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RESUMEN 

 

El presente trabajo de auxiliar de investigación, para el proyecto IMP ING 1776, 
Sistema Mecatrónico con Realidad Aumentada para Simulación de Acceso 
Venoso Central en neonatos, presenta el desarrollo de los prototipos, en dos 
plataformas de software  de realidad aumentada, que integran sistemas de 
tracking sobre objetos 3D, para agregar información virtual a una escena del 
mundo real. De manera que, mediante la validación y evaluación de los 
aplicativos, se presenta el desarrollo del prototipo final, con los respectivos 
resultados de la integración de software y dispositivos de tracking, para el 
seguimiento de posición y orientación sobre la superficie 3D del maniquí NITA 
Newborn 1800, en donde, dicha simulación con respecto al tiempo, combina  
correctamente las imágenes, permitiendo la interacción del usuario con el modelo 
y su anatomía.   

PALABRAS CLAVE: Aplicación, Modelo, Neonato, Realidad aumentada, 
Seguimiento.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

This research assistant work for the project IMP ING 1776, Mechatronic System 
Simulation Augmented Reality for Central Venous Access in newborns, presents 
the development of the prototypes, two software platforms augmented reality, that 
integrate tracking on objects 3D, to add virtual information to a real-world scene. 
So, by validating and evaluating applications, it presents the development of the 
final prototype, with the respective results of the integration of software and 
tracking devices to track position and orientation on the 3D surface of the NITA 
Newborn 1800 mannequin, wherein the simulation with respect to time, properly 
combines the images, allowing user interaction with the model and anatomy. 

KEYWORDS: Application, Model, Newborn, Augmented Reality, Tracking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GLOSARIO 

 

ARTERIA: conductos de trasporte de la sangre desde el corazón.  

CAD: diseño asistido por computador, en dibujo 2D y modelado 3D 

CMOS: sensor de pixeles activos, que permite un mejor desempeño, con menor 
sensibilidad a luz y consumo bajo de energía. 

COEFICIENTES DE DISTORSIÓN: deformaciones ópticas de la imagen causadas 
por el lente de la cámara  

CÚPULA PLEURAL: es la parte superior de la pleura parietal, una fina membrana 
que recubre la pared torácica.  

ESTEREOLITOGRAFÍA: tecnología de manufactura de impresión en 3D, utilizada 
para la producción de modelos y prototipos rápidos.  

LONGITUD FOCAL: distancia entre el centro óptico de la lente y el plano de la 
imagen/ sensor, determinando el campo de visión  

NOSOCOMINAL: infección contraída durante la estancia en un centro de salud.   

PARESTESIA: sensación de hormigueo o entumecimiento que se puede sentir en 
diversas partes del cuerpo, especialmente en las extremidades.  

PUNTO PRINCIPAL: centro de la proyección sobre el plano de la imagen de la 
cámara  

SONOANATOMÍA: ultrasonido musculo-esquelético que permite explorar en 
tiempo real una área anatómica.  

VENA: vía de conducción que lleva sangre desde los tejidos, de retorno al corazón  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El uso de la simulación en los procesos educativos de la medicina, para 
entrenamientos consistentes y programados con distintos niveles de dificultad, en 
numerosas situaciones clínicas, como son, patrones de presentación poco 
habituales o enfermedades raras, manejo de situaciones críticas y detección de 
situaciones potencialmente catastróficas, constituye un método de enseñanza y de 
aprendizaje efectivo, para lograr en los estudiantes el desarrollo de competencias, 
y evitar problemas éticos relacionados con la práctica en los animales y 
cadáveres.  

Por lo tanto, los simuladores para entrenamiento, son herramientas que apoyan el 
aprendizaje de técnicas complejas, como el Acceso Venoso Central (CVA). Con 
estas herramientas consiguen generar complicaciones controladas, que se pueden 
presentar en casos reales, y así  entrenar a los estudiantes en la adecuada 
reacción y respuesta de estas, reduciendo los riesgos e incrementando la 
posibilidad de salvar vidas. En el desarrollo de estos simuladores, entre los 
mayores retos, se encuentra garantizar un alto grado de realismo visual, durante la 
interacción del usuario, de tal manera que exista  correspondencia en el tiempo de 
cómputo con el espacio, tamaño, posición y orientación del modelo.  

Una de las tecnologías que se implementan para el desarrollo del simulador de 
entrenamiento del CVA en neonatos, es la Realidad Aumentada (AR), la cual al 
basarse en el seguimiento de un modelo físico, es decir, un maniquí, aporta 
información de las estructuras anatómicas que no son visibles a simple vista, 
además de la visualización desde cualquier perspectiva, algo que es difícil de 
realizar con pacientes reales. 

Se han desarrollado diferentes algoritmos para el seguimiento en tiempo real en 
superficies físicas, lo que involucra una alta precisión. Entre los métodos para el 
seguimiento sobre objetos 3D, se encuentran los marcos, que se basa en la 
posición del objeto con la estimación de los cuadros anteriores, y en la detección 
de bordes e información de pixeles. 
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo General  
 

Desarrollar un sistema de realidad aumentada para hacer el seguimiento de la 
posición y orientación del maniquí NITA Newborn 1800. 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

· Determinar el modelo adecuado para hacer el seguimiento de posición y 
orientación sobre objetos 3D. 
 

· Implementar un prototipo de sistema de tracking sobre el maniquí del 
neonato, NITA Newborn 1800. 
 

· Desarrollar un prototipo experimental para evaluar el sistema de 
seguimiento.  

1.2 JUSTIFICACIÓN  
 

Este proyecto de investigación busca la implementación de un sistema de tracking 
para el seguimiento del maniquí en posición y orientación, con el cual se podrá 
obtener la interacción del usuario con la anatomía de un neonato, este desarrollo 
es un aporte al proyecto “Sistema Mecatrónico con Realidad Aumentada para 

Simulación de Acceso Venoso Central en Neonatos”, simulador de entrenamiento 

en medicina, como herramienta de aprendizaje para los profesionales de la salud.   

El desarrollo de simuladores de procedimientos virtuales para el entrenamiento en 
medicina, busca garantizar un alto grado de realismo virtual y táctil durante la 
interacción. En el caso de procedimientos de alta complejidad, como el acceso 
venoso central, que exigen gran destreza y conocimiento por parte del especialista 
tratante, con el agravante de representar grandes riesgos para la vida del 
paciente, cuando se práctica sin la técnica adecuada. Por otro lado, no se 
consiguen con facilidad modelos de neonatos, que consideren la anatomía 
pertinente, por esto resulta necesario un mayor desarrollo en estos simuladores, 
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además de la frecuente realización de CVA en instituciones médicas de nuestro 
país.  

Los simuladores son herramientas que apoyan el aprendizaje y ofrecen diferentes 
casos de estudio, que los estudiantes deben afrontar para mejorar sus habilidades 
en el procedimiento y sobre complicaciones que se puedan presentar, algunos de 
estos son, el Resusci Anee QCPR, para el entrenamiento de la RCP de adulto [1], 
The Vimedix echocardiograohy, utilizado en el proceso de aprendizaje de 
procedimientos de imagen eco cardiaca en diferentes casos [2], y The 

TraumaMan, que consiste en un maniquí para la práctica de diferentes 
procedimientos quirúrgicos [3]. Entre las ventajas que ofrecen estas herramientas, 
está la interacción en forma repetitiva con las estructuras anatómicas de interés y 
la visualización desde cualquier perspectiva, algo que es difícil de realizar con 
pacientes reales. 

1.3 ALCANCE 
 

El desarrollo de la propuesta de auxiliar de investigación se realizará en el Centro 
de Realidad Virtual de la Universidad Militar Nueva Granada. Este trabajo incluye 
únicamente el desarrollo e implementación de un prototipo del seguimiento de 
posición y orientación, con la combinación de imágenes en el maniquí del neonato, 
NITA Newborn 1800, el cual no incluye la implementación del proceso de acceso 
venoso central.  

1.4 METODOLOGÍA  
 

La metodología propuesta para el desarrollo de este trabajo de grado está 
estructurada de la siguiente manera: 

· Revisión documental y estado de arte de las aplicaciones que integran 
sistemas de tracking en simuladores virtuales de Acceso Venoso Central, 
además de los diferentes métodos y softwares existentes para el 
seguimiento sobre objetos 3D.  
 

· Estandarización de los requerimientos del sistema de tracking del neonato 
NITA Newborn 1800, tanto el software y hardware, para la selección de las 
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tecnologías de seguimiento sobre objetos 3D y los dispositivos para su 
visualización.  
 

· Modelado del maniquí NITA Newborn 1800, además de la estructura 
anotómica de relación con el procedimiento de CVA, es decir, el sistema 
cardiovascular.  
 

· Desarrollo e implementación del método de seguimiento en la simulación, 
en donde, por medio del marcador, correspondiente al maniquí, se 
combinen las imágenes anatómicas del neonato.  
 

· Evaluación final del prototipo de seguimiento de posición y orientación. 

1.5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO  
 

En el segundo capítulo se estudia el estado de arte, con el fin de establecer una 
visión general, sobre los diferentes simuladores desarrollados en medicina, 
especialmente para el procedimiento de acceso venoso central, con aplicaciones 
de las técnicas de realidad aumentada. Esta revisión se centra en los métodos 
implementados, en las aplicaciones y los simuladores para el tracking sobre 
objetos 3D, además de los diferentes software existentes con esta tecnología de 
rastreo y seguimiento.   

En el tercer capítulo, se definen y se analizan los requerimientos para el desarrollo 
del sistema de seguimiento, con el fin de establecer las posibles alternativas de 
solución que conlleven al prototipo final.  

En el cuarto capítulo, se exponen los modelos del maniquí NITA Newborn 1800 y 
el sistema anatómico de interés. En la primera parte, se presentan los métodos 
para el modelado, los resultados y las comparaciones, para así seleccionar el 
modelo CAD, implementado como marcador en el software Metaio Creator. En la 
segunda parte, se selecciona el sistema anatómico de interés, es decir, el sistema 
cardiovascular, correspondiente a la imagen aumentada.   

En el quinto y sexto capítulo, se presenta el desarrollo, pruebas y evaluación de 
los prototipos del sistema de seguimiento en Metaio Creator y Vuforia, 
respectivamente. En estas secciones, se describe la metodología de seguimiento, 
las características, el procedimiento, el alcance, y los resultados del 3D Markerless 
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Tracking; con el objetivo de evaluar y seleccionar la mejor tecnología de 
reconocimiento y seguimiento de objetos 3D dentro del escenario de AR para el 
desarrollo final.  

En el séptimo capítulo, se presenta el desarrollo y la evaluación del prototipo final, 
esta aplicación permite navegar por los repartos anatómicos relacionados con el 
procedimiento de CVA y cuenta con tres módulos: exploración, evaluación e 
información. Finalmente, la aplicación se valida por medio de encuestas realizadas 
a estudiantes de medicina.   

Por último, en el octavo capítulo, se concluye acerca de los resultados obtenidos a 
lo largo del desarrollo del trabajo de auxiliar de investigación y las 
recomendaciones para trabajos futuros.  
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2. MARCO TEÓRICO  
 

2.1 ESTADO DEL ARTE 
 

Los primeros modelos de simulación usados en educación médica se remontan a 
los años sesenta con la introducción de Resusci Anne Simulator (un simulador 
para reanimación), y de Harvey (un paciente cardiopulmonar para entrenamiento 
en cardiología) [4]. En un estudio realizado en los ochenta con 208 estudiantes de 
medicina entrenados con Harvey, mostraron mayor habilidad en la realización 
correcta de la evaluación cardiaca y un mayor sentido de confianza en sus 
capacidades [5], con lo cual, queda demostrado los beneficios en los 
entrenamientos médicos complejos y reiterativos.  

Las escuelas de medicina y enfermería emplean sistemas de entrenamiento a 
través de la simulación, para que por medio de esta práctica, el estudiante, dentro 
de un contexto que imite algún procedimiento repetitivo, sea capaz de reducir los 
riesgos de falla cuando sean practicados sobre pacientes reales. [6]. Entre las 
ventajas que ofrece la simulación, como método de aprendizaje y entrenamiento, 
están que, permite acelerar el proceso de aprendizaje, contribuye a elevar su 
calidad, facilita la estandarización de la enseñanza, permite la utilización del error 
como medio de aprendizaje, incorpora nuevos temas, y certifica competencias [7].  

Para la técnica de acceso venoso central, se han desarrollado diferentes sistemas 
de entrenamiento, por ejemplo existen comercialmente, modelos físicos para 
adulto y niño [1], [2], [3]. Estos modelos, están construidos con materiales que 
presentan propiedades de elasticidad, color y textura similares a las de la piel y los 
vasos del cuerpo humano, y están en continua evolución para suplir las 
necesidades académicas, elaborando modelos físicos con características 
mecánicas y visuales similares a los tejidos biológicos reales, e incluyendo 
herramientas computacionales de realidad virtual y aumentada para interactuar 
con información asociada al procedimiento. 

Por ejemplo, Infant Virtual I.V., desarrollado por Laerdal, es un sistema completo 
de aprendizaje auto dirigido para el entrenamiento de procesos de canulación 
venosa periférica en infantes. Este simulador permite dominar las habilidades 
psicomotoras y cognitivas, que se requieren para realizar de forma competente el 
proceso de cateterización intravenosa. Infant Virtual I.V., cuenta con tecnología de 
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punta representada en los efectos visuales 3D realistas y hápticos, que permiten 
crear un ambiente de inmersión que optimiza el proceso de aprendizaje [1].  

Vascular Access Child System, desarrollado por Simulab, es un sistema de 
entrenamiento pediátrico, que incluye tres zonas de acceso vascular, tejidos 
blandos reemplazables y compatibilidad de ultrasonido durante la colocación del 
catéter. Este simulador permite desarrollar habilidades en el uso de guía 
ecográfica e identificación y palpación de puntos anatómicos significativos de 
referencia al proceso [3].   

Simuladores virtuales de acceso vascular se encuentran en la literatura reciente, 
en los que se implementan modelos biomecánicos asociados a objetos 
tridimensionales que representan tejidos como la piel y los vasos [8], y en donde 
se integra realimentación de fuerza  y simulación de gráficos 3D, en 
procedimientos que incluyen catéter venoso central y catéter venoso periférico [9]. 
La interacción con el sistema en el entorno virtual, se realiza a través de 
dispositivos que transmiten una sensación táctil al usuario, cuando este realiza un 
procedimiento sobre el cuerpo del paciente virtual presentado en un pantalla de 
video [10].  

Una de las principales ventajas de estos sistemas es la versatilidad para simular 
procedimientos de accesos en diferentes partes del cuerpo, en pacientes adultos, 
geriátricos o pediátricos. Además, la información de la ejecución y progreso en la 
habilidad del procedimiento puede ser registrada y almacenada constantemente. 
Sin embargo, a pesar del realismo que puede llegar a generarse con este tipo de 
sistemas, aún resulta preferible por el personal practicante los modelos físicos, 
dada su mayor semejanza con el ambiente real [11].  

El sistema de simulación para el CVA por subclavia, se compone de un modelo 
físico y un ambiente virtual interrelacionados, basados en la información 
anatómica de un adulto, extraída de imágenes de tomografía computarizada y de 
resonancia magnética. El modelo físico representa la piel y los huesos, mientras 
que en el ambiente virtual, además de estas estructuras también se representan 
los vasos y los pulmones. Una jeringa puede ser manipulada sobre el modelo 
físico y existe una representación virtual de ésta que sigue sus movimientos. El 
sistema es capaz de detectar cuando el procedimiento de la inserción de la aguja 
es correcto, y cuando se presentan complicaciones como la punción de los 
pulmones. Su principal ventaja es la complementariedad de la información virtual 
sobre el modelo físico. Sin embargo, se pierde de vista la posición de la mano 
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sobre el modelo físico cuando se observa la información virtual presentada en un 
monitor [12]. 

El dispositivo Sonic Flashlight, visualiza en la misma línea de vista entre el 
observador y el paciente, imágenes de ultrasonido adquiridas en tiempo real de la 
ubicación de los grandes vasos de interés. Este dispositivo cuenta con una sonda 
para la adquisición de las imágenes, y junto a ella y sobre la superficie de la zona 
anatómica explorada, se encuentra un cristal semi transparente sobre el cual son 
proyectadas las imágenes adquiridas. Esta superposición de información, favorece 
en el control de la punción en el CVA, dado que se tiene una continua observación 
de lo que se realiza con las manos y de lo que ocurre debajo de la piel cuando una 
aguja la atraviesa. Se requiere un entrenamiento previo para el uso de este 
sistema, comprendiendo principalmente su método de calibración. Este dispositivo 
se encuentra en pruebas clínicas [13]. 

El simulador virtual ImaGiNe Seldinger, para la formación en la técnica de 
Seldinger, que consiste en un acceso percutáneo vascular en radiología 
intervencionista, se compone de dos partes: la primera, un entorno de inmersión, 
compuesto por un maniquí en el que se palpa un pulso simulado, para guiar la 
punción de la aguja; y la segunda, dos dispositivos hápticos proporcionan una 
nueva interfaz donde una aguja puede dirigir un alambre guía y el catéter dentro 
del vaso, mediante fluoroscopio virtual. Este simulador cuenta con 28 conjuntos de 
datos de pacientes reales para diferentes complejidades. El estudio de validación 
demostró la efectividad del entrenamiento [14]. 

El sistema de realidad aumentada para la simulación de procedimientos de aguja 
guiada por ultrasonido para la formación en radiología intervencionista, se divide 
en dos partes: la primera formada por los elementos físicos, un maniquí, una 
sonda de ultrasonido y un simulacro de aguja; y la segunda, correspondiente al 
software, con la colección de datos y sonoanatomía virtual, que se interrelacionan 
por medio de los sensores magnéticos de posición 3D [15]. 

En la medicina veterinaria, también se ha desarrollado un simulador para 
inyección intravenosa canina basado en realidad aumentada, en donde el modelo 
3D, se obtiene mediante imágenes de tomografía computarizada, transformadas 
en un conjunto de datos volumétricos mediante la segmentación de imagen a un 
formato de estereolitografía. Este simulador fue desarrollado usando el software 
ARToolKit, en donde los marcadores fueron colocados en la superficie de la 
jeringa y en el modelo de la silicona, los cuales son reconocidos por la cámara. 
Para demostrar que esta es una herramienta muy eficaz para la formación de 
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personal médico, el simulador fue probado por dos grupos conformados por 
veterinarios y estudiantes voluntarios, el primero con dominio en la técnica, y el 
segundo fue entrenado usando el simulador, de lo cual se obtuvo como resultado, 
que el segundo grupo era más competente en la técnica de inyección intravenoso 
en perros vivos [16].  

En  el trabajo apoyado por la División de Investigación de la Universidad Militar 
Nueva Granda, desarrollaron un sistema para simulación de acceso venoso 
central en neonatos, utilizando realidad virtual con interacción háptica para la 
inserción de una aguja, sin embargo, no presenta un sistema físico con las 
propiedades mecánicas adecuadas para la inserción del catéter, y no incluye un 
sistema de tracking para corregir la posición de las imágenes cuando se mueve el 
modelo del paciente [17].  

En un segundo trabajo desarrollado también con el apoyo de la División de 
Investigación, se presenta una aplicación para aprender y practicar el 
procedimiento de CVA por subclavia en recién nacidos, esta aplicación cuenta con 
tres módulos: informativo, exploración y evaluación,  con lo que cual se puede 
evaluar y realimentar a los estudiantes en el progreso del procedimiento. La 
aplicación utiliza contenidos de modelos virtuales en 2D y 3D, animaciones e 
hipertexto, dentro de un escenario que permiten la compresión de la información y 
la realización del procedimiento. Finalmente, al ser validada la aplicación en 
grupos de especialistas y estudiantes, se considera que esta, es una gran 
herramienta de aprendizaje gratuito que ofrece realimentación en cada etapa 
mediante los informes de progreso, permitiendo tomar acciones correctivas en los 
temas de mayor dificultad [18].  

Cuanto mayor sea la semejanza del sistema de entrenamiento para el CVA con la 
práctica real, mayor será su aceptación en el ambiente médico y académico. Por 
lo tanto, el desafío para el desarrollo de estos sistemas, radica en la introducción 
de elementos tecnológicos como cámaras, marcadores, o monitores que no 
resulten incómodos para el usuario, y con interfaces intuitivas para la visualización 
y manejo de la información complementaria [19].  

El uso actual y futuro de estas tecnologías reemplazará el modelo tradicional de 
aprendizaje en el desarrollo de habilidades de procedimientos invasivos, ya que la 
inversión en tecnología, permite a los estudiantes participar en simulaciones 
clínicas verídicas y libres de riesgo [20].  
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Acceso Venoso Central (CVA) 
 

El acceso venoso central, es un procedimiento de rutina en el campo de la 
medicina de urgencia o intensiva de alta complejidad. Los catéteres venosos 
centrales, son sondas intravasculares que se insertan en los grandes vasos 
venosos del tórax y abdomen. Estos se instalan en pacientes que requieren la 
administración de fluidos, fármacos, nutrición parenteral, o para la determinación 
de constantes fisiológicas. La técnica de la inserción es a través de una guía 
metálica, que dirige el catéter hasta su ubicación final [21].  

Su práctica exige gran destreza y conocimiento de la técnica por parte del 
especialista tratante, para reducir los riesgos de afectar los tejidos biológicos cerca 
de la zona de acceso, u ocasionar problemas de infecciones [22]. Para el caso de 
los neonatales, el acceso venoso central, se puede realizar mediante catéteres 
insertados en la vena umbilical siendo por lo general exitosamente instalados. Sin 
embargo, esta modalidad es considerada un fuerte factor de riesgo de infección 
nosocomial y en menor medida de graves complicaciones como taponamiento 
cardíaco y derrame pericárdico [23]. Otra vía de inserción, es por la vena 
subclavia, como se presenta en la Figura  1.  

 

Figura  1. Acceso Venoso Central vía subclavia en neonatos [24].  

2.2.2 Realidad Aumentada (AR) 
 

La Realidad Aumentada (AR) es un sistema que mejora el mundo real mediante la 
superposición o combinación de la información generada por computadora en la 
parte superior de una escena real [25]. Un sistema de realidad aumentada tiene 
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que cumplir con tres requisitos: combinación del mundo real y virtual, interacción 
en tiempo real y registros en 3D [26].  En este tipo de ambientes se pueden 
involucrar potencialmente los sentidos como la vista, el oído y el tacto,  
principalmente.  

La Realidad Virtual (VR) es la tecnología que proporciona experiencias casi reales 
y/o creíbles de una manera sintética o virtual, es decir, que se realiza una 
inmersión del usuario en un ambiente virtual, mediante el uso de sensores y 
actuadores que interactúan con los diferentes sentidos. La AR se introdujo como lo 
contrario de la realidad virtual, en vez de conducir al usuario en un entorno 
puramente informativo sintetizado, el objetivo de la AR es aumentar el mundo real 
con información sintética como visualizaciones y audio [27].  

El concepto de continuo de la virtualidad o reality-virtuality continuum está definido 
por Paul Miligram y Fumio Kishino, como una escala continua que se extiende 
entre el entorno real y el entorno virtual, y está comprendido por la Realidad 
Aumentada y la Virtualidad Aumentada (AV), en donde AR es más cercano al 
mundo real, por lo tanto, la virtualidad hace aumentar la realidad, y por el otro 
lado, la AV al entorno virtual, donde la realidad hace aumentar la virtualidad. El 
área de centro, en donde la realidad y lo virtual se mezclan, se define como 
Realidad Mixta (MR) [28], como se expone en la Figura  2.  

 
Figura  2. Milgram’s reality-virtuality continuum [29] 

 

Entre los métodos de seguimiento para el uso de la AR, es común utilizar 
marcadores de referencia en el medio ambiente. Estos marcadores o fiducial 

marker, suelen consistir en un marco o borde grueso  y negro que contiene un 
código binario único o una imagen [30], diseñado para ser fácilmente detectado e 
identificado, siempre y cuando estén en el campo de visión de la cámara, 
permitiendo hacer el seguimiento de posición y orientación [26], en la Figura  3, se 
ilustra un ejemplo de este método mediante el software ARToolKIT.  
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Figura  3. Aplicación de Realidad Aumentada en ARToolKit [31] 

 

En los últimos años, algunos investigadores han propuesto muchos métodos de 
diseño para hacer que el marcador sea invisible, por ejemplo, marcadores creados 
con tinta infrarroja y un sistema de seguimiento compuesto de una cámara de 
escena, una cámara con funcionalidad IR, y un medio espejo [32]. Por otro lado, 
también se ha propuesto una técnica de imagen de marca de agua, con un 
sistema de seguimiento de una cámara, que tiene como ventaja, que es un 
sistema robusto y no se requiere de hardware adicional [33].  

La matriz de transformación del marcador se utiliza para dibujar alineada y 
orientada  correctamente, una geometría 3D que por lo general, se grafica 
utilizando la librería OpenGL. Para dar realismo se cambia el fondo de esta 
aplicación por el flujo de video de la cámara, logrando una imagen generada por 
computador mezclada con el mundo real. Cuando el usuario cambia la posición 
del marcador, cambia su respectiva matriz de transformación y por consiguiente, 
cambia la posición de la geometría 3D, manteniéndose alineada [34].  

Otros métodos de seguimiento como, SLAM y Parallel Tracking and Mapping 
(PTAM), en donde no se sabe nada sobre el medio ambiente, consisten en 
construir un mapa en el entorno, además de hacer un seguimiento de la posición 
actual de un objeto móvil en dicho entorno [35].  
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Los principales dispositivos, en realidad aumentada para el proceso de muestra y 
seguimiento de la imagen son, Head Mounted Displays (HMD), displays de mano y 
pantallas especiales:   

· HMD, es un dispositivo de visualización que hace uso de cámaras web o de 
combinadores ópticos y fueron los primeros dispositivos capaces de 
proporcionar una experiencia virtual totalmente inmersiva [36].  
 

· Displays de mano, son los dispositivos informáticos que tienen una pantalla 
que el usuario puede sostener en sus manos, como teléfonos inteligentes, 
tabletas y PDAs, para la superposición de gráficos en el entorno real se 
emplean sensores como brújulas digitales, GPS, y marcadores [37].  
 

· Pantallas especiales (SAR), hacen uso de video-proyectores, elementos 
ópticos, hologramas, etiquetas de radiofrecuencia y otras tecnologías de 
seguimiento para mostrar información gráfica directamente sobre objetos 
físicos [38].  

Una de las principales causas del crecimiento en el uso de la realidad aumentada, 
es que mediante esta tecnología se amplían los espacios de interacción fuera del 
propio ordenador, entre las áreas de mayor desarrollo se encuentran la publicidad, 
el entretenimiento y educación, la medicina y las aplicaciones móviles [39].  

2.2.3 Aplicaciones en Medicina  
 

En la actualidad, la realidad aumentada representa una forma reciente de 
visualización que combina, de manera funcional, la virtualidad con la realidad, 
generando posibilidades nuevas para la interpretación de información antes no 
disponible, que abren nuevas maneras para aprender y reconocer los datos, 
procesarlos en información y convertirlos fácilmente en conocimiento.  

La mayoría de las aplicaciones médicas se ocupan de imagen guiada y cirugía 
asistida por robot. Sin embargo, la investigación ha permitido desarrollar 
soluciones enfocadas a las áreas de la visualización, dentro de las que sobresalen 
las de análisis de imágenes biomédicas, simulación de sistemas fisiológicos, 
entrenamiento en anatomía y visualización de procedimientos quirúrgicos, que 
pueden estar compuestos por modelos físicos, los cuales permiten la práctica de 
habilidades mediante la interpretación de imágenes sobre objetos 3D [40]. 
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Uno de los aplicativos, es un sistema de AR para la mejora de la percepción de los 
datos de imágenes médicas en 3D, en contexto a la propia anatomía del paciente, 
lo que incorpora la interacción multisensorial del médico y la integración de 
instrumentos endoscópicos. El sistema permite una visión a través de la piel, con 
la imagen del video modificado de la escena real, se mezcla con la anatomía 
virtual de modelos de superficies poligonales [41], la Figura  4, muestra la 
eficiencia de la técnica de visualización en un estudio en vivo. 

 
Figura  4. Sistema de visualización a través de la piel [41] 

 

El uso de AR en el campo médico para proporcionar mejores soluciones a los 
problemas actuales, que las soluciones ya existentes es infinito, por ejemplo, 
estudios recientes han sugerido que para la recuperación funcional de la 
extremidad superior, el entrenamiento repetitivo con AR, es útil, por lo tanto se 
utiliza esta tecnología mediante un HMD, un guante y  un entorno virtual para la 
rehabilitación de la mano post-apoplejía, que tiene como ventaja su uso en clínicas 
e incluso en casa, además de ser pequeña y tener un bajo costo [42].  

La Realidad Aumentada, también puede ser usada para tratar trastornos 
psicológicos, por ejemplo, se presenta un tratamiento de fobia a las cucarachas, 
ARcockroach, mediante el software ARToolkit. Este sistema incluye diferente 
opciones: aparición del número de cucarachas, movimiento de cucarachas, 
aumento o reducción del tamaño y posición inicial. Con las sesiones realizadas a 
pacientes se concluye que el sistema es capaz de controlar la ansiedad, tratando 
eficazmente las fobias [43].  
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2.2.4 3D Markerless Tracking  
 

El seguimiento en tiempo real en superficies físicas, en el contexto de la realidad 
aumentada, es un tema de importancia ya que involucra la alta precisión y poca 
latencia a un costo razonable, a continuación se exponen algunos trabajos de 3D 

Markerless Tracking.  

El proyecto ARCHEOGUIDE, ilustrado en la Figura  5, es un sistema de realidad 
aumentada por medio de un dispositivo móvil, el cual presenta información a los 
visitantes de los sitios históricos, obteniendo una reconstrucción virtual, mientras 
que el sitio histórico permanece intacto. Se utiliza una técnica de seguimiento 
basado en imágenes de referencia, porque no es permitido colocar marcas 
especiales en los sitios históricos, por lo tanto el controlador modela una colección 
de punto de vista, que contiene una colección de imágenes, videos, sonidos y 
objetos que se presentara en el renderizado final [44].  

El hardware cuenta con un HMD nVision VB-30, dos baterías, una cámara de 
video que permite realizar el procesamiento de imágenes, un receptor GPS y una 
brújula electrónica para la posición y orientación, por lo tanto uno de los mayores 
inconvenientes, es que al ser grande y pesado es incómodo de llevar, sin embargo 
es un sistema robusto en cuanto a las respuestas en condiciones de iluminación, y 
los movimientos del usuario en cuanto a la escena 3D [45].  

 
Figura  5. Ejemplo de ARCHEOGUIDE. (a) Las ruinas del Templo de Hera en su estado actual y (b) el 
templo reconstruido con un modelo de realidad aumentada [44] 

 

Existen dos métodos principales para el seguimiento de objetos 3D, el primero 
consiste en marcos, el cual calcula la postura actual del objeto con la estimación 
del cuadro anterior, y el segundo, se basa en la detección de bordes e información 
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de pixeles. En los siguientes algoritmos desarrollados se describe el método y sus 
resultados.  

El algoritmo video see through,  sistema de visión monocular para el seguimiento 
de modelos 3D, se fundamenta en la posición de la cámara y los objetos para 
luego proyectar en la escena objetos virtuales. Las técnicas de registro 3D, se 
basan en el uso de un modelo 3D de los objetos rastreados, puntos, líneas y 
geometrías genéricas, además de un seguimiento en bajo nivel de contornos a 
través del algoritmo de bordes en movimiento, minimización del error entre la 
observación y la proyección del modelo con algoritmos iterativos, y técnicas 
estadísticas, lo que concluye en las  ventajas de este algoritmo, como son la 
robustez con respecto a las oclusiones parciales, variables de iluminación y 
movimientos rápidos de la cámara [46].  

El algoritmo de seguimiento de objetos rígidos en 3D, es un sistema robusto que 
utiliza una sola cámara que puede manejar grandes desplazamientos, cambios de 
aspecto drásticos, oclusiones parciales, cambios de iluminación, escala y distancia 
focal. El algoritmo combina la información de marcos recursivos tradicionales con 
imágenes de referencia de fotogramas clave, es decir, un objeto 3D del objeto 
rastreado, y un detector de bordes estándar para extraer puntos característicos en 
2D y calcular la posición en 3D mediante la proyección [47]. 

El método para el seguimiento de objetos 3D en tiempo real, basado en los 
bordes, utiliza una sola cámara pre-calibrada. Durante este proceso de 
seguimiento, al algoritmo proyecta continuamente el modelo 3D para la trama 
actual, mediante el uso de la estimación de la pose del cuadro anterior con su 
respectiva traducción. El modelo implementado sigue un marco de esquema 
recursivo por cuadro, donde el resultado de cada interacción es una matriz de 
movimiento, que calcula la pose del objeto en un nuevo marco, con los datos 
generados, el sistema es capaz de estimar el movimiento realizado por el objeto 
[48]. En la Figura  6, se visualizan los resultados del sistema de seguimiento.  
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Figura  6. Sistema de seguimiento de una caja con escena aumentada de teteras [48] 

 

Para la detección y seguimiento de objetos, mediante el filtrado de partículas que 
emplea los bordes como información visual clave, se expone un algoritmo 
denominado, filtro SE(3), que requiere una secuencia de imágenes y las plantillas 
de borde del objeto como entrada, para así calcular un conjunto de partículas 
ponderadas, sin embargo, al no poder garantizar que el filtro converge al óptimo 
global, se implementa una refinación y una optimización para asegurar el 
rendimiento del método. Como resultado, este método es capaz de detectar y 
seguir varios objetos, entre ellos, objetos transparentes, de una forma eficiente 
[49].  

Con el fin de mejorar la robustez y precisión del seguimiento en objetos complejos, 
este algoritmo integra características clásicas basadas en los bordes geométricos 
y de color en la fase de estimación, optimizando la información, la generación del 
modelo de proyección y el modelo de borde se basa en las unidades de proceso 
de gráficos (GPU). El sistema de seguimiento que utiliza un Kinect [50]. En la 
Figura  7, se muestran los resultados del seguimiento y el aumento de la escena.  
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Figura  7. Sistema de Tracking y escena aumentada de Mario y Yoshi. [50] 

 

Para el seguimiento en el cuerpo humano, se han basado en marcadores 
ubicados en diferentes articulaciones, sin embargo, no siempre es posible instalar 
marcadores en el cuerpo humano, ya que pueden dificultar el movimiento y estos 
pueden ser ocluidos durante el desplazamiento del cuerpo, es por esto que se ha 
implementado el seguimiento Markerless, ya que es una técnica no invasiva, y 
evita la oclusión parcial o total del marcador [51]. En los siguientes trabajos se 
describe el método o algoritmo desarrollado para el seguimiento de cuerpo 
humano y sus movimientos.  

En el sistema de clonación de expresiones mediante la captura de movimientos 
faciales en tiempo real, se basa en la obtención y simulación de movimientos de 
un actor, que son rastreados con métodos de visión por ordenador. En el sistema, 
en el módulo de seguimiento, se inicia con la búsqueda de la cara y las 
características enlazadas a ella, es decir, detección de ojos y pupilas y de la boca. 
Antes de cargas los datos al sistema, se comprueban los datos de movimiento, 
finalmente en el módulo de simulación, se utiliza un modelo 3D de la cabeza para 
la implantación de los datos de movimiento, con una relación de transformación 
entre componentes y vértices [52]. El resultado de las expresiones clonadas se 
presenta en la  Figura  8.  
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Figura  8. Resultado de la clonación de expresiones faciales [52] 

 

En la teleoperación de robots, para el seguimiento de los movimientos de la mano 
y el brazo del operador, se presenta una aplicación de seguimiento sin 
marcadores basado en imágenes de teleoperación en tiempo real del robot. Este 
seguimiento se lleva a cabo con el procesamiento de imágenes de dos cámaras 
calibradas mediante la transformación directa y lineal en un volumen controlado y 
fijo, para poder determinar la posición 3D de la muñeca, el codo, y los dedos 
índice y pulgar, esto finalmente, para determinar la posición y orientación de la 
pinza o efector final del robot manipulador. El seguimiento se lleva a cabo 
mediante dos procedimientos principales: el primero, es la inicialización, que se 
utiliza para obtener posiciones 2D iniciales del codo y articulaciones de la muñeca 
y el dedo índice y el pulgar, y la longitud del antebrazo; el segundo procedimiento, 
es el rastreo en tiempo real, en la que los mismos puntos anatómicos se calculan 
continuamente para cada cuadro de imagen en 3D [53].  

MoCap (Markerless Motion Capture), es un trabajo desarrollado para la captura de 
movimiento sin marcadores de personas, mediante el registro con varias cámaras 
en movimiento no sincronizadas. Para la captura de una secuencia, lo primero es 
reconstruir el fondo estático y la posición de cada cámara utilizando, Estructura del 
Movimiento (SfM). A continuación, los canales de audio de las cámaras se utilizan 
para la sincronización de los flujos de audio grabados en paralelo. Finalmente, se 
recuperan posiciones y configuraciones de conjuntos de personas mediante la 
geometría de fondo reconstruida y las intersecciones entre partes del cuerpo [54]. 
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En la Figura  9, se presenta un experimento de seguimiento al aire libre, donde un 
atleta está corriendo y saltando.  

 
Figura  9. Resultados de seguimiento del atleta en diferente marcos [54] 

2.2.5 Software de 3D Markerless Tracking 
 

Por otro lado, también se han desarrollado diferentes software para el seguimiento 
de objetos 3D, entre los que se encuentran: Faceshift, Metaio y Vuforia  

· Faceshift  

Este software permite el seguimiento en tiempo real de las expresiones faciales 
básicas, orientación de la cabeza y mirada, para la creación de un avatar 
personalizado, para su uso en cualquier situación en la que se requiere la 
animación fácil, como películas y juegos. 

Este sistema después de analizar un conjunto de expresiones para el seguimiento 
facial, habilita una retroalimentación en tiempo real en cada etapa de post-
procesamiento, con el fin de mejorar el resultado, finalmente se obtiene un 
tracking en tiempo real y de alta calidad, con características de estabilidad, 
precisión y expresión, además permite realizar animaciones dentro de un paquete 
de animación y la exportación hacia otras plataformas. Funciona con cámaras 
RGBD de PrimeSense, Asus o Microsoft, y el software puede ejecutarse en Mac, 
Windows y Linux [55]. 

En la Figura  10, se expone un ejemplo de la reconstrucción y el seguimiento, que 
realiza Faceshift a las expresiones faciales y la posición de la cabeza.  
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Figura  10. Ejemplo del software Faceshift, tracking y modelado del avatar [55] 

 

La tecnología que utilizan para la captura del movimiento sin marcadores 
(Markerless Motion Capture), se basa en el rastreo de 48 parámetros blendshape, 
que permiten capturar pequeños movimientos de ojos, cejas, boca, hoyuelos y 
otras partes de la cara. Después, mediante un seguimiento en tiempo real, se 
puede visualizar la activación de cada blendshape durante el proceso, y así 
evaluar la precisión del tracking. La sección de seguimiento requiere de una 
cámara calibrada, ya que de la calidad de esta, depende la reconstrucción de los 
datos [56].  

 

· Metaio  

Esta herramienta ofrece diferentes productos, los cuales son: Metaio Creator, 
Metaio SDK, Metaio Cloud y Metaio CVS, que en general permiten desarrollar 
aplicaciones basadas en realidad aumentada para iOS, Android y/o PC [57].  

Metaio Creator permite que los usuarios sin conocimientos técnicos o de 
programación puedan desarrollar contenidos de escenarios de Realidad 
Aumentada, donde los marcadores pueden ser imágenes 2D, u objetos o entornos 
3D, y aumentar o adjuntar sitios web, redes sociales, videos, audios y modelos 3D, 
a continuación la aplicación podrá descargarse y ejecutarse en Junaio, o de forma 
online (nube) u offline.  

Metaio SDK, incluye la tecnología de reconocimiento de imágenes 2D, u objetos o 
entornos 3D, código de barras, códigos QR,  componente de captura, 
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componente de interfaz de sensor, componente de representación, 
componente de seguimiento e interfaz Metaio SDK. 

Para la tecnología de seguimiento 3D, existen dos opciones: mapas 3D o 
modelo CAD. Los mapas 3D, son mapas de puntos de entornos u objetos 
que se realizan por medio de Metaio Toolbox. Después de ser grabado y 
exportado un nuevo mapa, en la fase de edición se puede modificar o 
eliminar, los puntos rojos de la nube o los fotogramas clave de los ángulos 
de la cámara. Este método de seguimiento permite movimiento del usuario y 
cambios de iluminación. 

El seguimiento por modelo CAD, permite utilizar un modelo CAD para un 
rastreo de bordes y superficie, el cual es recomendable en condiciones de 
iluminación difícil, cambios de color y superficies de seguimiento brillante, sin 
embargo, dependiendo del modelo y las condiciones del escenario, se pueden 
ajustar diferentes parámetros de seguimiento para obtener resultados más 
óptimos. Metaio, ofrece tres métodos de seguimiento: Feature tracking, Edge 

tracking, y Hibrid Tracking, el cual es seleccionado según los requerimientos 
del sistema de seguimiento a desarrollar [58]. 

En la Figura  11, se ilustra la ejecución de la aplicación desarrollada para la 
empresa Audi, en donde, el marcador principal corresponde al automóvil que 
se encuentra en la línea de diseño, el cual por medio de realidad aumentada 
permite evaluar diferentes alternativas de diseño antes de su ejecución.  

 
Figura  11. Ejemplo de una aplicación desarrollada en Metaio para Audi [57] 

 

La realidad aumentada busca apoyar a la industria, en aspectos como el 
mercadeo y la publicidad, guía de usuarios y procesos de mantenimiento, lo cual 
se ve reflejado en el gran número de proyectos desarrollados por Metaio, durante 
más de 10 años, para industrias como: Audi, Honda, Volkswagen, Mitsubishi 
Electric, LEGO, Red Bull, McDonald’s, Adidas Macy’s, entre otras [57].  
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· Vuforia  

Esta plataforma de software permite experiencias de realidad aumentada, a través 
del desarrollo de aplicaciones móviles que utilizan iOS y Android, y que pueden 
ser visualizados en dispositivos como celulares y tabletas.  

Vuforia está basada en algoritmos de reconocimiento y seguimiento avanzado y 
extendido que permite oclusiones y libertad del usuario, para imágenes 2D, 
marcadores Frame, similares a códigos QR, y objetos 3D cotidianos como libros, 
revistas, juguetes envases de productos, entre otras [59]. 

El tracking a objetos 3D, es realizado mediante una aplicación Android llamada, 
Vuforia Object Scanner, que se utiliza para explorar un objeto 3D en físico, en un 
escenario con iluminación moderada. Para el escaneo es necesaria la Object 

Scanning Target, que funciona para establecer la posición de origen. A medida 
que se observa el objeto, es cubierto con una malla que permite ajustar y detallar 
todas las secciones del objeto con el fin de brindar mayor calidad y rendimiento al 
seguimiento. Finalmente al ser exportado el marcador, se puede usar en el 
desarrollo de aplicaciones para iOS, Android y Unity 3D [60].   

En la Figura  12, se presenta una aplicación desarrollada en Qualcomm Vuforia 
para Android, para el reconocimiento de juguetes mediante su escaneo, en donde, 
a medida que se observa el objeto, la aplicación proporciona información visual en 
tiempo real.  

 
Figura  12. Ejemplo de una aplicación desarrollada en Vuforia para el reconocimiento de juguetes [59] 
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Marcas e industrias líderes mundiales utilizan la plataforma de visión móvil 
Qualcomm Vuforia para entregar experiencias móviles únicas, entretenidas e 
interactivas que transformen la forma en que los usuarios ven y usan la marca, 
dentro de estas industrias se encuentran: BMW, Hyundai, Nissan, Ford, Cisco, 
Coca-Cola, Kellogg’s, NESCAFE, HP, Sony, entre otros [59]. 
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3. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO  
 

El sistema de seguimiento de posición y orientación sobre la superficie 3D del 
maniquí NITA Newborn 1800, está integrado por el software y el dispositivo de 
muestra y seguimiento, que permiten la interacción del usuario con el modelo y la 
anatomía. A continuación, se plantean los requerimientos y las posibles soluciones 
para el desarrollo del prototipo.  

3.1 SOFTWARE DE TRACKING PARA OBJETOS 3D  
 

Para especificar el comportamiento del sistema, seguidamente, se describen los 
requisitos para el desarrollo del software. 

· Sistema robusto, el cual admite cambios en el medio como iluminación y 
oclusiones parciales, además de movimientos de la cámara y el maniquí, 
dentro de un determinado espacio de trabajo.  
 

· Respuesta rápida al tracking, en donde, el tiempo de computo, permite que 
la simulación combine  correctamente las imágenes, en espacio, tamaño, 
posición y orientación, de manera que se cree un alto grado de realismo 
visual.  
 

· Aumento o superposición de imágenes, que aportan información de las 
estructuras anatómicas que no son visibles a simple vista y están 
directamente relacionadas con el procedimiento de CVA. 

 

Con los anteriores requisitos del sistema, se proponen dos software, Metaio 
Creator y Vuforia, los cuales ofrecen en sus plataformas diferentes métodos para 
el seguimiento a objetos 3D.  

Metaio utiliza un tracking óptico basado en el modelo CAD, mientras que Vuforia 
emplea una aplicación móvil para escanear el objeto y posteriormente crear el  
archivo de datos correspondiente.  
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3.2 DISPOSITIVO DE TRACKING 
 

Entre los principales dispositivos para aplicaciones de AR, se encuentran los 
displays de mano, como teléfonos inteligentes, tabletas y PDAs. Los cuales 
ofrecen diferentes ventajas sobre otros dispositivos, por ejemplo, dado que poseen 
sensores inerciales (acelerómetros, giroscopios y brújulas) y GPS, permiten 
mejorar la superposición de gráficos. Además, estos dispositivos posibilitan un 
escenario cómodo de multiusuarios, en donde cada uno interactúe con el sistema, 
dada la movilidad con la que se cuenta.  

Por lo tanto, los prototipos son implementados en tabletas. En la Tabla 1, se 
presenta una comparación entre los dispositivos utilizados durante el proceso de 
desarrollo, verificación y evaluación de los sistemas, con el fin, de resaltar las 
diferencias que están directamente relacionadas con el rendimiento de las 
aplicaciones.   

Tabla 1. Comparación de las especificaciones técnicas de los dispositivos móviles para los 
prototipos  

(1)Tablet 
Samsung Galaxy 
Tab 2 (7.0) [61] 

(2)Tablet 
Samsung Galaxy 

Note 8.0 [61] 
Modelo GT-P3110 GT-N5100 
Sistema 
Operativo 

Android  Android 

Versión  4.1.2 4.2.1  
Procesador Dual Core, 1.0 

GHz 
Quad Core, 1.6 
GHz 

Pantalla 7’’ 8’’ 
Cámara 3.0 MP CMOS 5.0 MP 
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4. MODELADO 
 

La creación de modelos mediante el uso de sistemas informáticos, como 
herramientas de soporte en los procesos de dibujo, diseño, análisis, optimización y 
fabricación, son implementadas con el fin de obtener una representación digital y 
numérica de cualquier tipo de producto, lo cual trae consigo beneficios a nivel 
industrial como, mejora de la calidad, disminución de costos, tiempos de diseño y 
producción [62].  

La reconstrucción de modelos computacionales de objetos 3D, a partir de 
muestras de la superficie, es de gran utilidad en aplicaciones de realidad virtual, 
medicina y manufactura. Cuando se intenta reconstruir la superficie de un objeto, 
lo que se busca es obtener una representación digital del mundo real, mediante un 
procedimiento de ingeniería en reversa, lo que permite, tener una representación 
en términos de números que se puede incorporar a un sistema digital [63], este 
caso, se expone con el modelado del maniquí NITA Newborn 1800.  

4.1 MODELO DEL MANIQUÍ NITA NEWBORN 1800 
 

En el sistema de seguimiento con realidad aumentada, el marcador de referencia 
en el medio ambiente, corresponde al maniquí NITA Newborn 1800, presentado 
en la Figura  13, el cual es un modelo anatómicamente correcto de una bebe 
recién nacida, de 2 kg y 40 cm,  utilizado para el entrenamiento en el proceso de 
acceso vascular [64].  

 
Figura  13. Maniquí NITA Newborn 1800 
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Dado que se tiene una superficie compleja, que no permite mediciones precisas, 
las técnicas de modelado 3D que se emplean, son los programas de Skanect y 
123D Catch, con el fin de obtener el respectivo CAD, para su implementación en 
Metaio Creator.  

4.1.1 Modelado por Skanect  
 

El software Skanect, utiliza como hardware el Kinect de Microsoft o Asus Xtion 
para capturar un objeto 3D, con la creación de la malla correspondiente en tiempo 
real [65].  

Para realizar la reconstrucción del modelo, se utiliza este software junto con el 
Kinect, obteniendo un conjunto completo de puntos de vista, mediante la rotación 
del Kinect alrededor del maniquí, en la Figura  14, se ilustra el diagrama 
explicativo de la metodología implementada en este proceso. Las 
recomendaciones durante este mismo se basan en la grabación del modelo, dado 
que este método de escáner debe ser lento, para así no perder información.  

 
Figura  14. Diagrama explicativo de la reconstrucción del modelo mediante el software Skanect 

 

Los resultados se pueden observar en la Figura  15, en donde, se presentan dos 
modelos, sin embargo, a pesar que el software tiene características como 
reconstrucción en alta, media y baja calidad, llenado de agujeros y eliminación de 
piezas innecesarias, la generación de mallas del modelo es deficiente, ya que al 
ser exportado y visualizado en Blender, se perciben la faltas de detalles e 
irregularidades en los modelos.  
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Figura  15. Resultados del modelado mediante el software Skanect 

4.1.2 Modelado por 123D Catch  
 

El software de 123D Catch, utiliza cualquier dispositivo Apple o Android, o 
cualquier cámara, para capturar un objeto 3D y crear el modelo. En la primera 
fase, se toman fotografías secuenciales alrededor del modelo con intervalos de 
distancia regular, por cada secuencia, es recomendable tomar mínimo 15 fotos, e 
ir aumentando el ángulo de altura en aproximadamente 20º, de ser necesario, se 
debe fotografiar geometrías ocultas o complejas. En la segunda fase, la 
información es exportada al software y este realiza el modelado de la escena 3D, 
en donde, se pueden eliminar geometrías para dar más exactitud al modelo [66]. 

Para realizar la reconstrucción del modelo,  se utiliza este software junto con la 
cámara Canon EOS Rebel T3, capturando un conjunto de fotos completo del 
maniquí en un escenario circular, posteriormente se exporta al software y se 
obtiene el modelo, en la Figura  16, se presenta el diagrama explicativo de la 
metodología implementada en este proceso. Se recomienda que las imágenes 
sean de buena calidad, 18 mm y sin flash, por lo tanto se requiere de buena 
iluminación. 



46 
 

 
Figura  16. Diagrama explicativo de la reconstrucción del modelo mediante el software 123D Catch 

 

Los resultados se pueden observar en la Figura  17, en donde se presentan tres 
modelos de sesiones fotográficas diferentes, los cuales están visualizados en 
Blender. Este software ofrece una mejor reconstrucción del maniquí, con mayores 
detalles en partes del cuerpo, como las manos y la cabeza, proporcionando un 
modelado más exacto.  

 
Figura  17. Resultados del modelado mediante el software 123D Catch 

 

No obstante, de los modelos resultantes, el que posee más detalles y se asemeja 
más el maniquí, es el ubicado a la derecha de la Figura  17, por este motivo, se 
escoge para implementarlo como marcador en el sistema de seguimiento de 
Metaio Creator. No obstante, este modelo posee ciertas imperfecciones en 
algunas curvas, en lugares como cuello, torso y dedos, además de huecos en la 
geometría, como en un brazo y en los pies, por consiguiente, es editado en 
Blender, modificando y creando vértices y mallas, en los lugares críticos.  
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En el siguiente ejemplo, Figura  18,  se compara la versión inicial y final  del brazo 
izquierdo del maniquí, el cual tuvo una corrección, tanto en creación de mallas 
para llenar espacios en los huecos visibles, como en la corrección de vértices para 
mejorar las curvas.  

 
Figura  18. Corrección de la versión inicial del brazo izquierdo del maniquí en el programa de 
modelado Blender. 

 

Otros de los lugares donde se realizaron correcciones, fueron en los pies y 
piernas, la espalda y el ombligo, la versión final se presenta en la Figura  19.  

 
Figura  19. Versión final del modelo del maniquí NITA Newborn 1800 modelado en Blender.  

4.2 MODELO ANATÓMICO DEL NEONATO 
 

En el CVA, donde la vía de inserción es la vena subclavia, el riesgo de fracaso es 
muy alto, debido al difícil acceso anatómico en pacientes neonatales, por repartos 
como la clavícula; además presenta mayor riesgo de complicación, porque la 
cúpula pleural está más cerca, la arteria subclavia pasa exactamente por el lado y 
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no están separadas, y hay una estructura nerviosa que pasa junto, la cual puede 
presentar parestesias a nivel de brazo o mano [67]. En la Figura  20 se ilustran los 
repartos anatómicos de interés.  

 
Figura  20. Repartos anatómicos del acceso venoso central de subclavia [67] 

 

Para el sistema de seguimiento de realidad aumentada, la imagen superpuesta al 
maniquí, corresponde al sistema cardiovascular del neonato, ya que el 
procedimiento médico que se implementará en el simulador final, es el Acceso 
Venoso Central (CVA) en neonatos. 

El modelo anatómico a visualizar, hace parte del sistema cardiovascular, que 
comprende escénicamente: el corazón, como órgano central de impulso; y un 
conjunto de conductos, con estructura y propiedades diferentes, las cuales son, 
las arterias, las venas, los vasos capilares y los vasos linfáticos [68]. En la Figura  
21, se describe el sistema cardiovascular y sus partes, de la sección del cuerpo de 
mayor interés. 

 
Figura  21. Sistema Cardiovascular y sus partes [69] 
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Como no se cuenta con un modelo del sistema cardiovascular de un neonato, es 
utilizado uno de un adulto y posteriormente es escalado, buscando la 
correspondencia, según la posición y tamaño del maniquí NITA Newborn 1800, 
Este modelo es proporcionado por un proyecto en la misma área, desarrollado por 
estudiantes de Ingeniería en Multimedia [18]. Sin embargo, para obtener una 
correspondencia según la posición de los brazos y la cabeza del maniquí, se 
realizan algunas correcciones del modelo en Blender, en donde, se obtiene como 
resultado el modelo final, como se presenta en la Figura  22.  

 
Figura  22. Sistema Cardiovascular modelado en Blender  
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5. METAIO CREATOR 
 

El primer desarrollo del prototipo del sistema de seguimiento, es realizado en 
Metaio Creator, en donde el objeto de control, trackables, corresponde al modelo 
de un objeto del mundo real, que puede ser reconocido por Metaio, aumentando 
un contenido digital, y que se califica de 0 a 3 estrellas según sus características.  

Para este caso, el trackable corresponde al modelo del neonato y es utilizada la 
tecnología de tracking para objetos 3D por modelo CAD, el cual a través del 
respectivo modelo, crea los modelos de borde y superficie para realizar el 
seguimiento, este método es recomendable en condiciones de iluminación difícil, 
cambios de color y superficies brillantes.   

5.1 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
 

En Metaio Creator, la interfaz de usuario (GUI) permite crear una experiencia 
completa de AR, sin necesidad de programación, la cual se basa en los siguientes 
pasos:  

· Calibración de la cámara  
· Configuración del trackable  

· Agregar el contenido digital 

· Vista previa 

· Ajuste de parámetros 

· Aplicación  

En la  

Figura  23, se sintetizan todos los pasos para la creación de la aplicación. 
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Figura  23. Esquema sintetizado para el desarrollo en Metaio Creator  

5.1.1 Calibración de la cámara  
 

Cada cámara está definida por un conjunto de parámetros intrínsecos y 
extrínsecos (internos y externos). En el contexto de la realidad aumentada, los 
parámetros intrínsecos, que describen el funcionamiento de la cámara y que 
incluyen, la distancia focal, el punto principal y los coeficientes de distorsión, son 
de importancia para los procesos de detección y seguimiento, ya que se puede 
asegurar una respuesta precisa y estable [58]. Aunque, este procedimiento es más 
utilizado en las aplicaciones de Metaio SDK, para el desarrollo de este prototipo se 
realiza la calibración del dispositivo 2, por medio del Metaio Toolbox.  

Metaio Creator 
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cámara 
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trackable 

Selección del modelo 

Modelo de superficie 

Modelo del línea 

Método de 

seguimiento 
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Aplicación 
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Para comenzar la calibración, se selecciona la opción, Camera Calibration, en 
donde se configura el marcador a utilizar en el proceso [70], para este caso, el 
marcador 1 con un tamaño de 80 mm, una vez seleccionado, se inicia el proceso 
con el botón Start, Figura  24.  

 
Figura  24. Metaio Toolbox, configuración del ID Marker de Camera Calibration 

 

A continuación se activa la cámara y se inicia la calibración con el botón Play, el 
reconocimiento del marcador se resalta con un cuadro rojo, Figura  25.  

 
Figura  25. Metaio Toolbox, inicio de calibración de la cámara 
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Para realizar el reconocimiento de todos los marcos, se debe mover el dispositivo 
lentamente alrededor del marcador, hasta que el cuadro cambia a color verde, de 
esta forma se da por finalizada la calibración, Figura  26.   

 
Figura  26. Metaio Toolbox, calibración finalizada 

 

Con el fin de verificar el seguimiento y si existe un error en la calibración, al 
terminar el proceso, este se puede comprobar moviendo el dispositivo alrededor 
de la marca, de tal manera que si no es satisfactorio se vuelve a realizar con el 
botón Refresh, de lo contrario la calibración puede ser guardada con el botón Disk.  

El resultado de la calibración de la cámara es exportado a un archivo XML, con los 
parámetros calibrados de la configuración específica del dispositivo: resolución, 
distancia focal, punto principal, y distorsión. (Ver Anexo A).  

Este archivo de los parámetros de la cámara, es cargado a las propiedades del 
dispositivo en Metaio Creator.  

5.1.2 Configuración del trackable   
 

El marcador corresponde al modelo CAD del neonato, el cual, según los 
requerimientos del software Metaio, debe ser exportado desde Blender en 
Wavefront (.obj), y configurar la orientación a “Y Forward” y “Z Up”, de lo contrario 

la exportación podría ser errónea.  
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Para seleccionar el modelo como nuevo marcador, es exportado en la opción de 
Object Tracking/3D CAD Model, que da paso a la herramienta de Edge 

Configuration Tool, la cual visualiza el modelo y permite realizar las siguientes 
configuraciones, indicando el desempeño del seguimiento:  

· Punto de vista inicial 

· Nivel de detalle de la superficie del modelo 

· Nivel de detalle de las líneas del modelo 

· Configuración de seguimiento del modelo CAD  

En la configuración del punto de vista inicial, Figura  27, la orientación del modelo 
es importante por la información que se obtiene para el proceso de inicialización, 
edge based initialization, puesto que, es la base para todas las configuraciones de 
seguimiento, y es el apoyo a la correcta creación de los dos tipos de modelos 
requeridos, el modelo de línea y el modelo de superficie.   

La selección de la vista predefinida del marcador, puede variar libremente al 
utilizar el GPS o los sensores inerciales de un dispositivo móvil (acelerómetro, 
giroscopio y brújula). 

 
Figura  27. Edge Configuration Tool, configuración de punto de vista inicial 

 

En la reducción del modelo de superficie, Figura  28, se debe controlar el nivel de 
detalle con el menor número de superficies posibles, pero sin producir huecos, 
agujeros  o diferencias significativas del modelo. Este modelo es requerido para la 
inicialización y seguimiento, mediante  la localización en 3D de los puntos del 
modelo, y para las pruebas de oclusiones parciales.  
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Figura  28. Edge Configuration Tool, configuración del modelo de superficie  

 

En el modelo de línea, Figura  29, se debe controlar la densidad de la líneas, las 
cuales se utilizan para encontrar la alineación correcta entre la cámara y el 
modelo, en donde, la inicialización será mejor y más rápida, si se tiene gran 
claridad en las líneas.  

 
Figura  29. Edge Configuration Tool, configuración del modelo de línea 

 

Durante la creación de estos modelos, se debe tener en cuenta que, esta es la 
base del sistema para realizar el tracking del maniquí y la visualización del modelo 
anatómico aumentado, por lo tanto deben contar con tantas superficies y líneas 
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como sea necesario para asemejarlo al objeto real, de tal manera que estos 
modelos permitan el buen desempeño del sistema de seguimiento.  

Por último, para la selección de la configuración de seguimiento de modelo CAD, 
Figura  30, Metaio ofrece tres posibles opciones, que se diferencian por los 
requisitos del sistema, propiedades y características. 

· Feature Tracking: Detecta la pose de inicialización una sola vez y luego 
cambia a la función del seguimiento, permitiendo un aumento escalado y 
localizado con precisión.  Es rápido, robusto, extensible y adecuado para la 
inicialización de los modelos de líneas incompletas y para el seguimiento de 
cualquier modelo con un cierto grado de textura.  
 

· Edge Tracking: Detecta la pose de inicialización y luego continúa con el 
seguimiento del modelo en cada fotograma de la cámara. Es aplicable para 
grandes objetos, que se espera que permanezca en el campo de visión y 
sin movimientos rápidos de la cámara. Permite el seguimiento constante 
con alta precisión, en donde se requiere un modelo de línea completo 
 

· Hybrid Tracking: Es una extensión de Edge Tracking para entornos 
estáticos que permite mayores grados de oclusión y  reinicialización rápida, 
pero está limitado a entornos con movimientos solamente ocasionales. 
 

 
Figura  30. Edge Configuration Tool, selección del método de seguimiento  
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En la Figura  31, se resume las características, en donde dependiendo de la 
prioridad del tracking, por ejemplo, precisión o robustez, se llega al tipo de 
seguimiento de modelo CAD. 

 

Figura  31. Cheat sheet de Tracking por modelo CAD [58] 

Para la selección del método de seguimiento, se realiza el análisis del mapa de la 
Figura  31, el cual se lee de izquierda a derecha, de esta manera se empieza a 
trazar la ruta hasta llegar al tipo de seguimiento.  

Primero, modelo CAD, se cuenta con un modelo completo, es decir, que este 
representa la totalidad del área de seguimiento y será completamente visible 
desde todos los lugares que se quiera navegar.  

Segundo, el objetivo del tracking, se prioriza robustez sobre precisión, porque de 
esta manera se obtiene un seguimiento estable, con reinicialización rápida, que 
permite movimientos de la cámara y oclusiones del modelo  

Tercero, el foco del seguimiento, se antepone extensible que modelo centralizado, 
dado que, después de la inicialización, el usuario se puede mover sin tener el 
objeto en la pantalla la mayor parte del tiempo, permitiendo una navegación libre, 
en donde, hay un aprendizaje del medio ambiente que favorece a la precisión del 
seguimiento.  

Finalmente, el método de seguimiento es Feature Tracking, que tiene como 
ventajas que permite un tracking rápido, es robusto, permite oclusiones y es 
extensible, la desventaja de este tipo de tecnología es que el objeto debe 
permanecer estático.   
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Al terminar el Edge Configuration Tool, se generan los archivos de configuración, 
los cuales son los dos modelos reducidos de superficie y línea, y los archivos de 
seguimiento y posición inicial. Además, el nuevo marcador  aparece en el 
escenario de Creator, con un transparencia de 0.5, que permite al usuario el 
acoplamiento del modelo con el objeto real, durante el proceso de inicialización.  

5.1.3 Agregar el contenido digital  
 

El modelo que se va a aumentar en la escena, corresponde al sistema 
cardiovascular, el cual se exporta, mediante el recurso de 3D Model, y se 
posiciona en el tórax del neonato, como se ilustra en la Figura  32, de esta manera 
se concluye con la configuración del escenario.  

 
Figura  32. Configuración de la escena  

 

5.1.4 Vista previa 
 

Si se tiene conectada una cámara web al computador, se puede obtener una vista 
previa mediante, preview. Sin embargo, como esta aplicación está orientada a 
dispositivos móviles, se transfiere a Metaio Cloud y se utiliza Junaio AR Browser 
App [71], disponible para Android y iOS, para visualizar y verificar el contenido.  
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Después de iniciar sesión y conectar la cuenta de desarrollador de Metaio, con el 
proyecto en Creator, para la creación de un nuevo canal de AR en Metaio Cloud, 
se puede realizar directamente en Creator, en la sección de Upload to Metaio 

Cloud/Create, o en la página de Metaio Developer, en la sección de My 

Channels/Create a new cannel. Al finalizar los requerimientos básicos de nombre, 
descripción e icono, se crea el canal, que genera un número de identificación y el 
código QR correspondiente.  

En la Figura  33, se expone la información y la validación del canal, Project 
Neonato #404857.  

 
Figura  33. Canal de AR, Project Neonato  

 

En la Figura  34, se presenta el icono, diseñado para la aplicación. 

 
Figura  34. Icono de la aplicación 
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Finalmente, mediante el dispositivo 2, con la aplicación de Junaio, se escanea el 
código QR, cuando la carga del canal concluye, se dirige la cámara del dispositivo 
hacia el maniquí, con el fin de encajar el modelo con el neonato e iniciar el 
proceso de tracking, y de esta manera corregir los problemas que existan antes de 
crear la aplicación final. 

Para el proceso de inicialización, se tiene una posición inicial predefinida, pero por 
medio de los sensores inerciales del dispositivo, se permite tener dos posiciones 
iniciales posibles. En la Figura  35, se ilustra la posición inicial, establecida en la 
herramienta  Edge Configuration Tool, mientras que en la Figura  36, se ilustra la 
posición inicial alternativa. 

 
Figura  35. Vista previa del proceso de inicialización con la posición inicial predefinida  

 
Figura  36. Vista previa del proceso de inicialización con la posición inicial alternativa  
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Durante este procedimiento, se encuentran problemas en el proceso de 
inicialización, con el acople de los modelos, debido a que el tiempo puede ser 
variable y extenso, y por otro lado, la posición del aumento del modelo 
cardiovascular, es inconstante e inestable. Por esta razón, como una posible 
solución, se establece el ajuste de parámetros del método de seguimiento, 
Feature Tracking. 

Por otro lado, durante la interacción en Junaio, se puede verificar la información 
del canal, como se visualiza en la Figura  37. 

 
Figura  37. Información del canal Project Neonato  

 

5.1.5 Ajuste de parámetros  
 

La herramienta de Edge Configuration Tool, exporta automáticamente una 
configuración de seguimiento por defecto con los parámetros según el método de 
tracking seleccionado, en este caso, Feature Tracking, los cuales se pueden 
visualizar en la ventana de propiedades del  trackable, Figura  38.  
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Figura  38. Propiedades del trackable 

 

En sensor support, la activación de viewport gravity alignment, permite que se 
obtenga una mejor estimación inicial y así mejorar el proceso de inicialización, con 
la alineación del modelo a la orientación del dispositivo, mediante la información 
de los cambios de altura.  

En visibility test, la activación permite la visibilidad de todas las características del 
modelo de línea, cuando contiene líneas internas que pueden ser ocluidas con el 
modelo de superficie. La tasa de prueba puede variar entre 0.0001 y 1.0 

La initialization, está compuesta por cuatro parámetros:  

· Depht Bias: determina el desplazamiento de la cámara-objeto para la 
prueba de visibilidad.  

· Feature points: determina la precisión del rendimiento, mediante la 
cantidad de características en el modelo de línea. El valor puede variar 
entre 100 y 500. 

· Search range: determina el rango de inicialización, es decir, el área a 
considerar cuando se busca la alineación del modelo y el objeto. El valor 
puede variar entre 0.0 y 1.0 
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· Min. Quality: determina el valor mínimo de calidad aceptable para la 
inicialización, de manera que la alineación de bordes del modelo con el 
objeto sea correcta. El valor puede variar entre 0.0 y 1.0  
 

Para ajustar los parámetros de seguimiento y obtener un resultado óptimo, se 
realiza el Test tracking por medio de un canal en Junaio, el cual se crea 
automáticamente. En la Figura  39, se expone la información del canal, CAD 
tracking test channel #399429  

 

Figura  39. Canal de AR, CAD tracking test channel   

 

Con la aplicación de Junaio, se escanea el código QR, cuando la carga del canal 
concluye, en el modo initialization, se ajustan los parámetros para la alineación 
inicial de bordes del modelo con el maniquí. Cuando este proceso culmina se 
exportan los parámetros y se actualizan los  archivos de configuración. (Ver Anexo 
B) 

Primero, para la configuración de sensor support, Figura  40, se selecciona 
Gravity, es decir, que solo se utiliza el acelerómetro del dispositivo, puesto que no 
es necesario utilizar la información de la brújula o el GPS.  
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Figura  40. Test tracking, configuración de sensor support  

 
Segundo, para el parámetro de Depth bias, Figura  41, se disminuye el valor, dado 
que se cuenta con un modelo de superficie cercano a la realidad.   
 

 
Figura  41. Test tracking, configuración de depht bias   

 
Tercero, en el parámetro de Feature points, Figura  42,  aunque no se cuenta con 
un modelo de línea completo, dado que el modelo del neonato está compuesto por 
curvas y no por bordes rectos, se aumenta el valor para obtener más 
características en las pocas líneas que lo representan. 
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Figura  42. Test tracking, configuración de feature points  

 

Cuarto, el parámetro de Search range, Figura  43, se aumenta, con el fin de tener 
un área de búsqueda un poco más amplia, sin embargo, se corre el riesgo de 
tener falsas detecciones. 

 

Figura  43. Test tracking, configuración de search range  
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Quinto, el parámetro, Min. quality, Figura  44, se disminuye porque al tener un 
modelo de línea incompleto, con pocos bordes e inexacto, se requiere un umbral 
bajo, aunque esto aumente el riesgo de falsas detecciones.  

 
Figura  44. Test tracking, configuración de min. quality  

 

Sexto, al terminar el proceso se exportan los parámetros de la calibración, Figura  
45.   

 
Figura  45. Test tracking, exportación de los parámetros 
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5.1.6 Creación de la aplicación final   
 

Para la creación de la aplicación final, además de actualizar los parámetros para 
tener un sistema de reconocimiento y seguimiento óptimo, en el dispositivo se 
agregar dos botones mediante el recurso Buttons, y sus acciones 
correspondientes, son modificadas mediante Properties/Behavior/Primary action.   

El botón play, recarga el canal de Project Neonato, sin la necesidad de volver a 
escáner el código QR, y el botón camera, permite capturar la pantalla. En la Figura  
46, se presenta el dispositivo.  

 
Figura  46.  Configuración del dispositivo  

 
En la Figura  47, se presenta el código QR correspondiente a la aplicación final.  

 
Figura  47. Código QR de Project Neonato 
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5.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL  
 

En el siguiente protocolo experimental, se realizan las pruebas en el dispositivo 2, 
para validar los requisitos del sistema de seguimiento. El escenario físico está 
compuesto por el Neonato NITA Newborn 1800 y una camilla, como se presenta 
en la Figura  48.  

 

 
Figura  48. Escenario físico para el protocolo experimental  

 

Después de escanear el código QR en Junaio, el usuario debe acoplar la posición 
inicial del modelo con el maniquí, sin embargo, este proceso sigue siendo difícil y 
extenso, puesto que el modelo virtual se mueve continuamente. Entre las dos 
posibles posiciones iniciales, la que posee menos inconvenientes en este proceso, 
es la posición predefinida.  

Cuando se encajan los modelos, el contenido aumentado, es decir, el sistema 
cardiovascular, se posiciona en el tórax, sin embargo tiene desfases, lo que hace 
que esta combinación de imágenes sea incorrecta.  

En las siguientes pruebas, se evidencian los problemas del sistema en la 
combinación de imágenes, donde al realizar diferentes repeticiones, con la 
reinicialización del contenido del canal Project Neonato, la superposición del 
modelo cardiovascular es imprecisa, variando su ubicación en el área del tórax.  

En la Figura  49, se presenta una prueba con la posición inicial alternativa y su 
correspondiente modelo aumentado.  
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Figura  49. Posición inicial alternativa y el aumento del modelo cardiovascular 

 

En la Figura  50, se visualizan dos pruebas del sistema, con la posición inicial 
predefinida.   

 
Figura  50. Aumento de modelo cardiovascular con la posición inicial predefinida  

 

Sin embargo, en el proceso de seguimiento, este sistema permite la navegación 
del usuario alrededor del maniquí con movimientos lentos, en un área de cobertura 
de 360º por 1m, en caso de perder el aumento del modelo, solo se debe retornar a 
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una posición inmediatamente anterior, de la manera que no es necesario repetir el 
proceso de inicialización. En la siguiente secuencia de imágenes, Figura  51, se 
presenta una navegación alrededor del maniquí.  

 
Figura  51. Navegación del usuario en el sistema de tracking  

 

En condiciones variables del ambiente, como lo son la iluminación y oclusiones del 
modelo. El sistema permite un gran porcentaje de oclusión del modelo, como se 
presenta en la Figura  52. No obstante, para tener una respuesta del sistema, 
tanto en inicialización, como en seguimiento, se debe contar con una iluminación 
moderada. 
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Figura  52. Respuesta del sistema a oclusiones del modelo 

5.3 EVALUACIÓN FINAL DEL PROTOTIPO  
 

Para evaluar el prototipo de seguimiento desarrollado en Metaio Creator, en la 
Tabla 2, se presentan las características y aspectos de relevancia que hacen 
referencia a los requerimientos del prototipo final de seguimiento, con una escala 
de evaluación de 0 a 5, donde: 0 muy malo, 1 malo, 2 regular, 3 bueno, 4 muy 
bueno, 5 excelente. 

Tabla 2. Evaluación del prototipo de Metaio Creator 

 

Evaluación Comentario 

Descripción de la aplicación 

Sistema Operativo N.A Android/iOS  

Interfaz de usuario 3 
Interfaz básica para recargar el canal  
y tener capturas de pantalla, además 
de la información del canal 

Ejecución de la 
aplicación 

3 

Al iniciar la aplicación mediante el 
código QR o el botón de play, se 
demora en cargar la información del 
canal de 10 a 15 segundos. 

Respuesta al 3D Markerless Tracking 
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Rapidez de 
reconocimiento 

1 
El proceso de inicialización es 
extenso, por el  acople de  modelo 
virtual y real. 

Respuesta al 
seguimiento 

4 
Posterior al reconcomiendo, el 
seguimiento al modelo permite un 
área de trabajo alrededor de 360º  

Respuesta a los 
movimientos de la 
cámara 

3 
Se permiten movimientos lentos del 
dispositivo alrededor del maniquí 

Respuesta a los 
movimientos del 
objeto 

0 
No se permite movimientos del 
objeto 

Respuesta a 
oclusiones parciales 

4 
En el seguimiento, el modelo puede 
ser ocluido en un gran porcentaje, 
sin perder el aumento 

Respuesta a cambios 
de luz 

1 
Se debe trabajar con una iluminación 
moderada, sin embargo, se permiten 
sombras leves. 

Visualización del modelo del sistema cardiovascular 

Render 4 
La visualización del modelo es 
buena, gracias a los materiales de 
este. 

Posición 2 

La posición de la anatomía es 
imprecisa,  puesto que su ubicación 
es muy susceptible a variaciones en 
el área del tórax. 

 

Por lo tanto, este prototipo no cumple con los requerimientos mínimos del sistema 
de seguimiento, por sus constantes problemas en el proceso de inicialización, y en 
la  ubicación de modelo cardiovascular aumentado.  

Estos problemas radican, en las características del modelo CAD del neonato, ya 
que es un modelo orgánico, constituido por curvas y no por bordes o líneas, que 
faciliten la creación del modelo de líneas, el cual afecta directamente la 
inicialización del sistema y la posición del aumento del modelo. 
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6. VUFORIA+UNITY 
 

El segundo desarrollo del prototipo del sistema de seguimiento, es realizado en 
Vuforia+Unity, donde, la aplicación de Vuforia Object Scanner para Android, 
permite realizar el reconocimiento del objeto, mediante características y área de 
cobertura, para así, posteriormente exportar los datos a Unity  con la librería de 
Vuforia y crear el nuevo marcador mediante la opción de Object Target.  

6.1 DESARROLLO DEL PROTOTIPO 
 

Este desarrollo se divide en dos partes, la primera, corresponde al reconocimiento 
del objeto, y la segunda, la programación del sistema de AR, en el software Unity. 
En la Figura  53, se sintetizan los pasos para la creación de la aplicación. 

 

Figura  53. Esquema sintetizado para el desarrollo en Vuforia+Unity 
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6.1.1 Vuforia Object Scanner  
 

Esta aplicación para Android, es compatible con los dispositivos Samsung Galaxy 
S5 y Google Nexus 5, con versión Android 4.2 y superiores, sin embargo, puede 
funcionar en otros dispositivos con menor  rendimiento debido a las características 
de la cámara.   

Vuforia Object Scanner realiza el reconocimiento de objetos, a medida que este se 
observa, la aplicación proporciona información visual en tiempo real sobre la 
calidad del objetivo, cobertura y rendimiento del seguimiento, lo que permite 
probar y ajustar el objetivo. Como resultado se produce un archivo de datos de 
objeto (.od) [60].  

Para el proceso de escaneo de objetos, se tiene que imprimir el object scanning 
target en su tamaño original (100%), dado que el objeto físico estimado, utiliza la 
unidad de la tarjeta, que es en milímetros. Esta tarjeta es utilizada para establecer 
la posición del objeto en relación con el origen local.  

Para este caso particular, por las dimensiones del maniquí, y dado que el área de 
mayor interés del objeto para realizar el seguimiento, es el torso, el maniquí es 
ubicado y alineado, para realizar el reconocimiento a esta sección del cuerpo en 
especial, como se ilustra en la Figura  54. 

 
Figura  54. Ubicación y alineación del maniquí NITA Newborn 1800 en el object scanning target  
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Las recomendaciones para este proceso son que el objeto debe estar alineado, 
con una iluminación moderada, es decir, que las superficies deben estar 
uniformemente iluminadas y no tener sombras causadas por otros objetos o 
personas, ni brillo por sobreexposición, además de un fondo gris claro.  

El proceso de escaneo es realizado con el dispositivo 2, cuya cámara es de 5.0 
MP, al iniciar la aplicación Vuforia Object Scanner, se confirma la alineación con el 
aumento de los ejes, Figura  55.  

 
Figura  55. Aumento de ejes para la alineación del maniquí 

 

Al comenzar la grabación, se genera el área de reconocimiento del objeto, en 
donde mediante los movimientos de la cámara alrededor del maniquí, se pueden 
capturar los puntos característicos relevantes del objeto, que aparecen en color 
verde, y el área de cobertura que cambia de color gris a verde, en la Figura  56, se 
puede observar este procedimiento. 
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Figura  56. Reconocimiento del maniquí en Vuforia Object Scanner 

 

Después de detener y guardar el proceso, se genera una pantalla de resumen, 
como la presentada en la Figura  57, la cual contiene los datos generales del 
archivo, además de esto, ofrece dos opciones: primero, Test para probar los 
resultados de la exploración donde se aumenta un cubo en el origen al reconocer 
al objeto; segundo, Cont Scan, para volver a cargar el archivo de objetos y seguir 
con el escaneo.   

 
Figura  57. Pantalla de resumen del procedimiento de escaneo en Vuforia Object Scanner 
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Al analizar la pantalla de resumen ofrecida por Vuforia, Figura  57, el total del área 
escaneada corresponde aproximadamente al 70% del área total del maniquí, sin 
embargo la cantidad de puntos característicos es igual a 142,  lo cual, es un 
cantidad mínima de la representación del maniquí, esto se debe a que no se 
cuenta con suficientes cambios de contraste en la superficie, por lo tanto este 
proceso al ser exportado y utilizado como los datos del marcador, no ofrecería los 
mejores resultados, ya que la respuesta al reconocimiento y seguimiento del 
objeto seria lenta e imprecisa. Lo más recomendable es obtener como resultados, 
el área en su totalidad cubierta y un mínimo de puntos característicos de 450.  

Es por esto que se implementa un marcador en el pañal generado por Brosvision, 
el cual genera marcadores únicos de forma aleatoria, con la cantidad de líneas, 
triángulos y cuadriláteros que el usuario desee [72]. A continuación, como se 
presenta en la Figura  58, el maniquí es ubicado en la tarjeta, de tal forma que 
genere el área de cobertura de la totalidad del maniquí, con el fin de poder obtener 
puntos característicos principalmente del área de la cabeza, el ombligo y el pañal.  

 
Figura  58. Ubicación y aumento de ejes para la alineación del maniquí NITA Newborn 1800 en el object 
scanning target 

 

Durante la grabación, Figura  59, se puede observar el área de reconocimiento de 
todo el objeto y los puntos característicos ubicados principalmente en las zonas de 
la cabeza, el ombligo y el pañal.  
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Figura  59. Reconocimiento del maniquí en Vuforia Object Scanner 

 

Después de finalizar y guardar el proceso, en la pantalla de resumen presentada 
en la Figura  60, se puede concluir que el total del área escaneada corresponde 
aproximadamente al 75% del área total del maniquí, y la cantidad de puntos 
característicos es igual a 472, por lo tanto, este proceso de escaneo es válido para 
ser implementado como los datos de marcador.   

 
Figura  60. Pantalla de resumen del procedimiento de escaneo en Vuforia Object Scanner 

 



79 
 

Posteriormente, es realizado el test, Figura  61, en este proceso se puede 
comprobar, que el sistema de reconocimiento y seguimiento que ofrece esta 
plataforma, se ajusta a los parámetros del desarrollo del prototipo como,  robustez, 
oclusiones parciales y respuesta rápida al seguimiento, tanto en los movimientos 
de la cámara como del objeto.  

 
Figura  61. Test de reconocimiento del maniquí en  Vuforia Object Scanner 

6.1.2 Base de datos  
 

Con la nueva actualización de la librería de Vuforia SDK 4.0, se puede reconocer y 
realizar el seguimiento a objetos 3D,  mediante la opción de Object Target, para 
esta configuración, se debe descargar de la base de datos de Vuforia, el archivo 
de objeto destino, que es generado al cargar los datos de objeto que se obtienen 
del proceso de escaneo.  

Mediante la cuenta de desarrollador de Vuforia, se puede acceder a la base de 
datos, Target Manager, donde es indispensable crear una clave de licencia en 
License Manager, la cual al permanecer activa, permite el desarrollo de la 
aplicación en Unity.  

Al crear la base de datos con la respectiva licencia para la aplicación, se añade el 
archivo de datos de objeto, del proceso de escaneo, y se descarga el paquete de 
Unity correspondiente.  
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6.1.3 Configuración del escenario AR 
 

Para la creación del escenario en Unity, es necesario adjuntar la librería de Vuforia 
SDK 4.0 al proyecto, la cual se puede descargar de la página oficial, también está 
disponible para desarrollos de aplicaciones móviles directamente en iOS y 
Android.  

En el software de Unity, se crea un nuevo proyecto y se adjunta la librería y el 
paquete del marcador, a continuación se sustituye la Main Camera por la AR 

Camera a la que se le adjunta una luz, Directional light, luego se inserta el Object 

Target, donde se carga el paquete de datos del marcador, y a este marcador se le 
atribuye el modelo 3D del sistema cardiovascular a visualizar. Por último, se debe 
incluir la licencia y permitir que se carguen los datos del marcador. En la Figura  
62, se ilustra la escena para el seguimiento del modelo.  

 
Figura  62. Escena para el sistema de seguimiento del maniquí en Unity  

 

6.1.4 Configuración de la Aplicación  
 

En la aplicación destinada al usuario, se implementa una página de inicio, creada 
mediante una escena que cuenta con la Main Camera y su Directional light, un 
plano al que se le atribuye la imagen y un cubo que representa el botón de inicio, 
como se presenta en Figura  63.  
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Figura  63. Escena para la página de inicio  

 

Además, se crea una escena extra para visualizar un icono de cargando mientras 
se da paso a la escena de Vuforia, a la que se debe adjuntar un paquete de 
Loading Effect.  

Para poder tener la relación entre las tres escenas que conforman la aplicación, se 
crean dos códigos, que son atribuidos al botón de inicio y a la cámara, los cuales 
dan paso al efecto de cargar mientras carga y se abre finalmente  la escena de 
Vuforia. (Ver Anexo C).  

6.1.5 Vista previa  
 

Con el fin de probar el sistema de seguimiento, la posición de modelo aumentado, 
y los cambios de las escenas, y corregir los errores que existan antes de crear la 
aplicación final, se realizan pruebas creando una aplicación móvil para Android de 
versión 2.3.1 y posteriores.  

Para esto, es necesario instalar las herramientas de Android SDK, que se pueden 
descargar desde la página oficial [73], cargar las escenas, y configurar la 
orientación de la pantalla en Default Orientation/Blunde Identifier, como se 
muestra en la Figura  64.  
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Figura  64. Configuraciones para crear la aplicación para Android 

 

Las pruebas son realizadas en el dispositivo 1, Figura  65, y en el dispositivo 2, 
Figura  66.  

 
Figura  65. Vista previa del sistema de seguimiento en el dispositivo 1  
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Figura  66. Vista previa del sistema de seguimiento en el dispositivo 2  

6.1.6 Creación de la aplicación final 
 

Finalmente, después de corregir los errores en la visualización del modelo y, para 
la creación de la aplicación final, se añade en icono presentado en la Figura  34.  

Esta aplicación solo puede ser ejecutada en dispositivos Android, dado que para 
su desarrollo en dispositivos Apple, se debe tener una cuenta de desarrollador 
para iOS, a la que no se tiene acceso.  

6.2 PRUEBAS DEL PROTOTIPO 
 

El siguiente protocolo experimental, se realiza en los dispositivos 1 y 2, y permite 
validar los requisitos del sistema de seguimiento en Vuforia+Unity, en cuanto a la 
tecnología de reconocimiento y seguimiento del objeto 3D dentro del escenario de 
AR. El escenario físico está compuesto por el Neonato NITA Newborn 1800 con su 
respectivo pañal marcador y una camilla, como se ilustra en la Figura  48. 

6.2.1 Dispositivo 1 
 

En la siguiente secuencia de imágenes, Figura  67, el usuario realiza una 
navegación alrededor del objeto, cubriendo el área en 270º, el área que no 
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presenta reconocimiento es detrás del maniquí, y el área donde presenta mayores 
dificultades para el reconocimiento es al frente de este, sin embargo, permite una 
navegación alrededor, con velocidad constante. Además, en el proceso de 
seguimiento, se permiten movimientos del maniquí.  

 
Figura  67.  Navegación del usuario en el área de trabajo con el dispositivo 1  

 

En la Figura  68, el usuario realiza el seguimiento a condiciones de luz menores a 
las normales, en donde se permite navegar alrededor del maniquí sin que este 
reciba más sombras, de ser así, se pierde el reconocimiento del objeto. Si el 
usuario desea empezar nuevamente el reconocimiento a estas condiciones,  será 
imposible, pues es indispensable tener una iluminación moderada en toda la 
superficie del objeto, en este caso, si se aceptan sombras causadas por el usuario 
en su desplazamiento.  
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Figura  68.  Respuesta del sistema a cambios en la iluminación con el dispositivo 1  

 

En la Figura  69, el usuario realiza oclusiones parciales del pañal donde se 
encuentran gran número de puntos característicos, mientras que por lo menos, se 
pueda visualizar aproximadamente el 20% del pañal, el proceso de seguimiento 
puede continuar sin inconvenientes. En oclusiones en los lugares como la cara y 
ombligo, donde también se encuentran concentrados puntos característicos en 
menor porcentaje, se permite el cubrimiento total durante el seguimiento. En el 
caso del reconocimiento se permite la oclusión total de la cabeza y el ombligo, sin 
embargo, para la parte del pañal, solo una oclusión parcial.  

 
Figura  69. Respuesta del sistema a oclusiones con el dispositivo 1  
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6.2.2 Dispositivo 2 
 

En la siguiente secuencia de imágenes, Figura  70, el usuario realiza la 
navegación alrededor del objeto, cubriendo igualmente el área en 270º, para este 
caso, se presentan menores dificultades en el reconocimiento, siendo un proceso 
más rápido, también, en la navegación se permiten los movimientos del maniquí.  

 
Figura  70. Navegación del usuario en el área de trabajo con el dispositivo 2 

 

El área de reconocimiento y seguimiento en los 270º permite un máximo 
desplazamiento horizontalmente de 1m y un mínimo de 30 cm, verticalmente 
sobre la superficie, el desplazamiento oscila de 30 cm a 80 cm. Todo esto, 
teniendo en cuenta el grado de inclinación de la cámara enfocando hacia el 
maniquí.    

Para el caso de cambios de iluminación, Figura  71, y oclusiones parciales, Figura  
72, la aplicación en este dispositivo funciona bajo las mismas condiciones que el 
dispositivo 1, es por esto que se recomienda que al iniciar la aplicación, en la fase 
de reconocimiento del maniquí, el usuario maneje un escenario en condiciones de 
iluminación moderada y visualización del maniquí, donde por lo menos se cuente 
con un área de aproximadamente el 20% del pañal.  
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Figura  71. Respuesta del sistema a cambios en la iluminación con el dispositivo 2 

 

 
Figura  72. Respuesta del sistema oclusiones con el dispositivo 2 

 

Finalmente, el dispositivo donde la aplicación ofrece mejores resultados, es en el 
dispositivo 2, dado que presenta una respuesta más rápida al reconocimiento y 
seguimiento del objeto 3D, lo cual se atribuye a las especificaciones técnicas que 
presenta la Tablet Samsung Galaxy Note 8.0.  
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6.3 EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

Para evaluar el prototipo de seguimiento desarrollado en Vuforia+Unity, en la 
Tabla 3, se presentan las características y aspectos de relevancia que hacen 
referencia a los requerimientos del prototipo final de seguimiento, con una escala 
de evaluación de 0 a 5, donde: 0 muy malo, 1 malo, 2 regular, 3 bueno, 4 muy 
bueno, 5 excelente. 

Tabla 3. Evaluación del prototipo de Vuforia+Unity 

Evaluación Vuforia+Unity 

Descripción de la aplicación  

Sistema Operativo N.A Android  

Interfaz de usuario  4 
La interfaz cuenta con una escena de 
presentación, el botón de inicio y 
Loading Effect  

Ejecución de la 
aplicación  

4 

La escena del tracking, se demora en 
cargar aproximadamente 8 
segundos, porque se tiene que 
activar la cámara   

Respuesta al 3D Markerless Tracking  

Rapidez de 
reconocimiento 

4 

Una vez la cámara este activa y este 
visible por lo menos un 20% del 
pañal visible, se reconoce el objeto y 
se aumenta la imagen.  

Respuesta al 
seguimiento  

4 
Posterior al reconcomiendo, el 
seguimiento al modelo permite un 
área de trabajo alrededor de 270º 

Respuesta a los 
movimientos de la 
cámara  

4 
Al realizar movimientos en el área de 
trabajo, se mantiene el seguimiento. 
No se permiten movimientos bruscos 

Respuesta a los 
movimientos del 
objeto 

4 
Permite movimientos del maniquí en 
el proceso de seguimiento 
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Respuesta a 
oclusiones parciales 

3 

Dado que la mayoría de los puntos 
característicos del maniquí se 
encuentran en el pañal, se debe 
tener visible al menos el 20% de 
este.  

Respuesta a 
cambios de luz 

2 

Lo más recomendable para el 
proceso de reconocimiento y 
seguimiento, es trabajar en una área 
de luz moderada, sin embargo se 
permiten algunas sombras  

Visualización del modelo del sistema cardiovascular  

Render  4 
Mediante los materiales atribuidos a 
la anatomía, se permite tener una 
buena visualización de esta.  

Posición  4 

La posición de la anatomía es 
correcta, sin embargo, según la 
perspectiva de visualización pueden 
existir inconsistencias en la 
anatomía. 

 

Por lo tanto, este prototipo  cumple con los requerimientos del sistema de tracking, 
ya que se tiene un proceso de reconocimiento y seguimiento estable y robusto, 
con una respuesta rápida, que admite cambios en el medio y combina 
correctamente los modelos, en la visualización del sistema cardiovascular.  
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7. PROTOTIPO FINAL 
 

En este capítulo, se presenta el desarrollo de la aplicación y el protocolo 
experimental, a nivel del usuario final. La aplicación está orientada hacia la 
visualización de los repartos anatómicos del neonato, durante el procedimiento de 
acceso venoso central por subclavia.  El usuario puede interactuar con el sistema 
de realidad aumentada, y evaluar la aplicación mediante una encuesta.  

7.1 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  
 

La aplicación está diseñada para la plataforma de Android de versiones 2.3.1 y 
posteriores, el diseño GUI permite la interacción con el contenido, a través de los 
gestos en las pantallas táctiles. El desarrollo de la aplicación es realizado en Unity, 
mediante la programación de escenas con entornos 2D y 3D, que cuenta con un 
menú principal y tres módulos, la arquitectura del diseño es presentada en la 
Figura  73. 

 

 

Figura  73. Esquema del prototipo final  
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7.1.1 Menú Principal  
 

La escena del menú principal, es modificada para incluir los tres módulos, por 
medio de tres botones, en donde, el usuario al seleccionar uno de estos, el botón 
cambia de color mientras se carga la siguiente escena. Para el caso del módulo de 
exploración, por ser el más pesado, porque se tiene que activar la cámara del 
dispositivo, se incluye el efecto de cargar, por medio del  paquete de Loading 

Effect. En la Figura  74, se presenta el menú principal de la aplicación.  

 
Figura  74. Menú principal de la aplicación  

  

7.1.2 Módulo de exploración  
 

Durante el procedimiento de CVA en neonatos, los repartos anatómicos que se 
encuentran en interacción son las venas, la clavícula y los pulmones, dado que, 
las venas son la vía de acceso inmediato al torrente sanguíneo; la clavícula, es 
utilizada como referencia en el proceso; y los pulmones, al no hacer correctamente 
la inserción de la aguja, pueden ser perforados. Es por esto, que las estructuras 
anatómicas a visualizar son, el sistema cardiovascular, la caja torácica y los 
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pulmones. En la Figura  75, se describe la anatomía de interés para la 
visualización del sistema.  

 
Figura  75. Estructuras anatómicas de interés [74] 

 

Para el proceso de modelado anatómico del neonato, se utiliza el modelo que es 
proporcionado de un proyecto en la misma área, desarrollado por estudiantes de 
Ingeniería en Multimedia [18], el cual es modificado al tamaño y orientación del 
cuerpo del maniquí, para así obtener una correspondencia lo más cercana posible 
a la realidad. El resultado final, es ilustrado en la Figura  76.  
 

 
Figura  76. Estructuras anatómicas de interés modeladas en Blender 
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Este módulo, tiene como fin servir de herramienta de estudio para desarrollar 
conocimientos y habilidades relacionados con el procedimiento de CVA, en el 
reconocimiento de los repartos anatómicos, mediante la realidad aumentada. 

En Unity, es exportado el modelo, que se subdivide en tres partes, lo cual permite 
que el usuario habilite o no, la visualización de cada estructura anatómica en el 
sistema de realidad aumentada, una vez se inicie el proceso de tracking al 
maniquí, para esto se implementan tres botones, además otro botón que permite 
volver al menú principal. En la Figura  77, se ilustra el módulo de exploración.  

 
Figura  77. Escena de exploración de la anatomía del neonato  

  

7.1.3 Módulo de evaluación  
 

En este módulo, se evalúa el progreso de los estudiantes en el reconocimiento de 
los repartos anatómicos relacionados con el procedimiento de CVA, mediante la 
implementación de cinco preguntas con única respuesta, en donde, al final, se 
proporciona la retroalimentación en forma de puntaje, en función de las respuestas 
correctas que tienen 100 puntos, para un máximo de 500 puntos.  

En Unity, se desarrolla una escena de quiz, Figura  78, y una escena de puntaje, 
Figura  79. La escena de quiz, es realiza de forma dinámica, de tal manera que en 
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una misma escena, al escoger la respuesta, se carga la nueva pregunta y 
opciones de respuesta, mediante un cambio de materiales a los objetos, 
finalmente, al terminar el quiz, se carga la escena del puntaje, en donde, según 
hayan sido las respuestas correctas, corresponde a un puntaje que se visualiza al 
usuario.  

 
Figura  78. Escena del quiz 

 
Figura  79. Escena del puntaje 
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Además, en la escena de puntaje se cuenta con dos botones, que permiten volver 
a iniciar el quiz y volver al menú principal, en el caso de la escena del quiz, solo se 
implementa un botón para volver al menú principal.  

7.1.4 Módulo de información  
 

El módulo de información, presentado en la Figura  80, se carga una escena a la 
que corresponde la imagen, con la información general de la aplicación, los 
módulos que la conforman, y personas e instituciones involucradas. Además, se 
incluye un botón para volver al menú principal.  

 
Figura  80. Escena de información de la aplicación 

 

Para poder tener la relación entre las escenas que conforman la aplicación, se 
realiza la programación de los botones, lo cual permite el salto entre las escenas, 
igualmente, que la de los botones para la visualización de la anatomía; también,  
la programación del quiz y puntaje, para el cambio de los materiales, además de la 
suma del puntaje según las respuestas. (Ver Anexo D) 
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7.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL  
 

En el protocolo experimental a nivel del usuario final, se busca validar la aplicación 
en un escenario con estudiantes de medicina, en donde, después de que el 
usuario interactúa con el sistema, se realiza una evaluación por medio de una 
encuesta, con el fin de conocer las opiniones y sugerencias para mejoras futuras 
de la aplicación. (Ver Anexo E)  

A continuación, en la Figura  81, Figura  82 y Figura  83, se ilustran las pruebas de 
la aplicación desarrolladas en la Facultad de Medicina. 

 
Figura  81. Prueba de la aplicación en la Facultad de Medicina  

 
Figura  82. Prueba de la aplicación en la Facultad de Medicina 
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Figura  83. Prueba de la aplicación en la Facultad de Medicina 

 

En general, el grupo manifiesta estar satisfecho con los contenidos y el sistema de 
realidad aumentada, en la navegación de la etapa de la exploración anatómica, sin 
embargo, existen sugerencias para la corrección del modelo anatómico. En la 
etapa de evaluación, presentada mediante un quiz de 5 preguntas, los puntajes 
fueron perfectos, debido al conocimiento de la anatomía humana que el grupo 
posee.  

Finalmente, el grupo declara la importancia de los simuladores virtuales como 
material de estudio, con el fin de tener un entrenamiento en procedimientos 
médicos repetitivos, en donde, las características de realismo, retroalimentación e 
interactividad, son de gran importancia en el desarrollo de la aplicación.  
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Para la creación de un modelo CAD, a partir del objeto real en 3D, se puede 
detectar la superficie mediante una cámara. Entre los dos softwares utilizados 
para la reconstrucción del neonato NITA Newborn 1800, la cual tiene una 
superficie compleja, la reconstrucción a partir de imágenes realizada con 123D 
Catch, cumple con las expectativas ya que mantiene una geometría anatómica 
exacta, con precisión en los detalles como la cara y manos.  

La plataforma de Metaio, ofrece dos configuraciones de seguimiento: marcador y 
markerless.  El sistema de seguimiento funciona más rápido con seguimiento 
basado en marcadores, porque estos son más fáciles de detectar, además de 
permitir una alineación rápida, lo que concluye en un sistema  más preciso y 
robusto. En el caso de markerless, existen objetos con patrones más adecuados 
que otros, es decir, que poseen características ricas y visualmente detectables, lo 
que mejora el rendimiento del trackable.  

En la fase de evaluación del prototipo desarrollado en Metaio Creator, el sistema 
no cumple con los requerimientos mínimos preestablecidos para el sistema de 
seguimiento sobre la superficie 3D de maniquí. El problema con la tecnología 
markerless, radica en las características del modelo CAD del neonato, ya que es 
un modelo orgánico, constituido de curvas y no bordes o líneas que facilitan la 
reducción al modelo de línea, además de ser un objeto sin mayores cambios de 
contraste en la superficie.  

Los métodos de seguimiento a objetos 3D ofrecidos por Metaio, poseen 
características, rendimiento y resultados diferentes que se deben estudiar y 
seleccionar según los requisitos de sistema de AR y al modelo CAD del objeto 
real. Estos métodos  ofrecen un desempeño óptimo cuando el trackeable, es un 
modelo con bordes o líneas, y superficies con cambios de volumen y contraste 
fácilmente detectables.  

La plataforma de Vuforia, permite el reconocimiento de objetos 3D, mediante la 
aplicación de Vuforia Object Scanner, en donde se extraen los puntos 
característicos y el área de cobertura del objeto, estos datos pueden ser 
implementados como el marcador de un sistema de AR en Unity, con la creación 
de la base de datos y la licencia para el desarrollo.  
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En la fase de evaluación del prototipo desarrollado en Vuforia+Unity, el sistema 
cumple con los requerimientos preestablecidos para el sistema de seguimiento 
sobre la superficie 3D de maniquí, ya que las respuestas en los proceso de 
reconocimiento y seguimiento son rápidas, estables y robustas, las cuales admiten 
cambios en el medio, como oclusiones e iluminación, además de movimientos del 
usuario y el modelo, con la combinación correcta de las imágenes.  

El rendimiento del prototipo final, depende directamente de las características de 
la cámara y el procesador del dispositivo, dado que esto permite tener una mejor 
visualización del sistema de realidad aumentada. 

8.1 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS  

 

Como trabajos futuros, y teniendo en cuenta las recomendaciones y sugerencias 
del grupo encuestado, es necesario realizar correcciones en el modelo anatómico 
que se visualiza en el sistema, con énfasis en los lóbulos de los pulmones, y las 
diferencias del sistema cardiovascular de los recién nacidos a los adultos.    

Para mejorar el sistema de seguimiento en el prototipo final sobre la superficie 3D 
del maniquí, como recomendación se puede realizar el proceso de reconocimiento 
del objeto en la aplicación Vuforia Object Scanner, con alguno de los dispositivos 
sugeridos, Samsung Galaxy S5 con un cámara de 16MP y un procesador quad 
core de 2.5GHz [61], o el Google Nexus 5, con una cámara de 8MP y un 
procesador Qualcomm Snapdragon 800 de 2.26GHz [75], de esta manera se 
puede mejorar el rendimiento de las aplicaciones, tanto en el las características 
del marcador como en el tiempo de procesamiento, para obtener una mejor 
visualización del sistema de realidad aumentada.   

Dentro de las etapas del ciclo de vida del software, se encuentra el mantenimiento, 
que nace de la necesidad de mantener una estructura de actualización, 
verificación y validación que permita al programa ser útil y mantenerse actualizado 
según las necesidades y requerimientos durante su vida útil, es por esto, que se 
plantea una recomendación con la migración a la nueva actualización de 
Qualcomm Vuforia, con la versión 4.2 del SDK, la cual ofrece dentro de las 
mejoras, el cambio de la frecuencia de la marca de agua de Vuforia, el 
perfeccionamiento del reconocimiento de objetos, el cual es compatible con una 
gama más amplia de objetos y que los aplicativos finales podrán ser depurados sin 
necesidad de conexión a internet.  
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Siendo este proyecto de investigación un aporte al proyecto IMP ING 1776, 
Sistema Mecatrónico con Realidad Aumentada para Simulación de Acceso 
Venoso Central en Neonatos, en la etapa de realidad aumentada, con la 
retroalimentación de la información visual de las estructuras anatómicas internas 
involucradas en el procedimiento de CVA. Se recomienda que en las etapas de 
diseño, desarrollo y construcción del prototipo del sistema mecatrónico, que emula 
el comportamiento de la piel, los músculos y los vasos sanguíneos de un neonato, 
y que requiere de una alta semejanza anatómica y fisiológica con un recién nacido 
real, el modelo posea descriptores visuales, es decir, características fácilmente 
detectables, como cambios de regiones, contornos y formas del volumen 3D, así 
mismo, variaciones de la textura, color y contraste, que permitan que el sistema de 
tracking se acople de forma óptima al modelo. De manera tal, que en la fase de 
integración y validación del sistema completo, es decir, el sistema mecatrónico y 
de realidad aumentada, tanto el modelo como las estructuras anatómicas 
visualizadas, permitan la adecuada interacción con el usuario, en su objetivo final, 
como simulador  de entrenamiento en el proceso de CVA en neonatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

9. BIBLIOGRAFÍA  
 

 

[1]  «Laerdal Medical-Helping Save Lives,» [En línea]. Available: 
http://www.laerdal.com/la/. [Último acceso: 04 Febrero 2015]. 

[2]  «Blue Phantom Ultrasound Training Medical Models and Ultrasound 
Simulators,» 2015. [En línea]. Available: https://www.bluephantom.com/. 
[Último acceso: 04 Febrero 2015]. 

[3]  «Simulab Corporation: Medical Training Models and Surgical Simulators,» 
2014. [En línea]. Available: http://www.simulab.com/. [Último acceso: 04 
Febrero 2015]. 

[4]  «Laerdal Medical-Helping Save Lives,» [En línea]. Available: 
http://www.laerdal.com/la/. [Último acceso: 4 Febrero 2015]. 

[5]  J. Cooper y V. Taqueti, «A brief history of the development of mannequin 
simulators for clinical education and training,» Qual Saf Health Care, vol. 13, 
nº 1, 2004.  

[6]  F. U. Ramirez, «Simulación en el parendizaje, práctica y certificación de las 
competencias en Medicina,» ARS MEDICA-Revista de Estudios Médico 

Humanísticos, vol. 15, nº 15.  

[7]  K. R. Rosen, «The history of medical simulation,» Journal of Critical Care, vol. 
23, nº 2, pp. 157-166, 2008.  

[8]  S. Ullrich y T. Kuhlen, «Haptic Palpation for Medical Simulation in Virtual 
Environments,» IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 

vol. 18, nº 4, pp. 617-625, 2012.  

[9]  M. Ursino, J. Tasto, B. Nguyen, R. Cunningham y G. Merril, «CathSim: an 
intravascular catheterization simulator on a PC,» Studies in Health 

Technology and Informatics, vol. 62, pp. 360-366, 1999.  

[10]  A. Radetzky, A. Nürnberger y D. Pretschner, «Elastodynamic Shape Models: 
A Tool for Defining the Deformation Behavior of Virtual Tissues,» 



102 
 

RadioGraphics, vol. 20, pp. 835-881, 2000.  

[11]  S. Engum, P. Jeffries y L. Fisher, «Intravenous catheter training system: 
computer based education versus traditional learning methods,» The 

American Journal of Surgery, vol. 186, nº 1, pp. 67-74, 2003.  

[12]  S. Larnpotang, D. Lizdas, D. Rajon, I. Luria, N. Gravenstein, Y. Bisht, W. 
Schwab, W. Friedman, F. Bova y A. Robinson, «Mixed simulators: 
Augmented physical simulators with virtual underlays,» Virtual Reality (VR), 

2013 IEEE, pp. 7-10, 2013.  

[13]  N. Amesur, G. Shukla, A. Bayless, D. Weiser, A. Scharl, D. Mockel, C. Banks, 
B. Mandella, R. Klatzky y G. Stetten, «Peripherally inserted central catheter 
placement using the Sonic Flashlight,» Journal of Vascular and Interventional 

Radiology, vol. 20, nº 10, pp. 1380-1383, 2009.  

[14]  V. Luboz, Y. Zhang, S. Johnson, Y. Song, C. Kilkenny, C. Hunt, H. 
Woolnough, S. Guediri, J. Zhai, T. Odetoyinbo, P. Littler, A. Fisher, C. 
Hughes, N. Chalmers, D. Kessel, P. Clough, J. Ward, R. Phillips, T. How, A. 
Bulpitt, N. John, F. Bello y D. Gou, «ImaGiNe Seldinger: First simulator for 
Seldinger technique and angiography training,» Computer Methods and 

Programs in Biomedicine, vol. 111, nº 2, pp. 419-434, 2013.  

[15]  M. D, Y. Zhu, R. Ratnalingam, P. Gardner y D. Kessel, «An augmented reality 
simulator for ultrasound guided needle,» Medical & Biological Engineering & 

Computing, vol. 45, nº 10, pp. 957-967, 2007.  

[16]  S. Leea, J. Leeb, A. Leea, N. Parka, S. Leea, S. Songa, A. Seob, H. Leeb, J. 
Kimb y K. Eoma, «Augmented reality intravenous injection simulator based 
3D medical imaging for veterinary medicine,» The Veterinary Journal, vol. 
196, nº 2, pp. 197-202, 2013.  

[17]  L. Vega Medina, B. Perez Gutierrez, G. Tibamoso, A. Uribe Quevedo y N. 
Jaimes, «VR central venous access simulation system for newborns,» Virtual 

Reality (VR), 2014 IEEE, pp. 121-122, 2014.  

[18]  N. Dzeka Lozano, N. Higuera Burgos, L. Vega Medina, A. Uribe Quevedo, B. 
Perez Gutierrez y G. Tibamoso, «Development of an application for 
performing the subclavian central venous access on neonates,» Games 



103 
 

Media Entertainment (GEM), 2014 IEEE, vol. 1, nº 4, pp. 22-24, 2014.  

[19]  T. Sielhorst, M. Feuerstein y N. Navab, «Advanced Medical Displays: A 
Literature Review of Augmented,» Journal of Display Technology , vol. 4, nº 
4, pp. 451-467, 2008.  

[20]  P. Gorman, A. Meier, C. Rawn y T. Krummel, «The future of medical 
education is no longer blood and guts, it is bits and bytes,» The American 

Journal of Sergery, vol. 180, nº 5, pp. 353-356, 2000.  

[21]  F. Imigo, A. Elgueta, E. Castillo, E. Celedón, C. Fonfach, J. Lavanderos y E. 
Mansilla, «Accesos venosos centrales,» vol. 25, pp. 52-58, 2011.  

[22]  C. Salazar Sanín, R. Petro Sánchez, M. Arango Rave y L. Lince Varela, 
«Manejo y complicaciones de catéteres venosos centrales en niños. Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl, Medellín, Colombia,» vol. 21, nº 1-S, 2008.  

[23]  M. Barría P y G. Santander M, «Cateterismo venoso central de inserción 
periférica en recién nacidos de cuidado intensivo,» Revista chilena de 

pediatria, vol. 77, nº 2, pp. 139-146, 2006.  

[24]  D. Markenson, de Asistencia pediátrica prehospitalaria, Madrid, Elsevier, 
2007.  

[25]  F. Borko, Encyclopedia of Multimedia, Springer, 2008.  

[26]  R. T. Azuma, «A Survey of Augmented Reality,» vol. 6, pp. 355-385, 1997.  

[27]  P. Wellner, W. Mackay y R. Gold, «Special issue on computer augmented 
environments: back to the real world,» Communications of the ACM, vol. 36, 
nº 7, 1993.  

[28]  P. Milgram y A. Kishino, «Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays,» IEICE 

Transactions on Information Systems, Vols. %1 de %2E77-D, nº 12, 1994.  

[29]  «Wikipedia, the free encyclopedia,» [En línea]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Reality%E2%80%93virtuality_continuum. [Último 
acceso: 06 Febrero 2015]. 

[30]  M. Fiala, «Designing highly reliable fiducial markers,» IEEE Transactions on 



104 
 

Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 32, nº 7, pp. 1317-1324, 2010.  

[31]  «ARToolKit,» [En línea]. Available: http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/. 
[Último acceso: 08 Febrero 2015]. 

[32]  H. Park y J.-I. Park, «Invisible marker tracking for AR,» Proc. of International 

symposium on mixed and augmented reality (ISMAR), pp. 272-273, 2004.  

[33]  H. R. Lee, J. S. Shin y C. J. Hwang, «Invisible marker tracking system using 
image watermarking for augmented reality,» de International conference of 

consumer electronics (ICCE), Las Vegas, NV , 2007.  

[34]  A. Suzuki, Y. Manabe y N. Yata, «Design of an AR marker for cylindrical 
surface,» IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality 

(ISMAR), pp. 293-294, 2013.  

[35]  A. Davison, I. Reid, N. Molton y O. Stasse, «MonoSLAM: Real-Time Single 
Camera SLAM,» IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, vol. 29, nº 6, pp. 1052-1067, 2007.  

[36]  M. Bajura y U. Neumann, «Dynamic registration correction in video-based 
augmented reality systems,» Computer Graphics and Applications, IEEE , 

vol. 15, nº 5, pp. 52-60, 1995.  

[37]  D. Wagner y D. Schmalstieg, «Handheld Augmented Reality Displays,» de 
Virtual Reality Conference, 2006.  

[38]  R. Raskar, G. Welch y H. Fuchs, «Spatial Augmented Reality,» de First 

International Workshop on Augmented Reality , San Francisco , 1998.  

[39]  C. Gonzalez, D. Vallejo, J. Albusac y J. J. Castro, Realidad Aumentada, 
España: Bubok Publishing S.L, 2011.  

[40]  C. E. O. Rangel, «Realidad aumentada en medicina,» Revista Colombiana de 

Cardiología , vol. 18, nº 1, 2011.  

[41]  C. Bichlmeier, F. Wimme, S. Heining y N. Navab, «Contextual Anatomic 
Mimesis: Hybrid In-Situ Visualization Method for Improving Multi-Sensory 
Depth Perception in Medical Augmented Reality,» 6th IEEE and ACM 

International Symposium on Mixed and Augmented Reality. ISMAR, pp. 129-



105 
 

138, 2007.  

[42]  X. Luo, T. Kline, H. Fischer, K. Stubblefield, R. Kenyon y D. Kamper, 
«Integration of Augmented Reality and Assistive Devices for Post-Stroke 
Hand Opening Rehabilitation,» 27th Annual International Conference of the 

Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE-EMBS, pp. 6855-6858, 
2005.  

[43]  M. Juan, C. Botella, M. Alcaniz, R. Banos, C. Carrion, M. Melero y J. Lozano, 
«An augmented reality system for treating psychological disorders: 
application to phobia to cockroaches,» Third IEEE and ACM International 

Symposium on Mixed and Augmented Reality, ISMAR, pp. 256-257, 2004.  

[44]  P. Dahne y J. Karigiannis, «Archeoguide: system architecture of a mobile 
outdoor augmented reality system,» International Symposium onMixed and 

Augmented Reality. ISMAR, pp. 263-234, 2002.  

[45]  T. Gleue y P. Dähne, «Design and Implementation of a Mobile Device for 
Outdoor Augmented Reality in the ARCHEOGUIDE Project,» VAST'01 

Proceedings of the 2001 conference on Virtual reality, archeology, and 

cultural heritage, pp. 161-168, 2001.  

[46]  A. Comport, E. Marchand, M. Pressigout y F. Chaumette, «Real-time 
markerless tracking for augmented reality: the virtual visual servoing 
framework,» IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 
12, nº 4, pp. 615-628, 2006.  

[47]  L. Vacchetti, V. Lepetit y P. Fua, «Stable real-time 3D tracking using online 
and offline information,» IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 

Intelligence, vol. 26, nº 10, pp. 1385-1391, 2004.  

[48]  J. Barandiarán y D. Borro, «Edge-Based Markerless 3D Tracking of Rigid 
Objects,» 17th International Conference on Artificial Reality and Telexistence, 

pp. 282-283, 2007.  

[49]  C. Choi y H. Christensen, «3D textureless object detection and tracking: An 
edge-based approach,» 2012 IEEE/RSJ International Conference on 

Intelligent Robots and Systems (IROS), pp. 3877-38884, 2012.  



106 
 

[50]  A. Petit, E. Marchand y K. Kanani, «Augmenting markerless complex 3D 
objects by combining geometrical and color edge information,» IEEE 

International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), pp. 287-
288, 2013.  

[51]  S. Verma, J. Kofman y X. Wu, «Teleoperation of a Robot Manipulator from 3D 
Human Hand-Arm Motion,» SPIE - The International Society for Optical 

Engineering , vol. 5264, pp. 257-265, 2003.  

[52]  Z. Xu, Z. Miao, F. Hao, M. Liu y Y. Fang, «High speed markerless monocular 
expression cloning,» IEEE Pacific Rim Conference on Communications, 

Computers and Signal Processing. PacRim, pp. 515-520, 2009.  

[53]  S. Verma, J. Kofman y X. Wu, «Application of markerless image-based arm 
tracking to robot-manipulator teleoperation,» First Canadian Conference 

onComputer and Robot Vision, pp. 201-208, 2004.  

[54]  N. Hasler, B. Rosenhahn, T. Thormahlen, M. Wand, J. Gall y H.-P. Seidel, 
«Markerless Motion Capture with unsynchronized moving cameras,» IEEE 

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR, pp. 224-
231, 2009.  

[55]  «Faceshift,» 2014. [En línea]. Available: http://www.faceshift.com. [Último 
acceso: 19 Enero 2015]. 

[56]  «Faceshift Studio Documentation,» [En línea]. Available: 
http://doc.faceshift.com/studio/tracking/index.html. [Último acceso: 26 Marzo 
2015]. 

[57]  «Metaio,» 2015. [En línea]. Available: http://www.metaio.com. [Último acceso: 
10 Febrero 2015]. 

[58]  «Metaio Developer Portal,» 2015. [En línea]. Available: 
https://dev.metaio.com. [Último acceso: 08 Febrero 2015]. 

[59]  «Qualcomm Vuforia,» 2015. [En línea]. Available: 
https://www.qualcomm.com/products/vuforia. [Último acceso: 24 Marzo 
2015]. 

[60]  «Qualcomm Vuforia Veveloper Library,» 2015. [En línea]. Available: 



107 
 

https://developer.vuforia.com. [Último acceso: 26 Marzo 2015]. 

[61]  «SAMSUNG,» 2015. [En línea]. Available: 
http://www.samsung.com/latin/consumer/mobile-devices/tablets. [Último 
acceso: 4 Abril 2015]. 

[62]  «Introduccion al CAD/CAM,» Lenguaje de Ingenieria , pp. 1-16, 2013.  

[63]  J. D. Osorio, F. A. Prieto y G. A. Osorio, «Revisión sobre modelado de 
superficies complejas,» Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal , vol. 71, nº 142, pp. 69-76, 2014.  

[64]  «Adam,Rouilly - Simulators, Anatomical Models and Charts for Clinical Skills, 
Medical Education and Trainning,» [En línea]. Available: http://www.adam-
rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2781&cid. [Último acceso: 24 Febrero 
2015]. 

[65]  «Skanect 3D Scanning Software By Occipital,» [En línea]. Available: 
http://skanect.occipital.com/. [Último acceso: 24 Febrero 2015]. 

[66]  «Autodesk 123D Catch,» [En línea]. Available: 
http://www.123dapp.com/catch. [Último acceso: 24 Febrero 2015]. 

[67]  M. Andresen Hernández, «Accesos Venosos Centrales y complicaciones-R 
Gálvez,» de Manual de Medicina Intensiva, Santiago de Chile, Mediterraneo, 
2010, pp. 33-44. 

[68]  E. A. Pró, «Sistema Cardiovascular,» de Anatomía Clínica, Buenos Aires, 
Editorial Medica Panamericana, 2012, pp. 48-56. 

[69]  «SINAPSIT- Ciencia, Tecnologia y Cultura,» 2015. [En línea]. Available: 
http://www.sinapsit.com/ciencia/sistema-circulatorio/. [Último acceso: 12 
Marzo 2015]. 

[70]  «Metaio Developer Portal-ID Markers 80mm,» [En línea]. Available: 
https://dev.metaio.com/fileadmin/user_upload/documents/sdk/IDMarkers80m
m.pdf. [Último acceso: 21 Mayo 2015]. 

[71]  «Junaio AR Bwoser App,» 2015. [En línea]. Available: http://www.junaio.com/. 
[Último acceso: 22 Abril 2015]. 



108 
 

[72]  «Augmented Reality Marker Generator by Brosvision,» 2013. [En línea]. 
Available: http://www.brosvision.com/ar-marker-generator/. [Último acceso: 7 
Abril 2015]. 

[73]  «Android Developers,» [En línea]. Available: 
https://developer.android.com/sdk/index.html. [Último acceso: 8 Abril 2015]. 

[74]  «Zygote Body,» [En línea]. Available: https://zygotebody.com/. [Último 
acceso: 28 Abril 2015]. 

[75]  «Google Nexus,» [En línea]. Available: http://www.google.com/intl/ALL/nexus. 
[Último acceso: 01 Junio 2015]. 

[76]  «Encuesta sobre visualización anatómica y regiones de interés para acceso 
venoso central en neonatos,» [En línea]. Available: 
http://goo.gl/forms/doLWv6kk82. [Último acceso: 07 Mayo 2015]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A: Resultados de la calibración de la cámara 
 
<?xml version="1.0"?> 
<Camera> 
    <Name>Unnamed camera</Name> 
    <Info>Intrinsic calibration exported from metaioSDK</Info> 
    <CalibrationResolution> 
        <X>320</X> 
        <Y>240</Y> 
    </CalibrationResolution> 
    <FocalLength> 
        <X>323.9608154296875</X> 
        <Y>321.237823486328125</Y> 
    </FocalLength> 
    <PrincipalPoint> 
        <X>147.262237548828125</X> 
        <Y>111.96556854248046875</Y> 
    </PrincipalPoint> 
    <Distortion> 
        <K1>0</K1> 
        <K2>0</K2> 
        <P1>0</P1> 
        <P2>0</P2> 
    </Distortion> 
</Camera> 
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ANEXO B: Archivos de configuración de Metaio Creator 

1. Archivo XML del método de seguimiento 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<TrackingData> 
    <Sensors> 
        <Sensor Type="ParallelEdgeAndFeatureTrackingSensor"> 
            <SensorID>ParallelEdgeAndFeatureTrackingSensor_0</SensorID> 
            <Parameters> 
 
                <HybridTracking> 
 
                    <Execution>parallel</Execution> 
                    <DrawFeatures>false</DrawFeatures> 
                    <Mode>initialize_once</Mode> 
                    <PreferredResult>edge</PreferredResult> 
                    <NumDesiredInitialFeatures>128</NumDesiredInitialFeatures> 

<EBSRequiredModelVisibilityRatio>0.45</EBSRequiredModelVisibilit
yRatio> 
<EBSMapCreationRequiredModelVisibilityRatio>0.7</EBSMapCreati
onRequiredModelVisibilityRatio> 
<LostLocalTrackingRestartThreshold>120</LostLocalTrackingRestart
Threshold> 

                 <ReprojectionErrorThreshold>10</ReprojectionErrorThreshold> 
 
                </HybridTracking> 
 
                <EdgeTracker> 
                    <Parameters> 
 
                        <MapCreationActive>0</MapCreationActive> 
                        <EdgeBasedTracking>1</EdgeBasedTracking> 

<UseSensorsForPoseCreation>gravity</UseSensorsForPoseCreatio
n> 

                        <OriginCoordinates/> 
                        <TriangleMesh>SurfaceModel.obj</TriangleMesh> 
                         <InitialPose>InitialPose.xml</InitialPose> 
                         <AutoInit> 
                  <PresetType>off</PresetType> 
       </AutoInit> 
                         

<EdgeAlignment> 
                     <LineModel>LineModel.obj</LineModel> 
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<DebugRendering>off</DebugRendering> 
<MinQuality>0.49</MinQuality> 
<SearchRangeRelative>0.05</SearchRangeRelative> 

                     <NumFeatures>279</NumFeatures> 
                     <NumIterations>25</NumIterations> 
 
                 <VisibilityTest> 
          <Enabled>true</Enabled> 
          <TestRate>0.1</TestRate> 

<DepthBias>1</DepthBias> 
                      </VisibilityTest> 
                            
   <EdgeSampling>20</EdgeSampling>                             
          <EdgeSamplingForScore>20</EdgeSamplingForScore> 
                     <NumFeaturesForScore>279</NumFeaturesForScore> 
                      <PoseOptimization>6</PoseOptimization> 
                      

<SearchRangeBounds> 
<ImageSize min="0.025" max="0.5"/> 
<Pixel min="5"/> 
</SearchRangeBounds> 

 
<SnappingMethod>point_magnitude_angle_based</SnappingMethod

> 
  <MinNormalVisibilityRatio>0.4</MinNormalVisibilityRatio> 
  </EdgeAlignment> 

    
<EdgeTracking> 

                   <NumFramesToHold>2</NumFramesToHold> 
                    <NumFramesToReinit>60</NumFramesToReinit> 
                     <MinQuality>0.4</MinQuality> 

<SearchRangeRelative>0.05</SearchRangeRelative> 
                      <NumIterations>4</NumIterations> 

<NumFeatures>0</NumFeatures> 
                     <EdgeSampling>4</EdgeSampling> 
                      <PoseEstimation> 
                                <Rotation>sensors</Rotation> 
                       </PoseEstimation> 

<NumFeaturesForScore>0</NumFeaturesForScore> 
                     <EdgeSamplingForScore>4</EdgeSamplingForScore> 
                    <SearchRangeBounds> 
                                <ImageSize max="0.25"/> 

<Pixel min="5"/> 
                      </SearchRangeBounds> 
                 </EdgeTracking> 
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               </Parameters> 
            </EdgeTracker> 
 
                <SLAM version="2"> 
                    <Parameters/> 
                    <SensorCOS> 
                        <SensorCosID>SLAM</SensorCosID> 
                        <Parameters> 
                            <Learning enabled="true"> 
                                <MinNumberOfObservations>2</MinNumberOfObservations> 
                                <MinTriangulationAngle>4</MinTriangulationAngle> 
                                <SimilarityThreshold>0.65</SimilarityThreshold> 
                            </Learning> 
                        </Parameters> 
                    </SensorCOS> 
                </SLAM> 
            </Parameters> 
            <SensorCOS> 
                <SensorCosID>TrackingPose</SensorCosID> 
            </SensorCOS> 
            <SensorCOS> 
                <SensorCosID>InitialPose</SensorCosID> 
            </SensorCOS> 
        </Sensor> 
    </Sensors> 
    <Connections> 
        <COS> 
            <Name>TrackingPose</Name> 
            <SensorSource> 
                <SensorID>ParallelEdgeAndFeatureTrackingSensor_0</SensorID> 
                <SensorCosID>TrackingPose</SensorCosID> 
            </SensorSource> 
        </COS> 
        <COS> 
            <Name>InitialPose</Name> 
            <SensorSource> 
                <SensorID>ParallelEdgeAndFeatureTrackingSensor_0</SensorID> 
                <SensorCosID>InitialPose</SensorCosID> 
            </SensorSource> 
        </COS> 
    </Connections> 
</TrackingData> 
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2. Archivo XML de la posición inicial 

<?xml version="1.0"?> 
<TrackingData> 
<Sensors> 
<Sensor type="DummySensorSource"> 
<SensorID>DummySensor1</SensorID> 
<Parameters> 
<updateInterval>40</updateInterval> 
</Parameters> 

 
<SensorCOS> 
<SensorCosID>DummyCos1</SensorCosID> 
<Parameters> 
<Pose> 

<Translation> 
<x>6.53334231</x> 
<y>10.41907220</y> 
<z>-127.50335008</z> 
</Translation> 
<Rotation> 
<x>-0.52011557</x> 
<y>0.52794755</y> 
<z>0.48117876</z> 
<w>0.46820741</w> 
</Rotation> 

</Pose> 
</Parameters> 
</SensorCOS> 
</Sensor> 
</Sensors> 
</TrackingData> 
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ANEXO C: Códigos en JavaScript del prototipo de la 
aplicación de Vuforia+Unity  

1. Código de la página de inicio para el botón play   

function OnMouseDown () { 
Application.LoadLevel("Load");  
} 

2.  Código para cargar la escena de Vuforia 

#pragma strict 
 
function Start () { 
yield WaitForSeconds(10);  
Application.LoadLevel("ExploracionNeonato");  
} 
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ANEXO D:  Códigos en C# del prototipo final de la aplicación 
de Vuforia+Unity 

1. Código de la escena del menú principal   

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Menuprincipal : MonoBehaviour { 
  

public Material [] icono; 
  

void OnMouseUp() { 
  if (gameObject.name == "Exploracion") { 
  Application.LoadLevel ("Load"); 
  }    
  else if (gameObject.name == "Quiz") { 
  gameObject.renderer.material = icono [0]; 
  Application.LoadLevel ("Quiz"); 
  }  
  else if (gameObject.name== "About"){ 
  gameObject.renderer.material = icono [0]; 
  Application.LoadLevel ("About"); 
  } 
 } 
} 
 

2. Código para retornar al menú principal  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Home : MonoBehaviour { 
 public Material [] icono; 
  

void OnMouseUp() {  
 Base.score = 0;  
  gameObject.renderer.material = icono [0]; 
  Application.LoadLevel ("Principal"); 
 } 
} 
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3. Código base de la escena del quiz  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Base : MonoBehaviour { 
  

public GameObject []respuestas; 
 public static int score=0; 
 int [] preguntas; 
 int contador=0;  
  

void Start () { 
 preguntas = new int[respuestas.Length];  
 } 
  

public void ScoreQuiz(string nombre){ 
 if (respuestas [contador].name == nombre) { 
 score+=100; 
 }  
  if (preguntas.Length - 1 > contador) { 
  contador++; 
  foreach (Transform child in transform) { 
  if (child.GetComponent<image> () == true) { 
  child.GetComponent<image> ().actualizar (); 
   } } 
  } else { 
  foreach (Transform child in transform) { 
  Application.LoadLevel("Puntaje");  
   } } 
 } 
} 
  

4. Código de cambio de material y respuestas del quiz  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class image : MonoBehaviour { 
 public Material [] imagenes1; 
 int contador=0; 
  

void OnMouseUp(){ 
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GameObject.Find ("Quiz").GetComponent<Base> ().ScoreQuiz 
(gameObject.name); 

 } 
  

public void actualizar (){ 
  if (imagenes1.Length - 1 > contador) { 
   contador++;  
   gameObject.renderer.material = imagenes1 [contador]; 
  }  
 } 
} 
 

5. Código de la escena de puntaje  

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Puntaje : MonoBehaviour { 
 
 public Material [] imagenes; 
 public Material [] icono; 
 
 void Start () { 
  if (gameObject.name == "Numero") { 
   if (Base.score == 500) { 
    gameObject.renderer.material = imagenes [5]; 
   } else if (Base.score == 400) { 
    gameObject.renderer.material = imagenes [4]; 
   } else if (Base.score == 300) { 
    gameObject.renderer.material = imagenes [3]; 
   } else if (Base.score == 200) { 
    gameObject.renderer.material = imagenes [2]; 
   } else if (Base.score == 100) { 
    gameObject.renderer.material = imagenes [1]; 
   } else { 
    gameObject.renderer.material = imagenes [0]; 
   } 
  } 
 } 
 
 void OnMouseUp(){ 
  if (gameObject.name == "Home") { 
   Base.score=0; 
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   gameObject.renderer.material = icono [1]; 
   Application.LoadLevel ("Principal"); 
  }  else if (gameObject.name == "Again") { 
   Base.score=0; 
   gameObject.renderer.material = icono [1]; 
   Application.LoadLevel ("Quiz");     
  } 
 } 
} 
 

6. Código de la escena de la exploración anatómica   

using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI;  
using System.Collections; 
 
public class anatomia : MonoBehaviour { 
 bool bandera=false; 
 bool bandera0=false; 
 bool bandera1=false; 
 GameObject nombre;  
 GameObject nombre0;  
 

public void Caja(){ 
  nombre = GameObject.Find ("Caja");  

bandera = !bandera; 
  if (bandera == true) { 
  nombre.GetComponent<MeshRenderer> ().enabled = false; 
  }  

else if (bandera == false) { 
  nombre.GetComponent<MeshRenderer> ().enabled = true; 
  } 
 } 
 
 public void Cardio(){ 
  nombre = GameObject.Find ("Venas");  
  nombre0 = GameObject.Find ("Arterias"); 
  bandera0 = !bandera0; 
  if (bandera0 == true) {      

nombre.GetComponent<MeshRenderer> ().enabled = false;  
   

nombre0.GetComponent<MeshRenderer> ().enabled = false; 
}  
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else if (bandera0 == false) { 
  nombre.GetComponent<MeshRenderer> ().enabled = true; 
  nombre0.GetComponent<MeshRenderer> ().enabled = true; 
  } 
 } 
 
 public void Pulmones(){ 
  nombre=GameObject.Find("Pulmones");  
  bandera1=!bandera1; 
  if (bandera1 == true) { 
  nombre.GetComponent<MeshRenderer> ().enabled=false; 
  }  

else if(bandera1 == false){ 
  nombre.GetComponent<MeshRenderer> ().enabled=true; 
  } 
 } 
 
 public void Home(){ 
  Application.LoadLevel ("Principal"); 
 } 
} 
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ANEXO E: Encuesta sobre la visualización y regiones de 
interés para acceso venoso central en neonatos 

1. Encuesta [76] 

Agradecemos su colaboración al participar en esta encuesta. La finalidad de la 
misma es evaluar el uso del aplicativo como herramienta para (Aprendizaje, 
desarrollo de habilidades, entrenamiento, Prácticas) y su potencial impacto. 

* Obligatorio 

¿Está familiarizado con el procedimiento de acceso venoso central en 
neonatos? * 

 Si 

 No 
 

¿Cuál de las siguientes herramientas considera apropiadas para el 
estudio y práctica de este procedimiento? 

 Fotografías 

 Videos 

 Ilustraciones 

 Clase magistral 

 Maniquíes para simulación 

 Aplicativos para simulación virtual 

 Otro:  
Luego de explorar el aplicativo a través de su interfaz de usuario 
considera que este es * 

 Muy fácil de  utilizar 

 Fácil de utilizar 

 Normal 

 Difícil de utilizar 
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 Muy difícil de utilizar 

 Otro:  
 

¿Cuáles de las siguientes funcionalidades considera importantes? * 

 Interactividad 

 Realismo 

 Redes Sociales 

 Inmersión 

 Retroalimentación 

 Puntajes 

 Multiusuarios (Docente, estudiante) 

 Acceso remoto 

 Otro:  
 

¿Considera que la información presentada en el aplicativo 
complementa los procesos de aprendizaje y prácticas en esta área? * 

 Parcialmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Parcialmente en desacuerdo 

 Desacuerdo 
 

Su opinión es importante, si tiene alguna sugerencia por favor 
realícela 
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2. Resultados  

Dado a la poca población disponible, la encuesta fu realizada a 4 estudiantes con 
los siguientes resultados:  

¿Está familiarizado con el procedimiento de acceso venoso central en 
neonatos? 

 

Si 2 50% 

No 2 50% 

 

¿Cuál de las siguientes herramientas considera apropiadas para el estudio y 
práctica de este procedimiento? 
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Fotografías 1 25% 

Videos 2 50% 

Ilustraciones 2 50% 

Clase magistral 1 25% 

Maniquíes para simulación 4 100% 

Aplicativos para simulación virtual 2 50% 

Otro 0 0% 

Luego de explorar el aplicativo a través de su interfaz de usuario considera 
que este es 

 

Muy fácil de  utilizar 1 25% 

Fácil de utilizar 1 25% 

Normal 2 50% 

Difícil de utilizar 0 0% 

Muy difícil de utilizar 0 0% 

Otro 0 0% 

 



124 
 

¿Cuáles de las siguientes funcionalidades considera importantes? 

 

Interactividad 2 50% 

Realismo 4 100% 

Redes Sociales 0 0% 

Inmersión 1 25% 

Retroalimentación 3 75% 

Puntajes 1 25% 

Multiusuarios (Docente, estudiante) 2 50% 

Acceso remoto 1 25% 

Otro 0 0% 
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¿Considera que la información presentada en el aplicativo complementa los 
procesos de aprendizaje y prácticas en esta área? 

 

Parcialmente de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 2 50% 

Parcialmente en desacuerdo 1 25% 

Desacuerdo 0 0% 

 

Su opinión es importante, si tiene alguna sugerencia por favor realícela 

1. Mejorar los detalles de la anatomía del pulmón, para q se vea más realista 
2. Complementar la anatomía del sistema circulatorio con las diferencias 

observadas en el sistema circulatorio del neonato vs adulto 

 

 

 

 

 

 

 


