en el espectro 
(altas, bajas y muy bajas frecuencias), para contar el número de intervalos RRI que 
pertenecen a cada banda. Por tanto, la densidad espectral de potencia (PSD) a determinar 
pertenece al de la señal RRI. 

Se estudian tres hipótesis sobre los efectos del mareo en las componentes de 
frecuencia del análisis del HRV: 

v Los componentes en bajas frecuencias (LF) reflejan la actividad simpática y 
parasimpática. 

v Se ha comprobado clínicamente, que las componentes de alta frecuencia 
(HF) reflejan únicamente el control parasimpático, como por ejemplo en el 
estudio del dolor crónico del estudio [17]. Como se ha detallado 
previamente, existen evidencias fisiológicas que dan fundamento a esta 
hipótesis, debido a la diferencia de las constantes de tiempo de los 
neurotransmisores relativos a cada sistema del ANS [30].   

v El ratio LF/HF es un indicador de la actividad del ANS, es decir, del balance 
entre los sistemas simpático y parasimpático (el balance sympathovagal).  

Por ello, en situaciones en las que el PNS esté más presente (control vagal en 
situaciones de reposo), el valor de HF será mayor. Esto resulta en un valor bajo del 
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ratio. A medida que el sistema simpático va cobrando presencia, se produce el efecto 
inverso, lo que produce el aumento del ratio LF/HF. Es por ello que el ratio se 
considera como principal indicador del nivel de mareo en los sujetos de estudio. 

Métodos dominio frecuencia del HRV 

Total power 
Potencia total del espectro 

Componente de muy baja frecuencia (VLF) 
Potencia en [0, 0.04) Hz. 

Componente de baja frecuencia (LF) 
Potencia en [0.04, 0.15) Hz. 

Componente de alta frecuencia (HF) 
Potencia en [0.15, 0.4) Hz. 

Ratio LF/HF 

Componentes de baja frecuencia entre los 
de alta frecuencia. Refleja el balance 

entre ambos sistemas del ANS. 

Componente de baja frecuencia normalizada 
(LFNU)  

Componente de alta frecuencia normalizada 
(HFNU)  

Tabla VIII: Métodos de análisis de HRV en frecuencia. Procesado de la señal 

En base a estos fundamentos teóricos, los métodos utilizados para procesar la señal 
del ECG se detallan a continuación. Todos estos pasos se han implementado en software de 
análisis de datos descrito en la sección 2.3.3. Para ver en detalle la documentación, véase el 
Anexo A: A.3 (p. 57). 

ETAPAS DE PROCESAMIENTO DEL ECG 

DETECCIÓN DE PICOS 

La primera etapa de procesado de la señal cardíaca es la detección de los latidos, es 
decir, los instantes de tiempo en los que las células cardíacas se contraen. Este fenómeno se 
produce por la despolarización de la membrana, que produce variaciones de potencial de las 
células marcapasos del corazón, dando a una forma de onda característica llamada complejo 
QRS (ver Figura 8). 

Existen diversos algoritmos para la detección de esta onda [32].  En el caso de este 
estudio, se aplicó un algoritmo de segmentación de pico R, el algoritmo de Hamilton, sobre la 
señal muestreada a 1 KHz [33].  
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Se utiliza una frecuencia de muestreo mucho más alta que las variabilidades del 
HRV que se pretenden medir, con el objetivo de evitar errores en la detección de los picos R. 
Se ha demostrado que la precisión disminuye significativamente cuando se reduce la 
frecuencia de muestreo [23]. 

 

El primer paso de procesamiento de la señal obtenida por ECG es el filtrado por paso banda. 
Se aplica un filtro de Respuesta Finita la Impulso (FIR) con un paso banda de [3, 45] Hz, con 
el objetivo de eliminar artefactos e interferencias en la señal.  

o Elimina el ruido a altas frecuencias, como la señal eléctrica producida por la 
contracción de los músculos esqueléticos (EMG). 

o Elimina artefactos de baja frecuencia, como la desviación de la línea base 
inducida por sudoración, movimiento, contacto con los electrodos… Este 
tipo de artefactos tienen una componente espectral inferior a 1 Hz.  

Elimina artefactos por movimiento de electrodos, que cambian la 
impedancia por estiramiento de la piel. Son similares al movimiento de línea 
base, pero solapan con los complejos QRS a frecuencias entre 1 y 10 Hz. 

o Elimina el acoplamiento con otros equipos o el incorrecto asilamiento a 
tierra (interferencias de red). 

A continuación, se aplica un algoritmo de segmentación para detección de picos R. 
Para ello, se hace uso del paquete “biospy.signals.ecg” de Python, que se basa en el algoritmo 
propuesto por P. S. Hamilton [33]:  

Figura 8: Complejo QRS que representa la contracción de las células cardíacas. 
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1. Filtrado de la señal. 

Cada paso del proceso de filtrado se muestra en la Figura 9, dentro del 
archivo QRSFilt.cpp. 

Se aplica un filtro paso bajo de tipo Butterworth orden 4 con frecuencia de 
corte fc = 25 Hz.  

A continuación, se aplica un filtro de paso alto de tipo Butterworth orden 4 
con frecuencia de corte fc = 3 Hz. 

Por último, se aplica la derivada para suavizar la señal y conseguir el efecto 
de un filtro paso banda. El filtro de paso banda estima aproximadamente el ancho de 
banda del complejo QRS.  

El suavizado se hace mediante la convolución de la derivada de la señal con 
una ventana de Hamming como kernel [34] usando una media móvil (Moving 
Average, MA) cada 80 ms para suavizar la señal, la misma MA que se usa para 
calcular la estimación de frecuencia cardíaca instantánea de la Figura 13. 

 

Figura 9: Algoritmo de segmentación de picos R propuesto por P.S. Hamilton. 
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2. Estimación de complejo QRS por umbral. 

Una vez filtrada, se detectan los picos R de la señal (en la Figura 9, las etapas del 
fichero QRSdet.cpp).  

Se aplican unas reglas de detección de picos a todos los picos R detectados 
(extremos de la señal filtrada) sobre los picos detectados y las condiciones descritas a 
continuación sobre la señal original.  

§ Se descartan picos que preceden o siguen a otro pico consecutivo de mayor 
amplitud dentro de un intervalo de tiempo menor a 200 ms.  

§ Estimación de complejo QRS por umbral: establece un umbral dependiente del 
peso estimado de complejos QRS y de ruido, que están almacenados en un 
“buffer”.  

El peso lo establece la mediana de los últimos 8 valores de pico detectados, clasificados 
como complejo QRS (buffer qrs) para el peso de complejos QRS y descartados 
(buffer noise) para el peso de ruido. reglas por las que un pico puede ser 
descartado son las siguientes: 

o Descarte de pico considerado como artefacto de desviación de línea base, 
si el pico detectado en la señal original no tenía tanto componente 
negativa como positiva. 

o Se clasifica un pico como onda T si ocurre en un margen de 360 ms desde 
el último pico detectado, y la amplitud máxima de su derivada es menor a 
la mitad del máximo de la derivada del pico anterior.  

El umbral se va actualizando de acuerdo con los pesos (de complejo QRS y de ruido), y 
un coeficiente de umbral TH de valor 0.475 para estimar el umbral en la iteración 
inicial (ver Ecuación 1).  

§ Si no se detecta ningún complejo en 1.5 de un intervalo RR, se clasifica el pico 
que iba a ser descartado como complejo QRS, si cumple las dos condiciones: 

o El pico tiene una amplitud mayor que la mitad de la amplitud del umbral. 

o El pico sigue al último pico detectado por un intervalo de tiempo superior 
a 360 ms. 

  

Ecuación 1: Actualización de peso de complejo QRS (detección por umbral).  
ANP (peso ruido), AQRSP (peso complejos QRS), TH (coeficiente umbral), DT (umbral detección). 
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En la Figura 13 se muestra el resultado de este algoritmo: la señal original, la señal 
filtrada con los picos detectados (rosa) y la frecuencia instantánea del corazón. La frecuencia 
cardíaca instantánea está suavizada también con una MA. 

CÁLCULO DE LA SEÑAL RRI 

Para el estudio de la variabilidad de frecuencia cardíaca HRV se calculan los 
intervalos entre los picos detectados, la señal RRI. La forma de la señal RRI en cada 
secuencia se muestra en la Figura 10. 

 

 La frecuencia de muestreo de la señal RRI es completamente independiente de la 
frecuencia de muestreo de adquisición, ya que los intervalos de tiempo entre picos R no son 
siempre iguales. Para poder hacer el procesado en frecuencia basados en la transformada 
rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform), es necesaria una frecuencia constante, por 
lo que la señal debe ser re-muestreada. 

RE-MUESTREO Y CÁLCULO DE LA DENSIDAD ESPECTRAL 

La señal RRI es re-muestreada para conseguir una frecuencia de muestreo constante. 
La respuesta espectral del HRV requerida está limitada a 0.4 Hz, por lo que una frecuencia de 
muestreo de 1 Hz sería suficiente. 

 En este estudio se ha usado una frecuencia de muestreo de 4 Hz para asegurar que 
se cumple el teorema de Nyquist en situaciones de estrés, en las que el HR aumenta hasta 
alcanzar los 2-3 Hz. El HR puede llegar a alcanzar los 3 Hz cuando se realiza ejercicio, por lo 
que los 6 Hz para muestrear la señal no son necesarios en esta prueba. 

La función de interpolación utilizada en nuestro caso es el spline cúbico (ver Figura 
11), es decir, se aproxima la función con un polinomio diferenciable de tercer grado. Debido 
al re-muestreo, puede producirse una sobre-estimación del PSD de la señal, según muestran 
estudios sobre la cuantificación de estos artefactos respecto al PSD teórico [35]. 

Figura 10: Intervalos RR para el análisis de variabilidad de HR. 
Tiempo en ms entre picos R  consecutivos, a lo largo del tiempo (ms). 
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Figura 11: Re-muestreo RRI mediante interpolación spline cúbico a fs = 4 Hz (izquierda).  

Método Welch para estimación de PSD (derecha). 

Señal RRI en ms a lo largo de t ( ms). 

ANÁLISIS EN FRECUENCIA 

Una vez obtenida una señal muestreada uniformemente de los intervalos RR, se 
procede a calcular su estimación de la potencia espectral (PSDE). Existen métodos 
paramétricos para estimar la PSD, como la auto-regresión (AR, Autoregression). En este 
caso, se ha usado la estimación basada en Fourier (método no paramétrico) por su 
simplicidad, alta velocidad y porque se disponen de múltiples algoritmos basados en FFT.  

Sin embargo, un inconveniente importante en estos algoritmos es la relación 
inversamente proporcional entre la resolución en frecuencia y en tiempo. Para poder 
diferenciar componentes de diferentes frecuencias, se necesitan ventanas de tiempo de 
suficiente tamaño.  

La frecuencia mínima para analizar en este caso es 0.04 Hz. La frecuencia mínima se 
asocia directamente al tamaño de la ventana, ya que debe entrar al menos un periodo en la 
ventana (Tmin = 25 s). En estudios previos se analizan ventanas de 300 s para extraer los 
valores de frecuencia [16] [17] [18]. En la sección de resultados se consideran también 
ventanas de 150 s, para ver si disminuye la resolución en frecuencia o, por el contrario, se 
mantienen todas las componentes espectrales.  

Para estimar la PSD en cada ventana, se ha utilizado el método de Welch [36] [37] 
[38]. Este método hace una PSDE mediante el promediado de periodogramas 
correspondientes a intervalos consecutivos, de 256 muestras en este caso. Por tanto, como se 
re-muestrea la señal a 4 Hz, las ventanas de cada periodograma son de 64 s. 

Un periodograma se calcula a partir de la FFT de ventanas en el tiempo que solapan 
(ver Figura 11). Para calcular FFT se ha utilizado una ventana de Hanning del mismo tamaño 
que la ventana del periodograma y un solapado del 50%. Las resultantes PSDE para cada 
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secuencia de vídeo se muestran en la Figura 12: densidad de componentes (ms2) en cada 
componente del espectro de frecuencia (Hz).  

 

Dos modalidades de análisis se han implementado usando el método de Welch: 

FALLOS EN PROCESAMIENTO DEL ECG 

Por último, mostrar un ejemplo de incorrecta adquisición de la señal por falta de 
adherencia de electrodos. En la Figura 13 se muestra la señal del paciente que decidió ser 
descartado del análisis. Como se observa, el algoritmo de segmentación de Hamilton no logra 
detectar correctamente los picos a causa de su baja amplitud.  

Se puede comparar la imagen con la de una señal limpia. Debido a la incorrecta 
detección de picos, la frecuencia instantánea del corazón es una señal muy sucia y su análisis 
del HRV no es fiable, ya que da lugar a valores desproporcionados en el algoritmo de 
segmentación de picos utilizado.  

• Análisis de un valor por intervalo de 5 minutos (300 s por cada video). Ventana en centro 
del intervalo. Estos valores permiten estudiar diferencias entre videos y sujetos de 
diferente grupo. 

• Análisis mediante ventana deslizante de 300 s cada segundo, para extraer los valores de 
frecuencia durante toda la sesión. Se estudia la validez y precisión del método basado en 
HRV para detección. Es decir, analiza la señal individualmente para evaluar sus 
características. 

Figura 12: Estimación de la densidad espectral de potencia (PSDE) mediante el método Welch. 
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Figura 13: Algoritmo de segmentación de picos R (Hamilton).  

Señal original, filtrada con picos detectados (rosa) y frecuencia cardíaca instantánea 
suavizada. Señal limpia (izquierda) y ruidosa (derecha). 

2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos extraídos por intervalos para cada grupo de sujetos según su clasificación 
en los cuestionarios (grupo mareo/no mareo), se utilizan para encontrar diferencias 
significativas entre los dos tipos de vídeo (ver Tabla IX).  

 

 Mareo No Mareo 

Vídeo movimiento Si No 

Vídeo descanso No No 

Tabla IX: Distribución de muestras poblacionales para realizar inferencias estadísticas. 
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2.5.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARAMÉTRICO: ANOVA 
UNIDIRECCIONAL. 

El análisis de varianza (ANOVA) se ha utilizado para encontrar diferencias 
significativas en los valores de frecuencia del HRV, cuando se considera el ratio LF/HF como 
variable de respuesta.  

El test estadístico ANOVA es una colección de modelos estadísticos en el cual la varianza 
está particionada en ciertos componentes, debidos a diferentes variables explicativas 
(factores).  Sobre cada factor se realizan procedimientos estadísticos de análisis 
(tratamientos). El test permite determinar si diferentes tratamientos muestran diferencias 
significativas o, por el contrario, puede suponerse que sus medias poblacionales no difieren. 

 

La idea básica del análisis de la varianza es comparar la variación total de un 
conjunto de muestras y descomponerla como:  

SStotal = SSfact – SSerror 

• SStotal: variabilidad total, variación total de los datos (diferencia de cada dato 
respecto a la media general). 

• SSfact: variabilidad entre tratamientos, variación debida al "factor", "tratamiento" o 
tipo de situación estudiado (diferencia de media de cada factor respecto a la media 
general).  

• SSerror: variabilidad residual, variación dentro de cada "factor", "tratamiento" o tipo 
de situación (de cada dato respecto a la media de su tratamiento).  

En el caso de que la diferencia debida al factor o tratamiento no sea estadísticamente 
significativa, puede probarse que las varianzas muestrales son iguales.  

La técnica fundamental consiste en la separación de la suma de cuadrados (SS, Sum 

of Squares) en componentes relativos a los factores contemplados en el modelo.  

El ratio de los cuadrados medios del factor y residual, calculados a partir de la SS, 
aporta una estimación del nivel de significancia y se denomina F-Fisher o f- ratio (Ecuación 
2). Si el ratio tiene un valor cercano a 1, las medias de las poblaciones no difieren 
significativamente, y se puede aceptar la hipótesis nula. Por el contrario, si su valor es 
elevado se descarta la hipótesis nula, puesto que el estimador de varianza de la población es 
principalmente debido al factor estudiado. 

Tabla X: Fundamento teórico del análisis de varianza realizado en el test ANOVA. 

H0: hipótesis nula, todas las medias de la población (medias de los niveles de los 
factores) son iguales.  

H1: hipótesis alternativa, al menos una es diferente.  
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/	(1 − 3*45,) = 	 678679:;
, <,=<>	67 =	 ??<1 

Ecuación 2: F-ratio para el análisis ANOVA. 
 CM = cuadrados medios, SS = suma de cuadrados, df = degrees of freedom (grados de libertad). El 
ratio es una medida del nivel de significancia de varianza poblacional debida al factor (CMf) respecto 
a la residual (CMres) 

En este estudio, se hace un análisis ANOVA unidireccional, ya que en cada hipótesis 
solo existe un factor que analizar: el mareo, el tipo de vídeo (movimiento/descanso) o el voto 
(mareo/no mareo) dependiendo del tratamiento que se considere. 

 Se toma un intervalo de confianza del 95% y se estudian tres posibles tratamientos 
(Tabla XIII). Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos para realizar el análisis 
estadístico. 

TEST DE NORMALIDAD: 

Las muestras poblacionales deben seguir una distribución normal para realizar un 
análisis estadístico paramétrico. En este caso, el análisis se realiza sobre el valor del ratio 
LF/HF, la variable de respuesta del análisis. Su distribución estadística se evalúa con un test 
de D´Angostino and Pearson´s [39] [40]. Este test se usa para validar la hipótesis nula de que 
las muestras de la variable de respuesta siguen una distribución normal. Para muestras con 
distribución normal, los parámetros calculados mediante el test (la asimetría y “curtosis”) son 
nulos.  

Los resultados del test, mostrados en la Tabla XI, indican que el valor del ratio no 
tiene una distribución normal. Sin embargo, si se aplica una transformación de Box y Cox 
sobre el ratio, se consigue valores muy próximos a los obtenidos para una distribución 
normal. El logaritmo es una de las transformaciones de este tipo más utilizadas para valores 
de ratio. 

HF/LF 

Kurtosis 32.40878811663088 

Skewness 4.859417655248701 

Log (HF/LF) 

Kurtosis 1.0377655248701 

Skewness 0.40213650987439575 

Tabla XI: Medidas de curtosis (“kurtosis”) y asimetría (“skewness”) test de normalidad 

D´Angostino para los valores de ratio en escala decimal y logarítmica. 
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TAMAÑO DEL EFECTO Y POTENCIA DEL TEST: 

La medida de tamaño del efecto mide la fuerza de un fenómeno en el resultado del 
análisis experimental, es decir, cómo de grande es el efecto en la variabilidad del tratamiento. 

  Para ello, se estima qué proporción de la varianza de la variable de respuesta se 
debe a las variables explicativas del factor. De esta forma se evalúa si la diferencia de medias 
poblacionales medida por el p-value es suficientemente significativa estadísticamente. 

Existen dos estimadores del tamaño de efecto: 

• Eta cuadrada (η2): proporción de varianza total que se puede atribuir a un 
factor específico (un valor para cada efecto del modelo). 

Tamaño de efecto η2 Interpretación 

η2 < 0.04 
El efecto es estadísticamente 

significativo pero débil. 

0.04 < η2  < 0.36 
El efecto es moderado. 

η2  > 0.036 
El efecto es fuerte. 

Tabla XII: Interpretación del tamaño del efecto cuando hay una entrada 
(ANOVA unidireccional) según IBM (International Business Machines). 

• Omega cuadrada (ω2): medida objetiva entre -1 y 1 en tamaños pequeños de 
muestra, para medir el tamaño de efecto. Los valores menores a 0 se 
corresponden a F-Fisher menores a 1. 

El tamaño del efecto es importante para determinar la potencia del test, es decir, si el 
efecto es fuerte o débil [41]. Para ello, se ha computado el tamaño de efecto con el programa 
G*Power, para poder contrastar no solo el tamaño del efecto (medido por la variable f), sino 
la potencia del test.  

La f se ha calculado a partir de el parámetro eta cuadrado. Según Cohen, los efectos 
en los test de ANOVA son pequeños si f=0.1, moderados para f=0.25 o grandes si f=0.4 [42].  

Dado un intervalo de confianza del 95%, un tamaño de muestra n y un tamaño del 
efecto f, se ha hecho un análisis “post hoc” para calcular la potencia del análisis estadístico.  

La potencia del test (1 - ß) es la probabilidad de que una prueba identifique 
correctamente un efecto real. En otras palabras, la potencia es un indicador de la efectividad 
de la señal respecto al ruido.  

En un análisis “post hoc”, se desea conocer la potencia que ha tenido el test (relación 
señal/ruido) para detectar el tamaño del efecto en la investigación realizada. Por tanto, es una 
medida para cuantificar los errores tipo II (ß), es decir, los falsos negativos que se producen al 
no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa en la población.  



 

 

34 
Paula Reyero Lobo 

Para obtener la máxima potencia del test posible, se requiere un alto tamaño de 
muestra (n) y tamaño de efecto (f), para el mayor intervalo de confianza posible (bajo error 
tipo (@), medida de los falsos positivos en un test estadístico). 

TRATAMIENTOS DEL ANÁLISIS ANOVA UNIDIRECCIONAL 

En este trabajo se ha realizado el análisis estadístico de ANOVA unidireccional 
sobre el logaritmo del ratio.  

Se evalúa el nivel de significancia de tres hipótesis diferentes sobre dicha variable de 
respuesta, dependiendo de qué factor se considere. Las hipótesis están recogidas en la  Tabla 
XIII. 

Hipótesis del análisis de varianza ANOVA 

H1 

Dentro de las muestras en el video de mareo (movimiento), el ratio varía si el 
sujeto se ha mareado. Las muestras se corresponden a la primera fila de la  Tabla 
IX. 

H2 

Dentro de los sujetos que se han mareado, el ratio varía durante los videos de 
susceptibilidad de mareo. La muestra se corresponde a la columna de mareo de la 
Tabla IX. 

H3 

Dentro de los sujetos que realizan la prueba, el ratio varía en los vídeos en los que 
han votado marearse. 

Tabla XIII: Hipótesis para cada tratamiento del análisis estadístico de varianza ANOVA.  

2.5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO NO PARAMÉTRICO: TEST DE 
KRUSKAL WALLIS 

Por otro lado, en algunos estudios se han considerado variables de respuesta del 
análisis HRV en el tiempo que pudieran tener relación con el mareo [43]. Debido a que los 
análisis paramétricos solo aplican a muestras poblacionales con distribución normal, no se 
puede aplicar el test de ANOVA para dichas variables de respuesta.  

No obstante, para evaluar la significancia de un solo factor como es en este caso, se 
pueden aplicar métodos no paramétricos como el test de Kruskal-Wallis [44]. Este test es 
equivalente a realizar el test unidireccional ANOVA del apartado anterior. Ello lo hemos 
comprobado para los valores del ratio, en los que se han obtenido los mismos niveles de 
significancia, además de para ver si las variables temporales son significativas.   
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3. RESULTADOS 

3.1. RESULTADO DE LOS CUESTIONARIOS: CLASIFICACIÓN 
POR GRUPOS 

3.1.1. RESULTADOS DEL SSQ 

El índice de mareo calculado a partir del SSQ se ha realizado para los diez primeros 
sujetos del experimento.  

En la Tabla XIV están recogidos los síntomas que puntúan en cada uno de los tres 
grupos del SSQ. Las casillas en color naranja son los valores que computan para obtener el 
índice de cada grupo (con una puntuación de 0 a 3). En la Ecuación 3 se muestra cómo 
calcular el índice de nivel de mareo según los valores del SSQ. El nivel de mareo (TS, Total 

Score) se corresponde con los valores de la fila TS* de la tabla de resultados (véase Tabla 
XV). 

 

Ecuación 3: Ecuación para calcular el índice SSQ.  
Suma de puntuación (0-3) para cada grupo (fila en Tabla XV corresponde a [1], [2] y [3]. TS 
es el índice de mareo del SSQ (Total Score). 

 

Tabla XIV: Síntomas considerados para calcular el índice de mareo en el SSQ.  

Grupos: nausea (N), oculomotor (O) y desorientación (D).  
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Tabla XV: Resultados de los primeros 10 sujetos para la prueba.  

TS* (Total Score), SD (Standard Deviation). 

En la Tabla XV se muestran los resultados para estos diez sujetos clasificados en los 
grupos mareo (izquierda) y no mareo (derecha) según sus respuestas en protocolo de 
preguntas guiado post-experiencia. 

 Como el cálculo del nivel de mareo podría resultar ambiguo, se han calculado los 
valores TS multiplicando la suma de los tres grupos por el factor 3.74 y de acuerdo con la 
Ecuación 3, multiplicando solo el grupo desorientación por el factor (TS*). 

Como se observa, existe una gran desviación estándar entre las dos poblaciones. De 
hecho, sin más información no sería posible hacer una división por grupos. Sin embargo, con 
una evaluación de la situación post-experiencia personalizada, fue posible fácilmente 
distinguir entre los sujetos que se marearon, con otros sujetos que no tuvieron ninguna 
complicación durante la inmersión en VR. 

3.1.2. CLASIFICACIÓN POR PROTOCOLO DE PREGUNTAS: 
DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS RESPUESTA 

En la Figura 14 se muestran el número de votos pertenecientes a los grupos de 
sujetos con mareo (primera columna) y sin mareo (segunda).  La puntuación decrece a mayor 
sensación de mareo, desde insoportable (1.0) hasta sin problemas (5.0).  



 

 

37 
Paula Reyero Lobo 

Aunque al final de la sesión el sujeto afirmase sensación de mareo, solo se han 
realizado votos respuesta de incomodidad (desagradable, insoportable) en 6 ocasiones (ver 
primer gráfico de la Figura 14). Esto parece indicar que, en cualquier caso, en este 
experimento no se han causado síntomas muy fuertes de cibermareo, aunque se hayan 
detectado ciertos patrones en la señal.  

Por todo ello, se concluyó que el mejor método de clasificación para este VE se 
realizaba con el protocolo de preguntas detallado en la sección 2.4.1. 

 

Figura 14: Distribución de los votos en los grupos de mareo y no mareo, para cada secuencia 

de vídeo (movimiento y descanso). 

3.2. ANÁLISIS EN FRECUENCIA POR INTERVALOS DE VIDEO  

3.2.1. RATIO LF/HF Y COMPONENTE DE ALTAS FRECUENCIAS 
NORMALIZADAS (HFNU)  

En la Figura 15 y Figura 16 se muestran los valores de ratio de bajas y altas 
frecuencias y las bajas frecuencias normalizadas (HFNU) en cada intervalo de vídeo, con una 
duración de 5 minutos. Esta limita la ventana para calcular la PSD, en consecuencia, a 300 s.  

Recordemos que HF refleja la actividad del PNS y principalmente, del nervio vago. 
Por otro lado, las LF están afectadas por ambos sistemas del ANS. Por tanto, el ratio es una 
medida del balance de ambos sistemas del ANS (sympathovagal balance). 
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HF se normaliza respecto a la suma espectral de las frecuencia de alta y baja 
frecuencia, para dar lugar al índice HFNU (véanse las ecuaciones de la Tabla VIII). 

Es importante no confundir HFNU con las tablas que se muestran a la derecha, cuyo 
título contiene la etiqueta normalized. Estas tablas normalizan todos los valores de cada 
secuencia de vídeo respecto al valor del primer video. Con ello se pretende visualizar las 
tendencias resultantes que aparecen en cada secuencia con una mayor claridad. 

A continuación, se muestran las gráficas de los dos grupos con los valores para cada 
vídeo: none para los 3 minutos de introducción, no motion para los vídeos de descanso, que 
se alternan con motion, los vídeos de movimiento (en total, 7 intervalos para cada sujeto). 

En la Figura 15 se puede estudiar el caso del grupo de mareo: 

• El ratio, en tendencia poblacional, alcanza valores más elevados en los vídeos 
de movimiento. En la gráfica normalizada, se puede observar un aumento 
relativo respecto al valor previo en todos los casos menos uno. 

• El valor HFNU aumenta en el vídeo de descanso intermedio (vídeo 3), lo que 
indica una mayor activación del nervio vago. 

La distribución de ambos valores en grupo sin mareo muestra comportamiento más 
aleatorio (ver Figura 16). Sin embargo, no se debe olvidar que sería más difícil observar 
tendencias, debido el número más reducido de muestras. En cierta medida, el ratio parece 
incluso decrecer en los vídeos de movimiento. En la sección 3.2.4 se ha hecho un análisis 
estadístico con estos valores.  

 
Figura 15: Ratio LF/HF y altas frecuencias normalizadas (HFNU) en grupo de mareo. 
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3.2.2. BAJAS FRECUENCIAS NORMALIZADAS (LFNU) 

Recordemos que en el LF ambos sistemas del ANS están implicados.  
A la izquierda de la Figura 17 se muestra el comportamiento en sujetos que no 

tuvieron sensación de mareo, frente a la distribución de los valores en sujetos que se 
marearon. En esta última gráfica, se observa un aumento del LFNU en los vídeos de 
movimiento, que confirmaría la hipótesis de una mayor contribución del SNS en las bajas 
frecuencias (generación de estrés en el individuo). 

 

 

Figura 16: Ratio LF/HF y altas frecuencias normalizadas (HFNU) en grupo sin mareo.  

Figura 17: Componente de bajas frecuencias del grupo sin mareo (izquierda) y con mareo 

(derecha). 
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3.2.3. MEDIDAS TEMPORALES POR INTERVALO DE VÍDEO: 
HR, IBI, PNN20 Y PNN50 

En la Figura 18 se muestran las medidas de los valores de la Tabla VII para cada 
secuencia de vídeo, en los sujetos del grupo sin mareo (a la izquierda) y con mareo (a la 
derecha). Todas estas medidas se tienen en cuenta para realizar un análisis estadístico no 
paramétrico, en el cual alguna de estas medidas podría ser indicador de mareo (sección 3.2.4), 
aunque el ratio se estudia como principal indicador de cibermareo. 

 

Figura 18: Medidas temporales en cada intervalo de video para el grupo de mareo 

(derecha) y no mareo (izquierda). 
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3.2.4. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

ESTUDIO ESTADÍSTIO EN LAS MEDIDAS DE FRECUENCIA SOBRE LA 

VARIABLE DE RESPUESTA RATIO LF/HF 

Se ha realizado un análisis estadístico ANOVA unidireccional de los resultados de la 
sección 3.2.1. Se estudian tres hipótesis:  

• H1:  ratio varía cuando se visualizan los vídeos de mareo. Grupo de análisis: 
grupo de mareo (columna 1 en la Tabla IX). 
n = 95 
f = 0.2674767, potencia = 0.7323974 

• H2: ratio varía cuando el sujeto se marea. Grupo de análisis: vídeos de mareo 
(fila 1 en la Tabla IX). 
n = 54 
f = 0.4195732, potencia = 0.8567527 

• H3: ratio varía cuando el sujeto ha votado sensación de mareo. Grupo de 
análisis: todos los vídeos y grupos de sujetos. 
n = 135 
f = 0.0696449, potencia = 0.1265797 

*p<0.05, **p<0.01 

La Tabla XVI muestra que las hipótesis de tratamiento del factor mareo y del video 
de mareo son significativas. Además, en el caso del tipo de vídeo (H2) es significativa al 99% 
de confianza. 

La hipótesis de los votos no es significativa, por lo que la clasificación mediante 
estas votaciones no habría sido posible. 

En la Tabla XVII se han tenido en cuenta otras variables mencionadas 
anteriormente en los factores de mareo (sección 2.2), para ver si en el grupo de mareo, el ratio 
tiene mayor valor en los vídeos de movimiento y experimento realizado de pie. No obstante, 
el tipo de experimento no es significativo estadísticamente y, además, si lo fuera, lo sería 
solamente al 90% de confianza, puesto que se están considerando dos factores: el tipo de 
vídeo y el tipo de experimento. 

Hipótesis gl SC F “p-value” ω2 η2 
Factor:  video mareo 
(H1) 

1 3.260565 6.653617 0.011463* 0.056169 0.066767 

Residual 93 45.574087     
Factor: mareo (H2) 1 5.973305 9.154167 0.003852** 0.131193 0.14969 
residual 52 33.931201     
Factor: voto mareo (H3) 1 0.363722 0.645091 0.423306 -0.002636 0.004827 
residual 133 74.989503     

Tabla XVI: Resultados de One-Way Anova test  
Grados de libertad (gl);suma de cuadrados (SC);F-ratio (F); eta cuadrado (η2): omega cuadrado (ω2). 
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Hipótesis gl SC F “p-value” ω2 η2 
Factor: video 1 3.260565 6.571546 0.012002* 0.056038 0.066767 
Factor: tipo exp. 1 0.328112 0.661298 0.418225 -0.003407 0.006719 
Interacción 1 0.095047 0.191563 0.662656 -0.008131 0.001946 
residual 91 45.150928     

Tabla XVII: Resultados ANOVA bidireccional. Factores: video de mareo y tipo de 

experimento. 

Por último, se debe evaluar la potencia del test realizado. En la Figura 19 se 

muestran tres tablas con la distribución del error tipo I (@) y tipo II (A). Excepto para la H3, 

las hipótesis 1 y 2 tienen potencias aceptables. Es decir, la probabilidad de detectar un efecto 
pequeño y descartar, por tanto, la hipótesis nula, es del 73 y 86%, respectivamente. 

 

Figura 19: Potencia del test: intervalo de confianza para descartar falsos negativos (error tipo 

II).  

ESTUDIO ESTADÍSTIO EN LAS MEDIDAS DE TIEMPO 

Las medidas temporales de HR, IBI, PNN20 y PNN50 son significativas al 95% de 
confianza (ver Tabla XVIII). Debido a que guardan relación con el HRV (intervalo entre 
picos RR consecutivos), no es un resultado sorprendente.  
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Sin embargo, el análisis estadístico no-paramétrico de Kruskal-Wallis realizado 
sobre cada una de estas variables de respuesta tiene menor potencia, ya que no sería 
significativo al reducirse ligeramente el tamaño de muestra. 

 En otras palabras, para que la variable de respuesta sea significativa, necesita un 
mayor tamaño de muestra que el HRV para detectar el mareo. Por ello, es conveniente el uso 
del ratio frente al análisis en tiempo. 

Hipótesis: 
Tamaño muestra(n)  

Variable 
respuesta F-Fisher “p-value” 

H1: 

mareo n = 38 

no mareo n = 57 

n total = 95 
  

HR 
IBI 
SDNN 
RMSSD 
SDSD 
PNN20 
PNN50 

4.301 
4.921 
4.460 
4.083 
3.242 
5.056 
4.887 

0.038* 
0.027* 
0.035* 
0.043 
0.072 
0.026* 
0.027* 

H2: 
video mareo n = 38 

video no mareo n = 16 

n total = 54 

HR 
IBI 
SDNN 
RMSSD 
SDSD 
PNN20 
PNN50 

5.607 
5.879 
2.073 
3.037 
0.897 
5.168 
5.082 

0.018* 
0.015* 
0.150 
0.081 
0.344 
0.023* 
0.024* 

Tabla XVIII: Resultados estadísticos test no paramétrico Kruskal-Wallis para medidas temporales. 

*p<0.05 

3.3. ANÁLISIS EN CONTINUO DE LA SEÑAL 

3.3.1. EFECTO DE MAREO EN LAS COMPONENTES 
ESPECTRALES DE ALTA Y BAJA FRECUENCIA EN SEÑALES 
LIMPIAS 

En las Figura 20 y Figura 21 se observa el estimador instantáneo del HR a lo largo 
de t (s). Se han escogido dos sujetos del grupo sin mareo, y dos sujetos del grupo que sufrió 
mareo como muestras representativas de cada grupo.  

Si se comparan con el ejemplo del sujeto 26 descartado (Figura 24), se puede 
confirmar que dichas señales no contienen artefactos de corta duración y alta frecuencia. Se 
han seleccionado señales limpias para ver patrones directamente relacionados con el mareo. 

Las señales se han obtenido con una ventana deslizante de 300 s desde el primer 
vídeo hasta el último. En los instantes iniciales y finales, la ventana Hamming abarca también 
valores del intervalo explicación de 3 minutos, ya que está centrad en cada instante temporal. 
Esto añade ruido a la señal, ya que durante este intervalo se realizaron los ajustes para la 
prueba.  
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La Figura 20, grupo sin mareo, muestra como, especialmente las HF (rojo), se 
mantienen relativamente constantes durante toda la sesión. 

 En el grupo de mareo (Figura 21), se puede ver un aumento alrededor de los 1000 s 
de estas componentes. En esos instantes de tiempo precisamente, se puede comprobar en las 
gráficas superiores de HR por secuencias, que se reproduce el vídeo intermedio de descanso. 
Esto confirma la hipótesis de una mayor activación de la regulación vagal en el vídeo 3. 

 

Figura 20: Análisis en continuo de sujetos sin mareo. HRsecuencias, LF (azul) y HF (rojo).  

Figura 21: Análisis en continuo de sujetos con mareo.  HRsecuencias, LF (azul) y HF 
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En general, podemos afirmar que los intervalos están menos definidos en las 
muestras pertenecientes al grupo sin mareo. 

3.3.2. EFECTO DE MAREO EN EL RATIO LF/HF EN SEÑALES 
LIMPIAS  

En cuanto a los valores del ratio, la Figura 23 muestra el ratio en el grupo de mareo. 
El ratio disminuye en torno al vídeo intermedio (vídeo de descanso), que fue visualizado de 
los 800 a 1100 segundos.  

Por otro lado, se puede observar la misma variable en el grupo sin mareo (Figura 
22). En este caso, existe una mayor dificultad para diferenciar entre diferentes secuencias de 
vídeo, especialmente en la gráfica izquierda perteneciente al sujeto 04. 

Por último, es interesante resaltar la evolución progresiva de estas variaciones. Los 
aumentos de ratio se prolongan durante intervalos aproximados de unos 400 s. 

 En el apartado 3.3.3 se discuten los cambios debidos a artefactos de movimiento 
con posición conocida en las gráficas del HR instantáneo. En caso de señales sucias, estas 
variaciones ocurren de forma casi instantánea y durante un corto intervalo de tiempo. 

 

Figura 22: Análisis en continuo de sujetos sin mareo.   
Ratio LF/HF calculado mediante ventana deslizante de 300 
s. 
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3.3.3. EFECTO DE ARTEFACTOS EN LA SEÑAL EN 
COMPONENTES ESPECTRALES 

Los artefactos de movimiento son de gran relevancia en este estudio, puesto que se 
han observado efectos claros en el análisis de frecuencia de la señal. La Figura 24 muestra la 
estimación del HR instantáneo sin suavizado por secuencias, siguiendo el mismo procesado 
que las gráficas de la parte superior del análisis en continuo realizado en la sección 3.3.1.  

 

Figura 23: Análisis en continuo de sujetos con mareo.   
Ratio LF/HF calculado mediante ventana deslizante de 300 s. 

Figura 24: Aproximación de la frecuencia instantánea del corazón (sin suavizado). 
Efecto de los artefactos de movimiento en la señal RR. 
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En el caso de la Figura 24, no obstante, refleja un ejemplo de artefactos de 
movimiento, pues pertenece al sujeto que fue descartado (ver sección 2.4.2). 

 Este tipo de gráficos han sido utilizados para detectar los instantes temporales en los 
que existen artefactos y ver su efecto en las componentes espectrales LF y HF en dichos 
instantes. Como se observa en este tipo de gráfica, los artefactos tienen una gran amplitud, 
llegando a superar los 20000 bpm en algunos casos; y una duración muy corta. 

En la Figura 25 se muestra un ejemplo completo de una señal afectada por este tipo 
de artefactos. La señal pertenece a un sujeto que se mareo.  

Se observa como las secuencias 2 y 4 están afectadas por varios artefactos, pero de 
menos severidad que en el sujeto 26. Es un caso común que se produjo en el experimento, 
pues existe mayor tendencia en estos vídeos a realizar movimientos más bruscos. 

 En torno a estos instantes, se puede observar como las componentes LF y HF 
aumentan “en bloque”, lo que causa una bajada muy característica en el ratio. 

 

La Figura 26 es una figura representativa de las tendencias observadas en el ratio 
LF/HF que se han obtenido en este experimento. En general, se puede concluir que los 

Figura 25: Efectos de artefactos de movimiento en análisis continuo.  

LF (azul) y HF (rojo) en las gráficas superiores. HR instantáneo en las inferiores para localizar 

artefactos en el tiempo. 
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valores del ratio LF/HF varían de forma gradual, cuando la señal está limpia y no se observan 
artefactos de movimiento en su HR instantáneo.  

Por el contrario, situaciones como las de la Figura 26 en las que el ratio aumenta 
vertiginosamente, puede deberse con alta probabilidad a la presencia de artefactos de 
movimiento. En la sección 3.3.2 se puede observar este efecto y comparar dichos resultados 
con la Figura 26. 

 

3.3.4. EFECTO DEL TAMAÑO DE VENTANA 

En primer lugar, hay que destacar que el método de Welch produce una oscilación 
en las componentes de frecuencia, de un periodo aproximado de T = 30 s. Esta oscilación no 
es de origen biológico, sino se que produce debido a un fallo de resolución de la ventana 
usada en el periodograma para calcular la PSD, que en este caso fue de 256 muestras. 
Muestreadas a 4 Hz, la ventana tenía duración de 64 s. Si se aumenta la ventana al doble (128 
s), se reduce la frecuencia de esta oscilación considerablemente (ver Figura 27). 

 

Figura 27: Artefacto de resolución del método de Welch. Periodograma de 64 (izquierda) y 
128 s (derecha). 

Figura 26: Efecto de artefactos de señal en el ratio LF/HF. 
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Por otro lado, es necesario mencionar la relación inversamente proporcional de la 
resolución en tiempo y en frecuencia resultante de aplicar una ventana deslizante. A pesar 
de que la ventana deslizante potencia los valores que ocurren en ese instante de tiempo, su 
tamaño es una limitación de la resolución temporal puesto que abarcó 300 s para calcular 
cada componente espectral.  

La columna derecha de la Figura 28 muestra el efecto en la resolución de frecuencia 
para una ventana de 150 s, es decir, la mitad de tamaño de ventana al que se ha usado en esta 
prueba. 

 Como se observa, las variaciones en frecuencia tienen mayor resolución en el 
tiempo; lo que conlleva a su vez mucha variabilidad en frecuencia. Sería difícil distinguir 
variaciones debidas a artefactos de movimiento, ya que como se ha detallado en 3.3.2, 
producen un efecto similar incluso en ventanas de 300 s.  

Es decir, con ventanas de menor tamaño, parece poco probable que puedan 
detectarse los cambios graduales que produce el mareo en el ratio, puesto que el mareo 
apunte a ser un factor acumulativo. 

 

  

Figura 28: Efecto del tamaño de ventana en el análisis en frecuencia del HRV. 

Ventana de 300 segundos en la columna de la izquierda, frente a 150 s a la derecha. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

4.1. CONCLUSIONES 

Tras finalizar este estudio, el HRV parece ser un indicador factible del cibermareo, a 
pesar del alto grado de variabilidad de este. 

• El cibermareo genera una situación de estrés en el individuo, que varía la modulación 
cardíaca del ANS. Mediante el HRV, se pueden estimar estas variaciones. 

• Existe un aumento del ratio LF/HF en media poblacional de sujetos con sensación de 
mareo. Es un índice que puede aportar robustez a los métodos de detección de mareo 
existentes hasta el momento. Además, esta medida biométrica puede adquirirse 
fácilmente mediante un ECG. 

• El impacto de artefactos de movimiento, de corta duración y alta amplitud, introducen 
el mayor factor de error en la precisión de la detección de cibermareo. La 
implementación de un entorno adecuado para la monitorización que reduzca los 
movimientos y un procesamiento correcto de la señal son los dos factores 
imprescindibles para la implementación de un sistema preciso de cibermareo. 

4.2. LÍNEAS FUTURAS 

El objetivo último de este estudio es la detección del cibermareo con un método 
robusto. Con este objetivo en mente, existen dos frentes fundamentalmente a investigar: 

1. Potenciar la resolución temporal de la señal, para poder detectar en cibermareo en 
tiempo real. Los resultados hasta el momento apuntan que el HRV contiene 
información relacionada con el mareo que podría utilizarse, por ejemplo, para 
implementar un circuito retroalimentado que monitorice la inmersión en VR en 
tiempo real y prevenirlo. Se podrían entrenar redes neuronales con el ECG como 
input, y las votaciones y respuesta a cuestionarios como output, para generar la 
función de aprendizaje. 

2. Reducir artefactos de movimiento. La adquisición y procesamiento de señal debería 
limitar al máximo estos artefactos, que reducen de manera abrupta el ratio. La 
monitorización con ECG en cualquier VE debe contar con el factor de movimiento, ya 
que está ligado a la inmersión en VR.  
Las variaciones en el half-cell potential (HCP) en artefactos de movimiento, puede 
calcularse según el modelo de Gouy-Chapman-Stern. Puede utilizarse para reducir su 
impacto mediante un amplificador diferencial (método de filtrado adaptativo), ya que 
es posible monitorizarlo directamente a través de un dispositivo de dos canales [45]. 
Se contempla también la estimación de la PSD mediante un algoritmo basado en la 
transformada de Hilbert (HIF, Heart Instantaeous Frequency) como método posible 
para eliminar el efecto de artefactos de movimiento en la PSDE [23].   
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ANEXO A: ANEXOS DEL DOCUMENTO 

A.1 PRIMERA CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO BIOSIGNALSPLUX: 
OPENBAN SINGLE CHANNEL ACQUISITION DEVICE. 

1. El programa para visualizar la señal se descarga y abre en Google Chrome 
(http://biosignalsplux.com/en/software). El dispositivo ECG se conecta vía Bluetooth 
con el ordenador. 

2. Abrir el programa instalado en el ordenador (OpenSignals). Se abre automáticamente 
la pestaña en el navegador de Google Chrome (ver Figura 29).  

 

3. Encender el dispositivo, de manera que se identifique en el programa con un nombre 
editable y la MAC (00:07:80:F5:74:6C). Para editar el dispositivo, se coloca el cursor 
del ratón sobre el nombre hasta poder modificarlo (ver Figura 30). 

 

Figura 29: Visión general del programa OpenSignal. 

Figura 30: Configuración de nombre del dispositivo en el programa Opensignals 
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4. Una vez editado el nombre, se deben configurar las opciones de grabación. Para ello, 
se pincha sobre cualquier parte del cuadrado anterior y se despliega el menú donde se 
seleccionan las opciones (ver Figura 31). 

  

 

5. Para configurar el ECG, se selecciona el sobre el canal dos el ECG en la lista de 
opciones. Es recomendable desactivar el resto de los canales. No se modifica el resto 
de los parámetros (frecuencia de muestreo, resolución…), ya que están configurados 
para la mejor calidad de señal posible. 

6. Por último, antes de empezar las adquisiciones se debe configurar el almacenamiento 
desde el menú de ajustes del programa. Se debe seleccionar la extensión “.h5” en file 

options (ver Figura 32).  Asimismo, se indica dónde se quiere guardar el archivo y si 
se quiere guardar de manera automática en la pestaña save_locations (ver Figura 32). 

 

Figura 32: Selección de extensión de los datos guardados (izquierda). Guardar archivo en 

OpenSignals (derecha). 

Figura 31: Menú desplegable de configuración de canales del programa OpenSignals. 
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A.2 ADQUISICIÓN DE SEÑAL ECG MEDIANTE 
BIOSIGNALSPLUX: OPENBAN SINGLE CHANNEL ACQUISITION 
DEVICE. 

1. Conexión del dispositivo por vía Bluetooth. Abrir el programa Biosignals en Google 
Chrome y comenzar la grabación (ver Figura 33). Una vez se comienza la grabación, 
se puede visualizar la monitorización en tiempo real. 

2. Una vez finalizada la prueba, se para el proceso de adquisición pulsando close file 

(ver Figura 33). 

 Para comprobar que el fichero se ha guardado en la ruta adecuada, se puede guardar 
la grabación manualmente. A continuación, aparecería la pantalla mostrada en la 
Figura 34, que permite especificar la ruta en la que guardar el archivo.  

 

Figura 33: Iniciar, parar y guardar grabación del ECG (izquierda). Visualización 

de señal mediante programa Biosignals (derecha). 

 Figura 34: Guardado de fichero .h5 especificando la ruta en el programa BioSignals. 
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A.3 COMPONENTES DEL SOFTWARE PARA ANALIZAR LA 
SEÑAL 

• “main.py”: Es el código que se debe ejecutar. En él se define la ruta a los 
distintos resultados y se realiza el análisis estableciendo los parámetros que se 
deseen utilizar. 

•  “user.py”: Define una clase para tratar a los usuarios. 

class User() 

 PR
O

PI
E

D
A

D
E

S 

name Nombre del usuario 
path Ruta a los archivos 
color Color para pintar resultados 
save_measures_opt Opciones para guardar medidas 
draw_opt Opciones para dibujar 
mobile_file Ruta al archivo log 
ecg_file Ruta al archivo .h5 
mobile Objeto con resultados del móvil 
heart Objeto con resultados ECG 
init_time Tiempo de comiendo de prueba (ms) 
analysis Tipo de análisis que se ha realizado 
analysis_continuous Análisis de toda la secuencia 

 FU
N

C
IO

N
E

S 

get_files() Extrae la ruta a los archivos del móvil y el 
ECG 

analyze_intervals(type, 
rr_fs) 

Establece los intervalos sobre la señal y 
realiza el análisis de cada uno de ellos. 

analyze_continuous(type, 
rr_fs) 

Analiza toda la señal, desde el comienzo del primer 
video. 

save_measures() Guarda las medidas en un archivo .txt en la 
misma carpeta del usuario 

draw_ecg_data() Dibuja los datos referentes a la señal ECG 
draw_measures(fig, 
meas_type, interv_type) 

Dibuja las medidas en cada intervalo para 
un determinado tipo de medida 

draw_measures_norm(fig, 
meas_type, interv_type) 

Dibuja las medidas en cada intervalo para un tipo de 
medida, normalizando valores respecto al valor en el 
primer video. 

draw_response_measure(f
ig, values, votes) 

Dibuja una medida concreta cuando el análisis
 se realiza sobre intervalos 
“RESPONSE” 

draw_response_measure_
norm(fig, values, votes) 

Dibuja una medida concreta cuando el análisis
 se realiza sobre intervalos 
“RESPONSE” normalizado respecto al primer 

video. 
draw_continuous_measur

e(fig, values, t, votes) 
Dibuja una medida concreta cuando el análisis

 se realiza sobre intervalos 
“CONTINUOUS” 
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save_results(measures, 
to_save) 

Crea un fichero .csv con las medidas del análisis en 
frecuencia especificadas. 

 
 

save_results_time(measures
, to_save) 

Crea un fichero .csv con las medidas del análisis en 
tiempo especificadas. 

Tabla XX: User.py. Funciones de código para analizar cada usuario. 

•  “mobile.py”: define una clase para tratar los resultados obtenidos con el móvil. 
También se define una clase para tratar los eventos en el teléfono y otra para tratar 
los vídeos que se han reproducido durante la prueba. 

class Mobile() 

 PR
O

PI
E

D
A

D
E

S 

start_time Momento en que la prueba comienza 
en el móvil (ms) 

videos Conjunto de vídeos reproducidos 
durante la prueba 

head_motion Conjunto de eventos de movimiento 
de cabeza (aceleración) 

look_at Conjunto de eventos de mirada del 
usuario 

votes Conjunto de eventos de votación del 
usuario (response + continuous) 

 FU
N

C
IO

N
E

S 

get_videos(events_desc) Extrae los vídeos reproducidos y 
crea un objeto video para cada uno 

get_events_by_type(events_desc) Extrae los eventos según su tipo  y 
crea un objeto evento para cada uno 

draw_sequences(fig, color, ref_time) Dibuja el comienzo de cada video 

 

class Event() 
 
 
PROPIEDADE

S 

type Tipo de evento 
time Momento en el que se produce el evento (ms) 
value Valor/es que se tiene el evento 
video Vídeo que se estaba reproduciendo cuando ocurrió 

el evento 
FUNCIÓN to_string() Crea un string con las propiedades del evento 

 

class Video() 
 
PROPIEDADE

S 

start Tiempo de comienzo del vídeo (ms) 
number Número de secuencia (orden) 
source Fuente del video original 
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motion Movimiento artificial introducido 
FUNCIÓN to_string() Crea un string con las propiedades del vídeo 

Tabla XXI:  Mobile.py. Funciones de código para analizar cada secuencia de video. 

• “ecg.py”: define una clase para tratar los datos del ECG. 

class HeartSignal() 

 PR
O

PI
E

D
A

D
E

S  

start_time Tiempo de comienzo de adquisición de la 
señal cardiaca (ms) 

data Valores muestreados de la señal 
peaks_pos Posiciones de los picos R 
peaks_val Valores de los picos R 
processors Conjunto de procesadores para cada 

intervalo 
processors_cont Conjunto de procesadores para análisis de 

toda la señal 

 FU
N

C
IO

N
E

S 

get_data(file) Obtiene los valores de la señal 
detect_peaks() Detecta los picos R 
get_peaks(index) Obtiene los picos R de un intervalo 
process(data, start, end, seq, 
vote, rr_fs, interv_name) 

Realiza el procesado y el análisis de la 
señal cardiaca en un intervalo 

process_continuous(data, start, 
end, seq, vote, int_name) 

Realiza el procesado y el análisis de la 
señal cardiaca en los cinco intervalos 

save_measures(filename, 
meas_domain) 

Escribe las medidas obtenidas en un 
dominio (tiempo o frecuencia) en un fichero 

draw_data(user_name) Dibuja la señal y los picos R detectados 
draw_filtered_data(user_name) Dibuja la señal y los picos R detectados tras 

el filtrado 
draw_processor_data(fig, 

user_name, interval_type, 
data_type, color) 

Dibuja el resultado de procesar la señal: la 
señal RRi y la PSD de la misma en los 
intervalos definidos 

 

draw_processors_data_cont(fig, 
user_name, interval_type, 
data_type, color) 

Dibuja el resultado de procesar la señal 
completa: espectrograma, LFp, HFp, 
LFp/HFp de todos los intervalos 

 

save_results(measure_data, 
to_save) 

Extrae los resultados del diccionario del 
procesador para guardar los valores deseados 
del análisis frecuencia por intervalo 

 

save_results_time(measure_data, 
to_save) 

Extrae los resultados del diccionario del 
procesador para guardar los valores deseados 
del análisis tiempo por intervalo 

Tabla XXII: Ecg.py. Funciones de código para analizar la señal ECG de cada 

usuario.  
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• “processor.py”: define una clase para el procesador de la señal cardiaca, 
encargado de obtener la señal RRi y su composición espectral. 

class Processor() 
 PR

O
PI

E
D

A
D

E
S 

name Nombre que se le asigna al procesador del 
intervalo 

seq Número del vídeo que se reproduce 
vote Votación subjetiva asignada al intervalo 
fs_ecg Frecuencia de muestreo en adquisición 
fs_rr Frecuencia de muestreo para la señal RRi 
peaks Picos R que se utilizan 
start Comienzo del intervalo (ms) 
end Fin del intervalo (ms) 
duration Duración del intervalo (ms) 
rr Señal RR obtenida (valores) 
rr_x Posiciones de los valores RR 
time_measures Análisis en el tiempo de la señal RR 
freq_measures Análisis en frecuencia de la señal RR 

 FU
N

C
IO

N
E

S 

calc_rr() Calcula la señal RR a partir de los picos 
draw_rr(fig, color) Dibuja la señal   RR 
draw_psd(fig, color) Dibuja la composición espectral de la señal 

RR 
Draw_instanteneous_hr(fig, 

color) 
Dibuja la frecuencia cardíaca instantánea 

analyze() Realiza el análisis de la señal RR en tiempo 
y frecuencia 

 

class ProcessorContinuous() 

 PR
O

PI
E

D
A

D
E

S 

name Nombre que se le asigna al procesador del 
intervalo 

seq Número del vídeo que se reproduce 
vote Votación subjetiva asignada al intervalo 
fs_ecg Frecuencia de muestreo en adquisición 
fs_rr Frecuencia de muestreo para la señal RRi 
peaks Picos R que se utilizan 
start Comienzo del intervalo (ms) 
end Fin del intervalo (ms) 
duration Duración del intervalo (ms) 
rr Señal RR obtenida (valores) 
rr_x Posiciones de los valores RR 
Sxx Espectrograma de la señal 
tx Definición de tiempos para computar Sxx 
fx Frecuencias para cada ventana 
lf_p Valores en continuo de componentes LF 
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hf_p Valores en continuo de componentes HF 
lf_hf Valores en continuo de componentes LF/HF 

 FU
N

C
IO

N
E

S 

rr_calc() Calcula la señal RR a partir de los picos 
calc_spectrogram() Calcula espectrograma 
draw_lfp(fig, color) Dibuja las componentes de LF en continuo 

draw_hfp(fig, color) Dibuja las componentes de HF en continuo 

draw_lf_hf(fig, color) Dibuja las componentes de LF/HF en continuo 

Tabla XXIII: Processor.py. Funciones implementadas para procesar la señal ECG 

señal por intervalos de video (Processor ) o durante toda la sesión (ProcessorContinuous ). 

• “analyzer.py”:  se define una clase para el analizador de la señal RR en tiempo y 
otra en frecuencia. 

class TimeAnalyzer() 
 
 
PROPIEDADES 

hr Medida del heart rate 
ibi Medida del IBI 
sdnn Medida de la SDNN 
rmssd Medida de la RMSSD 
sdsd Medida de la SDSD 
pnn20 Medida del PNN20 
pnn50 Medida del PNN50 

FUNCIÓN to_string() Imprime las propiedades del analizador 

 

class FrequencyAnalyzer() 

 
 
PROPIEDADES 

hf Medida de componente alta frecuencia 
hfnu Medida de alta frecuencia normalizada 
lf Medida de componente baja frecuencia 
lfnu Medida de baja frecuencia normalizada 
lf_hf Ratio entre baja y alta frecuencia 
vlf Medida de componente muy baja frecuencia 
total_power Medida del total de componente frecuencial 

FUNCIÓN 

to_string() Imprime las propiedades del analizador 

Tabla XXIV: Analyzer.py. Funciones para computar los valores del análisis en 

tiempo y en frecuencia del HRV. 
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• “utils.py”: contiene diferentes funciones que son de utilidad la ejecución del 
programa. 

get_users(path) Obtiene la ruta para cada uno de los usuarios que ha 
realizado el test (dentro 
de la misma carpeta) 

check_intervals(intervals, 
seqs, 
resp_votes) 

Comprueba que el intervalo no sea 
excesivamente corto 

get_events_desc(file) Obtiene las descripciones de todos los 
eventos que se producen en el móvil 

adc2mV(value) Convierte la señal que proporciona el dispositivo ECG 
(16 bits) a una señal 
eléctrica 

get_timestamp(dt, t) Convierte una fecha (D-M-A H:M:S) en un 
timestamp (ms) 

get_msec(time_str) Obtiene los ms de una determinada hora 
(H:M:S) 

compare_results(users, 
to_compare, interval_type) 

Compara las medidas de un determinado 
tipo para todos los usuarios 

get_vote_color(vote) Obtiene el color del punto en función del voto subjetivo: 
- Rojo: Mareado (1,2) 
- Naranja: Intermedio (3) 
- Verde: No mareado (4,5) 
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ANEXO B: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

B.1 INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene un papel relevante en el mundo de las nuevas tecnologías, 
especialmente, en VR. En Nokia - Bell Labs se ha creado un nuevo concepto dentro del 
marco de la VR: la realidad distribuida.  A diferencia de la VR, se combinan ambos mundos, 
el entorno virtual con el entorno real. El usuario visualiza e, incluso puede tomar contacto, 
con elementos presentes en su entorno físico, durante la inmersión en el VE. El impacto de 
esta nueva tecnología destaca en numerosos campos. Desde Nokia – Bell Labs, se pretende 
utilizar estos nuevos algoritmos en la comunicación remota entre personas, para poder juntar 
sus realidades.  

 Sin embargo, la inmersión en estos entornos ha incrementado notablemente la 
problemática de cibermareo. Cuando el sujeto se encuentra inmerso en un entorno en el que 
puede moverse libremente, es decir, con seis grados de libertad; la aparición de síntomas de 
mareo es más común que en la configuración del VE de las pruebas de este proyecto. 

 No obstante, si además de la libertad de movimiento se añade el factor de 
interacción con elementos segmentados del entorno real e introducidos en el VE; la aparición 
de mareo es mucho más frecuente y severo. El cibermareo es el principal factor que limita las 
funciones que puede desempeñar esta tecnología. Por tanto, su detección es un paso previo 
fundamental para mejorar la calidad de experiencia del usuario y que su uso pueda llevarse a 
cabo durante un período más prolongado de tiempo. 

Con este proyecto se estudia el cibermareo. Desde septiembre de 2018, se ha 
continuado con un estudio que comenzó el año anterior. En este caso, se pretende evaluar su 
posible detección.  

Teniendo en mente un plan de trabajo inicial, se hicieron consideraciones previas del 
protocolo experimental tanto para detectarlo, como para incluir los factores necesarios para 
generar el mareo correctamente. Después se llevaron a cabo las pruebas, tanto con el equipo 
de Nokia-Bell Labs, como en el departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones 
de la UPM. El análisis de los resultados también fue una etapa fundamental del proyecto. En 
diciembre se habían extraído todos los resultados discutidos en este trabajo. El ciclo de vida 
descrito se muestra esquemáticamente en la Tabla XXV. 
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B.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

En el sistema de gestión de proyectos basado en resultados lo fundamental no solo es 
el proceso en si mismo, sino también el resultado o impacto del proyecto. Se define como 
impacto a la contribución significativa de un proyecto al logro del fin o propósito de este. El 
impacto es un cambio duradero en la sociedad, la economía, la ciencia y la tecnología y el 
medio ambiente. 

 
Se denomina impacto directo del proyecto (propósito) al resultado de la sinergia de 

los componentes (resultados) del proyecto y su introducción en la práctica [46]. Para poder 
evaluar los cambios que un proyecto genera (proyecto/impacto del proyecto), se recomienda 
que se realice en un periodo de 3 a 5 años posterior a la finalización de este.  

 
Los impactos que se evalúan por lo general en proyectos de investigación son: 

tecnológicos, socioculturales, económicos y medioambientales.  
 
A continuación, se muestra una lista que contiene los impactos más relevantes de 

este proyecto, de los cuales se hace un análisis más detallado en el siguiente apartado. En este 
caso, al ser el primer análisis de impactos, se toma como línea base de evaluación los 
objetivos fijados en el comienzo del proyecto.  

Tabla XXV: Fases del proyecto de investigación en Nokia-Bell Labs. 

Septiembre

• Búsqueda del estado de arte 
• Toma de contacto con la instrumentación

Octubre

• Primeras pruebas siguiendo el protocolo inicial
• Estudio de la optimización del protocolo experimental.

Noviembre

• Pruebas realizadas, incluyendo las mejoras de las primeras sesiones.
• Búsqueda más exhaustiva de la metodología de análisis.

Diciembre

• Extracción de resultados experimentales.
• Redacción del proyecto llevado a cabo y conclusiones del experimento.

Enero
• Análisis de las líneas futuras existentes en este campo.
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Se evalúan los impactos de la detección de cibermareo dentro del proyecto que se 
está realizando en el equipo de investigación de Nokia-Bell Labs. La detección de cibermareo 
contribuye a una mejor en la calidad de experiencia del usuario de VR.  

IMPACTOS TECNOLÓGICOS 

• Factor de innovación.  
• Efecto positivo/negativo del proyecto. 

IMPACTOS SOCIOCULTURALES 

• Aplicación del método al ámbito social (grupo beneficiado por el proyecto). 
• Código ético.  
• Riesgos laborales. 

IMPACTOS ECONÓMICOS 

• Coste de los recursos humanos y materiales. 
• Viabilidad del proyecto. 

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

• Recursos materiales. 
• Vida útil (reutilización). 

B.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS PRINCIPALES 
IMPACTOS 

FACTOR DE INNOVACIÓN 

En este caso, se ha llevado a cabo una innovación, en la medida en que se ha 
introducido un método sensiblemente mejorado en el mercado (innovación de proceso).  

No es un estudio que pretenda conocer ventajas y desventajas de un método ya 
existente. Por el contrario, el sistema que se pretende implementar es un avance tecnológico 
para la sociedad.  

Este trabajo tiene como objetivo validar ciertas hipótesis que se han propuesto en 
otros estudios. El sistema implementado aplica conocimientos de diversos campos para 
innovar en el ámbito del cibermareo.  

No obstante, no debe olvidarse que la detección es realmente el paso previo a lo que 
se pretende conseguir realmente: la prevención de cibermareo. Por ello, este proyecto es 
innovador, que a su vez se trata fundamentalmente de un paso previo para futuros proyectos 
que sigan la misma línea de investigación. 
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APLICACIÓN DEL MÉTODO AL ÁMBITO SOCIAL 

Este impacto se refiere al cambio generado en la sociedad con este proyecto. No 
toda la sociedad como comunidad global se puede beneficiar de estas tecnologías, puesto que 
no todos tienen acceso a ellas. 

El impacto social de este proyecto afecta principalmente a los países desarrollados 
con buenas condiciones económicas. Como queda recogido en las tablas de presupuesto del 
anexo C (p. 68), los dispositivos necesarios para estos sistemas tienen un precio asequible, 
únicamente para las sociedades tecnológicas.  

Sin embargo, con visión futurista de las ventajas que puede aportar esta tecnología a 
la sociedad, pueden ser múltiples y en gran variedad de campos. La mejora de la calidad de 
experiencia podría suponer, por ejemplo, que en el futuro se pudiese beneficiar a todo el 
conjunto de la población en prácticas médicas, ya que mediante VR se puede operar 
remotamente. 

CÓDIGO ÉTICO 

En esta prueba participaron 19 sujetos y, en todos los casos, con el consentimiento 
pertinente previo al inicio de la sesión. Los tres minutos de preparación antes de comenzar los 
vídeos están destinados precisamente a la explicación detallada del funcionamiento de toda la 
prueba.  

Gracias a ello, todos los participantes conocían las líneas generales de la prueba y 
eran libres de abandonarla en cualquier momento. No obstante, se explicó todos los 
componentes de la prueba y las líneas generales, pero no los detalles de la prueba 
experimental. No se explicó el número de vídeos de movimiento en la sesión, el orden de 
dichos vídeos, ni ningún otro parámetro que pudiera afectar los resultados experimentales 
para no arriesgar unos resultados objetivos. 

Por otro lado, se actuó de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos y 
Reglamento de Medidas de Seguridad de RD 1720/2007. Los datos se registraron 
anónimamente y de manera cifrada (en este caso, la señal ECG, edad y opinión subjetiva de 
cibermareo como respuesta a protocolo de preguntas). Además, se suprimiría dicha 
información en cualquier momento si el participante lo desease. 

Por último, este proyecto se estableció en base a un convenio entre el equipo de 
investigación de Nokia Bell – Labs y la investigadora, supervisada por mi tutor. Se actuó en 
base a los objetivos fijados en dicho convenio, en un proyecto formativo que fue firmado por 
todas las partes antes de empezar con el proyecto: Nokia (Entidad Colaboradora), Fundación 
Universidad y Empresa (Entidad Gestora), la Oficina de Prácticas de la ETSIT, UPM 
(Responsable de Prácticas del Centro), el Vicerrectorado de alumnos y EU de la UPM, Pablo 
Pérez García (tutor profesional) y Paula Reyero Lobo (alumna). 

 



 

 

67 
Paula Reyero Lobo 

RIESGOS LABORALES 

Durante la realización de las prácticas en Nokia-Bell Labs, se realizó un curso para 
la concienciación de los riesgos laborales existentes en oficina organizado por la FUE 
(Fundación Universidad y Empresa). Los grupos principales en los que clasificar los riesgos, 
se nombran a continuación: 

• Condiciones del lugar de trabajo. 
• Riesgo eléctrico y riesgo de incendio. 
• Carga física y manipulación manual de cargas. 
• Contaminantes. 
• Satisfacción en el trabajo. 

REUTILIZACIÓN 

Los equipos que se han utilizado para llevar a cabo esta prueba tienen un coste 
económico considerable. No obstante, excepto los electrodos del ECG, se trata de equipos de 
trabajo que pueden utilizarse durante un período alargado de tiempo. A diferencia de otros 
proyectos, los costes de material fungible son bastante reducidos, lo que supone una ventaja 
presupuestaria para el proyecto. 

B.4 CONCLUSIONES 

En conclusión, el balance de este proyecto de investigación ha sido 
fundamentalmente positivo. El principal impacto positivo es el avance de la investigación 
hacia la resolución del problema más relevante en VR, el cibermareo. Asimismo, ha resultado 
de gran utilidad para aportar nuevos conocimientos a los investigadores y favorecer un 
entorno de trabajo multidisciplinar, en el que el ámbito médico se ha podido introducir y 
aplicar a las tecnologías de la Telecomunicación.  

El coste del proyecto podría haber sido el aspecto negativo, pero en comparación 
con otros proyectos de investigación con maquinaria en hospitales, no ha sido tan elevado 
(ver Anexo C, p.68). Además, los equipos utilizados se pueden reutilizar/han sido reutilizados 
en otros proyectos de investigación. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta otros aspectos, como los riesgos laborales que 
se han asumido. No obstante, no son de tan relevancia como los existentes en otros entornos 
laborales, como ciertas áreas de hospitales (área de radiología…); o el trabajo en laboratorios. 

Por estos factores considerados, se concluye que este proyecto es viable y ofrece un 
balance positivo de impactos, tanto sociales, como culturales, económicos y 
medioambientales. 
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ANEXO C: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

 

 

Tabla XXVIII: Presupuesto de costes directos: CD I mano de obra, CD II equipamiento 

Tabla XXIX: Presupuesto: CD, CI y beneficio industrial. 
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Tabla XXX: Presupuesto: costes indirectos CI. 

Tabla XXXI: Presupuesto total del Proyecto CD + CI + Beneficio indirecto + Material fungible. 


