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Abstract—En la actualidad el instrumental para el diagnóstico
en Medicina y Fisioterapia es costoso, voluminoso e intrusivo
con el paciente. La prueba de Vertical Visual Subjetiva es una
prueba de ello, puesto que necesita herramientas muy concretas.
Este artı́culo propone un sistema, tanto hardware como software,
de diagnóstico inmersivo usando dispositivos basados en Realidad
Virtual aprovechando su bajo coste y versatilidad.

L

I. I NTRODUCCI ÓN

A medida de la Visual Vertical Subjetiva (SVV) es una
de las pruebas más comunes usadas para evaluar la percepción de la verticalidad en la práctica clı́nica. Esta medida
proporciona información sobre la contribución vestibular a la
cognición espacial. Por tanto, esta métrica es muy útil en la
rehabilitación de pacientes y para realizar un seguimiento de
la recuperación tras una lesión [1].
Este artı́culo está dividido en varias secciones: En la sección
2 se explicarán los dispositivos que existen en la actualidad
para la medición de la SVV. El tercer apartado explica el
sistema propuesto, tanto la parte hardware como la software.
La cuarta sección trata sobre los experimentos realizados sobre
pacientes, ası́ como los resultados obtenidos. Por último, la
sección 5 detalla las conclusiones obtenidas.
II. D ISPOSITIVOS PARA LA ESTIMACI ÓN DE LA SVV
La prueba de Visual Vertical Subjetiva consiste en la colocación de una lı́nea oblicua con una inclinación aleatoria
(normalmente entre 30o y 60o hacia izquierda o derecha)
para que el paciente, sin ningún tipo de referencia visual
del exterior, la coloque lo más vertical que crea. El paciente
deberá estar sentado y cómodo. Esta posición permite que
el médico los ayude en caso de que no puedan mantenerse
en esa posición de forma autónoma. Una vez esté preparado,
se muestra la lı́nea para que la coloque. Dependiendo del
dispositivo usado para la medición, la forma de interacción
variará.
En la actualidad, el instrumental disponible para la medición
de la SVV es muy variado [2].
El método de la cúpula hemisférica se basa en la colocación
de un paciente que mire dentro de una cúpula que lo aı́sla
del exterior (Figura 1.a). Contiene una serie de puntos aleatorios de diferentes colores, eliminando cualquier referencia
de orientación. En el fondo, se sitúa una lı́nea fijada a un
servomotor, el cual se puede orientar. Posteriormente, un
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ordenador conectado mide la distancia entre la vertical real
y la medida tomada.
Otro método se basa en el uso de una cubeta colocada
en la cara del paciente (Figura 1.b). Con esta técnica, los
pacientes estiman la orientación de la vertical intentando
alinear una lı́nea colocada en el fondo del cubo, que está
desviada aleatoriamente por el examinador.
Otros métodos asistidos por ordenador presentan una lı́nea
oblicua sobre un fondo oscuro, ya sea sobre una pantalla o un
proyector (Figura 1.c.d.f.g). En ocasiones, el paciente se sujeta
para reducir su movilidad de forma que se mantenga con la
espalda y cuello erguidos, para ası́ evitar posibles desviaciones
derivadas de una mala postura (Figura 1.e).
En base a los dispositivos vistos, se puede apreciar que
son sistemas muy intrusivos, que limitan considerablemente
la libertad de movimiento del paciente, además de ser un
instrumental de un alto precio en la mayorı́a de los casos.
Adicionalmente, cada dispositivo sólo sirve para la medición
de la vertical subjetiva y no admiten otro tipo de pruebas
diagnósticas. Algunas empresas, como GAES, proporcionan
dispositivos comerciales más compactos para esta medición
[3]. Al igual que los anteriores, son dispositivos muy especı́ficos y caros.
En el siguiente apartado se detallará el dispositivo propuesto.
III. D ESCRIPCI ÓN DEL SISTEMA
El sistema que se propone en este trabajo tiene como
objetivo simplificar y abaratar el instrumental usado para
diversas pruebas que tengan como premisa el aislamiento
visual del paciente. Un casco de Realidad Virtual permite
la implementación de múltiples pruebas usando un único
dispositivo.
El casco de Realidad Virtual usado se construye a partir
de un dispositivo móvil, unas gafas compatibles con Google
Cardboard [4] (Figura 2) y un mando bluetooth que permite
interactuar al paciente con la prueba.
Los dispositivos móviles que se usan se insertan en las
gafas y el programa se encarga de generar la imagen estéreo
para que con las gafas se reconstruya la imagen 3D en el
paciente. Es necesario notar que la calidad de la pantalla
es crucial para lograr una gran inmersión del sistema. La
resolución y la tecnologı́a del color son determinantes en
este aspecto. La tecnologı́a de pantalla AMOLED, es la que
produce colores negros más profundos. Esto implica que los
dispositivos que no disponen de dicha caracterı́stica puedan
tener deficiencias en el color, causando cierto impacto en la
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Figura 1: Dispositivos clásicos de medición de la SVV. a) Método de la cúpula hemisférica. b) Método de la cubeta. c, d, e,
f, g) Métodos asistidos por ordenador

Figura 2: Casco RV usado en el sistema

experiencia inmersiva, ya que el negro se ve grisáceo, lo que
marca una referencia al paciente en los bordes de la pantalla.
Una vez descrita la parte hardware del sistema, se detallará
la parte software.
El sistema se basa en una arquitectura cliente-servidor en
el que la aplicación web del fisioterapeuta gestiona toda la
lógica de realización de pruebas. El evaluador envı́a a través
de la red los detalles de la prueba a realizar, ası́ como el
tipo de experimento. El dispositivo móvil, estando a la espera,
recibe la prueba e inicia el proceso. La ventaja principal de
usar este enfoque es la no necesidad de interacción directa
del evaluador o del paciente con el dispositivo móvil, siendo
únicamente necesario el uso del mando para medir la SVV.
Toda la configuración se hará en el lado del servidor, mediante
un sistema web.

La aplicación presentará una lı́nea oblicua de forma similar
a los dispositivos clásicos (Figura 3), que el paciente tendrá
que reorientar usando el mando proporcionado. Como es bien
conocido, la mayorı́a de los dispositivos móviles modernos
disponen de acelerómetros y giroscopios que permiten obtener
información de la orientación del dispositivo respecto a los tres
ejes de coordenadas. En este sistema se usará la desviación con
el eje Y, dada directamente por la lectura de dicho sensor.
La lı́nea se presenta como un conjunto de puntos redondos
alineados para evitar que el efecto de aliasing proporcione
pistas visuales sobre la verticalidad de ésta.
La aplicación móvil se ha desarrollado utilizando el motor
gráfico Unity [5] debido a su potencia y flexibilidad. Se
ha implementado una API REST para la comunicación del
dispositivo móvil con el servidor (envı́o de resultados de las
pruebas). De forma inversa, el servidor solicita al dispositivo
móvil la prueba a realizar usando el servicio de notificaciones
push de Google: Firebase [6]. Por último, el emparejamiento
del dispositivo con el sistema web se realiza mediante el
escaneo de códigos QR.

Figura 3: Visualización del par estéreo del modelo usado para
la medición de la SVV
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Dispositivo
bq Aquaris X5
Huawei Nexus 6P
One Plus 3

Desviación (en grados)
3.27o
0.42o
-0.08o

Cuadro I: Desviaciones con respecto a la vertical real de los
dispositivos analizados
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gran mayorı́a de usuarios, sin embargo, en el momento en el
que aparece la lı́nea, consiguen enfocar correctamente. Por este
motivo, se obtiene que el 86.1 % de los usuarios han valorado
el enfoque como Correcto o Casi correcto (Figura 4a). De la
muestra tomada, sólo las personas que no han sido capaces
de enfocar la imagen alegan que, en la vida real, suelen tener
problemas para enfocar las televisiones y el cine en 3D.

A. Problemas encontrados
A la hora de la implementación, se han encontrado dos
principales problemas: el error que se comete a la hora de
tomar el valor de la vertical real por parte del dispositivo y la
fusión estéreo del usuario.
La obtención de la orientación en el eje Y del dispositivo
presenta un problema de precisión asociado a la calidad de
los componentes internos, en este caso del acelerómetro y
giroscopio. Puesto que estos sensores no están originalmente
diseñados para aplicaciones que requieran tanta precisión, la
diferencia de unos dispositivos con respecto a otros puede
variar. Si bien estas diferencias en videojuegos RV no afectan
a la jugabilidad, sı́ son relevantes para nuestra herramienta de
análisis clı́nico. En este caso basta con añadir una fase de calibración inicial a la aplicación, siendo necesaria su realización
una sola vez, ya que el error se mantiene constante durante
toda la vida útil del dispositivo. Se han hecho diferentes
pruebas entre varios dispositivos y la desviación en reposo
con respecto a la vertical real se puede apreciar en la tabla I
La fusión estéreo es un problema que se ha encontrado en
las pruebas realizadas a los pacientes. En las fases de prototipado del sistema, las imágenes que aparecen a la hora de realizar
las pruebas resultaron demasiado grandes, provocando que en
las zonas laterales no se enfoque correctamente el texto. Se ha
barajado la posibilidad de insertar ayudas visuales que faciliten
la adaptación del ojo en la pantalla de espera. Posteriormente,
se eliminarán durante el desarrollo de la prueba para evitar
las referencias visuales. En la sección de experimentación se
detallarán la cantidad de usuarios que tuvieron dificultades en
fusionar las imágenes para ambos ojos.
IV. E XPERIMENTACI ÓN Y RESULTADOS
Una vez se tiene disponible un primer prototipo del sistema,
se dispone a hacer varias sesiones de experimentación de cara a
su validación como herramienta de examen clı́nico. El proceso
se descompone en tres fases:
• Prueba con tres repeticiones en las gafas número 1. Estas
gafas contienen un smartphone bq Aquaris X5.
• Ídem con las gafas número 2. El dispositivo insertado es
un Huawei Nexus 6P.
• Prueba de agudeza visual y fóreas.
• Realización de encuesta de usabilidad de la RV. La
encuesta consta de un conjunto de 10 preguntas, con
respuestas en escala de 1 a 5 [7].
El sistema propuesto en este trabajo se encarga de los dos
primeros puntos.
Como se ha comentado anteriormente, la fusión estéreo ha
sido el problema principal encontrado con todos los pacientes.
El problema en general sólo aparece en la pantalla de espera,
en la que se muestra la palabra Espere en gran tamaño. La

A. Usabilidad de la aplicación
Para el desarrollo de la prueba es necesario explicar al
paciente el procedimiento a seguir. El proceso es muy sencillo:
• Sentar al paciente.
• Enseñarle el mando para que vea dónde se sitúan los
botones (cuando tenga las gafas puestas la inmersión le
impedirá ver el mando).
• Colocar las gafas y ajustar las correas para que queden
bien sujetas, asegurándose que el paciente se mantiene
cómodo.
• Ajuste de lentes para optimizar al máximo el enfoque y
que el paciente sea capaz de fusionar la imagen estéreo.
• Lanzamiento de la prueba.
El paciente podrá mover la lı́nea haciendo uso del joystick del
mando y enviará el resultado al servidor pulsando un botón.
Después de las sesiones, en general, los pacientes valoran
en una escala de 1 a 5, siendo 5 el valor Muy fácil, como 5
en el 96.6 % de los casos (Figura 4b). Igualmente, la aplicación resulta muy intuitiva para la mayorı́a de los pacientes,
valorándola en su totalidad con una puntuación de más de
4 sobre 5. Los resultados resultan esperanzadores, debido a
que la mayorı́a de los pacientes (el 58.6 %) consideró esta
aplicación como su primera experiencia con aplicaciones de
realidad virtual y aun ası́, consideraron muy sencillo el uso
del sistema (Figura 4c).
B. Ergonomı́a
El casco de realidad virtual usado está pensado para ser
cómodo para los pacientes. Está acolchado por todas las zonas
de contacto con la cabeza. Adicionalmente dispone de correas
para ajustar al máximo el tamaño de la cabeza del paciente. En
general a los usuarios les parece un casco bastante cómodo, la
totalidad lo valoran por encima de 3 en escala de 1-5 (Figura
4d); y el 93.2 % de los usuarios consideran que no se sienten
limitados en el movimiento llevando el casco puesto (Figura
4e).
Uno de los puntos más problemáticos de las experiencia de
los usuarios con la realidad virtual es la sensación de mareo
puede producirse, más aún si no están acostumbrados a usar
sistemas de este tipo. En este caso la mayorı́a de los usuarios
no han sentido ningún tipo de mareo durante el desarrollo de
la prueba (un 89.7 %). Tan sólo un 3 % considera en una escala
1-5 que el nivel de mareo ha sido 4 (Figura 4f).
V. C ONCLUSIONES
Dada la complejidad y precio del instrumental actual para
el diagnóstico en el área de Fisioterapia, es necesario el
estudio de nuevas herramientas que simplifiquen el abanico de
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Figura 4: Resultados de la encuesta. Las preguntas están valoradas en una escala de 1 a 5
instrumentos necesarios, ası́ como una reducción en tamaño y
mayor comodidad de éstos.
En este trabajo se ha propuesto un método poco intrusivo y
de un bajo coste que actualmente es capaz de medir la Vertical
Visual Subjetiva de un paciente. Otra ventaja es su flexibilidad,
ya que permite incorporar fácilmente nuevas pruebas como la
medición de la horizontal subjetiva del paciente o ejercicios
de rehabilitación de trastornos relacionados con la percepción
visual.
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0987705313003286
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