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RESUMEN 

 

 

A lo largo de los años, los simuladores médicos han ganado gran importancia en el ámbito 

de la salud, ya que contribuyen a mejorar los conocimientos y habilidades del personal 

médico, principalmente en aquellos procedimientos invasivos de gran complejidad, como 

resulta ser el caso del procedimiento de acceso venoso central yugular en neonatos.  En el 

presente trabajo de auxiliar de investigación, que forma parte del proyecto IMP ING 1776 

“Sistema Mecatrónico con Realidad Aumentada para Simulación de Acceso Venoso Central 

en Neonatos”, se presenta el desarrollo y la evaluación de un prototipo de un simulador 

virtual de acceso venoso central yugular basado en un sistema de realidad virtual háptico 

con seguimiento de manos, para interacción con un paciente neonato virtual. El trabajo 

cuenta con la caracterización del procedimiento de acceso venoso central, seguido de la 

implementación del prototipo, y finalmente la valoración de este. Las pruebas realizadas 

permiten apuntar que la interfaz contribuye al personal médico en cuanto al desarrollo de 

sus habilidades en el procedimiento de interés, de manera dinámica y realista, dándoles un 

gran sentido de presencia y permitiéndoles evaluar sus conocimientos y corregirse a sí 

mismos.  

 

Palabras clave: Simulador, Acceso venoso central, Sistema háptico, Neonato, 

Seguimiento, Realidad virtual, Interacción, Visual. 
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ABSTRACT  

 

 

Throughout the years, medical simulators have gained great importance in the field of 

health, as they help to improve the knowledge and skills of medical personnel, principally in 

those invasive procedures of high complexity, as turns out to be the case of the procedure 

of jugular central venous access in newborns. This research assistant work, part of the 

project IMP ING 1776 “Mechatronic System with Augmented Reality for Simulation Central 

Venous Access in Neonates”, presents the development and evaluation of a prototype of a 

virtual simulator of jugular central venous access based on a virtual reality system with 

tracking hands and haptic feedback, interacting with a virtual newborn patient. The work has 

the characterization of central venous access procedure followed by the implementation of 

the prototype, and finally the assessment of this one. The realized tests grant to aim the 

interface allows the medical staff to develop skills in the procedure of interest in a dynamic 

and realistic way, giving them a strong sense of presence and allowing them to evaluate 

their knowledge and correct themselves. 

 

Keywords: Simulator, Central venous access, Haptic system, Newborn, Tracking, Virtual 

reality, Interaction, Visual. 
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GLOSARIO 

 

 

ACCESO VENOSO CENTRAL: procedimiento médico realizado en pacientes críticos para 

administrar medicamentos o nutrientes directamente en el sistema circulatorio, o para 

realizar un acceso vascular cuando los intentos en vías periféricas han fallado. 

 

CATÉTER: cánula o tubo que permite administrar a los pacientes, medicamentos, y otros 

líquidos, así como extraerles sangre.  

 

EXPERIENCIA DE USUARIO: relativo a las sensaciones y emociones positivas generadas 

en el usuario cuando este interactúa con una interfaz.  

   

HÁPTICA: conjunto de sensaciones relativas al tacto, que le permiten al usuario sentir y 

manipular diferentes objetos virtuales teniendo en cuenta sus propiedades físicas. 

  

HEAD MOUNTED DISPLAY: casco de realidad virtual que proporciona una realimentación 

visual por medio de dos imágenes estereoscópicas, reproducidas en pantallas localizadas 

frente a los ojos del usuario.    

 

INSTRUMENTAL: conjunto de herramientas o materiales que se usan para ejecutar 

diferentes acciones en una intervención. 

 

INTERACCIÓN: intercambio mutuo de acciones entre el usuario y el entorno virtual. 

 

NUTRICIÓN PARENTERAL: forma de aportar nutrientes a un paciente por vía intravenosa, 

cuando éste no puede comer debido a alguna enfermedad o mal funcionamiento del 

estómago o intestino.    

 

PRESENCIA: sentimiento o sensación de ser o estar en un ambiente virtual. 

 

REALIDAD VIRTUAL: interfaz usuario máquina, que a través de canales sensoriales simula 

en tiempo real representaciones de la realidad, y permite al usuario interactuar con ese 

mundo creado.  

 

SIMULADOR: sistemas de entrenamiento que simulan las características anatómicas y 

fisiológicas de un paciente permitiendo practicar procedimientos médicos de manera 

repetitiva para capacitación y preparación.    

 

TRACKER: sistemas de seguimiento que proporcionan información sobre la posición y 

orientación del usuario o de alguna parte de su cuerpo. 

 

USABILIDAD: facilidad con la que los usuarios aprenden o usan un producto a fin de 

alcanzar un objetivo determinado. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

El uso de la simulación como apoyo para el entrenamiento y el desarrollo de habilidades en 

escenarios médicos ha ganado gran impulso a medida que los avances tecnológicos 

permiten obtener escenarios más realistas para los estudiantes y profesores, exponiendo a 

los alumnos a ciertas situaciones, que de otra manera serían imposibles dentro de un 

ambiente de formación, y permitiendo al instructor evaluar mejor los conocimientos y 

habilidades del practicante. Muchos tipos de simuladores se pueden encontrar, tanto para 

investigación, como para aplicaciones comerciales, todos dirigidos a una amplia gama de 

soluciones desde diagnóstico por palpación, endoscopias, e incluso cirugía, entre muchos 

otros [1]. 

 

El Acceso Venoso Central (AVC) es un procedimiento médico invasivo, que demanda gran 

conocimiento y destreza en su ejecución. Esto, y el hecho de que el AVC es importante 

para la administración de medicamentos y nutrientes directamente en el sistema 

circulatorio, hacen del AVC el escenario de interés de este trabajo. Soluciones de 

simulación respecto a la práctica del AVC están disponibles en forma de maniquíes adultos, 

donde el estudiante toma los signos vitales, y lleva a cabo la inserción de la aguja, y el 

instructor controla el comportamiento del paciente para garantizar que el procedimiento sea 

bien ejecutado. Particularmente, el trabajo se enfoca en el AVC aplicado a neonatos a 

través de la vena yugular, debido a que actualmente no hay suficientes herramientas de 

simulación para practicar este procedimiento, la mayoría solo simulan el acceso umbilical, 

más no el yugular, femoral o subclavio, lo cual hace que los médicos apliquen el 

conocimiento y la experiencia obtenida a partir de la realización del procedimiento en 

adultos, y lo transfieran al neonato. Este enfoque presenta desafíos, ya que la anatomía de 

un neonato es diferente a la de un adulto, siendo para el primero los órganos más cercanos 

entre sí, y la piel más delgada [2].   

 

El objetivo de este trabajo es desarrollar y evaluar un simulador virtual de AVC, que permita 

al usuario interactuar con un paciente recién nacido virtual a través de seguimiento de 

manos y realimentación visual-háptica. La aplicación reducirá los casos de mala praxis en 

esta área, y permitirá al personal médico especialista desarrollar sus habilidades de forma 

segura y controlada.      

 

 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

El acceso venoso central en neonatos es un complejo procedimiento médico invasivo, que 

trae consigo un gran riesgo a la vida del paciente si no se realiza de la manera correcta. La 

implantación del catéter exige gran maestría y comprensión por parte del especialista 

tratante [2].  
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Debido a lo anterior, se han desarrollado simuladores tanto físicos como virtuales para el 

entrenamiento del personal médico, sin embargo, a juicio propio, no son suficientes ni 

cuantitativa ni cualitativamente para los propósitos del acceso venoso central yugular en 

neonatos. La mayoría de los simuladores de acceso venoso existentes son de adulto, o los 

pocos de neonatos que hay, simulan el acceso umbilical, más no el yugular, femoral o 

subclavio [3, 4, 5, 6].  

Además, a fin de asegurar la correcta enseñanza de los procedimientos médicos a través 

de dichos sistemas virtuales, se debe garantizar que estos simuladores tengan un alto 

grado de realismo visual y táctil durante la interacción. 

Lo anterior permite formular la siguiente pregunta: 

¿Es posible desarrollar un sistema que combine visualización 3D y un sistema háptico para 

interactuar con un paciente neonato en un ambiente virtual? 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 

Implementar un sistema háptico-visual que permita interactuar con un paciente neonato 

virtual, a fin de realizarle un acceso venoso central yugular, brindándole así apoyo al 

personal médico, en cuanto a su preparación en este campo, y mejorando sistemas 

similares desarrollados anteriormente. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 

 Conocer detalladamente el procedimiento del acceso venoso central yugular en 

neonatos. 

 Analizar los requerimientos de campo visual y volumen espacial necesarios para la 

interacción con un neonato en el acceso venoso central. 

 Desarrollar un sistema de realidad virtual con realimentación de información visual 

y táctil, a fin de interactuar con las estructuras involucradas en el procedimiento de 

acceso venoso central. 

 Evaluar el sistema propuesto. 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación se realiza como parte del proyecto IMP ING 1776 “Sistema mecatrónico 

para simulación del acceso venoso central en neonatos”, y con ella se busca realizar una 
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herramienta de interacción con un neonato virtual a partir de un simulador háptico visual de 

acceso venoso central (AVC) yugular. Lo anterior se realiza debido a que el AVC es un 

procedimiento riesgoso, que puede poner en peligro la vida del paciente si el practicante no 

cuenta con los conocimientos, habilidades y fundamentos necesarios para la ejecución de 

este. Otra razón para el desarrollo de esta herramienta, es la escasez de simuladores 

neonatales en el área del AVC; estos son de gran importancia debido a que la disposición 

y el tamaño de los órganos de un neonato es diferente a la de un adulto, y porque la piel es 

más delicada en el caso de los neonatos; estas y otras  razones si no se tiene en 

consideración, y se realiza la práctica del procedimiento en simuladores de adulto, causarán 

complicaciones al paciente neonatal al momento de realizarle un cateterismo real.   

 

Con los resultados de esta investigación, el usuario podrá interactuar con un neonato virtual 

a partir de diferentes dispositivos de realidad virtual como el Oculus Rift, el Phantom Omni, 

y el Leap Motion, que le permitirán ejecutar un cateterismo venoso central sobre este, 

obteniendo una realimentación de fuerza. 

 

Este proyecto busca apoyar a la Facultad de Medicina de la Universidad Militar a través de 

las prácticas de laboratorio donde el sistema propuesto se pueda utilizar.  

 

Este proyecto pretende adicionalmente innovar al estar orientado a neonatos, y ofrecer una 

arquitectura abierta a posibles cambios o adecuaciones según las aplicaciones donde vaya 

a actuar. 

 

 

1.4. ALCANCE 

 

 

En el desarrollo de esta propuesta de auxiliar de investigación, se realizará un programa 

que simule el procedimiento de acceso venoso central en neonatos, el cual contará con un 

visor 3D, así como con un sistema de seguimiento de manos que le permita al usuario 

interactuar con los objetos virtuales, y un sistema de realimentación háptica. De igual forma, 

el trabajo final será presentado en una ponencia frente a la comunidad científica en un 

evento nacional, o publicado como artículo científico en una revista indexada o de amplia 

circulación académica. 

El trabajo se llevará a cabo durante un periodo de seis meses, en las instalaciones de la 

Universidad Militar Nueva Granada. 

 

 

1.5. METODOLOGÍA 

  

 

Se propone la siguiente metodología:  

 

 Revisión bibliográfica y modelos desarrollados previamente para el área de los 

simuladores médicos, con mayor énfasis en el Acceso Venoso Central. 
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 Caracterización del procedimiento, a fin de planear la narrativa de la herramienta a 

desarrollar. 

 Diseño e identificación de la arquitectura del sistema a desarrollar. 

 Búsqueda y modelado 3D de los diferentes objetos involucrados en la realización 

del Acceso Venoso Central   

 Familiarización con el manejo e integración del Leap Motion con Unity 3D, mediante 

el desarrollo de un aplicativo que le permita al usuario interactuar con un elemento 

de la escena por medio de gestos. 

 Familiarización con el manejo e integración del Oculus Rift con Unity 3D, mediante 

el desarrollo de un aplicativo que incluya realimentación visual estereoscópica, y 

rastreo de la posición del usuario. 

 Familiarización con el manejo e integración del Phantom Omni con Unity 3D, 

mediante el desarrollo de un aplicativo que le permita al usuario realizar una 

punción, y obtener una realimentación de fuerza al ejecutarla. 

 Prueba de la validez del modelo háptico. 

 Desarrollo de la herramienta final 

 Evaluación de la herramienta final 

 

 

1.6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

 

El documento está organizado de la siguiente forma: En el Capítulo 2 se presenta el marco 

teórico, donde se exponen los diferentes sistemas de simulación médica desarrollados 

previamente con la intención de entrenar y capacitar al personal involucrado en 

determinada área. De igual manera se presenta un breve marco conceptual donde se 

definen diferentes términos relacionados con el tema del trabajo; en el Capítulo 3 se exhibe 

todo el desarrollo del trabajo, que va desde la caracterización del procedimiento del acceso 

venoso central (AVC), seguido de la búsqueda y creación de modelos 3D para la 

implementación del escenario virtual de AVC, junto con la creación de tres aplicativos para 

familiarizarse con los distintos dispositivos de realidad virtual a usar en la herramienta, y 

para evaluar los distintos software creados previamente para la integración de estos con 

Unity 3D, y finalmente el desarrollo del prototipo final que incluye la elaboración de un 

módulo de evaluación, un módulo de práctica, y un módulo de información; en el Capítulo 

4 se despliegan los resultados obtenidos de la evaluación de la herramienta final; y 

finalmente en el Capítulo 5 se exponen las conclusiones obtenidas. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

En el presente capítulo se exponen diferentes desarrollos en el área de los simuladores 

médicos, con énfasis en los simuladores virtuales, y los distintos adelantos de estos en el 

área del acceso venoso central, principalmente en neonatos. De igual manera, se presentan 

los conceptos relacionados con el acceso venoso central, los simuladores médicos, y los 

distintos dispositivos de realidad virtual a usar en el presente proyecto. 

 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1.1 Simuladores Médicos 

 

 

Con el objetivo de reducir los riesgos de falla cuando sean realizados procedimientos 

médicos sobre pacientes reales, las escuelas de medicina y enfermería han empleado 

sistemas de entrenamiento para practicar de manera repetitiva dichos procedimientos. Se 

puede encontrar un amplio desarrollo en este tema, desde simuladores para [7] 

anestesiología, cardiología, endocrinología, pediatría, radiología, nefrología, entre otras 

especialidades, hasta para el cuidado del paciente [8].     

 

 
Figura 1. Maniquí de simulación médica: SimBaby 

 
Fuente: Skoda (2007) [9] 

 

 

Estos sistemas se caracterizan por su gran versatilidad en la simulación de procedimientos 

de accesos en diferentes partes del cuerpo de pacientes pediátricos, adultos, o geriátricos. 
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En el caso de pediatría se pueden encontrar:   

 

Takeshi [8]: Simulador para la práctica de enfermería pediátrica, y para el cuidado del 

paciente, cuya piel emite calor, y cuyas articulaciones permiten mover las extremidades de 

manera fácil y real. Este simulador se puede bañar, y vendar.  

  

Hakuro [8]: Modelo de un infante para el cuidado del paciente, o para el tratamiento 

umbilical, el cual se puede bañar, vestir, entre otros.  

 

TraumaChild Pediatric Surgical Simulator [10]: Simulador de tejido blando, de un infante 

de cinco años, que permite practicar traumatología avanzada. Este modelo respira, y 

sangra, y al poseer piel reemplazable se pueden realizar cortes sobre este.  

 

Brazo pediátrico para punción arterial [11]: Brazo de un neonato para el entrenamiento 

de la punción percutánea de la arteria radial, con realimentación de sangre y de pulso 

mecánico. Para su reemplazo, la arteria y la piel son desmontables.   

 

LumbarPunctureBaby System training package [12]: Simulador de un bebé de dos 

semanas de nacido de cuerpo flexible, para el entrenamiento de una punción lumbar 

pediátrica, con piel reemplazable y sangre, así como con líquido cefalorraquídeo, el cual se 

puede extraer cuando se coloca la aguja de manera precisa. Este modelo es compatible 

con ultrasonido.  

 

Para pacientes adultos se han desarrollado:  

 

Susie s2000 [8]: Modelo del cuidado de una paciente, y de reanimación, que simula 

diferentes accidentes. Además, este permite practicar el transporte de pacientes a la sala 

de emergencias.    

 

Resusci Anne QCPR [13]: Maniquí adulto para el entrenamiento de la resucitación 

cardiopulmonar, que proporciona una realimentación de la ejecución del procedimiento, y 

el cual, por medio de un sistema de ventilación, simula la respiración.    

  

Arthrocentesis Training Package [14]: Modelo de una pierna izquierda extendida, para el 

diagnóstico y tratamiento de un derrame articular de rodilla. Este incluye la rótula, la tibia, 

el peroné, el ligamento rotuliano, el fémur, la bursa, y el líquido sinovial, y es compatible 

con ultrasonido.    

 

Para pacientes geriátricos se puede encontrar:  

 

Koharu [8]: Modelo de un paciente de edad avanzada, el cual posee una joroba y cuerpo 

flexible. Este se puede sentar sobre una silla de ruedas, y puede bañarse.  
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2.1.2 Simuladores Médicos Virtuales 

 

 

Los simuladores médicos virtuales son aquellos que permiten interactuar con un paciente 

virtual a fin de realizar un procedimiento sobre el cuerpo de este, dicha interacción se realiza 

a través de dispositivos que trasmiten una sensación táctil y visual al usuario [15]. Estos 

sistemas, además de su gran similitud con varios procedimientos, permiten registrar y 

almacenar la información sobre la ejecución de este. Sin embargo, debido a que los 

simuladores físicos se aproximan más a la realidad, la gran mayoría del personal practicante 

los prefiere sobre los virtuales [16]. 

 

En los últimos años se han diseñado y desarrollado una interesante variedad de sistemas 

virtuales de entrenamiento médico, como el de la Figura 2, por ejemplo, sistemas de 

entrenamiento virtual para cirujanos [17, 18], sistemas de navegación y visualización 3D de 

modelos anatómicos [19], herramientas para manipulación de imágenes por medio del 

seguimiento de manos [20, 21, 22], sistemas de inmersión en cirugías [23, 24]. Todos estos 

le brindan al personal de salud alternativas de capacitación y preparación a través de 

simuladores de procedimientos, que aumentan el rango de bioseguridad para el paciente, 

en virtud a que se minimiza la probabilidad de ocurrencia de mal praxis o iatrogenia. Estos 

sistemas simulan con mayor o menor fidelidad las características anatómicas y fisiológicas 

de un paciente, de lo cual se desprende una relación directamente proporcional entre la 

fidelidad tisular y fisiológica, y la subsecuente seguridad en la realización del procedimiento.  

 

 
Figura 2. Simulador virtual para percutir el tórax: 3DiTeams 

 
 Fuente: Hobbs (2009) [25] 
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Existe un gran desarrollo de simuladores virtuales, entre los cuales se pueden encontrar: 

 

Sistema de entrenamiento virtual para medicina [19]:  Sistema virtual basado en 

modelos 3D de la anatomía humana desarrollados en 3ds Max y Java 3D, a los cuales el 

usuario puede acceder a través de una interfaz web. Este sistema permite al usuario 

interactuar con un paciente virtual, por medio de un casco de realidad virtual y de un guante 

de navegación. 

 

Virtual IV Simulator [26]: Modelo adulto para el entrenamiento de distintos casos médicos 

que se pueden presentar en tres diferentes áreas, el hospital, el área pre hospitalaria, y la 

atención a militares. A parte del entrenamiento en diferentes casos, este permite conocer 

una descripción general del procedimiento, observar una vista del sistema, incluyendo la 

anatomía de este, y fortalecer competencias.  De igual forma, este sistema genera una 

realimentación de fuerza al momento de realizar una inserción, o palpar, o estirar la piel, 

así como sangrado moretones e hinchazones.   

 

Infant Virtual I.V. [27]: Sistema de un neonato prematuro, cuyas características físicas y 

edad varían. Este permite el entrenamiento de la canalización venosa periférica, ya sea en 

la mano, el pie, el brazo, o el cuero cabelludo del paciente.     

 

En medicina se usa la realidad aumentada como una ayuda para la visualización y el 

entrenamiento en cirugía [28]. Se realiza la reconstrucción de modelos 3D a partir de 

imágenes de resonancia magnética o ultrasonido, o a partir de tomografías computarizadas 

de la anatomía interna del paciente, para a continuación mezclarlas en tiempo real con 

imágenes del paciente real.   

 

2.1.2.1. Simulación de tejidos 

 

Los sistemas de simulación deben responder a las interacciones del usuario de manera 

realista y rápida, por ejemplo, en el caso de los tejidos, estos deben reproducir de la manera 

más veraz el comportamiento biomecánico de estos, simulando la respuesta de los tejidos 

a las distintas acciones que el usuario hace sobre estos como la deformación [29]. Muchos 

simuladores quirúrgicos [30, 31, 32, 33, 34], usan diferentes modelos [35, 36, 37], que les 

permiten representar grandes desplazamientos y deformaciones de tejidos, haciéndolos 

más realistas. Otros simuladores, aparte de recrear el comportamiento de los tejidos, 

incluyen dispositivos hápticos que le generan una realimentación de fuerza al usuario [38, 

39, 40, 41, 42]. 

  

2.1.2.2. El Oculus Rift, el Phantom Omni y el Leap Motion en medicina 

                         

A fin de que los simuladores médicos virtuales sean más realistas, y le generen una 

sensación de presencia al usuario, muchos desarrolladores han optado por incluirles 

algunos dispositivos de realidad virtual muy populares, como el Oculus Rift para 
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realimentación visual 3D, el Leap Motion para seguimiento de manos, y el Phantom Omni 

para realimentación de fuerza.  

 

 

 Phantom Omni 

 

Entre los desarrollos médicos que incluyen el Phantom Omni se pueden encontrar: 

 

Simulación de la inserción de una aguja en un tejido con realimentación de fuerza 

[39]: Simulador de entrenamiento virtual, desarrollado por el programa de ingeniería 

mecatrónica de la Universidad Militar en el año 2014. Este sistema permite al usuario 

realizar la punción de un tejido blando del cuerpo humano mediante un dispositivo háptico. 

Dicho tejido está compuesto por tres capas, la piel, el músculo y la pared venosa. El sistema 

no cuenta con geometrías que simulen físicamente los tejidos, sino que posee un modelo 

en bloque.     

 

Sistema de entrenamiento virtual para cirujanos [17]: Sistema de entrenamiento virtual 

desarrollado por el grupo de neurocomputación del Cinestav, que proporciona al usuario 

diferentes simulaciones médicas de mínima invasión, que van desde laparoscopia, hasta 

corte de tejidos blandos, a fin de que el practicante incremente sus habilidades, su 

experiencia, y su seguridad en la ejecución de dichos procedimientos, antes de practicarlos 

en pacientes reales. Consta de un ambiente virtual similar a un videojuego, de una pantalla 

donde se muestra el tejido blando, y de un dispositivo háptico, que le permite al usuario 

palpar y sentir el tejido, y cortarlo sintiendo la incisión. Este sistema está basado en el 

software Sofa-framework y en unos algoritmos existentes, que fueron modificados para 

simular el corte de los tejidos blandos. En un futuro, se implementarán más casos, y el 

usuario podrá ser evaluado y calificado de acuerdo a las acciones que este realice.  

 

A 5 dof Haptic Interface for Pre-Operative Planning of Surgical Access in Hip 

Arthroplasty [18]: Sistema de entrenamiento háptico de un procedimiento pre operativo de 

acceso quirúrgico abierto, para reemplazar por completo la cadera de un paciente virtual. 

Para logar el acceso a la articulación de la cadera, se proyecta el tamaño de la incisión, y 

se planifica la posición de la punción.    

 

Cirugía Virtual Fase II [40]: Prototipo háptico para entrenar y mejorar las habilidades en el 

uso de pinzas laparoscópicas, mediante la interacción con un sistema mecánico, y un 

sistema virtual.   

 

VR Tool for Interaction with the Abdomen Anatomy [38]: Herramienta interactiva para 

palpación de órganos abdominales como el hígado, el riñón, y el bazo, cuyos modelos 3D 

se representan por medio de una malla poligonal.  

 

Mechatronic Prototype for Rigid Endoscopy Simulation [41]: Simulador de endoscopia 

rígida endonasal que permite al usuario navegar dentro de un ambiente virtual conformado 
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por las correspondientes estructuras anatómicas, las cuales al colisionar generan una 

realimentación de fuerza con tres grados de libertad.  

 

Endoscopic Endonasal haptic surgery simulator prototype: a rigid endoscope model 

[42]: Simulador de cuatro grados de libertad de una cirugía endoscópica endonasal, que 

cuenta con un modelo virtual del tejido nasal, el cual al colisionar genera una fuerza de 

realimentación. Este sistema cuenta con una palanca que permite transformar la fuerza de 

giro en la fosa nasal.   

 

 Oculus Rift 

 

Entre los desarrollos médicos que incluyen el Oculus Rift se puede encontrar: 

 

Una operación quirúrgica mediante GoPro y Oculus Rift [23]: A fin de lograr la inmersión 

de los internos en una cirugía, la organización médica MOVE, que se centra en proyectos 

destinados a modernizar la cirugía ortopédica, ha implementado el Oculus Rift, con el cual, 

y grabando la operación con cámaras GoPro, un aspirante a medicina puede ver a través 

de los ojos del cirujano, el material del vídeo. Para grabar toda la operación, el cirujano lleva 

en su cabeza dos cámaras GoPro, cuyo video es visto por los estudiantes mediante el casco 

de realidad virtual. Sin necesidad de estar presente en la sala de operaciones, el alumno 

puede ejecutar la operación.  

 

 Leap Motion 

 

Entre los desarrollos médicos que incluyen el Leap Motion se pueden encontrar: 

 

TedCas y Leap Motion [20, 21]: Sistema de exploración y navegación desarrollado por la 

compañía TedCas, que por medio de interfaces de usuario permite acceder a imágenes de 

un paciente o a información digital, en tiempo real, y sin necesidad de contacto físico, lo 

cual asegura al personal la esterilidad de sus guantes, y reduce el riesgo de infección al 

momento de realizar procedimientos quirúrgicos. En este simulador, el usuario puede 

cambiar el tamaño de una imagen o rotarla, al realizar determinados gestos con sus manos. 

La precisión del controlador es de hasta una centésima de milímetro, y es compatible con 

Windows 7 u 8, o con Mac OS X 10.7 o 10.8.    

 

Touchless Control of a Surgical Navigation System [22]: Sistema de navegación 

desarrollado por Scopis, para la exploración y manipulación, a través del Leap Motion, de 

distintas imágenes radiológicas en una pantalla. 

 

Leap Motion with Osirix Dicom Viewer in Operating Room with 3D CT Scan 

Reconstruction during Surgery [24]: Simulador virtual que por medio de un Leap Motion 

y una pantalla, permite ver rayos x, y realizar y manipular reconstrucciones 3D a fin de tener 

una visión rápida de las regiones de interés.  
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 Oculus Rift y Leap Motion  

 

Respecto al desarrollo de aplicaciones que integran cascos de realidad virtual con sistemas 

de seguimiento de manos, se encuentran una gran variedad en el área del entretenimiento 

[43, 44], mientras que, en el área de la medicina, sistemas que integran dispositivos como 

el Oculus Rift y el Leap Motion, recientemente se han empezado a desarrollar, como, por 

ejemplo: 

 

World of Comenius [45]: Videojuego que permite interactuar con distintas estructuras 

anatómicas de un ser humano, a fin de conocerlas más profundamente. Para la 

visualización utiliza el Oculus Rift, y para la manipulación de los modelos 3D, este simulador 

emplea el Leap Motion.    

 

Diplopia [46]: Sistema de realidad virtual creado para tratar diferentes enfermedades de 

los ojos, como ambliopía, y estrabismo, de una forma dinámica e interactiva. Este cuenta 

con un casco de realidad virtual, un tracker de posición de cabeza, y un sistema de 

seguimiento de manos para tareas de coordinación ojo-mano. 

 

 

2.1.3 El Acceso Venoso Central y los Simuladores Médicos 

 

 

Concretamente para el Acceso Venoso Central (AVC) se han desarrollado diferentes 

sistemas de entrenamiento a fin de suplir las necesidades académicas. Se han desarrollado 

modelos físicos visual y mecánicamente similares a los tejidos biológicos, y para la 

interacción con la información asociada al procedimiento, se han implementado 

herramientas computacionales de realidad virtual y aumentada, por ejemplo, herramientas 

multimedia para el aprendizaje del AVC en neonatos [47], aplicaciones para la práctica de 

la inserción de la aguja en la yugular de un neonato virtual [48], sistemas que integran 

modelos físicos con ambientes virtuales [49, [26], métodos que a partir de ultrasonido 

combinan imágenes con la visión humana [50]. 

 

En el caso de simuladores físicos para el entrenamiento del AVC se pueden encontrar tanto 

de adultos como de niños o bebés. Para el caso de los adultos se puede encontrar: 

 

CVC Insertion Simulator II [51]: Simulador para el entrenamiento de la cateterización 

venosa central en adultos, el cual proporciona al usuario dos formas de guía para la 

ejecución del acceso, una mediante un punto de referencia, y otra mediante ultrasonido. 

Este sistema posee partes reemplazables. 

 

Para el caso de los niños se puede encontrar:  

 

VascularAccessChild Training Package [52]: Simulador pediátrico de tejido blando de un 

niño de cinco años que permite al usuario aprender y mejorar sus habilidades en la 



28 
 

colocación de una vía central en tres sitios de acceso diferentes, la yugular interna, por 

subclavia, y sitios de acceso femoral. Este es compatible con ultrasonido, y posee partes 

reemplazables.     

 

Y para el caso de los bebés se encuentran:  

 

SimBaby [53]: Simulador avanzado de un bebé, presentado en la Figura 1, que cuenta con 

anatomía realista, y que permite practicar desde el cuidado de un bebé, hasta el tratamiento 

de emergencias críticas. Este sistema simula la respiración, la circulación, el manejo de las 

vías respiratorias, la desfibrilación, y el acceso vascular.  

 

Bebé Nita para accesos vasculares [54]: Modelo flexible de una bebé para el aprendizaje 

y el entrenamiento del acceso vascular por diferentes vías, como la vena yugular externa, 

las venas safena y poplítea, y la vena umbilical. Este sistema simula el sangrado, y posee 

partes reemplazables.  

 

Respecto al desarrollo se simuladores virtuales que permitan entrenar el AVC se localizan 

los siguientes:  

 

Desarrollo de una herramienta multimedia para el aprendizaje de la realización del 

acceso venoso central clavicular en neonatos [47]: Sistema de entrenamiento virtual del 

acceso venoso central clavicular en neonatos, que proporciona al usuario, de manera 

interactiva, información detallada sobre dicho procedimiento, describiendo cada uno de los 

pasos necesarios para su realización. Esta herramienta consta de un módulo teórico, en el 

cual se detalla el AVC en neonatos, y se examinan los conocimientos adquiridos tras su 

ejecución. De igual manera cuenta con un módulo de práctica en el cual el usuario realiza 

el AVC libremente mediante la selección del instrumental adecuado, y la animación de 

estos. Este sistema se visualiza en una pantalla de computador, y las interacciones se 

realizan por medio del mouse.  

 

VR central venous access simulation system for newborns [48]: Simulador médico del 

AVC en neonatos, que consta de un ambiente virtual que simula la inserción de una aguja 

en la yugular del paciente, y genera una realimentación háptica por medio de un Phantom 

Omni. De igual manera consta de un maniquí de un neonato, donde se proyectan las 

estructuras anatómicas involucradas en el procedimiento, sirviendo de guía en la realización 

de este, sin embargo, cuando se mueve el modelo del paciente, las imágenes no corrigen 

su posición a falta de un sistema de tracking.  

 

Mixed simulators: Augmented physical simulators with virtual underlays [49]: 

Simulador para el acceso venoso central por subclavia en adulto, que integra un modelo 

físico con un ambiente virtual. El modelo físico solo simula la piel y los huesos, mientras 

que en el ambiente virtual se integran los pulmones y los vasos. Dichos modelos están 

basados en imágenes de resonancia magnética y de tomografía. Al momento de realizar la 

punción, se puede manipular en la realidad una jeringa, la cual a medida que el usuario 
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mueve, se desplaza de igual manera en el mundo virtual. Esta herramienta cuenta con un 

sistema de realimentación que presenta el rendimiento del paciente a lo largo del 

procedimiento. La principal desventaja de este sistema es que, al observar el ambiente 

virtual en el monitor, el usuario no presta atención a la posición de su mano sobre el modelo 

físico.     

 

Peripherally inserted central catheter placement using the Sonic Flashlight [50]: 

Sistema de visualización de imágenes de los grandes vasos involucrados en el 

procedimiento del acceso venoso central directamente sobre el paciente. Dichas imágenes 

son adquiridas en tiempo real por medio de ultrasonido, a través de una sonda, y 

proyectadas sobre un cristal semi-transparente, el cual se encuentra justo encima de la 

superficie anatómica explorada. Este sistema permite controlar la punción en el AVC de 

manera más fácil, debido a la continua observación que se tiene de lo que se realiza con 

las manos, y de lo que ocurre debajo de la piel cuando una aguja la atraviesa. 

 

 

El éxito y la aceptación de todos estos dispositivos radica en que tan semejantes son al 

procedimiento real, razón por la cual uno de los grandes desafíos en el desarrollo de estos 

sistemas es la utilización de dispositivos tecnológicos que sean cómodos para el usuario, y 

que dichos sistemas cuenten con interfaces de visualización amigables e intuitivas [55].  

 

 

En resumen, existe mucho desarrollo de herramientas virtuales en el área de la medicina, 

sin embargo, concerniente al área de interés de este trabajo, el CVA en neonatos, aún se 

requieren de más sistemas que contribuyan de manera segura y rápida al desarrollo y 

crecimiento de las habilidades del personal médico tratante en esta área.    

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

2.2.1  Acceso Nevoso Central  

 

 

El acceso venoso central es un procedimiento practicado con frecuencia en centros 

hospitalarios en diferentes especialidades médicas como la anestesiología, los cuidados 

intensivos, y las emergencias [56]. Se realiza en pacientes graves o que requieren de 

tratamiento intravenoso durante largo tiempo, y consiste en la inserción de un catéter 

biocompatible dentro del compartimiento intratorácico [59], a fin de administrar fluidos, 

medicamentos, medios de contraste, nutrición parenteral, o para determinar constantes 

fisiológicas y realizar pruebas diagnósticas [57].  De igual forma se usa en diferentes 

tratamientos de enfermedades, como la quimioterapia, la diálisis, o cuando los accesos por 

vías periféricas han sido fallidos [56].  
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Los catéteres venosos centrales son tubos o sondas que se introducen en los grandes 

vasos venosos de las cavidades cardiacas, como se presenta en la Figura 3, del tórax, o 

del abdomen [57]. Los vasos más usados son la vena yugular interna, la femoral y la 

subclavia. La vena de mayor preferencia es la yugular interna, ya que tiene una buena y 

fácil accesibilidad en el paciente, de igual forma presenta relaciones anatómicas 

constantes, es decir, la posición de estas no varía, permite una administración rápida, y 

tiene menor riesgo de neumotórax [56]. La vena femoral es la de menor preferencia, sin 

embargo, es una buena alternativa cuando se necesita acceder a una vena de alto flujo 

[59].   

 

Si el acceso venoso central no se realiza de forma adecuada, este puede traer consigo una 

gran cantidad de complicaciones, que pueden ir desde problemas mecánicos, de trombosis, 

hasta infecciones [58]. Dichas complicaciones se pueden incrementar si el procedimiento 

no se realiza en perfectas condiciones de asepsia. Para evitar lo anterior, la inserción de 

los catéteres debe ser realizada por personal médico y de enfermería capacitado y con una 

amplia experiencia en el área [59]. 

 

Para la enseñanza y aprendizaje del acceso venoso central, usualmente se recurre a 

simuladores antes de las prácticas en pacientes reales [1]. Estos simuladores pueden estar 

compuestos por modelos físicos o maniquíes [60], sistemas de realidad virtual o una 

combinación entre ambos [61], [16]. 

 

Hoy en día, para colocar un catéter de manera fácil y sin muchas complicaciones, se utiliza 

la ecografía [56].  

 

 
Figura 3. Dispositivo de Acceso Venoso Central 

 

 Fuente: Blaus (2013) [62] 

 

 

En el caso de los recién nacidos, este procedimiento es esencial para el tratamiento de 

muchas enfermedades, siendo de vital importancia la correcta colocación del catéter y el 

cuidado de este, debido a la enorme cantidad de problemas que se pueden presentar como 

coagulopatía, trombosis, o infecciones, siendo las últimas, la causa principal de 

morbimortalidad por accesos vasculares [63].   
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En la Tabla 1 se presentan las razones principales para realizar un acceso venoso central 

[57, 59, 63]: 

 
Tabla 1. Indicaciones para el acceso venoso central 

CAUSAS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infusión de sustancias vasoactivas, o 
tóxicos irritantes 

 

 

o Medicamentos cáusticos o críticos 

o Drogas vasoactivas: dopamina, adrenalina, 

dobutamina, noradrenalina, isoproterenol, 

amrinona, nitroprusiato, nitroglicerina, 

milrinona, aminofilina, entre otras. 

o Antibióticos: anfotericina-B o en altas dosis 

y tiempo prolongado 

o Sangre y derivados 

o Líquidos 

o Alimentación parenteral (sustancias 

hipertónicas) 

o Quimioterapia 

 
 
 
 

Monitoreo 
 

 

o Presión venosa central 

o Extracción de muestras de sangre 

o Cateterización de la arteria pulmonar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamientos 
 

 
o Resucitación de emergencia 

o Hemodiálisis 

o Instalación sonda marcapaso  

o Acceso a circulación pulmonar 

(tromboembolismo pulmonar) 

o Instalación filtro vena cava inferior  

o Circulación extracorpórea (para falla 

respiratoria severa) 

o Acceso a vena cava inferior y vena 

suprahepática 

 
 
 

Acceso vascular 
 

 
o Malos accesos venosos periféricos  

o Múltiples infusiones en forma simultánea  
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Muchas veces el cateterismo central no se puede realizar por ciertas razones [63], como: 

 

 Infección cutánea en el sitio de punción (en el área que recubre la vena). 

 Coagulopatía (la sangre no coagula correctamente) 

 Trombosis venosa profunda (coagulo sanguíneo en la vena) 

 Para el acceso subclavio, anastomosis subclavio pulmonar homolateral (conexión 

quirúrgica entre la arteria subclavia con la pulmonar) 

 Para el acceso femoral, enterocolitis necrotizante (inflamación intestinal), e 

infecciones abdominales 

 Para el acceso del cuello, sobredistensión pulmonar (aumento anormal del tamaño 

de los pulmones) o enfisema grave (acumulación de aire en los tejidos) 

 

2.2.1.1. Clasificación de los catéteres 

 

Existe una gran variedad de catéteres, los cuales se pueden clasificar según ciertas 

características como [63], [66]: 

 

 Según el material: Pueden ser de silicona, de plástico, de polivinilo, de poliuretano, 

de polietileno.  

 Según la cantidad de lúmenes (aberturas): Pueden tener un solo lumen 

(monolumen), dos (doble lumen), o tres (triple lumen), como se observa en la Figura 

4.  

 
Figura 4. Clasificación de los catéteres de acuerdo a sus lúmenes 

 
 

 Según el calibre: Para neonatos se encuentran de 2, 3, 4, y 5 French. En la Figura 

5 se presenta la escala para clasificar los catéteres de acuerdo a su calibre.  

 
Figura 5. Escala French para catéteres 

 
Fuente: Glitzy [67] 
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 Según las puntas del catéter: Puede ser en punta, con orificios a los lados, con 

terminaciones simétricas gemelas invertidas, abiertos, o valvulados. 

 Según la fijación: Pueden ser comunes (salen por el mismo sitio de punción), 

semiimplantables (salen por lejos del sitio de punción y para fijarse a los tejidos 

tienen un collar de teflón), e implantables (Se encuentran debajo de la piel, y poseen 

una cámara de punción).  

 Según la longitud 

 Según el tiempo de permanencia: Pueden durar hasta quince días (de 

permanencia corta), hasta un mes (de permanencia intermedia), o más de un mes 

(de permanencia prolongada). 

Así mismo se pueden clasificar como tunelizados (permanentes) o no tunelizados 

(temporales). Los catéteres venosos centrales no tunelizados se introducen por 

medio de una incisión, directamente en la vena, y se usan generalmente en la vena 

femoral durante un periodo de dos a cuatro meses, sin embargo, tienen un alto grado 

de infección. Los catéteres venosos centrales tunelizados se introducen por medio 

de un túnel subcutáneo hasta alcanzar la vena. Se usan generalmente en la vena 

yugular durante un periodo superior al mes, y tienen un menor grado de infección 

que el catéter no tunelizado [66].   

 

 

2.2.1.2.  Vías de acceso central 

 

o Vena yugular interna 

 

Al realizar el acceso por esta vía, la punción es relativamente fácil, con pocas 

complicaciones, sin embargo, esta no debe usarse por periodos prolongados [68]. 

Para la punción de esta vena, primero se debe colocar al paciente en posición de 

Tredelenburg, con la cabeza lateral, con realce entre ambos hombros, y con los brazos fijos 

a ambos lados.  Está puede ser por vía central, realizando la punción en el ángulo superior 

del triángulo formado por los dos haces del esternocleidomastoideo y la clavícula (triángulo 

de sedillot), en dirección hacia la mamila homolateral con un ángulo de 45° respecto a la 

piel [63]. El operador se sitúa tras el cabecero del enfermo.  

De igual forma, esta vena puede ser alcanzada por vía anterior, en donde el punto de 

punción se encuentra en la unión de la horizontal que pasa por el borde superior del 

cartílago tiroides, y la vertical definida por el borde anterior del esternocleidomastoideo. La 

aguja se inserta con un ángulo de 50° respecto a la piel.  

Finalmente, otra forma de acceder a la vena yugular interna es por vía posterior, donde la 

punción se realiza a dos traveses de dedo sobre la clavícula, en el borde posterior del 

vientre clavicular. La aguja se inserta hacia la fosita supraesternal, tocando levemente el 

músculo por su borde posterior. El operador se sitúa al lado del cabecero del enfermo [68].       

 

Al realizar el acceso por esta vena se pueden llegar a presentar complicaciones, con punzar 

una arteria, o lesionar el ganglio estrellado, u ocasionar neumotórax.   
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o Vena subclavia 

 

Esta es la vía más usada y la de menor tendencia a infecciones, sin embargo, es la que 

tiene mayor probabilidad de presentar complicaciones inmediatas.  Esta vía es cómoda para 

el paciente y proporciona referencias anatómicas claras [68]. 

 

o Vena femoral 

 

Esta es la vía de más fácil acceso debido a su gran calibre y fácil localización, sin embargo, 

es la más propensa a infecciones bacterianas, y a tromboflebitis (inflamación de una vena 

con formación de un trombo sanguíneo) [68].  

 

2.2.1.3.  Equipo necesario 

 

Para realizar un acceso venoso central se requiere de:  

 

 Bata quirúrgica estéril 

 Guantes estériles 

 Tapabocas  

 Gorro 

 Antiséptico 

 Gasas 

 Jeringa de 5 a 10 ml, con aguja estéril 

 Introductor, o jelco, o catéter intravenoso  

 Guía metálica 

 Dilatador 

 Catéter venoso central radiopaco 

 Mariposa de sujeción 

 Sutura 

 Vendaje transparente 



 

2.2.1.4.  Técnicas de introducción por punción 

 

La introducción de un catéter en el sistema venoso central puede ser [63]: 

 

Por dentro de una aguja: Este método no es muy práctico en recién nacidos, debido al 

pequeño tamaño del paciente, y al gran calibre que la aguja necesita para pasar por dentro 

de esta un catéter. Sin embargo, al permitir la introducción de una delgada guía por una 

aguja de pequeño calibre, se facilita la posterior introducción de catéteres de gran tamaño, 

sin tener el riesgo de lastimar estructuras notables.   

 

Técnica de Seldinger (siguiendo una guía de alambre): Esta técnica consiste en la 

punción del vaso, seguido de la introducción de una guía de alambre delgada y flexible. A 

continuación, se extrae la aguja, y por la guía se introduce un dilatador, para su posterior 

retiro. Finalmente, siguiendo la guía metálica, se introduce un catéter plástico, de punta 

cónica, y semirrígido.  En esta técnica se suelen usar catéteres de la marca Arrow. 



35 
 

Peel Away o cáscara de banana (por dentro de otro catéter descartable): Este 

procedimiento consiste en la punción del vaso, seguido de la introducción de una guía de 

alambre delgada y flexible. A continuación, se extrae la aguja, y por la guía se introduce el 

sistema peel away (dilatador interno y catéter pelable externo), para el posterior retiro del 

dilatador y de la guía, dejando únicamente el catéter pelable. Finalmente se inserta un 

catéter central de silicona y punta cilíndrica recta, y se extrae el catéter pelable al abrirlo 

como una banana.  

 

2.2.1.5.  Complicaciones 

 

Cuando el acceso venoso central no se realiza de la manera adecuada, o no se trata 

correctamente, se pueden presentar una serie de complicaciones [63], las cuales se 

muestran en la Tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Complicaciones en el acceso venoso central 

Complicaciones 

 

 

 

 

Por introducción 

 

 

 

Lesión con la aguja de 

punción 

Hemorragia (Hemotórax, Hematoma sofocante de 

cuello, Hematomas retroperitoneales, mediastino 

(zona que separa los pulmones y se encuentra en la 

mitad del tórax)) 

Lesión de órganos cercanos como el esófago, la 

tráquea, o el plexo braquial 

Neumotórax 

 

Posición incorrecta de 

la punta del catéter 

Arritmias cardiacas y paro cardiaco secundario 

Hidrotórax 

Infiltración en otros órganos 

 

 

 

 

Por mantenimiento 

 

 

 

Infección 

Del lugar de punción 

Del túnel subcutáneo 

Del catéter con sepsis (fuerte y exagerada respuesta 

inmunológica del organismo a una infección 

bacteriana) y bacteriemia (presencia de bacterias en 

la sangre) 

Obstrucción 

Desplazamiento del extremo distal del catéter 

Efracción de catéter 

Trombosis venosa profunda 

 

De acuerdo con la OMS [64], para el año 2009 se registraron 3,3 millones de casos de 

muerte de recién nacidos por varias causas, correspondientes al 41% del total de muertes 
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de niños menores de cinco años. De estos casos, el 25% de ellos son ocasionados por 

infecciones.  Para el 2013, en Colombia se registraron 1159 muertes de neonatos entre los 

0 a 27 días de nacidos, por infecciones, correspondiente al 1,3% del total de muertes de 

niños menores de cinco años en Colombia.  

 

De acuerdo con la NNISS (sistema de vigilancia epidemiológica de Estados Unidos), la tasa 

de utilización de catéteres centrales para los años de 1996 y 1998 fue del 52%, para el año 

1998, la tasa de bacteriemias relacionada con el uso de catéteres centrales [63], en recién 

nacidos que pesaron menos de 1500g al nacer, fue de 11,2 cada 1000 días / paciente, y en 

recién nacidos con peso mayor a 1500g al nacer, fue de 5,5.  

 

Para el año 2011, el CDC (Centro para control y prevención de enfermedades) [65], reportó 

que, para el caso de la implantación de catéteres umbilicales, entre un 40% y 50% de los 

casos de inserción de catéteres en la arteria umbilical estaban colonizados, es decir, 

presentaban crecimientos de organismos a partir de la punta o el segmento subcutáneo del 

catéter; de estos el 5% presentaba infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con el 

catéter (CRBSI). De igual forma, entre un 22 % y 59% de los casos de inserción de catéteres 

en la vena umbilical presentaban colonización, y de un 3 a 8% de estos tenían CRBSI.   

 

 

2.2.2 Simuladores médicos 

 

 

Los simuladores son sistemas que facilitan la enseñanza y la práctica de distintos 

procedimientos en el área de la medicina, para lo cual estos personifican situaciones de 

emergencia, animaciones detalladas de casos médicos, o hasta pacientes humanos, como 

el de la Figura 6, lo cual permite desarrollar habilidades y destrezas como cauterizar o 

anudar, o practicar ciertas técnicas. Estos sistemas se diseñan para enseñar conceptos 

médicos y aplicarlos, de manera que contribuyan en la formación de profesionales de la 

medicina, y disminuyan en cierto grado los accidentes producidos por mala práctica [69].  

 
Figura 6. Maniquí adulto con corazón y pulmones 

 
Fuente: Mitchel (2008) [70] 
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Existen dos tipos de simuladores [71]: 

 

 Simuladores físicos: Sistema conformado por una cavidad física, sobre el cual se 

pueden realizar distintos procedimientos usando el instrumental real. Existen 

maniquíes que responden a las acciones realizadas sobre ellos, como la 

administración de medicamentos, o el sangrado cuando se realiza una incisión. 

Muchos simuladores se pueden programar para simular emergencias donde el 

paciente puede morir.  

  

 Simuladores virtuales: Interfaz humano computador, que por medio de distintos 

dispositivos periféricos permite al usuario interactuar con un escenario o entorno 

médico, y obtener una respuesta a sus acciones dentro de este mundo, de manera 

interactiva. Los periféricos pueden ser cascos de realidad virtual, dispositivos 

hápticos, mouse, teclados, joystick, entre otros.  

 

Los simuladores tienen un alto grado de aceptación por la comunidad médica, ya que, a 

diferencia de los cadáveres, que generan un alto costo a los centros médicos para su 

mantenimiento, ofrecen propiedades físicas, fisiológicas y tisulares semejantes a las de un 

ser vivo. De igual forma, estos sistemas minimizan la realización de pruebas sobre 

animales, y permiten al practicante realizar cuantas pruebas considere necesarias para su 

formación [71]. Estos disminuyen los costos y tiempos de aprendizaje en el área. 

 

Se puede encontrar una gran variedad de simuladores en el mercado ( 

Figura 7) que permiten practicar distintos procedimientos como [70]: 

   

 Anestesia 
 Ultrasonido 
 Cirugía  
 Sutura 
 Emergencias Médicas 
 Pediátricos   
 Ortopedia 
 Ortodoncia 
 RCP 

 

Figura 7. Maniquí paramédico 

 

Fuente: Kerttu (2016) [72] 
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2.2.3 Realidad virtual 

 

 

La realidad virtual se define como el conjunto de representaciones de la realidad generadas 

en tiempo real por un ordenador o sistemas informáticos, permitiéndole al usuario tener la 

sensación de estar presente en ese mundo virtual, que se asemeja bastante a la realidad, 

como se presenta en la Figura 8. Las imágenes son contempladas por medio de un visor, 

sin embargo, se pueden usar otros dispositivos adicionales, que le permiten al usuario 

interactuar con este mundo, y los objetos del mismo, todo depende del nivel de inmersión 

[73].  

 

 
Figura 8. Sistema de entrenamiento con realidad virtual para manejo de vehículo espacial. 

 
Fuente: NASA (2009) [89] 

 

 

Tipos: 

 

 Inmersiva o no inmersiva [74]: 

 

o Inmersiva: El usuario se sumerge totalmente en un ambiente tridimensional 

mediante periféricos como gafas activas o pasivas, cascos de realidad 

virtual, sistemas de seguimiento, guantes, dispositivos hápticos, u otros 

dispositivos que capturan la posición y rotación de diferentes partes del 

cuerpo humano.  
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o No inmersiva: El usuario se sumerge parcialmente en el mundo virtual a 

través de un monitor, y usando diferentes medios como los de Internet, no 

existe la necesidad de usar dispositivos adicionales al ordenador. 

Esta es muy común en videojuegos ya que no requiere ningún hardware 

especial.  

Los dispositivos no inmersivos son de bajo costo, y han tenido gran 

aceptación entre los usuarios. 

Un estándar para el desarrollo de ambientes virtuales no inmersivos es 

VRML, que permite el modelado tridimensional, y a su vez permite dar 

comportamiento a los objetos.  

 

 Individual o compacta [73]: 

 

o Humano-máquina: Solamente una persona puede interactuar con el mundo 

virtual. Esta se puede ver en los videojuegos sin modo multijugador, en los 

cines 3d, entre otros.  

o Humanos-máquina: Dos o más personas participan en el mismo mundo 

virtual, y a la vez interactúan entre ellos, y con dicho mundo.  

 

 

Sistemas de realidad virtual: 

 

Existen diferentes sistemas de realidad virtual, entre los cuales se pueden encontrar [75]:  

 

 Sistemas de realidad virtual en pecera: 

Son aquellos que usan un sistema de dos lentes LCD, uno para cada ojo, con la intención 

de crear la ilusión de profundidad.  

 

 Sistemas de realidad múltiple: 

Son aquellos que combinan estímulos visuales, táctiles, auditivos, de movimiento, entre 

otros.  

 

 Sistemas de mapeo por video: 

Son aquellos que permiten que dos o más personas interactúen entre sí, mediante la 

incorporación, al computador, de imágenes de estas, las cuales fueron obtenidas por medio 

de cámaras de video.  Los usuarios también pueden interactuar con imágenes generadas 

por el computador.  

 

 Sistemas de realidad mixta o aumentada: 

Son una fusión entre los sistemas de telepresencia, y la realidad virtual.  

Las representaciones generadas por el ordenador se mezclan con las entradas de 

telepresencia, y/o con la visión del mundo real como se muestra en la Figura 9.  
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De acuerdo con Azuma [76] la realidad aumentada, se define como la combinación de una 

escena real con elementos superpuestos generados por computador, por medio de 

marcadores. En este tipo de ambientes se pueden involucrar potencialmente los sentidos 

como la vista, el oído y el tacto principalmente. Con la realidad aumentada el usuario se 

siente aún en el mundo real, a diferencia de la realidad virtual, en la cual el usuario se 

sumerge en un ambiente virtual e interactúa con éste por medio de diferentes dispositivos 

dotados de sensores y actuadores.   

 

 
Figura 9. Sistema de realidad aumentada. 

 
Fuente: Dubsar Public Relations Spain (2011) [90] 

 

Existen diversas formas de mezclar las imágenes generadas por computador con el mundo 

real. Una de estas es la realidad aumentada de escritorio, donde, por medio de una cámara 

web se captura el mundo real y se busca un marcador en cada cuadro capturado para 

hacerle un seguimiento de posición y orientación. La geometría 3D que se va a visualizar, 

se ubica con base en la matriz de transformación del marcador, de manera que cuando el 

marcador cambie de posición con su respectiva matriz, el objeto cambie también, 

manteniéndose alineado. A fin de mezclar la imagen virtual con el mundo real, se reproduce 

la secuencia de video de la cámara sobre el fondo de la aplicación [88]. Otra forma para 

integrar el ambiente virtual con el ambiente real es mediante el uso de sistemas de 

visualización personal de tipo Head Mounted Display [77], en los cuales se puede hacer 

uso de cámaras web para que el usuario pueda percibir el mundo real. 

 

Periféricos 

 

Entre los periféricos se pueden encontrar [78]: 

 

 Cascos  
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 Guantes  

 Proyectores  

 Gafas 3D  

 Sistemas de posicionamiento  

 Tarjetas gráficas  

 Ratones 3D  

 Escáner laser  

 Cámaras de foto y video digital  

 Monitor 120hz (si es menor se ve parpadeo de imágenes)  

 Mesas de visualización  

 Pantallas de retroproyección  

 CAVE (Entorno virtual automático cueva)  

 Sistemas hápticos 

 

Aplicaciones 

 

La realidad virtual tiene un amplio campo de acción [79, 80]: 

 

 Videojuegos  

 Medicina, simulación virtual del cuerpo humano, diagnostico, o simulación de 

operaciones  

 Simuladores de vuelo  

 Entrenamiento de pilotos, astronautas, soldados  

 CAD  

 Creación de entornos virtuales  

 Cine 3D  

 Reconstrucción de la herencia cultural, de piezas antiguas destruidas  

 Simulación de multitudes (comportamiento de las personas, como en la evacuación 

de un edificio)  

 Simulación de presencia (tratar la ansiedad social, tratar fobias, estudio de la 

violencia, resolución de conflictos)  

 Simulación de modelos moleculares, matemáticos, campos magnéticos, acústica en 

auditorio.  

 

 

2.2.3.1 Head Mounted Display 

 

Los head mounted display, o cascos de realidad virtual, como el de la Figura 10, son 

dispositivos de visualización que reproducen sobre una pantalla cercana a los ojos 

imágenes creadas por computador. [81] 

Estos dispositivos constan de dos pantallas, LED o CRT, ubicadas delante de los ojos del 

usuario, las cuales pueden mostrar la misma imagen (visión monoscópica), o mostrar dos 

imágenes de la misma escena, pero levemente desplazadas una respecto a la otra (visión 

estereoscópica). Muchos cascos poseen sistemas de seguimiento, los cuales permiten que 

la imagen visualizada, cambie de acuerdo a la posición y orientación del casco. [82] 
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Entre estos dispositivos se puede encontrar el Oculus Rift, que es el casco de realidad 

virtual desarrollado por Oculus VR. Oculus Rift cuenta con dos versiones la versión de 

desarrollo, en un comienzo salió la versión DK1, pero fue retirada del mercado en marzo de 

2014, para ser reemplazada por la segunda versión de desarrollo DK2, y la versión para el 

consumidor, la cual saldrá a la venta este año 2016. Esta cuenta con un mejor seguimiento 

de la cabeza del usuario, mejor posición, mayor resolución y Wireless. [83] 

 

 
Figura 10. Casco de realidad virtual. 

 
Fuente: Fill (2015) [91] 

 

 

2.2.3.2 Leap Motion 

 

El leap Motion, presentado en la Figura 11, es un sensor que permite controlar el 

computador a través de gestos con las manos y los dedos. Este dispositivo rastrea los 

movimientos de las manos del usuario, y traza una imagen virtual de estas desde el 

antebrazo, junto con las articulaciones. Este añade mayor profundidad de inmersión que el 

mouse o la pantalla táctil. El Leap cuenta con un sensor que detecta el movimiento de las 

manos sobre él, y lo convierte en acciones sobre el computador. Este sensor se conecta al 

puerto USB, y para funcionar, requiere de una aplicación que se instala en el ordenador, 

junto con los drivers y una plataforma que permite ejecutar las aplicaciones. [84] 
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Figura 11. Leap motion. 

 
Fuente: Hawkins (2013) [92] 

 

 

2.2.3.3 Dispositivos hápticos 

 

Los dispositivos hápticos son aquellos que aportan una realimentación de fuerza al usuario 

cuando este interactúa con un entorno virtual. Estos hacen que el usuario esté más inmerso 

en la escena, permitiéndole a este apreciar, palpar, crear, manipular, y modificar distintos 

objetos 3D pertenecientes al ambiente virtual. 

Estos dispositivos se usan en sistemas CAD, en tecnologías sensoriales, en 

entretenimiento, y en medicina. [85] 

Entre los sistemas hápticos se pueden encontrar: 

 

 Sensable Phantom Omni [86]:  
 

El Sensable Phantom Omni, presentado en la Figura 12, es un dispositivo de Geomagic, el 

cual suministra al usuario una entrada tridimensional, permitiéndole navegar por un espacio, 

junto con una retroalimentación de fuerza.  Este dispositivo le proporciona al usuario el 

sentido del tacto dentro de una aplicación virtual.   

Este módulo posee un lápiz de mano, cuya posición espacial en x, y, y z, y orientación 

(inclinación, giro y dirección) es medida. Para crear las fuerzas de realimentación, 

simulando el tacto y la interacción con objetos virtuales, este dispositivo usa motores. 

Estos se usan en muchas aplicaciones, las cuales incluyen simulaciones médicas, robótica, 

modelado, nanomanipulación, ejercicios de formación y ejercicios para tratar 

discapacidades. El lápiz simula distintas sensaciones táctiles, que van desde palpar o 

punzar, hasta cortar o perforar. De igual manera el lápiz puede tomar forma virtual de una 

jeringa, o un escalpelo, entre otros.  
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Figura 12. Dispositivo Phantom Omni 

 
 

 

 Novint Falcon [87]: 
 

El Novint Falcon es un dispositivo háptico USB, que le proporciona al usuario un sistema 

de navegación, manipulación, y realimentación de fuerza conforme este mueve las asas o 

agarres, los cuales se pueden extraer. La fuerza de realimentación la genera mediante unos 

motores incorporados en el dispositivo, a los cuales les envía corrientes que proporcionan 

al usuario dicha sensación háptica. 

Con este aparato, la empresa desarrolladora busca sustituir el uso del ratón de computador 

en muchas aplicaciones, de ahí proviene el nombre de este, de que los halcones devoran 

ratones.  
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO 

 

 

El simulador desarrollado consiste en un sistema que permite al usuario interactuar con un 

paciente neonato virtual para realizarle un AVC. Se seleccionó este escenario a fin de que 

el usuario conozca y practique este procedimiento, mejorando sus habilidades y 

adquiriendo experiencia en este importante, complejo, y riesgoso campo. Para hacer la 

aplicación inmersiva, realista, y atractiva se integraron algunos sistemas de realidad virtual 

como cascos, trackers de manos, y dispositivos hápticos (Figura 13). En este capítulo se 

describe esto con más detalle, haciendo énfasis en la planeación y el desarrollo de la 

herramienta final, así como en los diferentes prototipos desarrollados previamente a su 

ejecución. 

 

 
Figura 13. Proyecto 

 
Fuente: Kurvet (2014) [97], MorePix (2014) [98] 

 

 

3.1 PLANEACIÓN DE LA HERRAMIENTA FINAL 

 

3.1.1 Caracterización del procedimiento 

 

El procedimiento del AVC yugular consta de dos partes, la preparación, y la realización. 
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 Preparación: En la Figura 14 se describe la preparación del procedimiento del AVC  

 

 
Figura 14. Diagrama de la preparación del AVC yugular 

 
 

Estudio de la historia clínica, y de la
razón por la cual se realiza
procedimiento

Determinar el sitio anatómico para la
inserción, en este caso, el vértice del
triángulo del Sedillot, y evaluación de
los signos vitales del paciente

Preparación del
instrumental, y del equipo
necesario

Lavado de manos

Poner la cama del paciente a 10 o 15°
de inclinación, en posición de
Trendelenburg, para decrecer riesgo
de embolia, y dilatar la vena

Rotar la cabeza del paciente, de modo
que el mentón apunte hacia afuera de
la vena

Realizar la asepsia del área del acceso
(limpieza), y colocar los campos (cubrir
con telas a paciente). Anestesiar zona
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 Realización: A continuación, se describen en detalle los pasos necesarios para la 

inserción y colocación del catéter en la yugular interna de un neonato, y en la Figura 

15 se presentan gráficamente.  

 

 

1. Acercar con un ángulo de 45° respecto al plano frontal o coronal del cuerpo del 

paciente la aguja en dirección al pezón. 

2. Insertar la aguja por el vértice del triángulo de sedillot, e ir haciendo succión, hasta 

acceder a la vena (1.3 cm generalmente), y tener un flujo de sangre estable en la 

jeringa.  

3. Quitar la jeringa cuidadosamente, y dejar el jelco, sosteniéndolo con la mano no 

dominante (saldrá un flujo constante de sangre del jelco). 

4. Introducir la guía metálica dentro del jelco, cuando ésta alcance el corazón, el 

paciente experimentará arritmia, por lo que se debe retroceder hasta que la arritmia 

cese.  

5. Retirar el jelco una vez se introducida la guía. 

6. Insertar el dilatador en la guía hasta alcanzar 1 o 2 cm dentro de la piel, sin sacarla. 

(Por la delgada piel de los neonatos, el dilatador puede no ser necesario). 

7. Remover el dilatador 

8. Insertar el catéter en la guía, e ir retirando suavemente la guía. El catéter se 

introduce hasta que el extremo de este quede en la unión de la vena cava superior 

con la aurícula derecha. Algunos catéteres tienen una marca que indica hasta donde 

se debe introducir. 

9. Remover la guía por completo. 

10. Comprobar que hay retorno de sangre por los puertos del catéter, y colocar las tapas 

a los puertos. 

11. Fijar el catéter con sutura. 

12. Colocar sobre el catéter un vendaje transparente para asegurarlo en su lugar. 

13. Tomar una radiografía para asegurarse que el catéter está en la posición correcta, 

y que el paciente no sufre de hemotórax o neumotórax.  

14. Desechar los materiales usados. 
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Figura 15. Realización del AVC yugular 

 
 

 

 
Fuente: Stillwaterising (2010) [93], Batllori (2012) [94] 

 

 

3.1.2 Sistema de Realidad virtual 

 

Para hacer la herramienta inmersiva, multisensorial, interesante y atractiva para el usuario, 

se decidió usar tres sistemas de realidad virtual muy populares. Para la realimentación 

visual se decidió emplear un casco de realidad virtual o Head Mounted Display (HMD), el 

cual brinda al usuario dos imágenes estereoscópicas 3D, dándole así un sentido de 

presencia dentro del ambiente, en este caso la sala de operaciones. De igual manera, con 

el fin de que el sistema sea más real y cómodo, se optó por usar un sistema de seguimiento 

de manos, que le permita al usuario interactuar con los diferentes objetos de la escena 

como si este lo hiciera en un ambiente real, así mismo se decidió usar un dispositivo háptico 

que le retorne una fuerza al usuario cuando este manipule un objeto en la escena. 

 

Oculus Rift. Entre los cascos de realidad virtual existentes, se escogió el Oculus Rift DK2. 

Este dispositivo ofrece al usuario un amplio campo de visión, de 100 grados en campo de 

vista diagonal, y 90 grados en campo de vista horizontal. Aunque este no es el sistema que 
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ofrece el mayor campo de visión, como StarVR (210 grados) [95], o InfinitEye (210 grados), 

trabaja perfectamente para el escenario (cuello del neonato y regiones que lo rodean) ( 

Figura 16).  
 

Figura 16. Comparación FOV de diferentes HMD 

 

 

Otra razón por la cual se escogió el Oculus Rift, fue que este posee seis grados de libertad. 

El tracking de orientación permite al usuario girar completamente su cuerpo, 360 grados, 

dentro del ambiente, gracias a que el dispositivo posee un acelerómetro, un giroscopio, y 

un magnetómetro. El tracking de posición permite al usuario moverse dentro de la escena, 

de manera que este pueda interactuar mejor con el paciente.  

 

Leap Motion. Este dispositivo rastrea el movimiento de las manos del usuario, y traza una 

imagen virtual de estas. Se seleccionó este dispositivo debido a que, independientemente 

de su pequeño tamaño, ofrece una gran área de trabajo al usuario, de 135 grados. 

En la Figura 17, se presenta un diagrama del campo de visión del Oculus Rift, junto con el 

Leap Motion. 

 

Phantom Omni. Se seleccionó este dispositivo a fin de que el usuario pueda manipular la 

jeringa y realizar la punción de la vena yugular del paciente, de modo que cuando el usuario 

toqué dicha vena, el Phantom le provea una fuerza de realimentación. La razón de esta 

elección fue la facilidad de uso que ofrece este dispositivo, los seis grados de libertad 

permitidos, su espacio de trabajo compacto, y la realimentación de fuerza tanto en x, como 

en y y en z.    
 

Figura 17. Campo de visión del Leap Motion, y el Oculus Rift DK2 
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3.1.3 Definición de las entradas y salidas 

 

 

Para comenzar se definirán las distintas acciones que el usuario deberá realizar para 

interactuar con la aplicación a desarrollar. 

 

 

Dispositivo Leap Motion 

 

 

Gesto número 1 (Botón): Este movimiento consiste en pulsar una vez con la mano 

el botón, como se muestra en la Figura 18.    

 
Figura 18. Botón 

 
Fuente: Leap Motion [103] 

 

Gesto número 2 (desplazamiento slider): Este movimiento consiste en que con la 

mano se oprima el círculo del slider, y manteniéndolo sujeto, se desplace la mano hacia 

arriba o hacia abajo, como se muestra en la Figura 19. 

 
Figura 19. Desplazamiento slider 

 
Fuente: Leap Motion [103] 
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Gesto número 3 (unión): Este gesto, denominado gesto de unión de dedos, consiste 

en unir la segunda falange del dedo pulgar, con la tercera falange del dedo índice, como se 

muestra en la Figura 20.   

 
Figura 20. Gesto de unión de dedos 

 
Fuente: Leap Motion [103] 

 

Gesto número 4 (barrido): El gesto de barrido, presentado en la Figura 21, consiste 

en realizar una especie de onda continua con la mano, desplazándola de derecha a 

izquierda. 

 
Figura 21. Gesto de barrido 

 
Fuente: Leap Motion [103] 
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Gesto número 5 (círculo): Este gesto consiste en realizar un movimiento circular con 

la mano, es decir, dibujar un círculo, como se muestra en la Figura 22.  

 
Figura 22. Gesto de círculo 

 
Fuente: Leap Motion [103] 

 

Dispositivo Phantom Omni 

 

 

  Movimiento del Stylus: Seis grados de libertad, mostrados en la Figura 23. Hacia 

arriba o hacia abajo, hacia delante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, yaw (guiñar), 

roll (rodar), pitch (cabecear).   

 

 
Figura 23. Movimiento Phantom Omni 
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  Botón 1 (Figura 24): 

 

 
Figura 24. Botón 1 del Phantom Omni 

 
Fuente: Sensable [96] 

 

  Botón 2 (Figura 25): 

 
Figura 25. Botón 2 del Phantom Omni 

 
Fuente: Sensable [96] 

 

 

A continuación, en la Tabla 3, se describen las entradas, para manipular las herramientas 

principales del procedimiento, y las salidas correspondientes.  
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Tabla 3. Entradas y salidas al manipular herramientas principales del procedimiento del AVC 

HERRAMIENTAS ENTRADAS SALIDAS 

Gasa Gesto con Leap Motion 
número 3 

Movimiento de la gasa 

Jeringa Movimiento del stylus del 
Phantom Omni 

Movimiento de la jeringa, y 
realimentación de fuerza.  

Émbolo Botón 1 del Phantom Omni Desplazamiento del émbolo 
hacia dentro de la jeringa. 

Botón 2 del Phantom Omni Desplazamiento del émbolo 
hacia fuera de la jeringa. 

Jelco o catéter intravenoso Gesto con Leap Motion 
número 4 

Retirada del jelco  

Guía metálica Gesto con Leap Motion 
número 2 

Introducción de la guía. 

Gesto con Leap Motion 
número 4 

Retirada de la guía 

Dilatador Gesto con Leap Motion 
número 5 

Manipulación del dilatador 
(giro). 

Gesto con Leap Motion 
número 4 

 Retirada del dilatador 

Catéter de 2 a 4 Fr Gesto con Leap Motion 
número 2 

Introducción del catéter. 

 

 

El proceso completo se comunicará con un sistema de realimentación visual 3D. 

 

 

3.1.4 Herramienta 

 

El desarrollo de la herramienta se realizará con el motor de juego Unity3D [117] por su 

facilidad de uso, por las distintas herramientas que ofrece para programar, además de que 

permite crear proyectos compatibles con una gran cantidad de sistemas operativos, y 

porque admite la integración con diferentes dispositivos. Para crear el ambiente se usarán 

modelos 3D gratis, y otros adquiridos por el centro de realidad virtual. 

La herramienta contará con tres módulos, el módulo de evaluación, en el cual el usuario 

realiza el procedimiento del acceso venoso central sobre el paciente siguiendo las 

indicaciones dadas por la herramienta, el módulo de práctica, en el cual el usuario interactúa 

con el paciente y manipula los distintos instrumentos quirúrgicos usando un sistema de 

seguimiento de manos, y el módulo de información, donde se describe la aplicación, se 

enseñan los créditos, y se dan los agradecimientos correspondientes.  

 

3.1.4.1 Planeación Módulo de Evaluación 

 

El módulo de evaluación se dividió en dos partes, la primera corresponde a la preparación 

del procedimiento del AVC, descrita detalladamente en la Tabla 4, y la segunda a la 

inserción y colocación del catéter, descrita detalladamente en la Tabla 5. La primera parte 

se dividirá en tres subsistemas, el primero describirá por medio de animaciones el correcto 

lavado de manos por parte del personal, y la colocación del equipo quirúrgico, el segundo 
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permitirá al usuario realizar la asepsia del paciente, y el tercero la colocación de los campos. 

La segunda parte se dividirá en cuatro subsistemas, el primero permitirá al usuario realizar 

la punción de la vena yugular, el segundo permitirá introducir la guía metálica, el tercero el 

dilatador, y el cuarto el catéter.  

 

 
Tabla 4. Preparación del AVC 

SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS 
A USAR 

 
 

Lavado de manos 
y colocación del 
equipo quirúrgico 

 

 
 

 Animación del lavado de manos 
 Animación de la colocación de los guantes  

 
 

 
 
 

Oculus Rift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asepsia 

 
 Animación indicando el instrumental a 

usar:  

 Panel de botones con las imágenes de 
los distintos materiales. 

 Al activar los botones aparecen los 
instrumentos en una bandeja, siempre 
y cuando sean los correctos. 

 Animación de enfermera o doctor 
apareciendo con la bandeja de 
instrumentos. 

 Animación del líquido antiséptico. 
 Limpieza: 

 Pequeño tutorial 

 Al realizar el gesto de unión de los 
dedos aparecerá una gasa en la mano 
del usuario, con la cual este deberá 
limpiar el área del acceso, a medida 
que lo haga se completará una barra 
de progreso, apareciendo al final un 
botón siguiente, que le permitirá 
avanzar al siguiente subsistema. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leap Motion 
Oculus Rift 

 
 
 
 

Campos 

 
 Animación que indica que se deben 

colocar los campos sobre el paciente: 

 Aparece un botón para colocarlos. 
 Se reproduce una animación de unas 

manos colocando los campos sobre el 
paciente, quedando solamente una parte 
visible del recién nacido (oreja y pecho de 
la parte derecha). 
 

 
 
 
 

Leap Motion 
Oculus Rift 
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Tabla 5. Inserción y colocación del catéter 

SUBSISTEMA DESCRIPCIÓN DISPOSITIVOS 
A USAR 

Punción  Animación indicando el instrumental a usar. 
 Al pulsar un botón se marca la zona de la 

inserción, y con otro botón, la piel se vuelve 
transparente, y permite ver las distintas 
estructuras anatómicas involucradas en el 
procedimiento. 

 Inserción de la aguja (stylus del Phantom 
Omni) 

 Con los botones del Phantom Omni 
se realiza la succión con la jeringa, 
de manera que con el botón 1 se 
desplaza el émbolo hacia dentro, y 
con el botón 2 se desplaza hacia 
fuera.  

 Cuando se punce la vena sale 
animación de flujo de sangre 
entrando a la jeringa. 

 Con gesto de barrido desparece la jeringa, 
quedando únicamente el jelco. 

Aparece botón siguiente, que permite avanzar 
al próximo subsistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phantom Omni 
Leap Motion 
Oculus Rift 

 

 
 
 
 

Guía 

 Al pulsar siguiente en el subsistema anterior 
aparecerá la guía metálica, y un slider, con 
el cual, al desplazarlo, se introducirá la guía 
hasta que se produzca arritmia en el 
paciente, lo cual el usuario podrá 
monitorear en un electrocardiograma. Tan 
pronto ocurra esto, el usuario debe 
retroceder un poco la guía.  

 Con gesto de barrido desaparece el jelco. 
 Aparece botón siguiente, que permite 

avanzar al próximo subsistema. 

 
 
 
 

Leap Motion 
Oculus Rift 

 

 
 
 

Dilatador 

 Al pulsar siguiente en el subsistema anterior 
aparecerá el dilatador, el cual girará un 
poco al realizar el gesto de círculo con la 
mano derecha únicamente. 

 Con gesto de barrido con la mano izquierda 
desaparece el dilatador, y aparece botón 
siguiente, que permite avanzar al próximo 
subsistema. 

 
 
 

Leap Motion 
Oculus Rift 

 

 
 

Catéter 

 Al pulsar siguiente en el subsistema anterior 
aparecerá el catéter, el cual se introduce 
con un slider hasta una marca. 

 Con gesto de barrido desaparece la guía, y 
aparece un botón para fijar el catéter, y otro 
para tomar la radiografía. 

 
 

Leap Motion 
Oculus Rift 
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3.1.4.2 Planeación Módulo de Práctica 

 

 

En el módulo de práctica el usuario podrá manipular los distintos instrumentos involucrados 

en el procedimiento por medio de un sistema de rastreo y seguimiento de manos, de manera 

que este se familiarice con estos. Para lo anterior, se planea implementar una sala donde 

se encuentren dichos instrumentos sobre una mesa (Figura 26 superior), y al lado de esta 

se encuentre el paciente neonato sobre una camilla (Figura 26 inferior).  

 
Figura 26. Bocetos módulo de práctica 

 
 

 

 

3.1.4.3 Planeación Módulo de Información 

 

 

En el módulo de información se presentará una breve descripción de la aplicación dándole 

una introducción al usuario sobre lo que va a realizar. De igual manera se enseñan los 

créditos, donde se presenta al equipo de desarrolladores de la aplicación, y finalmente se 

dan los agradecimientos especiales a aquellos que contribuyeron al desarrollo de la 

herramienta.  

En la Figura 27 se muestra la distribución que se planea para la presentación de este 

módulo.  



58 
 

Figura 27. Distribución del módulo de información 

 
Fuente: Microsoft [130] 

 

 

El objetivo final de la aplicación es que el usuario localice correctamente el catéter en la 

vena yugular del paciente, sin hacer que el neonato sufra demasiado. En el esquema de la 

Figura 28 se presenta de manera resumida la descripción del sistema con cada uno de sus 

módulos. 

 

  
Figura 28. Descripción del sistema con cada uno de sus módulos 
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3.1.5 Arquitectura del sistema 

 

A continuación, en la Figura 29, se presenta la arquitectura propuesta para el sistema de 

simulación, en la cual se describen los distintos subsistemas con sus respectivos 

componentes, y las diferentes relaciones que existen entre estos.  

 

 
Figura 29. Arquitectura propuesta para el sistema 

 
 

 

 

3.2 PROTOTIPOS REALIZADOS 

 

Se realizaron tres aplicativos a fin de familiarizarse, y tener un mayor acercamiento a los 

distintos dispositivos de realidad virtual a usar, conociendo así su funcionamiento, e 

integración con el software Unity3D [117]. 

Para los aplicativos se usaron diferentes modelos 3D gratis descargados de la web [ 99, 

100, 101], así como modelos adquiridos por el Centro de Realidad Virtual de la Universidad 

Militar [102], y modelos realizados en Solid Works. 

 

 

3.2.1 Sala de instrumentación 

 

El primer aplicativo se desarrolló con el fin de conocer el funcionamiento del Leap Motion y 

la integración de este con el motor Unity3D.  
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Se implementó una sala de instrumentación, mostrada en la Figura 30, en la cual el usuario 

puede manipular con sus manos distintos materiales como una jeringa, un bisturí, una 

botella de antiséptico, un recipiente de algodones, y una pomada.  

 

 
Figura 30. Sala de instrumentación 

 
 

 

Este aplicativo usa un sistema de seguimiento, el cual rastrea las manos del usuario y crea 

una imagen virtual de estas, de manera que cuando las manos del usuario se mueven, las 

virtuales lo hacen al mismo tiempo, y en la misma dirección y sentido. Como sistema de 

seguimiento se usó el Leap Motion, cuya compañía desarrolló un paquete [103] para su 

combinación con Unity3D, dicho paquete fue importado al presente aplicativo, como se 

muestra en la Figura 31.   

 

 
Figura 31. Importación del paquete de Leap Motion para Unity3D 
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Una vez importado el paquete de Leap Motion a Unity3D, para reconocer las manos del 

usuario, se colocó en la escena el elemento Hand Controller (Figura 32 (a)), que es un Leap 

Motion virtual, el cual se ubicó de manera que las manos del usuario lograran alcanzar los 

distintos instrumentos. En la Figura 32 (b), (c), (d), se puede observar el campo de trabajo 

del Leap Motion dentro de la escena. 

 
Figura 32. (a) Hand Controller. Campo de trabajo del Leap Motion (b) vista lateral derecha, (c) vista lateral 

izquierda, (d) vista superior 

 
Para el correcto funcionamiento del Hand Controller, se le asignaron ciertas propiedades 

en la pestaña de inspector, donde se definió el modelo gráfico de las manos, el modelo 

físico, la escala de estas, y la escala de movimiento, tal como se presenta en la Figura 33.  

 
Figura 33. Inspector del Hand Controller 
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En el inspector, en la sección denominada Transform, se definió la posición, rotación y 

escala de las manos. La escala por defecto es de 1, que es el tamaño de las manos reales, 

sin embargo, en la escena creada este tamaño era muy pequeño, y el rango de movimiento 

era limitado, por lo que se seleccionó una escala de 15, con la cual el usuario tenía un 

completo y adecuado cubrimiento del área de instrumentación, abarcando en su totalidad 

todos los instrumentos a manipular. En la sección Hand Controller se seleccionó el apartado 

Separate Left/Right, a fin de definir diferentes modelos gráficos para cada mano, en caso 

de que esta opción no se seleccionara las manos tendrían el mismo modelo, pero en espejo. 

En los apartados Left Hand Graphics Model, y Right Hand Graphics Model se añadieron los 

modelos de las manos, presentados en la Figura 34.   

 
Figura 34. Modelos de las manos 

 
 

En los apartados Left Hand Physics Model, y Right Hand Physics Model se añadieron los 

modelos físicos de las manos, los cuales le asignan colisionadores a estas, definiendo su 

forma para efectos de colisiones físicas. Lo anterior evita que estas traspasen los demás 

objetos que poseen el elemento cuerpo rígido, elemento que permite a los objetos actuar 

bajo el control de la física. En la Figura 35 se muestra el modelo físico seleccionado.  

 
Figura 35. Modelo físico de las manos 

 
 

El apartado Is head Mounted no se selecciona debido a que las manos no se verán desde 

la posición de un casco de realidad virtual, es decir, el Leap Motion no estará anclado a un 

casco, sino sobre el escritorio.   
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En el apartado Hand Movement Scale se puede modificar el rango de movimiento de las 

manos, sin embargo, en el aplicativo se usó el valor por defecto, 1.    

 

Una vez definidas las propiedades del Hand Controller, se prosiguió a asignar 

colisionadores a los objetos a manipular para que estos no traspasen otros objetos. Para lo 

anterior, se seleccionó el objeto, y a continuación en la barra de herramientas superior, en 

Component, y en Physics, se seleccionó el colisionador que más se adecuó a la forma del 

objeto, como se muestra en la Figura 36.   

 
Figura 36. Insertando colisionador a un objeto en Unity3D. 

 
 

Una vez asignados los colisionadores a cada uno de los elementos a manipular, se 

estableció un cuerpo rígido para cada uno, a fin de que las manos virtuales no los traspasen, 

sino los muevan. El cuerpo rígido o Rigidbody permite que los objetos se muevan de manera 

realista cuando reciben fuerzas o pares, y de igual forma, permiten que los objetos sean 

afectados por la gravedad. A continuación, se describen cada uno de los elementos del 

Rigidbody [104], y en la Figura 37 se muestran los valores asignados para los objetos de la 

escena. 

 
Figura 37. Rigid Boby para la jeringa 
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Mass: Masa del objeto. Se fijó en 300 para hacer que el objeto se mueva  

Drag: Arrastre o resistencia al aire cuando objeto se mueve (0 = no resistencia,  = 

resistencia absoluta, el objeto se detiene inmediatamente tan pronto se mueve) 

Angular Drag: Arrastre angular o resistencia al aire cuando objeto se rota (0 = no 

resistencia). 

Use Gravity: Si se activa, el objeto actúa bajo la fuerza de gravedad. 

Is Kinematic: Si se activa, el objeto únicamente puede manipularse por su transformada, y 

ya no se verá afectado por las propiedades físicas como la gravedad. 

Collision Detection: Este elemento se usa para impedir que los objetos que se desplazan a 

gran velocidad atraviesen otros objetos. Puede ser: 

 

Discrete: Se usa para colisiones normales contra todos los otros colisionadores en 

la escena.  

Continuous:  Se usa para prevenir que el cuerpo rígido que va a gran velocidad pase 

a través de un cuerpo estático con colisionadores de malla o MeshColliders. Usa 

detección discreta de colisiones contra colisionadores dinámicos, con cuerpo rígido. 

Y usa detección continua de colisiones contra colisionadores de malla estáticos, sin 

cuerpo rígido. Se usa para colisionadores de caja, esfera o cápsula.    

Continuous Dynamic: Se usa para objetos que se mueven rápidamente, para 

prevenir que el cuerpo rígido atraviese otro cuerpo rígido con detección de colisión 

continua o continua dinámica. Este usa detección continua de colisiones contra 

objetos fijados con colisión continua, o continua dinámica, o contra colisionadores 

de malla estáticos sin cuerpo rígido. Usa detección discreta de colisiones para los 

otros colisionadores.   

 

Una vez finalizado lo anterior, ya se pueden manipular los objetos con las manos, sin 

traspasarlos, y obtener una respuesta realista por parte de estos, como se observa en la 

Figura 38.     

 
Figura 38. Manipulación del instrumental 
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Al finalizar este aplicativo se decidió integrarle el Oculus Rift, cuya implementación se 

explica con detalle en el desarrollo del segundo aplicativo. En la Figura 39, se observa el 

modelo final.  

 
Figura 39. Selección y manipulación de herramientas con Leap Motion y Oculus Rift 

 
 

 

3.2.2 Sala de operaciones 

 

Este segundo aplicativo se desarrolló con el fin de conocer el funcionamiento del Oculus 

Rift y la integración de este con el motor Unity3D.  

Se implementó una sala de operaciones, mostrada en la Figura 40, en la cual el usuario 

puede navegar por medio del uso del Oculus Rift y del tracking de posición que este posee, 

lo cual le da una mayor inmersión 3D al usuario.  

 
Figura 40. Sala de operaciones 
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Para integrar el Oculus Rift con Unity3D, en un comienzo se optó por usar el paquete 

ofrecido por la empresa del Oculus, sin embargo, al momento de usarlo y posicionar la 

cámara estereoscópica de este, se observó que solo poseía una cámara simple, por lo cual 

se decidió usar el prefab del Oculus que incluía el paquete proporcionado por Leap Motion 

(Figura 41). 

 
Figura 41. Paquete de Leap Motion para Oculus Rift 

 
 

En la escena se ubicó el prefab OVRPlayerController, cuyo tamaño se ajustó de acuerdo a 

la escena implementada, como se observa en la Figura 42.        

 
Figura 42. Campo de visión del Oculus Rift, (derecha) Vista posterior, (izquierda) Vista lateral 

 
 

 

A continuación, para que el sistema de tracking de posición del Oculus funcione, en el panel 

de inspector del OVRPlayerController, en el apartado Gravity Modifier se coloca 1 (Figura 

43), de manera que el jugador se vea afectado por la gravedad, y se pueda desplazar. De 

igual manera se debe tener presente que el sistema físico del tracker de posición debe 

ubicarse justo en frente del usuario. 
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Figura 43. Gravity Modifier OVR Player Controller 

 
 

Una vez realizado lo anterior, el usuario puede navegar por el ambiente implementado de 

manera realista, como se muestra en la Figura 44.  

 

 
Figura 44. Navegación por la sala de operaciones, con Oculus Rift 
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3.2.3 Punción 

 

Con este tercer aplicativo se busca conocer el funcionamiento del Phantom Omni y la 

integración de este con el motor Unity3D. Este sistema recibe información del seguimiento 

del yaw, pitch, and roll del dispositivo háptico, permitiendo realizar una punción a la vena 

yugular de un neonato, y provee una fuerza de realimentación, obteniendo una respuesta 

háptica cuando se está en contacto con la piel, y se inserta la aguja en el tejido. 

 

3.2.3.1 Modelo y estructuras anatómicas 

 

Para una adecuada punción de la vena, lo primero que se hizo fue posicionar 

adecuadamente en el neonato las estructuras anatómicas involucradas en el procedimiento, 

de manera que estas concuerden con las de un recién nacido real. Se usaron modelos de 

la caja torácica, el corazón, los pulmones, la clavícula, y los vasos sanguíneos, mostrados 

en la Figura 45; estos se obtuvieron de modelos adultos, y fueron adaptados al tamaño y 

distribución del cuerpo de un neonato.     

 
Figura 45. Estructuras anatómicas involucradas en el AVC 

 
 

Para ubicar correctamente las estructuras en el cuerpo del neonato, se tomaron como 

referencia la imagen presentada en la Figura 46, y las imágenes [105] y [106]. 

 
Figura 46. Referencias para ubicación de estructuras anatómicas en neonato 
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Se usaron dos modelos de neonatos para la escena implementada, estos se presentan con 

sus estructuras anatómicas incorporadas en la Figura 47 y Figura 48. 

  
 
Figura 47. Modelo uno de neonato con sus correspondientes estructuras anatómicas 

 
 

 

 
Figura 48. Modelo dos de neonato con sus correspondientes estructuras anatómicas 
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3.2.3.2 Phantom Omni y Unity3D 
 

Una vez definidas y ubicadas las estructuras anatómicas, se procedió a integrar el Phantom 

Omni con el software Unity3D. Se investigó en la literatura y en la web, y se encontraron 

dos proyectos donde se realizaba lo anterior. Con base en estos, se implementaron dos 

sistemas de punción, los cuales se describen a continuación.  

 

 Sistema Unity 5 Haptic Plugin for Geomagic OpenHaptics 3.3 (HLAPI/HDAPI) 

 

Este sistema se realizó con base en el proyecto desarrollado por the Digital Design Studio 

de The Glasgow School of Art [107, 129]. Lo primero que se realizó fue descargar el asset 

de la tienda de Unity3D, e importar este al proyecto háptico realizado, como se presenta en 

la Figura 49 [107].  

  
Figura 49. Importación del proyecto háptico de The Glasgow School of Art 

 
 

Este asset incluye cuatro modos: 

 

Modo 0 de contacto simple 

Modo 1 de manipulación de objetos 

Modo 2 de efectos de fuerza 

Modo 3 de punción 

 

Para realizar este aplicativo, se tomó como base el modo 3 de punción, el cual incluye 

contacto, y efectos de fuerza básica (Figura 50), dichos efectos se pueden o no colocar en 

la escena por medio de unos scripts o códigos. A continuación, se describen los efectos 

[107, 129]. 

 

Efecto de fuerza constante: Fuerza constante aplicada en el stylus del Phantom Omni. Se 

define con una magnitud (0 a 1) y una dirección.  
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Efecto de fuerza de fricción: Fuerza de fricción aplicada sobre Phantom Omni cuando se 

navega por el espacio libre. Se define con una ganancia (0 a 1) y una magnitud (0 a 1). 

 

Efecto de fuerza de resorte o muelle: Fuerza de resorte respecto a una posición 

especifica en el espacio. Se define con una ganancia, una magnitud, y una posición en el 

espacio de trabajo real en milímetros.  

 

Efecto de viscosidad: Fuerza de viscosidad cuando se navega por el espacio libre. Se 

define con una ganancia y una magnitud. 

 
Figura 50. Efectos de fuerza básicos 

 
 

 

 Reconocimiento y configuración del Phantom Omni 

 

A fin de que el Phantom Omni funcione correctamente con la aplicación, primero se copió 

en la carpeta principal del proyecto tres archivos del toolkit OpenHaptics 3.3: 

 

o glut32.dll 

o hl.dll 

o hd.dll 

 

A continuación, el archivo ASimpleHapticPlugin.dll que se encuentra en la carpeta Plugins 

del asset descargado (Figura 51), se movió a la carpeta Assets del proyecto. 

 
Figura 51. Ubicación inicial del archivo ASimpleHapticPlugin.dll 

 
 

Una vez realizado lo anterior se prosiguió a asignar el script de punción a la escena (en el 

GameObject dummy), este permite identificar el Phantom Omni, el espacio de trabajo, la 

geometría háptica, y los valores físicos de estos. Este código sigue una secuencia (Figura 

52). 
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Figura 52. Diagrama de flujo identificación háptica prototipo uno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciar 

dispositivo 

háptico 

Si No 

Ajustar el espacio 

de trabajo (posición 

y tamaño) 

Obtener espacio de trabajo (retorna 

valor de posición y tamaño) 

Actualizar espacio de trabajo (fijar la 

orientación del espacio de trabajo como 

una función de la orientación en el eje y 

de la cámara háptica.) 

Render háptico o ciclo de 

representación háptico (usuario se 

adentra en la estructura háptica). 

Obtener valores de posición y orientación 

del proxy (representación gráfica de la 

punta del dispositivo) sobre la superficie 

de una geometría tangible.   

Punción 

Establecer el modo de interacción   

Modo = 3 
No 

Ajustar la longitud máxima de 

penetración de la aguja en el 

interior del tejido 

Definir marcador de 

inyección que indique lugar 

donde se hizo la punción 

Dibujar un rayo para determinar 

dirección de la punción, y los límites 

de esta, a fin de detectar las capas 

que componen a los objetos. 

Definir las caras tangibles 

Ajustar la geometría háptica 

1 

Si 

 

No 

Si 

 

2 

Dispositivo 

háptico no 

puede ser 

iniciado 
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Al obtener los valores del proxy, estos son iguales a los del dispositivo cuando se está en 

el espacio libre, es decir, cuando no hay colisiones, sin embargo, cuando se toca un objeto 

estos difieren debido a las fuerzas ejercidas en el dispositivo, lo cual genera una pequeña 

variación en sus valores. 

Objeto definido con 

etiqueta Touchable 

1 

Obtener matriz de 

transformación del 

objeto 

Obtener malla del 

objeto 

Leer propiedades 

hápticas del objeto 

Iniciar eventos hápticos para todos 

los diferentes objetos táctiles. 

Establecer punción del objeto (asignar 

colisión del objeto a lo largo del vector de 

punción a la matriz de objetos.) 

Limpiar escenario 

háptico 

Fin 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

 

No 

Si 

 

Si 

 

No 

Si 

 

No 

 

No 

Si 

 
2 
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En el modo de punción, la función del proxy retorna una orientación restringida del stylus 

en pitch, yaw y roll, es decir, que cuando se está inyectando un objeto no se puede rotar el 

stylus alrededor del eje de torque (eje z local).  

 

 
Figura 53. Objeto proxy 

 
 

 

Así mismo se agregaron a la escena el proxy con forma de jeringa (Figura 53), que sigue el 

movimiento del stylus del Phantom Omni, el marcador de inyección, y la cámara háptica, 

como se muestra en la Figura 54. 

 
Figura 54. Componentes para la identificación del dispositivo háptico 

 
 

 

 Objetos hápticos y sus propiedades  

 

 

Para definir los objetos que tendrán propiedades hápticas, primero estos se deben etiquetar 

con la etiqueta Touchable, como se muestra en la Figura 55, a fin de que el programa los 

identifique. 
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Figura 55. Definición de un objeto con etiqueta Touchable. 

 
 

 

A continuación, se debe especificar la malla triangular del objeto como se muestra en la 

Figura 56. 

 
Figura 56. Malla triangular del modelo uno del neonato 
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Finalmente se asignan las propiedades físicas al tejido, las cuales son [107]: 

 

Rigidez: Se refiere a que tan dura se siente la superficie (0- superficie más suave, 1- 

superficie dura). 

 

Damping: Se refiere a la elasticidad de la superficie (0- ausencia de amortiguación, 1- 

máximo nivel de amortiguación). 

 

Fricción estática: Controla el grado de dificultad para moverse sobre la superficie del 

objeto, partiendo de una posición de reposo (0- superficie sin fricción, 1- superficie con 

máxima fricción).  

 

Fricción dinámica: Controla el grado de dificultad para moverse sobre la superficie del 

objeto cuando el movimiento ya comenzó (0- superficie sin fricción, 1- superficie con 

máxima fricción). 

 

Pop through: Cantidad de fuerza para pasar a través del tejido de la superficie del objeto. 

(0- no se requiere fuerza para atravesar superficie, 1- se requiere la máxima fuerza para 

atravesar superficie). 

 

Mass: Masa del objeto (0- sin masa, 1- máxima masa). 

 

Fixed Object: Fijar el objeto (Sin seleccionar- no fijar objeto, seleccionado- fijar objeto).  

 

Rigidez tangencial: Componente de rigidez de la fuerza tangencial que se genera por el 

contacto de un disco que gira sobre una superficie, es decir, controla que tan dura es una 

superficie mientras se simula el funcionamiento de, por ejemplo, una herramienta de pulido 

o rectificado (0- sin rigidez, 1- máxima rigidez).   

 

Damping tangencial: Controla la elasticidad de una superficie (0- ausencia de 

amortiguación, 1- máximo nivel de amortiguación). 

 

Fricción estática de punción: Controla el grado de dificultad para moverse dentro de un 

objeto punzado, partiendo de una posición de reposo (0- tejido sin fricción, 1- tejido con la 

máxima fricción). 

 

Fricción dinámica de punción: Controla el grado de dificultad para moverse dentro de un 

objeto punzado cuando el movimiento ya comenzó (0- tejido sin fricción, 1- tejido con la 

máxima fricción). 

 

 

A fin de que el modelo sea más realista, se optó por incluir otras capas que representen la 

musculatura del neonato, a las cuales se les etiquetó y asignó las propiedades hápticas. 

 

A continuación, en la Figura 57, se presenta el prototipo diseñado. 
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Figura 57. Prototipo háptico uno 

 
 

 

Finalmente, para garantizar que la piel del recién nacido virtual se asemejara a la piel real, 

se decidió realizar un experimento con doce diferentes tipos de piel y musculatura 

(propiedades físicas diferentes), los cuales se compararon con un modelo en bloque físico 

de piel artificial (Figura 58), del centro de realidad virtual, y con un modelo virtual para 

inyecciones en neonatos [48]. 

 
Figura 58. Modelo en bloque físico de piel artificial para experimento. 

 
 

 

Para cada escenario experimental se asignó solo un efecto de fuerza básico, el de fuerza 

constante, cuya magnitud se fijó 0.15, y su ganancia en 0.1, estos valores se asignaron con 

base a pruebas de ensayo y error que se realizaron. Para la aguja, teniendo en cuenta su 

longitud, y el tamaño del modelo 3D del neonato, se fijó un valor de 0.52 como máxima 
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longitud de penetración. Finalmente, las caras tangibles de cada modelo fueron las 

frontales. 

Al momento de realizar el experimento, a cada modelo de piel y músculo se le asignaron 

propiedades físicas diferentes, estas se fijaron con base en [109]. A continuación, en la 

Tabla 6, se muestran los valores asignados a cada tejido, y en la Tabla 7, los resultados del 

experimento. 

 
Tabla 6. Valores asignados a cada tejido virtual experimental prototipo háptico uno 

Modelo Stiffness Damping Static 

Friction 

Dynamic 

Friction 

Tangential 

Stiffness 

Tangential 

Damping 

Pop 

Through 

Puncture 

Static 

Friction 

Puncture 

Dynamic 

Friction 

Mass Fixed 

Object 

1 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Piel 1 0 0.02 0.03 0.12 0 0.05 0.5 0.8 0.33 Si 

Músculo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 0.8 0.25 0 0 0 0 0.05 0.5 0.96 0 Si 

4 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.05 0.5 0.96 0 Si 

Músculo 

capa 2 

0.5 0.2 0 0 0 0 0.1 0.5 0 0 Si 

5 

Piel 1 0.1 0 0 0 0 0.2 0 0 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.05 0.5 0.96 0 Si 

Músculo 

capa 2 

1 0.25 0 0 0 0 0.05 0.5 0.96 0 Si 

6 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.05 0.5 0.96 0 Si 

Músculo 

capa 2 

0.5 0.2 0 0 0 0 0.05 0.2 0 0 Si 

Músculo 

capa 3 

0.5 0.2 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 Si 

7 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.1 0 0.96 0 Si 

Músculo 

capa 2 

0.5 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 Si 

Músculo 

capa 3 

0.5 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0 0 Si 
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Tabla 6. (Continuación) 
 

Modelo Stiffness Damping Static 

Friction 

Dynamic 

Friction 

Tangential 

Stiffness 

Tangential 

Damping 

Pop 

Through 

Puncture 

Static 

Friction 

Puncture 

Dynamic 

Friction 

Mass Fixed 

Object 

8 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.1 0 0.96 0 Si 

Músculo 

capa 2 

0.5 0.2 0 0 0 0 0.3 0.2 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 3 

0.5 0.2 0.2 0 0.1 0 0.5 0 0.7 0 Si 

9 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.1 0 0 0 Si 

Músculo 

capa 2 

0.5 0.2 0 0 0 0 0.3 0 0 0 Si 

Músculo 

capa 3 

0.8 0.24 0 0 0 0 0.5 0 0 0 Si 

10 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0.01 0.02 0 0 0.1 0 0.7 0 Si 

Músculo 

capa 2 

0.5 0.2 0 0.02 0.03 0 0.3 0 0.5 0 Si 

Músculo 

capa 3 

0.8 0.24 0.01 0.02 0 0 0.5 0.4 0 0 Si 

11 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.05 0.1 0.995 0 Si 

Músculo 

capa 2 

0.5 0.2 0 0 0 0 0.05 0.1 0.995 0 Si 

12 

Piel 0.8 0.45 0.02 0.03 0 0 0.05 0 0.8 0 Si 

Músculo 

capa 1 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.05 0.5 0.96 0 Si 

Músculo 

capa 2 

0.8 0.25 0 0 0 0 0.05 0.1 0.995 0 Si 
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Tabla 7. Resultado del experimento de las pieles prototipo háptico uno 

Piel Se 

parece 

No se 

parece 

Observaciones 

Modelo 

1 

X  El modelo solo tiene la capa de la piel, no posee musculatura, la 

sensación de punción es un poco leve, sin embargo, modelo se 

asemeja, la piel no es muy dura. 

Modelo 

2 

X  El modelo tiene una sola capa de piel, se asemeja, sin embargo, la 

capa se siente un poco rugosa.  

Modelo 

3 

X  El modelo tiene una sola capa de piel, y una capa de musculatura, 

se asemeja. 

Modelo 

4 

 X No se siente el efecto háptico. 

Modelo 

5 

 X La piel es muy dura para la punción de esta.  

Modelo 

6 

 X Al realizar la punción, se siente el cambio de la capa de piel a la de 

músculos. No es continua.  

Modelo 

7 

X  Se asemeja, pero al realizar la punción, se siente un cambio leve de 

la capa de piel a la de músculos. 

Modelo 

8 

 X Al tratar de realizar la punción, la jeringa se desliza por la superficie, 

teniendo dificultad para la puntura.  

Modelo 

9 

 X Al punzar el modelo, el efecto de resorte es alto, ya que la jeringa se 

devuelve demasiado. De igual forma, la piel es dura. 

Modelo 

10 

 X Ocurre lo mismo que con el modelo 9, al punzar la jeringa se 

devuelve demasiado, y la piel es dura. 

Modelo 

11 

X  El modelo se asemeja, al atravesar la piel, y la musculatura no se 

siente discontinuidad. La jeringa no se desliza o devuelve, y la piel 

y músculos son suaves al traspasar.  

Modelo 

12 

X  El modelo se asemeja, la jeringa no se desliza, ni se devuelve, y la 

piel es suave. 

 

Finalmente, la piel que más se asemejó a la piel de un recién nacido real fue la del modelo 

11. En la Figura 59 se muestra a un usuario probando el prototipo háptico 1 con el modelo 

11 integrado.  

 
Figura 59. Prueba de usuario del prototipo háptico uno final 
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 Sistema Managed Phantom 

 

 

Este sistema se realizó con base en el proyecto desarrollado por Kirurobo [108]. Lo primero 

que se realizó, fue descargar el proyecto e incorporarlo al proyecto háptico desarrollado, 

como se presenta en la Figura 60 [108].  

 

 
Figura 60. Descarga del proyecto háptico de Kirurobo 

 
 

 

 Reconocimiento y configuración del Phantom Omni 

 

 

Una vez incorporados en el proyecto háptico los correspondientes scripts y modelos del 

paquete descargado, se copió en la carpeta principal del proyecto el archivo hd.dll del toolkit 

OpenHaptics 3.3, a fin de que el Phantom Omni funcione correctamente. 

 

A continuación, se prosiguió a asignar el script del stylus a la escena (en el GameObject 

HapticPen), este permite identificar el Phantom Omni, la posición (mm), rotación, y 

velocidad (mm/s) de la mano del usuario, así como la posición de la punta del stylus (mm), 

la geometría háptica, y la fuerza recibida de estas geometrías. Este código sigue una 

secuencia, la cual se describe en la Figura 61. 
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Figura 61. Diagrama de flujo sistema háptico prototipo dos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activar 

Phantom 

Iniciar Phantom 
Detener 

Phantom 

Declarar e inicializar punto 

de inicio de la punción 

Obtener posición real 

del Phantom 
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del Phantom 

Obtener rotación real 

del Phantom 

HandPosition = Posición real del Phantom 

HandVelocity = Velocidad real del Phantom 

 

HandRotation = Rotación real del Phantom 

 

Obtener posición real de 

la punta del Phantom 

TipPosition = Posición real de la punta del Phantom 

 

1 

3 

2 

Fin 

Si No 
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Declarar e inicializar el límite 

superior de la fuerza (N) a ejercer 
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1 

Posición del HapticPen virtual = HandPosition * Punto de inicio de la punción 

Rotación del HapticPen virtual = HandRotation 

 

Identificar objetos hápticos 

Calcular fuerza recibida al 

palpar objetos 

PhantomRigidSphere 
CalculateForce 

(Figura 64) 

Fijar fuerza máxima 

Magnitud al cuadrado de la 
fuerza > Límite superior de 

fuerza al cuadrado 

Normalizar fuerza 

Fuerza *= Límite superior de 

fuerza 

    Ejecutar fuerza en Phantom 

Actualizar 

Phantom 
3 2 

SI No 

No Si 
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Para que la escena de la punción fuera más real, se le añadió al GameObject HapticPen 

un modelo 3D de una jeringa como GameObject hijo (Figura 62).  

 
Figura 62. Modelo 3D jeringa 

 

  

 Objetos hápticos y sus propiedades  

Debido a que el paquete diseñado por Kirurobo, es un API de bajo nivel (HD-API), que solo 

incluye la detección háptica de una esfera rígida, se optó por implementar capas de esferas 

interconectadas, donde las interacciones se realizan usando la relación de tensión 

deformación que existe entre dos esferas de la misma capa [48].  

 

Para definir las esferas que tendrán propiedades hápticas, y permitir al código del stylus 

identificarlas, estas deben ser de tipo PhantomRigidSphere, es decir, deben tener el script 

denominado con ese nombre, como se muestra en la Figura 63. 

 
Figura 63. Esfera háptica 

 
 

El script PhantomRigidSphere (Figura 64) le asigna las propiedades físicas de rigidez, 

damping, y límite de fuerza a cada esfera, y genera la fuerza de realimentación en el 
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dispositivo háptico de acuerdo a los valores de estas; dicha fuerza se envía al script del 

stylus (Figura 61), que la ejecuta.   

 

 
Figura 64. Diagrama de flujo del script PhantomRigidSphere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhantomRigidSphere 

Declarar e inicializar la variable rigidez de la esfera (N/mm) 

Declarar e inicializar variable damping o factor de amortiguamiento dentro la esfera (N s/mm) 

Declarar e inicializar el valor máximo de la fuerza generada (N) 

Declarar e inicializar la geometría háptica 

Obtener las coordenadas del centro de la esfera, en mm 

Calcular el radio de la esfera, en mm 

Geometría cambia 

Calcular fuerza cuando punta de inicio de punción, o Tip, está en contacto 

con la geometría 

Punto de inicio de 
punción en el exterior o 
en el centro de la esfera 

Fuerza = 0 

Fuerza = 
rigidez*(radio 

esfera – distancia 
de Tip a centro 

de esfera) 

Fuerza> valor 

máximo de 

fuerza 

Fuerza = valor 

máximo de 

fuerza 

     Fuerza = (Fuerza*distancia 
normalizada de Tip a centro 

de esfera) – damping * 
velocidad del Phantom 

Fin 

Si 

No 

Si No 

Si 

No 
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Una vez asignadas las propiedades a las esferas, se dispone a formar sobre el área del 

acceso venoso central yugular una capa de tejido con estas. La capa final de tejido de 

esferas es el resultado de una combinación de las dos capas mostradas en la Figura 65. 

 
Figura 65. Capa de tejido de esferas 

 
 

 

Realizado lo anterior, se finaliza el prototipo háptico2, el cual se presenta en la Figura 66.  

 

 
Figura 66. Prototipo háptico dos 
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Finalmente, al igual que en el prototipo háptico 1, para garantizar que la piel del recién 

nacido virtual se asemejara a la piel real, se decidió realizar un experimento con doce 

diferentes tipos de piel, cada una con diferentes valores en sus propiedades físicas 

establecidos con base en [109] (diferentes para cada capa de esferas), los cuales se 

compararon con el modelo en bloque físico de piel artificial (Figura 58), del centro de 

realidad virtual, y con el modelo virtual para inyecciones en neonatos [48], mencionados 

anteriormente. 

 

Para la aguja, teniendo en cuenta su longitud, y el tamaño del modelo 3D del neonato, se 

fijó un valor de 0.85 mm como punto de inicio de la punción, lo cual garantizaba que la 

realimentación de fuerza se ejecutara a medida que se hacia la introducción de la aguja. 
 

A continuación, en la Tabla 8, se muestran los valores asignados a cada capa de tejido de 

esferas, y en la Tabla 9, los resultados del experimento. 

 
Tabla 8. Valores asignados a cada tejido virtual experimental prototipo háptico dos 

Modelo Stiffness Damping Límite de fuerza 

1 

Capa esferas radio menor 0.7 0 0.3 

Capa esferas radio mayor 0.5 0.01 0.9 

2 

Capa esferas radio menor 0.7 0 0.3 

Capa esferas radio mayor 1 0 0.5 

3 

Capa esferas radio menor 0.7 0 0.3 

Capa esferas radio mayor 1 0 1 

4 

Capa esferas radio menor 1 0 0.8 

Capa esferas radio mayor 0.1 0 0.3 

5 

Capa esferas radio menor 1 0 0.8 

Capa esferas radio mayor 1 0 0.5 

6 

Capa esferas radio menor 1 0 0.8 

Capa esferas radio mayor 0.5 0.01 0.9 

7 

Capa esferas radio menor 0.3 0.05 1 

Capa esferas radio mayor 1 0 1 

8 

Capa esferas radio menor 0.3 0.05 1 

Capa esferas radio mayor 0.1 0 0.3 

9 

Capa esferas radio menor 0.3 0.05 1 

Capa esferas radio mayor 1 0 0.5 

10 

Capa esferas radio menor 0.5 0 0.5 

Capa esferas radio mayor 0.5 0.01 0.9 
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Tabla 9. Resultado del experimento de las pieles prototipo háptico dos 

Piel Se parece No se parece Observaciones 

Modelo 1  X El tejido del modelo se siente un 

poco duro, y rugoso. Al momento 

de punzar, la jeringa se desliza por 

la superficie. 

Modelo 2 X  La piel del modelo se siente suave 

al punzar y traspasar el tejido, y la 

jeringa no se desliza sobre la 

superficie. 

Modelo 3  X Piel es muy dura para punzar. 

Modelo 4 X  La piel del modelo se siente suave, 

pero la sensación háptica es leve, 

En cierta área del tejido se aprecia 

discontinuidad. 

Modelo 5 X  Piel suave, pero discontinua en 

ciertas áreas del tejido. 

Modelo 6  X Piel muy dura y rugosa. La fuerza 

de realimentación es un poco 

fuerte. 

Modelo 7  X Similar al modelo 6, la piel es dura 

y rugosa, y la fuerza de 

realimentación es muy fuerte.  

Modelo 8  X La piel es suave al punzar, pero en 

el avance es muy rugosa, 

generando vibración como 

realimentación. 

Modelo 9  X El tejido del modelo se siente 

rugoso. 

Modelo 10  X Piel se siente dura y áspera.  

Modelo 11 X  Tejido se parece, en el avance es 

suave, sin embargo, en el 

momento de punzar se siente un 

poco rígido. 

Modelo 12 X  Piel se siente suave, pero la 

sensación de punción es un poco 

leve.  

Tabla 8. (Continuación) 
 

Modelo Stiffness Damping Límite de fuerza 

11 

Capa esferas radio menor 0.5 0 0.5 

Capa esferas radio mayor 1 0 1 

12 

Capa esferas radio menor 0.5 0 0.5 

Capa esferas radio mayor 0.1 0 0.3 
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Después del experimento, la piel más similar, la 2, fue adaptada al modelo del paciente 

como se muestra en la Figura 67, donde un usuario interactúa con este en el prototipo 

háptico 2. 

 
Figura 67. Prueba de usuario del prototipo final háptico dos  

  
 

 

 

3.3 EJECUCIÓN DE LA HERRAMIENTA FINAL 

 

 

Una vez finalizados los prototipos, se prosiguió a implementar la herramienta final para la 

práctica del acceso venoso central en neonatos, en Unity3D [117], en la cual, al igual que 

en los sistemas anteriormente descritos, se usaron modelos 3D gratis u obtenidos por el 

Centro de realidad virtual de la Universidad Militar [99, 100, 101, 102], así como los 

paquetes para Unity del Leap Motion y el Oculus Rift [103], y del Phantom Omni [107, 108]. 

 

3.3.1 Menú de usuario 

 

La aplicación comienza con un menú, presentado en la Figura 68, que le permite al usuario 

acceder a los diferentes módulos, y configurar el sonido y el idioma (español o inglés). 

 
Figura 68. Menú de usuario 
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Con el botón comenzar, el usuario accede al módulo de evaluación, donde este puede 

ejecutar el procedimiento del acceso venoso central yugular. Al presionar el botón 

instrumental, el usuario entra al módulo de práctica, dentro del cual manipula diferentes 

herramientas quirúrgicas. Finalmente, el botón acerca de permite conocer los 

desarrolladores de la aplicación, y los contribuidores de esta, correspondiendo este al 

módulo de información.  

 

A continuación, en la Figura 69 se presenta el diagrama de flujo del menú. 

 

 
Figura 69. Diagrama de flujo del menú de usuario 
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3.3.1.1 Desarrollo 

 

Para la visualización 3D y el reconocimiento y seguimiento de manos, la escena del menú 

cuenta con el prefab, del paquete del Leap Motion, que incluye a el Leap acoplado al Oculus 

Rift (LeapOVRPlayerController). Este prefab tiene tres GameObject como hijos, uno de 

estos corresponde a la cámara del ojo izquierdo, otro a la cámara del ojo derecho, y otro al 

centro de anclaje de los ojos. Este último permite que todos los objetos que se coloquen 

dentro de este como hijos se vean en los dos ojos, y sigan el tracking de rotación y posición 

del usuario, es decir, que los objetos siempre sean visualizados por el usuario sin importar 

que éste rote su cabeza o traslade su cuerpo.    

De igual manera, la escena del menú cuenta con dos modelos 3D, uno de un doctor, y otro 

de una enfermera, una luz direccional, una imagen de fondo, un cubo al cual se le asigna 

el sonido de la escena, y ocho botones on/off, tres de los cuales permiten acceder a los 

módulos en español, otros tres permiten acceder a los módulos en inglés, y los últimos dos 

corresponden al cambio de idioma y a la configuración de sonido. Los anteriores objetos se 

asignaron como hijos del centro de anclaje de ojos del prefab del Oculus Rift.   

Para lograr que el sistema identifique la selección de idioma del usuario y ejecute las 

escenas en el correspondiente lenguaje, se usó un sistema de variables en cada escena 

del proyecto, de manera que, si una variable es igual a uno el idioma sea inglés, o si es 

igual a cero, el idioma sea español. 

 

o Botones: 

 

 

Para establecer una relación entre la escena del menú, y los correspondientes módulos, 

así como para cambiar de idioma y activar el sonido, se usaron los botones on/off, que 

incluye el paquete del Leap, los cuales cambian de estado cuando el usuario los presiona 

con sus propias manos.  

Para la programación de los botones, se modificaron los scripts predefinidos que estos 

incluían, agregando unas líneas de código correspondientes a la acción que se desea 

ejecutar cuando dichos pulsadores cambian de estado.  

 

En el Anexo A (1) se presenta el código en C# de acceso al módulo de evaluación en 

español, y (2) en inglés, la forma del código de acceso al módulo de práctica y del código 

de acceso al módulo de información, así como la de los demás botones, descritos a lo largo 

de este trabajo, de acceso a otras escenas, es igual a la del módulo de evaluación. En (3) 

se muestra el código en C# de cambio de idioma, y en (4) se presenta el código en C# de 

activación de sonido.        
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3.3.2 Módulo de evaluación 

 

 
Figura 70. Módulo de evaluación 

 
 

 

Cuando el aprendiz aborda el módulo de evaluación (Figura 70), lo primero que aparece es 

una escena donde se le indica a este que especifique la postura que asumirá a lo largo del 

juego (sentado o de pie), como se muestra en la Figura 71, con base en esto la locación de 

la cámara que le permite ver la escena cambiará, y por ende la distancia entre el paciente 

virtual y el usuario.  Para lograr que el sistema identifique si el usuario seleccionó postura 

sentado o de pie, se usó un sistema de variables en cada escena del proyecto, de manera 

que, si una variable es igual a uno la locación de la cámara en Y tenga un valor, o si es 

igual a cero, la locación en Y tenga otro valor.  

 

 
Figura 71. Selección de postura del usuario 
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Una vez definida la postura, el practicante ejecuta el procedimiento siguiendo las 

indicaciones dadas por la herramienta, la cual le pide a este que realice las siguientes tareas 

relacionadas con la preparación del procedimiento. Lo anterior se logra con el Leap Motion, 

que actúa como sistema de seguimiento de manos y muñecas, permitiendo configurar, 

mediante las rotaciones de las manos en pitch, yaw y roll y los gestos realizados con estas, 

las interacciones con el paciente virtual, haciéndolas más reales. Así mismo se logran 

dichas tareas con el Oculus Rift como sistema estereoscópico.  

 

3.3.2.1 Lavado de manos 

 

 

Esta escena consiste en una animación donde se muestran las manos virtuales del usuario 

siguiendo un procedimiento de lavado quirúrgico, a fin de que éste conserve una mejor 

asepsia. Lo anterior con el fin de que la aplicación sea lo más cercana al procedimiento 

real. En la Figura 72 se presenta la escena. 

 

 
Figura 72. Lavado de manos 

 
 

 

o Desarrollo 

 

 

Para la realización de la escena del lavado de manos, lo primero que se hizo fue la 

animación, para la cual se implementó, en una nueva escena, una sala con un lavabo, al 

cual se le agregó un efecto de agua cayendo por el grifo, con burbujas y humo. De igual 

manera, para el rastreo de las manos reales, se incorporó el controlador Leap Motion con 

el modelo de manos (del paquete del Leap) llamado SaltLightFullLeftHand, para la mano 

izquierda, y SaltLightFullRightHand, para la mano derecha. La escena se muestra en la 

Figura 73. A continuación, con la aplicación aTube Catcher [110] se hizo un registro de 

pantalla mientras se ejecutaba la escena y se realizaban los movimientos de las manos 
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como si estas se lavasen realmente. Al final se obtuvo un video donde se veían unas manos 

virtuales lavándose. 

 
Figura 73. Escena creada para la animación del lavado de manos 

 
 

 

El próximo paso fue incorporar el video realizado a la escena del lavado, para lo cual éste 

se ubicó en la carpeta Assets del proyecto. Los archivos de video son importados a Unity3D 

a través de Apple QuickTime, el cual acepta formatos .mpg, .mov, .mpeg, .mp4, .avi, y .asf.      

Posteriormente se usó un plano que se posicionó acorde al campo de visión del Oculus Rift, 

y se le asignó el archivo de video como Movie Texture. 

Para que el video se ejecute automáticamente una vez se inicie la aplicación, se usó el 

script del Anexo B, en el cual se escribieron tres líneas de código en C#, la primera 

reproduce el video, en la segunda se define el tiempo de duración de éste mediante un 

temporizador (WaitForSeconds), y finalmente con la tercera se carga la siguiente escena 

tan pronto transcurra el tiempo definido anteriormente. Lo anterior se declaró en una 

corrutina, a fin de que el temporizador funcione correctamente. En la Figura 74 se presenta 

la secuencia anterior. 

 
Figura 74. Secuencia del script de la escena del lavado de manos 

 
 

Reproducir 
video

Esperar 31 s

Cargar escena 
siguiente
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3.3.2.2 Colocación del equipo quirúrgico 

 

En la escena del equipo quirúrgico, se realiza la colocación de los guantes por parte del 

instrumentador, como se muestra en la Figura 75. 

 
Figura 75. Colocación de los guantes quirúrgicos 

 
 

 

o Desarrollo 

 

Para la realización de esta escena, primero se ubicaron los distintos modelos de las manos 

del usuario, los guantes, y el instrumentador. Se usó el modelo de manos (del paquete del 

Leap) llamado SaltLightFullLeftHand, para la mano izquierda, y SaltLightFullRightHand, 

para la mano derecha, de igual forma, para los guantes se tomaron los modelos de las 

manos PepperBaseCutLeftHand y PepperBaseCutRightHand, a los cuales se les agregó 

una textura de color azul.   

 
Figura 76. Módulo de animación de Unity3D 

 
 

Una vez realizado lo anterior, con el módulo de animación de Unity, mostrado en la Figura 

76, se realizaron las animaciones de los distintos modelos usando fotogramas o keyframes. 

Primero se seleccionó el modelo a animar, en este caso el instrumentador, a continuación, 

para éste se creó un animador y una secuencia de animación. Finalmente se crearon los 
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fotogramas realizando paso por paso los movimientos deseados para el modelo 3D, como 

se muestra en la Figura 77.  

   
Figura 77. Fotogramas de la animación del instrumentador 

 
 

A parte de la animación del instrumentador, en la cual este se desplaza hacia dentro de la 

escena, también se realizó la de los guantes, en la que estos se colocan en las manos del 

usuario cuando el instrumentador está en su posición final. Una vez reproducidas las 

animaciones anteriores, se ejecuta la escena siguiente. A continuación, en la Figura 78 se 

presentan los fotogramas del guante derecho, similares a los del guante izquierdo.   

 
Figura 78. Fotogramas animación guante derecho 
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3.3.2.3 Asepsia del paciente 

 

 

El próximo paso en la preparación del procedimiento del acceso, es la asepsia, la cual 

empieza con una animación de introducción, donde se le indica al usuario lo que va realizar, 

posteriormente se realiza la selección del instrumental quirúrgico a utilizar, y finalmente se 

realiza la limpieza del paciente. 

 

Animación de introducción 

 

Al comienzo se ejecuta una animación, mostrada en la Figura 79, donde se le indica al 

usuario el procedimiento que va a efectuar, y se le mencionan los instrumentos a emplear 

(gasa y antiséptico).     

 
Figura 79. Animación de introducción a la asepsia 

 
 

 

o Desarrollo 

 

Para la realización de esta animación, primero se implementó la escena en la cual se usó 

el modelo 3D de un doctor, los diálogos tipo RPG (videojuegos de rol) con NPC (personaje 

no jugador), como fondo una imagen de la sala de operación con el paciente, y una bandeja 

para acceder a la escena de selección de materiales.  

 

A continuación, se animó al doctor de modo que este moviera sus labios y sus cejas al dar 

las indicaciones. Esta animación se realizó de la misma forma que en el caso de la 

colocación del equipo quirúrgico, con fotogramas. 
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Para el sistema de diálogos de tipo RPG, se programó un código en JavaScript, presentado 

en el Anexo C, y mostrado como diagrama de flujo en la Figura 80, en el cual, por medio de 

temporizadores y funciones de activación y desactivación, se hacen aparecer y desaparecer 

los textos en el momento adecuado. Se usaron tres textos, mostrados a continuación, los 

cuales fueron apareciendo uno tras otro, con intervalos de tiempo de 3s entre cada uno:  

 

“Primero realizaremos la asepsia del paciente” 

“para lo cual necesitaremos gasas y antiséptico” 

“Selecciona la bandeja para acceder al material” 

 

Cuando aparece el último texto, aparece una bandeja, la cual, al ser seleccionada con las 

manos virtuales, ejecuta la escena de la selección del instrumental. La programación de 

esta bandeja es similar a la presentada en el Anexo A (1). 

 

 
Figura 80. Diagrama de flujo del sistema de diálogos tipo RPG 
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Selección del instrumental quirúrgico a utilizar 

 

A continuación, el usuario debe seleccionar los instrumentos requeridos para realizar la 

limpieza del paciente en el área del acceso venoso.  

 

 
Figura 81. Escena para la selección del instrumental 

 
Fuente: Poyade (2015) [107], Torange [111], Database Center for Life Science (2013) [112], 

OpenClipartVectors (2013) [113], Saltanat (2013) [114] 

 

 

En esta escena, mostrada en la Figura 81, en la parte inferior de la pantalla, se muestra 

todo el instrumental involucrado en el acceso, en la parte superior se ve una mesa con una 

bandeja, y a los costados hay recuadros con los nombres de los materiales requeridos. La 

idea es que el usuario seleccione con sus manos el material necesario para la asepsia 

presionando las correspondientes imágenes de estos. Cuando el usuario selecciona el 

instrumento correcto, un modelo 3D de éste aparecerá sobre la bandeja, y el recuadro con 

su nombre se tornará de color verde, como se muestra en la Figura 82. A medida que el 

practicante selecciona materiales, estos se van almacenando en la memoria del sistema, 

en caso de que el aprendiz seleccione un instrumento incorrecto, todos los datos 

almacenados correspondientes a los materiales correctos se borrarán, y el usuario deberá 

volverlos a seleccionar. 
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Figura 82. Selección del instrumental para la asepsia 

 
Fuente: Poyade (2015) [107], Torange [111], Database Center for Life Science (2013) [112], 

OpenClipartVectors (2013) [113], Saltanat (2013) [114] 

 

Una vez el aprendiz termine de seleccionar los instrumentos adecuados para la realización 

de la asepsia, un botón de siguiente aparecerá, este permitirá acceder a la escena 

subsecuente, en la cual se ejecuta una animación de un tazón llenándose con líquido 

antiséptico, como se presenta en la Figura 83. Dicha animación se realizó por medio de 

fotogramas.   

 
Figura 83. Animación del líquido antiséptico 
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Cuando se termine de reproducir la animación del líquido antiséptico, se ejecutará otra 

escena en la cual se le da al usuario la indicación de iniciar la asepsia. Lo anterior se hizo 

mediante una animación donde aparece una médica con los materiales de la limpieza del 

paciente sobre una bandeja, la cual le dice al practicante “Empecemos” (Figura 84). Esta 

escena se realizó de la misma manera que la Animación de introducción, con fotogramas 

para la médica, y con temporizadores y funciones de activación en lenguaje JavaScript para 

el diálogo.  

 
Figura 84. Indicación de inicio de la asepsia 

 
 

 

o Desarrollo 

 

Para que el sistema reconozca que el usuario seleccionó de manera correcta los materiales 

para la asepsia, se escribieron once scripts en C#. Los diez primeros corresponden a los 

botones de los instrumentos cuya programación es similar a la presentada en el Anexo A 

(1), con la diferencia de que en vez de usar la línea para cambio de escena 

(Application.LoadLevel("")), en cada uno de estos se definió una variable pública estática 

(para que se pueda llamar en otros scripts) a la cual se le asignó el valor de 1 si el objeto 

era seleccionado, y de 0 si el objeto no lo era (Figura 85). 

 
Figura 85. Flujograma del reconocimiento de selección de botón de cada instrumento 
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En el otro script, presentado en el Anexo D, y mostrado en el diagrama de flujo de la Figura 

86, se definieron los parámetros necesarios para establecer si los objetos seleccionados 

corresponden con los involucrados en la asepsia. Se usaron seis condicionales (i) Los 

condicionales uno y dos se usaron para que aparezcan los modelos 3D de los objetos 

cuando estos se seleccionen correctamente, (ii) el condicional 3 se implementó de manera 

que, si el usuario selecciona el objeto incorrecto, este deba volver a seleccionar los 

materiales correctos que ya tenía, debido a que se deseleccionan todos los botones, (iii) el 

cuarto condicional se usó para que cuando se seleccione uno de los botones correctos, los 

incorrectos estén en cero (deseleccionados), (iv) el quinto condicional se realizó para que 

cuando el usuario termine de seleccionar todos los elementos correctos, aparezca el botón 

siguiente, y finalmente (v) el condicional 6 permite al usuario acceder al próximo nivel 

cuando este presione siguiente.   

 
Figura 86. Flujograma para el reconocimiento del instrumental involucrado en la asepsia  

 
 

 

Asepsia del paciente virtual 

 

Finalmente, se realiza la limpieza del área del acceso, la cual se ejecuta en la sala de 

operaciones implementada para el segundo prototipo. 

  

Al comienzo de este procedimiento, por medio de un video, se le dan al usuario las 

instrucciones necesarias para la correcta realización de este. Dicho video se agrega y 
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reproduce en Unity3D de la misma manera que el del lavado de manos, explicado con 

anterioridad. 

En el momento en que el video termine de reproducirse, el usuario podrá ejecutar las 

acciones correspondientes para limpiar y esterilizar el área del cateterismo, por medio de 

ciertos gestos con sus manos, los cuales son reconocidos por el Leap Motion.  

 

Cuando el usuario realiza el gesto número 3 (Figura 20), mencionado anteriormente, el cual 

consiste en unir el dedo índice con el pulgar, una gasa aparece inmediatamente en la mano 

de este, permitiéndole limpiar al paciente, en el área de interés, como se observa en la 

Figura 87. A medida que el usuario realiza esta acción, una barra de progreso se va 

completando, proporcionando así una realimentación visual del rendimiento del usuario en 

la realización de la tarea.    

 

 
Figura 87. Asepsia del paciente 

 
 

 

 

o Desarrollo 

 

 

Para la asepsia del paciente se usó la sala de operaciones implementada anteriormente, 

ubicando en ésta el prefab del Oculus Rift con el Leap, de manera que el cuello del neonato 

y las áreas circundantes se visualicen y alcancen con las manos de forma adecuada. De 

igual manera, se activó el tracking de posición del usuario, mediante la asignación de un 

modificador de gravedad al Oculus, el cual hace que el jugador se vea influenciado por la 

fuerza gravedad, y se pueda desplazar alrededor del recién nacido, proporcionando así una 

visualización completa del paciente desde distintas perspectivas. 
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Para comenzar, se escribió un código en C#, basado en [115], que detecta el gesto de unión 
que el usuario debe realizar a fin de manipular la gasa, sin embargo, antes de 
implementarlo, se investigaron una serie scripts predefinidos del Leap Motion: 

 
HandController: En este script se encuentran todos los datos del seguimiento de 
manos, sirviendo como una interfaz entre Unity y el dispositivo Leap. 
SkeletalHand: Este script toma los datos que recoge el Leap y fija las posiciones de 
todos los objetos que componen la mano (palma y dedos), la muñeca, y el 
antebrazo, y los actualiza. 
HandModel: Este script es la clase base para todos los modelos de las manos, 
sirviendo como interfaz entre el HandController y el modelo virtual de las manos. En 
este se encuentran todos los datos del SkeletalHand.  

 
Una vez conocida la función de cada script, se prosiguió a escribir el código, el cual, con 
base en la distancia que existe entre el dedo índice y el pulgar, define si los dedos están 
unidos o no. A continuación, en la Figura 88 se presenta el diagrama de flujo del script, y 
en el Anexo E, se enseña el código implementado. 
 
Figura 88. Diagrama de flujo del script de reconocimiento del gesto 3 
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A continuación, para que el sistema reconozca la gasa se le asigna a ésta la etiqueta gasi, 

como se muestra en la Figura 89. 

 
Figura 89. Etiquetación del objeto gasa para su reconocimiento 

 
 

Para finalizar la parte del reconocimiento del gesto 3, se le asigna el script desarrollado, al 

modelo de la mano que se va a usar, para este caso el modelo de la mano derecha, y se 

indican el valor mínimo de unión, el máximo de separación, el valor al cual empieza la 

definición de unión, y el valor al cual termina. Y se aplican los cambios al modelo. A 

continuación, se presentan los valores asignados, para los cuales funciona correctamente 

la aplicación. 

Distancia mínima de unión = 0 

Distancia máxima de separación = 0.2 

Valor al cual empieza la definición de unión = 0.4 

Valor al cual termina la definición de unión = 0.3 

 

 

A fin de que la herramienta identifique que el usuario limpió en su totalidad toda el área de 

interés, se usó un sistema de detección de colisiones, para lo cual primero se localizaron 

en el paciente una serie de esferas, cubos y cápsulas por todo el cuello y el torso, como se 

enseña en la Figura 90. Así mismo, para que al momento de realizar el procedimiento dichas 

esferas, cápsulas y cubos no sean visibles para el usuario, se les quitó el objeto Mesh 

Renderer, el cual toma la malla de los elementos y las renderiza en la posición definida por 

la transformada de estos. 

 
Figura 90. Localización de objetos para detección de limpieza 
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Una vez posicionados los distintos elementos en el cuerpo del paciente, se creó un círculo 
de progreso el cual se va completando a medida que el usuario realiza la limpieza. 
Finalmente, se implementó un código para la detección de colisiones entre los objetos 
ubicados en el paciente, y la gasa que manipula el usuario. 
 
En el script, primero se realizaron las definiciones de las distintas variables involucradas. Se 
definieron los elementos a colisionar, y la gasa. Después se definieron las distancias 
máximas a las cuales se debían encontrar la gasa y el objeto para establecer una detección 
de colisión, así como las variables de limpieza de cada área, las cuales eran igual 1 si el área 
se limpió, y 0 si no. También se definieron las porciones del círculo de progreso, las cuales 
aparecen a medida que se limpia cierta área, y el botón siguiente para ejecutar el próximo 
nivel. Después de las definiciones, se calcula la distancia actual entre la gasa y cada uno de 
los objetos a colisionar (Anexo F (1)), y mediante un condicional (Anexo F (2)), se evalúa si 
dicha distancia obtenida es menor a la distancia máxima para detección de colisión, en caso 
de que lo sea, el área a la cual corresponde el objeto colisionado se marca como limpia y se 
activa la correspondiente porción en el círculo de progreso. Para que el usuario pueda alejar 
la gasa de un área que ya limpio sin que se desaparezca la porción de esta del círculo de 
progreso, se le asigna a la distancia máxima un valor muy superior, de 2000. Cuando el 
usuario complete el círculo de progreso, aparece un botón siguiente, que le permite acceder 
al próximo nivel. En la Figura 91 se presenta la explicación anterior en forma de diagrama 
de flujo.    
 

Figura 91. Flujograma de la limpieza del paciente virtual con sistema de detección de colisiones 

 
 

Las distancias máximas para detectar una colisión se definieron ejecutando la aplicación y 

acercando poco a poco la gasa a cada área definida. 

 

Finalmente se asigna el script a la escena. 
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3.3.2.4 Colocación de los campos estériles 

 

El último paso en la preparación del procedimiento del acceso, es la colocación de los 

campos quirúrgicos sobre el paciente virtual, este paso se realiza con el fin de aislar el área 

de acceso, y evitar infecciones. Este subsistema, empieza con una animación de 

introducción, donde se le indica al usuario lo que se va a ejecutar, posteriormente se realiza 

la selección del instrumental quirúrgico a utilizar, y finalmente se colocan los campos. 

 

Animación de introducción 

 

Al comienzo se ejecuta una animación, mostrada en la Figura 92, donde se le indica al 

usuario el procedimiento que va a efectuar, y se le mencionan los instrumentos a emplear 

(campos).  

 
Figura 92. Animación de introducción a la colocación de los campos 

 
 

Esta animación se realizó de la misma manera que la animación de introducción del 

subsistema de la asepsia, con fotogramas para el modelo del doctor, y temporizadores y 

funciones de activación y desactivación para los diálogos. Se siguió la secuencia descrita 

en el flujograma del sistema de diálogos tipo RPG (Figura 80).  

  

La única diferencia de esta animación frente a la de la asepsia, es que en la presente se 

usaron solamente dos textos, mostrados a continuación. Los intervalos de tiempo entre 

cada uno fueron iguales.  

 

“Ahora colocaremos los campos” 

“Selecciona la bandeja para acceder al material” 

 

Cuando aparece el último texto, aparece una bandeja, la cual, al ser seleccionada con las 

manos virtuales, ejecuta la escena de la selección del instrumental. 

 

Selección del instrumental quirúrgico a utilizar 

 

A continuación, el usuario debe seleccionar los campos para ponérselos al paciente, como 

se muestra en la Figura 93. 
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Figura 93. Selección de los campos quirúrgicos 

 
Fuente: Poyade (2015) [107], Torange [111], Database Center for Life Science (2013) [112], 

OpenClipartVectors (2013) [113], Saltanat (2013) [114] 

 

Esta escena funciona de la misma manera que la de la asepsia, con la única diferencia de 

que el usuario debe seleccionar los campos mas no el antiséptico y las gasas.  

Para el desarrollo de esta, se siguió la secuencia descrita en el flujograma para el 

reconocimiento del instrumental involucrado en la asepsia (Figura 86). 

Una vez el aprendiz seleccione los campos, un botón de siguiente aparecerá, permitiéndole 

acceder a la escena próxima.   

 

Colocación de los campos 

 

Finalmente, se colocan los campos, como se muestra en la Figura 94.  

 
Figura 94. Colocación de los campos estériles 

 
 

En total se colocan cuatro campos, los cuales se posicionan mediante animaciones 

realizadas con fotogramas. Tres de los campos se modelaron en el software Autodesk Maya 

[116], y el otro se realizó usando las geometrías básicas de Unity3D.   

En esta escena el usuario no debe ejecutar ninguna acción. 
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Una vez realizadas las tareas de preparación, el usuario debe realizar la colocación del 

catéter; para esta parte, se modeló, en el software SolidWorks [118], el dilatador, la guía, y 

el catéter, presentados en la Figura 95 respectivamente, la jeringa y el jelco se obtuvieron 

del software Digimation [102].   

 
Figura 95. (a) Dilatador, (b) guía, (c) catéter 

 
 

 

En un comienzo, se presenta una animación introductoria (Figura 96), programada de la 

misma manera que las anteriores, donde se le indica al usuario que va a ejecutar el 

cateterismo, y se le mencionan los instrumentos a emplear (jeringa, jelco, guía metálica, 

dilatador, y catéter).  

 
Figura 96. Animación introductoria del cateterismo 

 
 

Sucesivamente, se realiza la selección del instrumental quirúrgico a utilizar (Figura 97), este 

se programó del mismo modo que los anteriores.  
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Figura 97. Selección del instrumental para la realización del cateterismo 

 
Fuente: Poyade (2015) [107], Torange [111], Database Center for Life Science (2013) [112], 

OpenClipartVectors (2013) [113], Saltanat (2013) [114] 

 

Finalmente, el usuario ejecuta los cuatro subsistemas en los que se divide el procedimiento 

de la colocación del catéter. Los subsistemas se describen a continuación.   

 

3.3.2.5 Punción 

 

 

El subsistema de la punción consiste en la inserción de una aguja en la vena yugular del 

neonato, como se muestra en la Figura 98. Este recibe información de la posición y 

orientación del dispositivo háptico Phantom Omni, y la adapta al desplazamiento de una 

jeringa virtual. Así mismo, cuando la aguja toca y penetra la vena, el subsistema brinda al 

usuario una fuerza de realimentación.   

 

Figura 98. Subsistema de la inserción de la aguja 
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Al comienzo de este procedimiento, y por medio de un video, se le dan al usuario las 

instrucciones necesarias para la correcta realización de este. Dicho video se agrega y 

reproduce en Unity3D de la misma manera que el del lavado de manos, explicado 

anteriormente. En el momento en que el video termina de reproducirse, el usuario puede 

ejecutar la punción de la vena. 

 

En esta escena cuando el usuario introduce la aguja en el área del acceso, este debe 

presionar los botones del Phantom Omni (Figura 24 y Figura 25), que harán que el émbolo 

se desplace hacia dentro y fuera de la jeringa, ejecutando una especie de succión, la cual, 

por medio de un flujo de sangre, permite detectar la vena correcta. Dicho flujo de sangre se 

simuló con un sistema de partículas de Unity [119] denominado stream, al cual se le 

modificaron algunas propiedades como la velocidad, el color, la cantidad de partículas, y se 

le asignó una forma de cono, de manera que cuando la aguja toque la vena yugular, este 

se ejecute, y comience a entrar en la jeringa, como se muestra en la Figura 99. 

 
Figura 99. Flujo de sangre al punzar la vena yugular 

 
 

A fin de ayudar al proceso de inserción de la aguja, la escena de la punción cuenta con un 

botón con la imagen de un neonato, el cual, al ser presionado, vuelve visibles las estructuras 

anatómicas internas, como en la Figura 100 (izquierda). De igual manera, también hay un 

botón con la imagen de un triángulo, el cual, al presionar, ubica el triángulo de Sedillot en 

el cuerpo del recién nacido virtual, como en la Figura 100 (derecha). La programación de 

estos botones es similar a la descrita en el  Anexo A (1). También, en la escena se muestra 

el ángulo de la jeringa respecto al plano frontal del paciente. 

 
Figura 100. Estructuras anatómicas visibles (Izquierda). Triángulo de Sedillot (Derecha) 
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Una vez realizada la punción, se debe remover la jeringa, dejando el jelco en el área del 

acceso, lo cual se logra ejecutando, con cualquier mano, el gesto de barrido (Figura 21) 

mencionado anteriormente. 

  

Cuando el usuario remueve la jeringa, aparece un botón que le permite acceder al 

subsistema de inserción de la guía metálica. 

 

o Desarrollo  

 

Para las interacciones hápticas se usaron los dos sistemas implementados en el tercer 
aplicativo, los cuales se analizaron exhaustivamente a fin de escoger la mejor opción para 
la aplicación final. Por cuestiones de compatibilidad con el Oculus Rift, y a que se 
asemejaba más al tejido real, se seleccionó el sistema Managed Phantom, en el cual se 
usa el código C# para Phantom Omni desarrollado por Kirurobo [108]. En este sistema, las 
percepciones de las propiedades físicas son modeladas por elasticidad lineal [38]. Además, 
para hacer más real el procedimiento, se decidió implementar un código que permitiera 
desplazar el émbolo de la jeringa a lo largo de esta (Figura 101), para lo cual se usaron los 
botones del Phantom como se mencionó anteriormente, de manera que al oprimir el botón 
1 (Figura 24) el émbolo entrara, y con el botón 2 (Figura 25) el émbolo se desplazara hacia 
afuera.    
 
Figura 101. Diagrama de flujo para el desplazamiento del émbolo 

 
Fuente: Kirurobo (2014) [108] 
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De igual manera, del aplicativo tres, se tomó el modelo dos del neonato (Figura 48), en el 

cual se encuentran ubicadas de manera apropiada las distintas estructuras anatómicas 

involucradas en el procedimiento (Figura 45), las cuales, a pesar de no ser del todo 

anatómicamente correctas, proporcionan una buena información de su tamaño y posición.   

 

A continuación, a fin de que el usuario conozca el ángulo exacto de la jeringa respecto al 

plano frontal o coronal del cuerpo del paciente para comprobar la correcta realización del 

procedimiento, se obtuvo el ángulo en x de ésta, se redondeó, y finalmente se imprimió en 

la parte superior izquierda de la pantalla (Figura 102), mediante un TextMesh (genera un 

objeto 3D que muestra cadenas de texto). En el Anexo G (1) se presenta el código 

implementado. 

 
Figura 102. Ángulo de la jeringa respecto al plano frontal del paciente 

 
 

Para el reconocimiento de la punción de la vena yugular, se escribió un código que permite 

detectar cuando una pequeña esfera, ubicada en el extremo de la aguja (Figura 103), 

colisiona con un conjunto de esferas ubicadas a lo largo de la vena yugular (Figura 104).      

 
Figura 103. Esfera ubicada en el extremo de la aguja para detección de punción de vena yugular 
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Figura 104. Esferas en la vena yugular para detección de colisión 

 

En el código implementado, lo que se hace es calcular las distancias entre la pequeña 

esfera de la aguja, y cada una de las esferas ubicadas en la vena, para a continuación, 

compararlas con un valor predefinido. En caso de que alguna de esas distancias sea igual 

o menor a dicho valor, se le asigna a una variable punción el número 1, para seguidamente 

establecer una condición, en la cual, si la variable punción es igual a 1, y el émbolo de la 

jeringa no está completamente adentro de esta, se genera el flujo de sangre, lo cual 

significaría que la punción se hizo adecuadamente. En la Figura 105 se presenta el 

diagrama de flujo del código desarrollado. 

Figura 105. Diagrama de flujo para detección de punción de la vena yugular por colisiones 
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Respecto a la retirada de la jeringa, como se mencionó en la descripción de la punción, ésta 

se realiza mediante la ejecución del gesto de barrido (Figura 21), cuya identificación se 

logra por medio de la implementación de un script, en el cual se hizo uso de diferentes 

funciones para Leap Motion ya predefinidas [120], se usó la API de Leap Motion.  

 
Figura 106. Diagrama de flujo del reconocimiento del gesto de barrido 

 

 

En el código, presentado como flujograma en la Figura 106, lo primero que se hizo fue 

incluir la librería de Leap Motion para acceder a la API del controlador, después se crea un 

objeto Controller (clase que permite acceder a los datos de seguimiento y configurar la 

información), se habilita el reconocimiento del gesto de barrido (TYPESWIPE), se fijan los 

parámetros para reconocer el gesto, y se guardan, para este caso se fijó una longitud 

mínima de barrido de 200 mm, y una velocidad mínima de 750 mm/s.  A continuación, se 

accede a los frames del Leap Motion, a fin de que este determine los movimientos de las 

manos, posteriormente se obtiene una lista con todos los gestos ejecutados por el usuario, 

los cuales se comparan con el gesto de barrido; cuando se identifique este gesto se obtiene 

el vector de dirección de este, en caso de que la dirección en X para el gesto sea mayor a 

0 (desplazamiento de la mano de derecha a izquierda), se ejecuta una animación donde la 

jeringa se retira. 
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Figura 107.Diagrama de flujo del retiro de la jeringa 

 

 

La animación de la jeringa retirándose se realizó mediante una corrutina, en la cual, cada 

ciertos segundos la jeringa se va retirando de a poco (aumenta su posición en y), para al 

final, tras 1.2 s, desaparecer (se destruye el objeto jeringa), como se muestra en la Figura 

108. En el Anexo G (2), se presenta la rutina implementada, y su llamado en (3), y en la 

Figura 107 el diagrama de flujo de este procedimiento. 
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Figura 108. Animación de la jeringa retirándose 

 
Fuente: Trieschmann (2007) [121] 

 

Cuando la jeringa desaparece, se activa el botón GUÍA, que permite acceder a la escena 

de la colocación de la guía. La programación de este botón es igual a la de los otros botones 

descritos anteriormente.  

  

 

3.3.2.6 Introducción de la guía 

 

Este subsistema, presentado en la Figura 109, consiste en la inserción de una guía metálica 

por el jelco ubicado en el paso anterior. La escena cuenta con un electrocardiograma, 

desarrollado por Mike Austin [122], el cual, ajustado al campo de visión del Oculus, está 

situado en la parte superior de la pantalla, donde el usuario puede monitorizar el ritmo 

cardiaco del paciente a fin de identificar signos de arritmia en caso de que la guía alcance 

el corazón. Si la arritmia ocurre el usuario debe sacar un poco la guía hasta que ésta cese, 

para poder así continuar con el paso de retiro del jelco, y avanzar a la siguiente escena, la 

del uso del dilatador.  

 
Figura 109. Escena de la introducción de la guía 
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El subsistema recibe información del Leap Motion, el cual le permite al usuario manipular 

un slider para introducir la guía. De igual manera, el controlador identifica el gesto de barrido 

(Figura 21), el cual, al ser ejecutado con cualquiera de las manos, permite retirar el jelco.          

Al comienzo de este procedimiento, y por medio de un video, se le dan al usuario las 

instrucciones necesarias para la correcta realización de este. Dicho video se agrega y 

reproduce en Unity3D de la misma manera que los demás videos descritos anteriormente. 

En el momento en que el video termina de reproducirse, el usuario puede ejecutar la 

introducción de la guía. 

Cuando el usuario termine el procedimiento de insertar la guía y retirar el jelco, aparece un 

botón que le permite acceder al subsistema de uso del dilatador. 

 

o Desarrollo 

 

Para introducir la guía se hizo usó del slider que incluye el paquete del Leap Motion para 

Unity3D. Se tomó el script predefinido SliderDemo, y se adaptaron unas nuevas líneas de 

código, de manera que al desplazar el slider hacia abajo se insertara la guía, y al 

desplazarlo hacia arriba, se retirara. Para lo anterior, se implementó una ecuación lineal 

teniendo en cuenta la posición en Y de la guía (i) cuando está insertada totalmente, la cual 

corresponde al slider en su posición más baja, (ii) cuando está insertada solamente hasta 

la mitad, la cual corresponde al slider en su posición media, y (iii) cuando está totalmente 

fuera del jelco, la cual corresponde al slider en su posición más alta. A continuación, en la 

Tabla 10 se presentan dichos puntos, y en la Figura 110 las posiciones del slider con los 

correspondientes valores que este retorna.   

Figura 110. Posición del slider con los valores retornados 

 

 

 

Tabla 10. Posición en Y de la guía de acuerdo a los  

valores retornados por slider 

 Valor retornado 
por el slider 

Posición de la 
guía en Y 

(i) 1 0.01 

(ii) 0.5 0.02 

(iii) 0 0.03 
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La ecuación de primer grado se obtuvo tomando los puntos (0.5, 0.02) y (1, 0.01), con los 

cuales se halló la pendiente y el punto de corte con el eje y. A continuación, se presenta la 

ecuación obtenida. 

 

𝑦 = −0.02𝑥 + 0.03   

 

Donde y es la posición de la guía en Y, y x es el valor retornado por el slider. 

 

Una vez obtenida la ecuación, ésta se introdujo en el script predefinido. Las nuevas líneas 

de código se presentan en el Anexo H (1), y en la Figura 111 se muestra el diagrama de 

flujo del movimiento de la guía respecto a la posición del slider.   

 

 
Figura 111. Diagrama de flujo del desplazamiento de la guía respecto a la posición del slider 

 

(1) 
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Respecto al electrocardiograma incluido (Figura 112), este fue realizado mediante la 

creación de una malla donde se dibuja el trazo de este. Este cuenta con un solo Draw Call, 

es decir, solo un material y textura para el objeto dibujado, lo cual mejora la representación 

del trazo. De igual manera, el trazo cuenta con 1000 vértices, lo cual evita que la aplicación 

sea lenta.      

Figura 112. Electrocardiograma 

 
 

El trazo dibujado se puede controlar, de manera que se le puede añadir una onda J u 

Osborn, o cambiar los valores de las ondas U, y T, así como del intervalo P, para cambiar 

el ritmo cardiaco. Para mayor entendimiento, en la Figura 113 se muestran las ondas de un 

EKG. 

Figura 113. EKG 

 
Fuente: SKvalen (2007) [125] 

 

De igual manera, el EKG incluye sonido, el cual va de acuerdo al trazo dibujado.  

Para la correcta ejecución del electrocardiograma, se debe usar un Mesh Filter., que toma 

la malla donde se dibuja el trazo, y un Mesh Renderer que renderiza dicha malla, y la ubica 

en la posición deseada.  

El modelo EKG usado, cuenta con dos scripts en C#, uno donde se crea la malla para 

dibujar el EKG, y otro, que cuenta con las salidas de voltaje para el corazón, cuyos valores 

son leídos por el script de la malla, a fin de dibujarlos en el eje Y con respecto al tiempo. De 

igual forma, el modelo cuenta con un shader donde se definen los parámetros del material 

a usar, como la textura y el color de este. Este shader se debe adjuntar al material del trazo 

EKG. 

A fin de hacer más llamativo el EKG, se le añadió un modelo de un corazón latiendo, dicho 

efecto se realizó por medio de una animación con fotogramas. De igual forma se agregó un 

texto donde se muestra el valor del pulso cardiaco del paciente, en este caso 100 
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pulsaciones por minuto. Lo anterior se estableció, teniendo en cuenta que el pulso normal 

de un recién nacido (de 0 a 1 mes de edad) está comprendido entre 70 a 190 latidos por 

minuto [126]. 

Figura 114. Arritmia 

 

Para crear la arritmia, presentada en la Figura 114, en caso de que la guía alcanzara el 

corazón, se implementó un script, el cual, con base en la posición de la guía en Y, cambia 

el valor del intervalo P del EKG, siendo 1 un pulso normal para recién nacidos (100 latidos 

por minuto), y 0.5 un pulso acelerado (200 latidos por minuto). En la Figura 115 se presenta 

el flujograma para la simulación de la arritmia. 

Figura 115. Diagrama de flujo para simular arritmia 

 

Una vez introducida la guía correctamente, para retirar el jelco, el aprendiz debe realizar el 

gesto de barrido, explicado anteriormente (Figura 106). Dicho retiro se simula mediante una 

animación realizada con una corrutina, de la misma manera que la del retiro de la jeringa 

(Figura 107), en la cual cada ciertos segundos el jelco se va retirando de a poco (aumenta 



122 
 

su posición en y), para al final, tras 1.2s, desaparecer (se destruye el objeto jelco), como se 

muestra en la Figura 116. 

Figura 116. Animación del jelco retirándose 

 
 

Cuando el jelco desaparece, se activa el botón DILATADOR, que permite acceder a la 

escena del uso del dilatador. La programación de este botón es igual a la de los otros 

botones descritos anteriormente.  

 

3.3.2.7 Uso del dilatador 

 

Esta escena consiste en colocar un dilatador en el área de la punción, introduciendo la guía 

dentro de este, para ampliar un poco el orificio por el cual se introducirá el catéter final. Una 

vez posicionado el dilatador, el usuario lo manipula por cierto tiempo, y al final lo retira. En 

la Figura 117 se muestra la escena. 

Figura 117. Manipulación del dilatador 

 

Este subsistema recibe información del Leap Motion, el cual le permite al usuario manipular 

el dilatador (rotarlo en una u otra dirección alrededor del eje Y) mediante la realización del 

gesto de círculo con la mano derecha (Figura 22). Cuando el aprendiz realiza el gesto del 

círculo hacia la izquierda, el dilatador rota en contra de las manecillas del reloj, y al realizarlo 

hacia la derecha, rota a favor de las manecillas del reloj. De igual manera, el controlador 

identifica el gesto de barrido (Figura 21), el cual, al ser ejecutado con la mano izquierda, 

permite retirar dicho dilatador.  
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Al comienzo de este procedimiento, y por medio de un video, se le dan al usuario las 

instrucciones necesarias para la correcta realización de este. Dicho video se agrega y 

reproduce en Unity3D de la misma manera que los demás videos descritos anteriormente. 

En el momento en que el video termina de reproducirse, se ejecuta una animación, en la 

cual aparece el dilatador, y tras 1.7s, se posiciona en el lugar donde se hizo la punción, 

para que seguidamente el usuario pueda manipularlo.   

Cuando el usuario termine el procedimiento de manipulación y retiro del dilatador, aparece 

un botón que le permite acceder al subsistema de inserción del catéter. 

 

o Desarrollo 

 

La animación del posicionamiento del dilatador en el lugar de la punción, se realizó por 

medio de una corrutina, de la misma manera que la del Anexo G (2) del retiro de la jeringa, 

con la diferencia de que esta nueva se reproduce en el inicio de la escena de manera 

automática, y el llamado de ésta, se hace en la función de inicio del script implementado 

para la manipulación del dilatador.  

 

Respecto a la manipulación del dilatador, ésta se realiza mediante la ejecución del gesto 

de círculo (Figura 22), cuya identificación se logra por medio de la implementación de un 

script, en el cual se hizo uso de diferentes funciones para Leap Motion ya predefinidas [120], 

se usó la API de Leap Motion.  

 
Figura 118. Diagrama de flujo del reconocimiento del gesto de círculo 
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La secuencia del código se presenta en la Figura 118, lo primero que se hizo fue incluir la 

librería de Leap Motion para acceder a la API del controlador, después se crea un objeto 

de tipo Controller, se habilita el reconocimiento del gesto de círculo (TYPECIRCLE), se fijan 

los parámetros para reconocer el gesto, y se guardan, para este caso se fijó un radio mínimo 

de 10 mm, y una longitud de arco mínima de 0.5 radianes.  A continuación, se accede a los 

frames del Leap Motion, a fin de que este determine los movimientos de las manos, 

posteriormente se obtiene una lista con todos los gestos ejecutados por el usuario, los 

cuales se comparan con el gesto de círculo, y se examina si estos fueron realizados con la 

mano derecha; cuando se identifique este gesto, y que se ejecutó con la mano derecha, se 

obtiene el vector normal del círculo realizado, en caso de que dicho vector apunte en la 

misma dirección que los dedos de la mano que dibujo el círculo, es decir, vector entra en la 

pantalla del computador (mano gira en contra de las manecillas), se rota el dilatador en 

contra de las manecillas del reloj alrededor del eje Y; en caso de que dicho vector apunte 

en la dirección contraria, hacia afuera de la pantalla (mano gira a favor de las manecillas), 

se rota el dilatador a favor de las manecillas alrededor del eje Y.  

En el código, lo de las rotaciones de la mano respecto al vector normal se contradice con 

la regla de la mano derecha, debido a que el Leap Motion está acoplado al Oculus Rift, lo 

que invierte su posición, y por ende hace que este reconozca la dirección del vector normal 

de forma contraria, es decir, si el Leap reconoce una rotación de la mano a favor de las 

manecillas del reloj,  y no está acoplado, este asumirá que el vector normal apunta en la 

dirección de los dedos de la mano, sin embargo, si está acoplado, asumirá que el vector 

normal apunta en la dirección contraria a los dedos de la mano. 

Los giros del dilatador se realizaron mediante la transformación de su rotación alrededor 

del eje Y, y especificando la velocidad de rotación, para este caso es de 45 m/s, como se 

muestra en la Figura 119.     

 

Figura 119. Rotación del dilatador 

 

 

Una vez manipulado el dilatador un cierto tiempo, este se debe retirar, por lo cual el 

practicante debe realizar el gesto de barrido, explicado anteriormente (Figura 106). Dicho 

retiro se simula mediante una animación realizada con una corrutina, de la misma manera 

que la del retiro de la jeringa (Figura 107) y la del retiro del jelco, en la cual cada ciertos 

segundos el dilatador se va retirando de a poco (aumenta su posición en y), para al final, 

tras 1.7s, desaparecer (se destruye el objeto dilatador), como se muestra en la Figura 120. 
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Figura 120. Animación del retiro del dilatador 

 

Cuando el dilatador desaparece, se activa el botón CATÉTER, que permite acceder a la 

escena de la inserción del catéter. La programación de este botón es igual a la de los otros 

botones descritos anteriormente.  

 

3.3.2.8 Inserción del catéter 

 

Este subsistema, mostrado en la Figura 121, consiste en introducir el catéter hasta una 

marca, por la guía ubicada anteriormente. Una vez insertado el catéter de forma adecuada, 

el usuario retira la guía, para así continuar con el paso de la fijación del catéter mediante la 

colocación del vendaje transparente, y finalmente tomar una radiografía, a fin de verificar 

que el catéter se introdujo adecuadamente.      

 
Figura 121. Subsistema de inserción del catéter 
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El subsistema recibe información del Leap Motion, el cual le permite al usuario manipular 

un slider para introducir el catéter. De igual manera, el controlador identifica el gesto de 

barrido (Figura 21), el cual, al ser ejecutado con cualquiera de las manos, permite retirar la 

guía.  

Al comienzo de este procedimiento, y por medio de un video, se le dan al usuario las 

instrucciones necesarias para la correcta realización de este. Dicho video se agrega y 

reproduce en Unity3D de la misma manera que los demás videos descritos anteriormente. 

En el momento en que el video termina de reproducirse, el usuario puede ejecutar la 

inserción del catéter. 

Cuando el usuario termine el procedimiento de introducción del catéter y retiro de la guía, 

aparece un botón, el cual, al ser presionado, permite colocar un vendaje transparente sobre 

el catéter para asegurarlo, como se presenta en la Figura 122. 

 
Figura 122. Posición final del catéter y fijación de éste con vendaje transparente 

 
 

 

Finalmente aparece otro botón, con el cual el usuario accede a una nueva sala, la de 

radiografía, mostrada en la Figura 123 (a), una vez allí, el practicante es llevado al cuarto 

de control, donde se encuentra un botón sobre un escritorio, presentado en la Figura 123 

(b), al oprimirlo, se toma la radiografía del paciente, la cual aparece en la pantalla de uno 

de los monitores del cuarto, y en un negatoscopio para que el usuario la vea con más 

detalle, como aparece en la Figura 123 (c).  
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Figura 123. Sala de radiografía 

 
Fuente: Stillwaterising [93] 

 

En este punto el módulo de evaluación se termina, y el usuario puede decidir si desea salir 

de la aplicación o acceder al módulo de práctica. En caso tal de que el usuario decida salir, 

se ejecuta una escena de juego terminado, mostrada en la Figura 124. 

 
Figura 124. Juego terminado 

 
 

Todas las escenas del módulo de evaluación cuentan con sonido estéreo.  Dichos sonidos 

se obtuvieron de [127]. En todas las escenas de la sala de operaciones se reproduce el 

sonido del electrocardiograma, de manera que el usuario siempre esté monitoreando la 

frecuencia cardiaca del paciente. 
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o Desarrollo 

 

Para introducir el catéter, el usuario usa la misma dinámica que con la guía, es decir, por 

medio de un slider. De igual forma, se tomó el script predefinido del slider, y se adaptaron 

unas nuevas líneas de código, de modo que al desplazar el slider hacia abajo se insertara 

el catéter, y al desplazarlo hacia arriba, se retirara.  

La ecuación lineal implementada se obtuvo teniendo en cuenta los siguientes puntos de la 

posición del catéter respecto al valor retornado por el slider (Figura 110), dichos puntos son 

presentados en la Tabla 11.   

 
Tabla 11. Posición en Y del catéter de acuerdo a los valores retornados por el slider 

Valor retornado 
por el slider 

Posición del 
catéter en Y 

1 -0.0058 

0.5 -0.00014 

0 0.00552 

 

La ecuación de primer grado se obtuvo tomando los puntos (0.5, -0.00014) y (1, -0.0058), 

con los cuales se halló la pendiente y el punto de corte con el eje y. A continuación, se 

presenta la ecuación obtenida. 

 

𝑦 = −0.01132𝑥 + 0.00552   

 

Donde y es la posición de la guía en Y, y x es el valor retornado por el slider. 

 

Una vez obtenida la ecuación, ésta se introdujo en el script predefinido. El código 

implementado tiene la misma forma que el que se realizó para la guía (Figura 111), solo 

cambia la ecuación y el objeto a desplazar.  

 

Cuando el catéter esté introducido correctamente, el aprendiz debe realizar el gesto de 

barrido, explicado anteriormente (Figura 106), para retirar la guía. Dicho retiro se simula 

mediante una animación realizada con una corrutina, de la misma manera que la del retiro 

de la jeringa (Figura 107), en la cual cada ciertos segundos la guía se va retirando de a 

poco (aumenta su posición en y), para al final, tras 1.2s, desaparecer. 

Respecto a la sala de radiografía, esta cuenta con una máquina para tomarla, y un cuarto 

de control donde el usuario ejecuta la operación. En esta sala, el usuario es llevado al cuarto 

de control mediante una animación del modelo 3D del jugador, es decir, el prefab del 

Oculus. Dicha animación se realizó usando fotogramas en el módulo de animación de 

Unity3D. 

 

Los botones para tomar la radiografía, salir de la aplicación y acceder al módulo de práctica 

se programaron de la misma forma que el botón Comenzar del menú. Sin embargo, para el 

botón de toma de la radiografía, en vez de usar la línea para cambio de escena 

(Application.LoadLevel("")), se usó una línea para activar o desactivar la radiografía, de 

manera que si el botón está en estado On aparece la radiografía, y si está en estado Off 

desaparece. 

(2) 
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A continuación, se presenta el diagrama de flujo del módulo de evaluación en la Figura 125. 

 
Figura 125. Diagrama de flujo del módulo de evaluación 
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3.3.3 Módulo de práctica 

 

Cuando el practicante accede al módulo de práctica, presentado en la Figura 126, ya sea 

desde el menú, o al finalizar el módulo de evaluación, este se adentra en una sala de 

instrumentación, donde, por medio del Leap Motion, puede manipular con sus propias 

manos, los distintos instrumentos involucrados en el acceso venoso central yugular, a fin 

de conocerlos y familiarizarse con estos. 
 

Figura 126. Módulo de práctica 

 
 

Este sistema fue desarrollado de la misma manera que el primer prototipo (Figura 30), sin 

embargo, se implementó una nueva sala, se usó el prefab que incluye el Leap acoplado al 

Oculus Rift (LeapOVRPlayerController), y se usó otro modelo de manos 

(PepperBaseCutLeftHand y PepperBaseCutRightHand). 

 

 
Figura 127. Mesa de instrumental, (i) gasas, (ii) líquido antiséptico, (iii) campos, (iv) jeringa, (v) jelco, (vi) guía, 

(vii) dilatador, (viii) catéter con mariposa de sujeción, (ix) escalpelo 

 
Fuente: TheFree3DModel [99], Turbosquid [100], cgtrader [101], Digimation [102] 

 

La nueva sala consta de una mesa de instrumental sobre la cual se encuentran todos los 

distintos elementos usados para realizar el acceso venoso central yugular: (i) gasas, (ii) 
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líquido antiséptico, (iii) campos, (iv) jeringa, (v) jelco, (vi) guía, (vii) dilatador, (viii) catéter 

con mariposa de sujeción y (ix) escalpelo. En la Figura 127 se muestra un plano más 

cercano de estos.  

 

Así mismo, en la nueva escena se ubicó contiguo a la mesa, sobre una camilla, al paciente 

neonato virtual, con el cual el usuario puede interactuar a través de los instrumentos 

descritos, como se muestra en Figura 128.   

 
Figura 128. Interacción con el paciente virtual en el módulo de práctica 

 
 

Finalmente, la escena del módulo de práctica cuenta con un botón que permite salir de la 

aplicación, y otro para volver al menú. La programación de estos, es igual a la del botón 

Comenzar del menú.  

 

 

3.3.4 Módulo de información  

 

En el módulo de información, se explica brevemente en que consiste la aplicación 

desarrollada, se presenta a los desarrolladores y colaboradores, y se dan los 

agradecimientos especiales. La Figura 129 muestra el módulo   

 
Figura 129. Módulo de información 

 
Fuente: Microsoft [130] 
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3.4 HERRAMIENTA DESARROLLADA 

 

 

3.4.1 Ejecutable de la herramienta final   

 

Para crear el archivo ejecutable de la herramienta final, se debe acceder en Unity3D al 

menú File, y luego a Build Settings. A continuación, se deben agregar todas las escenas 

desarrolladas para la herramienta, de manera secuencial, de acuerdo al procedimiento, 

como se muestra en la Figura 130. La aplicación final contó con 28 escenas.  

 
Figura 130. Inserción de las escenas de la herramienta final, para generar el archivo ejecutable 

 
 

Una vez realizado lo anterior, se selecciona el sistema operativo con el cual la aplicación 

va a ser compatible, y se selecciona el botón Build, donde se le asigna un nombre a la 

aplicación (AVC2) y se obtiene el ejecutable. Al final se obtienen tres archivos (Figura 131). 

Figura 131. Ejecutable de la aplicación final AVC 

 

Un archivo corresponde a una carpeta donde se encuentran todos los datos de la aplicación, 

y los otros dos corresponden a la herramienta final, con la diferencia de que al ejecutar uno 

este se puede visualizar en el Oculus Rift, mientras que el otro no. El archivo de la 

herramienta que se puede visualizar con el Oculus Rift tiene por icono un ojo, y dice 

AVC2_DirectToRift. 
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3.4.2 Requerimientos mínimos del sistema 

 

Para el correcto funcionamiento de la herramienta, el sistema donde esta se ejecutará, debe 

contar con unos requerimientos mínimos, los cuales se nombran a continuación.  

 

- Microsoft Windows 7 o Windows 8 

- Sistema operativo de 64 bits 

- 4GB de RAM o superior 

- 3 puertos USB 2.0 

- Tarjeta gráfica dedicada Nvidia serie GTX 600 o AMD Radeon serie HD 7000 o 

superior, con salida de gráficos DVI-D o HDMI. 

- Tarjeta Firewire PCI IEEE- 1394  

- Tarjeta de sonido 

- Oculus Runtime 0.6.0.1 (https://developer.oculus.com/downloads/pc/0.6.0.1-
beta/Oculus_Runtime_for_Windows/) 

- Leap Motion 2.3.0 (https://developer.leapmotion.com/v2) 
- Drivers para Phantom Omni (http://www.dentsable.com/support-downloads.htm) 

 

 

3.4.3 Manual de usuario 

 

Para la aplicación se realizó un manual de usuario, a fin de que este sea una guía para el 

practicante, contribuyendo así, a una correcta utilización de la herramienta. En la Figura 

132 se enseña la portada de este, y en el Anexo I, se presenta dicho manual. 

Figura 132. Portada del manual de usuario 

 
TEEN 

https://developer.oculus.com/downloads/pc/0.6.0.1-beta/Oculus_Runtime_for_Windows/
https://developer.oculus.com/downloads/pc/0.6.0.1-beta/Oculus_Runtime_for_Windows/
https://developer.leapmotion.com/v2
http://www.dentsable.com/support-downloads.htm
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3.4.4 Presentación de la herramienta 

 

La herramienta final se guardó en un CD, cuyo label se diseñó; de igual manera se realizó 

un empaque para el disco, con una portada, y el manual de usuario. A continuación, en la 

Figura 133, se presenta la herramienta final con su empaque y manual.  

Figura 133. Herramienta final con su empaque 

 

 

3.4.5 Costos de realización 

 

3.4.5.1 Hardware 

Para realizar trabajo se usó el equipo proporcionado por la Universidad Militar Nueva 

Granada, por lo cual no se incurrieron en gastos, sin embargo, en la Tabla 12, se presenta 

el costo de cada uno de los equipos usados. 
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Tabla 12. Costo de los equipos usados 

Equipo Costo (USD$) 

Computador Dell $ 823,98 

Oculus Rift DK2 $350 + $50 (envío) = 
$400 

Leap Motion $109,99 + $8,99 (envío) 
= $118,98 

Phantom Omni $800 

Audífonos $20  

TOTAL $2.162,96 

 

3.4.5.2 Software 

En el trabajo se usó el software brindado por la Universidad Militar Nueva Granada, así 

como software libre, lo cual hizo que no se incurriera en gastos de adquisición. En la Tabla 

13 se presenta el costo de cada software utilizado. 

Tabla 13. Costo del software utilizado 

Software Costo (USD$) 

Unity 3D Versión libre (gratis), versión Pro ($75/mes) 

AutoDesk Maya Versión de estudiante (gratis por 3 años) 

SolidWorks Versión de estudiante 2009-2010 ($149,95) 

Blender Software libre  

Digimation (banco de modelos) $199 

Otros modelos 3D Software libre 

TOTAL $348,95 

  

3.4.5.3 Energía eléctrica 

Costo mensual (COP$) = $37.065 

Costo total (6 meses) (COP$) = $222.390 

 

3.4.5.4 Recursos humanos 

Costo mensual (COP$) = $2’000.000 

Costo total (6 meses) (COP$) = $12’000.000 

 

3.4.5.5 Empaque 

Caja (COP$) = $1.000 

Manual (COP$) = $5.200 

CD (COP$) = $1.200 

Total empaque (COP$) = $7.400 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

 

La herramienta final fue validada por la doctora Claudia Patricia Alarcón, médica pediatra 

neonatóloga del Hospital Militar Central. De igual manera, a fin de analizar la percepción 

del usuario de la herramienta desarrolla, se llevaron a cabo una serie de pruebas, las cuales 

permitieron verificar si la aplicación contribuye o no al aprendizaje del procedimiento del 

acceso venoso central. En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la 

evaluación. 

 

 

4.1 EVALUACIÓN DE USUARIO 

 

Para probar la efectividad de la aplicación desarrollada, se realizó una evaluación de 

usuario, en la cual se valoraron distintos aspectos de esta, desde el ambiente diseñado, 

hasta la facilidad de uso y la satisfacción del usuario, e incluso el grado de inmersión que 

estos experimentaron.    

 

 

4.1.1 Materiales empleados 

 

La evaluación de usuario se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva 

Granada, donde se usaron dos computadores Windows 7 Enterprise (Figura 134), con un 

sistema operativo de 64 bit, un procesador Intel Xeon X5650 de 2.66GHz, 8GB de RAM, 

tarjeta gráfica Nvidia Quadro 4000, una tarjeta Firewire PCI IEEE- 1394, un puerto HDMI, y 

un puerto DVI. 

 
Figura 134. Computador empleado para pruebas del prototipo 

 
 

Respecto a los periféricos empleados, se usaron dos Oculus Rift, dos sistemas de 

seguimiento Leap Motion, dos dispositivos hápticos Phantom Omni, y un par de audífonos. 
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4.1.2 Participantes 

Para analizar la herramienta, se reunió un grupo de voluntarios de 10 estudiantes de 

pregrado de la Universidad Militar, y 2 ingenieros, los cuales no tenían conocimiento alguno 

del procedimiento a excepción de un solo participante. Estos no recibieron compensación 

monetaria alguna. 

De los participantes, el 91.7% eran hombres, y solamente un 8.3% mujeres (11 hombres, 1 

mujer). El promedio de edad era de 22 años. 

A continuación, en la Figura 135 se muestran a unos de los participantes probando el 

sistema. 

Figura 135. Evaluación de usuario 

 
 

 

4.1.3 Método 
 

 

Una vez reunido el grupo de participantes, se les explico el simulador, y se les pidió que lo 

usaran, de manera que navegaran por el todo el ambiente y exploraran todas las 

características de la aplicación.    

En el momento de la evaluación, lo primero que se hizo fue informar a los participantes 

acerca de la prueba, dándoles una pequeña introducción al juego. A continuación, el 

experimentador le indicó a cada usuario que tomara asiento, y se colocara el Oculus Rift y 
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los audífonos, de manera que se sintiera a gusto con estos. En el momento de la punción, 

el experimentador le alcanzó al usuario el stylus del Phantom Omni. 

A parte del experimentador como ente de apoyo para guiar al usuario a lo largo de la prueba, 

la aplicación cuenta con distintos videos donde se le indicaba al usuario las instrucciones 

necesarias que este debía ejecutar para una correcta realización del procedimiento virtual. 

 

Al final de la prueba, se le agradeció a cada usuario por su participación, y se les pidió 

contestar una encuesta online [128], a fin de conocer su opinión acerca de la aplicación, y 

su grado de satisfacción frente a esta. La encuesta y los resultados de ésta, se presentan 

en el Anexo J.    

 

4.2  RESULTADOS 

 

 
Al evaluar la aplicación, en promedio, cada usuario empleó 10 minutos realizando el 

procedimiento virtual del AVC.  

 

A fin de comprobar el objetivo del estudio, contribuir en la enseñanza del acceso venoso 

central de modo seguro sin afectar a los pacientes, se evaluaron cuatro aspectos de la 

aplicación, los cuales fueron valorados con base en el cuestionario y la observación. A 

continuación, se describen. 

 

 Usabilidad:  
 
En este aspecto, se evaluó que tan fácil resulto ser para el usuario la interacción con el 

paciente virtual. La mayoría de la población evaluada coincidió con que era normal, otra 

parte mencionó que era fácil o que requerían de práctica para desarrollar destreza, y una 

pequeña minoría respondió que era difícil. En la Figura 136 se muestran los resultados.  

 
Figura 136. Resultados de la evaluación de la usabilidad de la aplicación 
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 Experiencia de usuario: 

 

En esta parte, se evaluó el grado de satisfacción del usuario cuando usa el sistema 

implementado. El 100% de la población evaluada disfrutó la aplicación. 

 

 Inmersión: 

 

 
Figura 137. Inmersión dentro de la sala de operaciones 

 
 

Con respecto a la inmersión, la mayoría de la población encuestada experimentó un 

sentimiento de presencia dentro de la sala de operaciones implementada (Figura 137), 

asegurando que el uso de los dispositivos de realidad virtual contribuía a esto de manera 

satisfactoria (Figura 138). Respecto a la fuerza de realimentación proporcionada por el 

Phantom Omni al ejecutar la punción, la mayoría de los usuarios, la calificaron como buena, 

la otra parte del grupo evaluado la calificó como regular. 

 

 
Figura 138. Calificación del uso de dispositivos de realidad virtual en la aplicación 
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 Ambiente 

 

Se les pidió a los usuarios que calificaran el ambiente implementado (Figura 139), la 

mayoría le asignó una calificación de cinco (excelente), y la otra parte del grupo lo calificó 

con cuatro o tres, ninguno lo calificó con cero (deficiente).  

 
Figura 139. Calificación del ambiente implementado 

 
 

La calificación promedio del ambiente, emitida por parte de los encuestados, fue de 4.18 

sobre 5.   

 

Respecto al realismo, la mayoría de los usuarios lo consideró bueno. 

 

 

En cuanto a si la aplicación resultó útil en términos del aprendizaje, la práctica, y el 

entrenamiento en esta área, la del AVC, gran parte de la población (91.7%) respondió 

afirmativamente. Lo anterior se puede evidenciar en que muchos de los usuarios 

entendieron mejor el procedimiento del acceso venoso central al usar la herramienta final.      

 

 

 

4.3  ARTÍCULO PARA EL CONGRESO HUMAN COMPUTER INTERACTION 2016 

 

El artículo “Hand Tracking and Haptic-Based Jugular Neonate Central Venous Access 

Procedure”, presentado en el Anexo K, que muestra los resultados de este trabajo, fue 

aceptado en modalidad de presentación oral en el Congreso Human Computer Interaction 

International 2016 (HCII 2016), y será publicado en la revista indexada Lecture Notes in 

Computer Science (LNCS) ISSN: 0302-9743 por la editorial Springer. 

 
Ortegon-Sarmiento, T.; Uribe-Quevedo, A.; Perez-Gutierrez, B.; Vega-Medina, L. & Tibamoso, G.; 

"Hand Tracking and Haptic-Based Jugular Neonate Central Venous Access Procedure". HCI 

International 2016, Toronto, On, CANADA, July 17-22, 2016, in Lecture Notes in Computer 

Science (LNCS).  ISSN: 0302-9743. Springer Berlin Heidelberg, 2016  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones deducidas de la realización y prueba de la 

herramienta final, así como también los trabajos futuros. 

 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

Con base en el desarrollo del prototipo, los resultados obtenidos de las pruebas realizadas, 

y el análisis de estos, se puede concluir: 

La herramienta implementada es útil en la formación y capacitación del personal médico en 

el área del acceso venoso central yugular en neonatos, además, al incluir diversos 

dispositivos de realidad virtual, el usuario se siente más inmerso en la experiencia, lo que 

hace de la aplicación más atractiva y entretenida. 

Para que la herramienta desarrollada rastree de forma correcta las manos del usuario e 

identifique sus movimientos y gestos, se debe procurar no utilizar el Leap Motion en frente 

de superficies brillantes o reflectantes, así como también no usarlo en lugares con una gran 

cantidad de iluminación, lo anterior debido a que dicho dispositivo funciona con base en la 

reflexión que se genera cuando la luz infrarroja emitida por este choca contra las manos del 

usuario, en otras palabras, el Leap trabaja con los valores de intensidad luminosa de cada 

pixel de la imagen que captura con sus dos cámaras [123]. De igual manera el usuario debe 

evitar usar elementos brillantes en sus manos o muñecas. 

Al realizar los distintos códigos para la identificación de gestos con el Leap Motion, se 

evidenció que cuando este se acopla al Oculus Rift, las direcciones que identifica el 

controlador se invierten, lo cual hace que, por ejemplo, un movimiento de barrido con la 

mano de izquierda a derecha, que normalmente es identificado como mayor a 0, pase a 

identificarse como menor a 0. Lo mismo ocurre con la identificación de gestos de círculo. 

Al momento de ubicar los botones en la escena, la posición de estos se debe establecer de 

acuerdo al campo de trabajo virtual del Leap Motion, cuyo tamaño se puede modificar, para 

lo cual en Unity3D al seleccionar el controlador aparece una especie de cúpula saliendo de 

este, dentro de esta es donde se deben ubicar dichos botones a fin de asegurar que las 

manos del usuario puedan alcanzar a presionarlos. El tamaño de la cúpula se puede 

modificar a fin de garantizar lo anterior.       

Respecto al Oculus Rift, durante la realización de los diferentes aplicativos previos al 

prototipo final, y la prueba de la herramienta, se evidenció que la distancia de los lentes a 

los ojos del usuario influye en el campo de visión, de manera que, si estos están muy juntos 

entre sí el campo de visión se minimiza, por lo cual, teniendo en cuenta esto, se ubicaron 

los objetos de las escenas estáticas (escenas donde el usuario rota la vista y ve la misma 

imagen) de manera que si el usuario acerca mucho sus ojos a los lentes, estos se vean 

completamente.   

Se comprobó que al utilizar el elemento canvas para ubicar imágenes de fondo transparente 

o textos en la pantalla del Oculus, entre otros, este debe estar en modo de render world 
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space, permitiendo así desplazar y ubicar los elementos de la interfaz de usuario (UI) por 

toda la escena como los demás modelos con referencia a la cámara del Oculus, a diferencia 

del modo por defecto Screen space- overlay, en el cual los objetos son ajustados a la 

pantalla del ordenador sin tener en cuenta la escena o la cámara. 

En cuanto a otro aspecto del Oculus Rift, para asegurar que los distintos elementos de las 

escenas estáticas se visualicen nítidamente, estos no deben ubicarse muy pegados a los 

bordes de la pantalla, lo anterior, debido a que, aun cuando al compilar la escena dichos 

elementos se vean bien en el monitor del computador, en el Oculus, la forma redonda de 

los lentes hace que los bordes se vean borrosos (aberraciones de esfericidad). De igual 

manera, los lentes también ocasionan que en algunas partes de los bordes de la imagen se 

vean irregularidades de color (aberraciones cromáticas). 

A fin de que todas las escenas de la herramienta no se vean deformadas ópticamente a 

causa de la distorsión de cojín (expansión de la imagen) causada por las lentes del Oculus 

con el fin de cubrir completamente el FOV del usuario aumentando el tamaño de la pantalla 

virtual [124], se debe aplicar una distorsión de barril, es decir, se debe comprimir la imagen 

hacia su centro, dicha distorsión de corrección viene incluía en el paquete del Oculus Rift 

para Unity3D. 

Con respecto a los dos sistemas hápticos implementados, se escogió para la herramienta 

final, el realizado con base en el software de Kirurobo [108], ya que este proporcionó una 

mejor realimentación háptica que el de The Glasgow School of art [107], siendo el primero 

más realista, debido a que el tejido se sentía más suave al penetrar la piel, a diferencia del 

otro, donde para penetrar el tejido se debía ejercer cierta fuerza, sintiendo el tejido muy 

rígido al momento de punzar. De igual manera, en el sistema que no se usó, la introducción 

de la aguja se sentía discontinua, ya que se podía sentir el cambio de una capa de tejido a 

otra. A pesar de que el sistema elegido resultó mejor que el otro, con base en la 

realimentación de fuerza experimentada tras realizar más pruebas de tejido, y en vista a los 

comentarios de los usuarios que probaron el sistema, se puede decir que este no era del 

todo perfecto, debido a que al estar el tejido conformado por esferas, en el momento en que 

se va a penetrar la piel se puede llegar a sentir el espacio libre que hay entre una esfera y 

la otra, detectando así la forma de dichas esferas, lo cual ocasiona que el tejido se sienta  

discontinuo al momento de  empezar la introducción de la aguja. 

 

5.2 TRABAJOS FUTUROS 

   

 

Como trabajo futuro se busca mejorar la realimentación de fuerza incluyendo el modelado 
del evento de la ruptura de la vena.  
 
De igual forma se implementará un sistema de puntaje que le dé al usuario una calificación 
basada en su desempeño.   
 
A fin de hacer el procedimiento un poco más real a los procedimientos actuales donde el 
médico realiza el acceso guiado por ultrasonido, se recomienda incorporar dicho sistema 
en la herramienta, reemplazando el botón de visualización de las estructuras internas por 
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un monitor de ultrasonido, donde el usuario podrá visualizar la vena yugular, y comprobar 
si la alcanzó a penetrar o no.   
 
Otro trabajo futuro, es la integración de este software con un simulador físico, aumentado 
así el realismo y la fidelidad de la herramienta.  
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ANEXOS 

 

Anexo A: Programación en C# del menú de usuario 

  

1. Código de acceso al módulo de evaluación en español 

 

 

public override void ButtonTurnsOn()               //Botón en estado On 
  { 
TurnsOnGraphics();                            //Botón enciende 
begin.ingles = 0;                            //Para idioma español 
Application.LoadLevel ("posicionUsuario");   //Ejecutar módulo (cambio de escena) 
  } 

 
 

2. Código de acceso al módulo de evaluación en inglés 

 

 

public static int ingles = 0;                      //Declaración de la variable 
 
  public override void ButtonTurnsOn()             //Botón en estado On 
  { 
    TurnsOnGraphics();                              //Botón enciende 
  ingles = 1;                            //Para idioma inglés 
 Application.LoadLevel ("posicionUsuario");   //Ejecutar módulo 
  } 
 
  public override void ButtonTurnsOff()             //Botón en estado Off 
  { 
  ingles = 0;                            //Para idioma español 
    TurnsOffGraphics();                             //Botón apaga 
  } 
 

 

3. Código de cambio de idioma menú 

 

                                           // Declaración GameObject 
 public GameObject comenzarr;        // Botón comenzar 
 public GameObject beginn;           // Botón begin 
 public GameObject practicarr;       // Botón instrumental (español) 
 public GameObject practicee;        // Botón instrumental (ingles) 
 public GameObject acercaa;          // Botón acerca de 
 public GameObject aboutt;           // Botón about 
 
  public override void ButtonTurnsOn()        //Botón en estado On (ingles) 
  { 
     TurnsOnGraphics();           //Botón enciende 
 comenzarr.SetActive(false);  //Desactiva Botón comenzar (desaparece) 
 beginn.SetActive(true);      //Activa Botón begin (aparece) 
 practicarr.SetActive(false); //Desactiva Botón instrumental(desaparece) 
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 practicee.SetActive(true);   //Activa Botón instrumental inglés (aparece) 
 acercaa.SetActive(false);    //Desactiva Botón acerca de(desaparece) 
 aboutt.SetActive(true);      //Activa Botón about (aparece) 
  } 
 
  public override void ButtonTurnsOff()      //Botón en estado Off (español) 
  { 
 TurnsOffGraphics();          //Botón apaga 
 comenzarr.SetActive(true);   //Activa Botón comenzar (aparece) 
 beginn.SetActive(false);     //Desactiva Botón begin (desaparece) 
 practicarr.SetActive(true);  //Activa Botón instrumental(aparece) 
 practicee.SetActive(false);  //Desactiva Botón instrumental inglés (desaparece) 
 acercaa.SetActive(true);     //Activa Botón acerca de(aparece) 
 aboutt.SetActive(false);     //Desactiva Botón about (desaparece) 
  } 

 

 

4. Código de activación/desactivación de sonido  

          
       //Declaración GameObject 

  public GameObject soni;                 //Sonido 
 
  public override void ButtonTurnsOn()    //Botón en estado On (sonido apagado) 
  { 
      TurnsOnGraphics();                  //Botón enciende 
 soni.SetActive(false);             //Desactivar sonido  
  } 
 
  public override void ButtonTurnsOff()    //Botón en estado Off (sonido encendido) 
  { 
      TurnsOffGraphics();                 //Botón apaga 
 soni.SetActive(true);              //Activar sonido 
  } 
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Anexo B: Programación en C# de la animación del lavado de manos (módulo de 
evaluación) 

 
 

 
IEnumerator Start () {                       //Corrutina 

        
     //Reproducir video 

((MovieTexture)GetComponent<Renderer>().material.mainTexture).Play();  
yield return new WaitForSeconds(31.0f);     // Temporizador  

 Application.LoadLevel("guantes");           //Ejecutar escena siguiente 
 
 } 
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Anexo C: Programación en JavaScript de los diálogos tipo RPG para la animación 
de introducción del procedimiento de la asepsia (módulo de evaluación) 

 
#pragma strict 
 

//Declaración de la variable del tiempo entre un texto y otro  
 var TiempoEspera: int=3; 
  

//Declaración de las variables de los textos y de la bandeja para 
//ejecutar siguiente nivel  

 var texto1 : GameObject; 
 var texto2 : GameObject; 
 var texto3 : GameObject; 
 var bandeja : GameObject; 
  
function Start () { 
 

//Inicialización de los textos y la bandeja 
texto1.SetActive(false); 
texto2.SetActive(false); 
texto3.SetActive(false); 
bandeja.SetActive(false); 
 

//Diálogo 
Mensaje(); 
} 
  
function Mensaje(){ 
 

//Activar Texto 1 
texto1.SetActive (true); 
texto2.SetActive (false); 
texto3.SetActive(false); 
bandeja.SetActive(false); 
 

//Esperar 3s 
yield WaitForSeconds(TiempoEspera); 
 

//Activar Texto 2 
texto1.SetActive(false); 
texto2.SetActive (true); 
texto3.SetActive(false); 
bandeja.SetActive(false); 
 

//Esperar 3s 
yield WaitForSeconds(TiempoEspera); 
 

//Activar Texto 3 y bandeja 
texto1.SetActive(false); 
texto2.SetActive (true); 
texto3.SetActive(true);  
bandeja.SetActive(true); 
 
} 
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Anexo D: Código en C# para el reconocimiento del instrumental involucrado en la 
asepsia (módulo de evaluación) 

 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class ag : MonoBehaviour { 

//Declaración de los modelos 3D de los materiales para la asepsia 
 public GameObject li; 
 public GameObject gl; 
 public GameObject ne; 
 
 void Start () { 

//Inicialización de los modelos 3D 
  li.SetActive(false); 
  gl.SetActive(false); 
 } 
 void Update () { 
  // Condicionales para la aparición de los modelos 3D 
   if (ant1.a == 1) { 
   li.SetActive (true); 
  } else { 
   li.SetActive (false); 
  } 
  if (gas1.g == 1) { 
   gl.SetActive (true); 
  } else { 
   gl.SetActive (false); 
  } 

// Condicional para la deselección de todos los botones si se     
// presiona algún material incorrecto 

if (jere1.j == 1 || camp1.ca == 1 || catete1.c == 1 || dil1.d == 1 || gui1.gu == 
1 || jel1.je == 1 || parch1.pa == 1 || pin1.pi == 1)  
{ 
jere1.j = 0; camp1.ca = 0; catete1.c = 0; dil1.d = 0; gui1.gu = 0; jel1.je = 0; 
parch1.pa = 0; pin1.pi = 0; ant1.a = 0; gas1.g = 0; 
} 

// Condicional para la deselección de todos los materiales        
// incorrectos si se presiona algún material correcto 

if (ant1.a == 1 || gas1.g == 1)  
{ 
jere1.j = 0; camp1.ca = 0; catete1.c = 0; dil1.d = 0; gui1.gu = 0; jel1.je = 0; 
parch1.pa = 0; pin1.pi = 0;  
} 

//Condicional para la aparición del botón siguiente 
  if (ant1.a == 1 && gas1.g == 1) { 
   ne.SetActive (true); 

//Condicional para la ejecución del próximo nivel 
   if (sigui1.si == 1){ 
    Application.LoadLevel ("animacion2"); } 
  } else { 
   ne.SetActive (false);} 
 } 
} 
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Anexo E. Código en C# para el reconocimiento del gesto 3 de unión de dedo índice 
y pulgar (módulo de evaluación) 

 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
using Leap; //Reporta toda la información a la clase handModel 
 
public class pinchaaaaa: MonoBehaviour { 
  
//Declaración de la variable de la gasa 
private GameObject GasaObj;   
//Clase base para todos los modelos de las manos 
private HandModel ModeloManos; 
//Distancia mínima de unión (tras normalizar retorna un 1) 
private float max;   
//Valor al cual empieza la definición de unión, para dar un margen de error   
private float min;   
//Distancia máxima de separación (tras normalizar retorna un 0) 
private float empiun;      
//Valor al cual termina la definición de unión, para dar un margen de error 
private float empise;  
//Variable booleana del estado de la unión de los dedos 
private bool agarre = false;  
  
 void Start () { 
 
// Inicialización del modelo de las manos 
ModeloManos = transform.GetComponent<HandModel>();  
// gasa= objeto con la etiqueta gasi 
GasaObj = GameObject.FindGameObjectWithTag ("gasi");  
} 
  
 void Update () { 
   
//Se obtiene la posición de la tercera falange del dedo índice en cada frame 
Vector3 posicionIndice = ModeloManos.fingers [1].GetBoneCenter (3);  
//Se obtiene la posición de la segunda falange del dedo pulgar en cada frame 
Vector3 posicionPulgar = ModeloManos.fingers [0].GetBoneCenter (3);  
//Se calcula la distancia de separación entre el índice y el pulgar 
float distanciaD = (posicionIndice - posicionPulgar).magnitude;  
//Normalización de la distancia, de manera que el valor de esta quede //comprendido entre 
la distancia mínima y máxima  
float distanciaNorm = (distanciaD - min) / (max - min);  
//Restricción de la distancia al intervalo entre 0 y 1 y reversión de su rango   
float retoUnio = 1.0f - Mathf.Clamp01 (distanciaNorm);   
   
 //Condición para establecer que se hizo agarre 
 if (!agarre && retoUnio > empiun) {  
  agarre = true; 
 //Condición para establecer que no hay agarre 
 } else if (agarre && retoUnio > empise) {  
  agarre = false; 
 } 
   
 //Condición para posicionar la gasa en la tercera falange del dedo índice 
 if (agarre) {  
  GasaObj.transform.position= posicionIndice;  
 } 

} 
}  
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Anexo F. Programación en C# para la detección de colisiones entre la gasa y los 
objetos ubicados en el paciente (módulo de evaluación) 

 
 
 
 
 

1. Código para calcular la distancia actual entre la gasa y los objetos a colisionar 
 

 

 
//Cálculo de la distancia entre la cápsula ubicada en el cuello del paciente, y la gasa  

float distanciaActual1 = (capsulaaa.transform.position - gasat.transform.position).sqrMagnitude; 
 

//Impresión en pantalla de la distancia 
Debug.Log ("capsula "+distanciaActual1); 
 

 

 

 

2. Código del condicional para evaluación de la colisión 
 
 
 
if(distanciaActual1 < distanciacambia1) // Condicional(distanciacambia1 (capsula) = 0.05) 
{ 
cir1.SetActive(true);  //Se activa una porción del círculo de progreso 
distanciacambia1=2000; // Para que quede activada la porción y la variable de la limpieza 
ca=1;                  // variable correspondiente a la limpieza del área del cuello 
} 
else{ 
cir1.SetActive(false); //No se activa porción del círculo de progreso 
} 
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Anexo G: Programación en C# del subsistema de punción 

 
 
 

1. Programación para la obtención del ángulo de la jeringa respecto al plano 
frontal o coronal del neonato virtual 

 
 
public GameObject jering;           // Declaración de la variable jeringa 
var angx=jering.transform.eulerAngles;// Obtención del vector que contiene los ángulos  
angulosx="ax="+ Mathf.Round(angx.x);// Obtención y redondeo del ángulo en x de la jeringa 
 
 
 

2. Corrutina implementada para la animación del retiro de la jeringa   
 
 
IEnumerator jer () {                                //Definición de la corrutina jer 
   
var tm = jeringa3.transform.localPosition; // Definición e inicialización de la variable
                                     // tm con la posición de la jeringa 
   
 yield return new WaitForSeconds (0.2f); //Esperar 0.2 s 
 tm.y = tm.y + 0.001f;             //Aumentar en Y la variable tm en 0.001 unidades   
 jeringa3.transform.localPosition= tm;  // Cambiar posición de jeringa 
   
 yield return new WaitForSeconds (0.5f); //Esperar 0.5 s 
 tm.y = tm.y + 0.001f;             //Aumentar en Y la variable tm en 0.001 unidades 
 jeringa3.transform.localPosition= tm;  // Cambiar posición de jeringa 
   
 yield return new WaitForSeconds (0.5f); //Esperar 0.5 s 
 tm.y = tm.y + 0.001f;             //Aumentar en Y la variable tm en 0.001 unidades 
 jeringa3.transform.localPosition = tm;  // Cambiar posición de jeringa 
   

Destroy (jeringa3);                 //Desaparece jeringa 
  

siguiii.SetActive(true);            // Botón siguiente aparece 
   
   
 } 
 
 

3. Llamado de la corrutina del retiro de la jeringa 
 
 
 
if (swipeDirection.x > 0) {                  // mano se desplaza de derecha a izquierda  

StartCoroutine (jer ());   //Llamado de la corrutina jer  
   
} 
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Anexo H: Programación en C# del subsistema de la guía 

 
 
 

1. Código implementado para el movimiento de la guía respecto a la posición de 
un slider 

 
 
public GameObject guia;                                  //Declaración del objeto guía 
 
guia=GameObject.FindGameObjectWithTag ("guaden");        //Inicialización del objeto guía 
 
var g=guia.transform.localPosition;                      //Variable “g” con la posición  
                                                                                                                 // actual de la guía 
 
g.y = (-0.02f * GetSliderFraction ()) + 0.03f;          // Cambio de la posición en Y de 
                                                        // la variable g, respecto al   
                                                        // valor del slider 
                                                                                                                                                            
guia.transform.localPosition = g;                       //Asignación del valor de la  
                                                        //variable “g” a la posición de  
                                                        //la guía 
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Anexo I: Manual de usuario de la herramienta 
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Anexo J: Encuesta para la evaluación de un sistema de interacción con un paciente 
neonato virtual para la realización de un acceso venoso central yugular 

 
 
 
 

1. Preguntas 
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2. Resultados 
 
 
La encuesta se realizó a doce personas, diez estudiantes de pregrado de la Universidad 
Militar y dos ingenieros. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

 
 

Estudiante     9 (81.8%) 
Ingeniero       2 (18.2%) 
 
 
 

 
 
Si                  1 (8.3%) 
No               11 (91.7%) 
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Si                  11 (91.7%) 
No                  0 (0%) 
Tal vez           1 (8.3%) 
No sabe         0 (0%) 
 
 
 

 
 
 
 
Si                   8 (66.7%) 
No                  1 (8.3%) 
Tal vez           3 (25%) 
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Si                   10 (83.3%) 
No                    2 (16.7%) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Si                   10 (83.3%) 
No                   2 (16.7%) 
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Muy fácil                                      0 (0%) 
Fácil                                             2 (16.7%) 
Normal                                         7 (58.3%) 
Difícil                                            1 (8.3%) 
Muy difícil                                     0 (0%) 
Se requiere de práctica                2 (16.7%) 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bueno                       11 (91.7%) 
Regular                       1 (8.3%) 
Malo                            0 (0%) 
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Si                      10 (83.3%) 
No                      2 (16.7%) 
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Bueno                    8 (66.7%) 
Regular                  4 (33.3%) 
Malo                       0 (0%) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si               12 (100%) 
No                0 (0%) 
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Si                  11 (91.7%) 
No                  0 (0%) 
Tal vez           1 (8.3%) 
No sabe         0 (0%) 
 

 
 
 
Excelente    3 (25%) 
Buena         8 (66.7%) 
Regular       1 (8.3%) 
Mala            0 (0%) 
Pésima        0 (0%) 
 
 

 



178 
 

Anexo K: Artículo 
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(Source: [50]) 
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