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RESUMEN  

El corazón es un órgano compuesto de tejido muscular encargado de bombear 

sangre a todo el cuerpo, se puede simplificar su funcionamiento describiéndolo 

como una bomba mecánica en el sistema circulatorio para hacer posible la irrigación 

sanguínea a todos los lugares del cuerpo. El estudio de la fisiología cardiaca es un 

área compleja que se puede beneficiar del uso de modelos tridimensionales para 

recrear el corazón y su funcionamiento, complementando los métodos tradicionales 

de aprendizaje. El uso de la realidad virtual y la realidad aumentada permiten la 

integración sensorial del estudiante con estas experiencias vividas logrando 

complementar el aprendizaje para su mejor interiorización. Este trabajo presenta un 

sistema virtual para el aprendizaje de la electrocardiografía y el funcionamiento del 

corazón a través de prototipos de realidad virtual y realidad aumentada. El sistema 

incluye varios minijuegos que permiten estudiar las características de un 

electrocardiograma. Para la evaluación inicial del sistema, se realizó una evaluación 

de usabilidad con 10 estudiantes de pregrado el cual mostró ser un buen método 

para su futura integración como herramienta de estudio en medicina.   

• Palabras clave: Realidad virtual, realidad aumentada, fisiología cardiaca, juegos 

serios.  

ABSTRACT  

The heart is an organ made up of muscular tissue in charge of pumping blood 

throughout the body, its operation can be simplified by describing it as a mechanical 

pump in the circulatory system to make possible the blood supply to all parts of the 

body. The study of cardiac physiology is a complex area that can benefit from the 

use of three-dimensional models to recreate the heart and its function, 

complementing traditional learning methods. The use of virtual and augmented 

reality allows the sensorial integration of the student with these lived experiences, 

managing to complement the learning for their better understanding. This work 

presents a virtual system for learning electrocardiography through virtual reality and 

augmented reality prototypes. The system includes several mini-games that allow 

you to study the characteristics of an electrocardiogram. For the initial evaluation of 

the system, a usability evaluation was carried out with 10 undergraduate students, 

which showed high potential for its future integration as a study tool in medicine.   

• Keywords: Virtual reality, augmented reality, cardiac physiology, serious games.    
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INTRODUCCIÓN  

Un entorno virtual de aprendizaje es conocido como un espacio educativo que 

puede estar alojado en un servidor web o en una aplicación para dispositivos 

electrónicos móviles o de escritorio. Es posible implementar estos entornos con 

juegos educativos para dispositivos especializados como consolas de videojuegos 

o sistemas inmersivos especializados de realidad virtual o aumentada. Este tipo de 

implementación permite integrar interactividad, recursos didácticos y actividades de 

aprendizaje estructuradas, de manera que el estudiante adquirir conocimientos en 

forma autónoma.  

La educación evoluciona y revoluciona al mundo debido a la capacidad de 

desarrollar y mejorar el conocimiento [15][16][19]. Con la inclusión de la tecnología 

se pueden realizar entornos virtuales de aprendizaje permitiendo mejorar el 

horizonte del cómo enseñar [28]. La implementación de técnicas lúdicas para el 

aprendizaje mejora la capacidad para desarrollar conocimiento por parte de los 

estudiantes. Su implementación en ecosistemas virtuales por medio de juegos 

serios permite aprovechar las tecnologías actuales y venideras.  

El objetivo de este proyecto es desarrollar un juego serio para complementar un 

curso en cardiología. Teniendo en cuenta que el cuerpo humano es una estructura 

física compleja, es posible utilizar modelos tridimensionales para facilitar su estudio 

y análisis. Mediante la incorporación de animaciones gráficas se puede visualizar 

una simulación de los movimientos del corazón y comprender los fenómenos 

presentados a niveles micro y que pueden ser presentado en un electrocardiograma.   

Los contenidos presentados mediante juegos pueden lograr una mejor afinidad con 

el usuario ya que con la presentación lúdica de conocimientos científicos, el usuario 

recibe estímulos dependido las acciones realizadas y las exposiciones sensoriales 

pueden llegar a formar estructuras cognitivas significativas, las cuales son 

almacenadas en zonas del cerebro y activadas cuando estas zonas se activen en 

forma de recuerdo [27][28][29]. De esto podemos afirmar que las exposiciones 

sensoriales visuales tienen una mayor posibilidad de almacenarse en el cerebro. 

Una de las ventajas de utilizar modelos 3D y animaciones es la posibilidad de poder 

manipularlos e interactuar con ellos, permitiendo recrear virtualmente condiciones 

previamente establecidas por el desarrollador y que pueden cambiar dependiendo 

las necesidades del usuario.  

Para esto, se desarrolló un prototipo de software que incluye un corazón modelado 

tridimensionalmente con el fin de que el estudiante pueda manipularlo y observar su 
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funcionamiento. El prototipo incluyó la técnica pedagógica de los modelos de 

Jerome Bruner [29] que plantea como el aprendizaje está entrelazado por una serie 

de procesos cognitivos que son percibidos y transformados mediante el 

inconsciente, es por esto que se incluyeron minijuegos que entrelazan el contenido 

y se complementan para presentar una gran adquisición de conocimiento por parte 

de los estudiantes en cuanto a fisiología y lectura de electrocardiogramas 

[20][16][14].  

El corazón humano es un órgano complejo, compuesto por tejido muscular 

encargado de bombear sangre por todo el cuerpo. Los movimientos naturales 

realizados por el corazón son medibles electrónicamente gracias a efectos 

denominados potenciales de acción. La medición de estas señales se realiza por 

medio de un electrocardiógrafo, una máquina no invasiva que mide y posteriormente 

grafica las señales en un plano bidimensional, usualmente en un papel 

electrocardiográfico, sus unidades en el eje Y están dadas en milivoltios (mV), en el 

eje X en unidades de tiempo en milisegundos (ms). El análisis de estas señales 

permite conocer el funcionamiento del corazón [1][4][8].  

La enseñanza tradicional consiste en la revisión de múltiples electrocardiogramas 

clasificados por patologías y por ello la experiencia es fundamental para un correcto 

diagnóstico. El aprovechamiento de las tecnologías y los gráficos por computador 

permite crear espacios virtuales donde se pueden emular diferentes patologías y 

con ello facilitar la educación en cardiología [2][5].    

Para el desarrollo de este proyecto se integraron diferentes áreas con el fin de 

brindar un complemento pedagógico basado en el uso de realidad virtual (RV) y 

realidad aumentada (RA). Incluyendo un simulador virtual que permite conocer la 

fisiología y funcionamiento de un corazón humano a partir de un juego, haciendo 

uso del dispositivo de RV inmersiva HTC VIVE.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

La Universidad Militar Nueva Granada es una institución pública de educación 

superior, del orden nacional, con régimen orgánico especial, dedicada a la 

docencia, la investigación, extensión, el desarrollo, la difusión del conocimiento 

y el análisis permanente de los problemas del país que afectan el bienestar de 

la sociedad colombiana, sirviendo de instrumento de auto renovación y 

desarrollo de la nación [28].  

El Centro de Realidad Virtual (CRV) [26] de la Facultad de Ciencias Básicas y 

Aplicadas promueve la investigación técnica y científica, la educación y las 

aplicaciones para el entrenamiento usando la tecnología de realidad virtual en 

las áreas de interés de la universidad y con las necesidades que reciba de las 

Fuerzas Militares, de la Policía y de la empresa en general [28].  

1.1 Misión  

Promover el uso de la realidad virtual como herramienta de impacto en el desarrollo de 

ciencia y tecnología en el sector académico y productivo.  

● Proveer al sector defensa, la academia y la industria desarrollos científicos 

basados en RV.  

Prestar servicios técnicos de asesoría y consulta.  

● Promover la educación en RV a través de cursos de pregrado electivos, electivas 

en programas de postgrado, cursos de extensión y capacitación.  

● Estimular el desarrollo económico a través del uso incremental de RV en la 

industria y el gobierno.  

● Apoyar los procesos de ideación, spin-off y emprendimiento en temas de RV 

[28].  

  

  

1.2 Visión  

El CRV será líder a nivel latinoamericano en la aplicación de la RV para el 

fomento y desarrollo de ciencia y tecnología. El CRV será promotor del 

desarrollo de programas académicos en RV y de la transferencia de estas 

tecnologías al sector defensa, a la comunidad neogranadina y a la industria en 

general [28].  
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1.3 Servicios  

El Centro de Realidad Virtual ofrece los siguientes servicios:  

● Desarrollo de recorridos virtuales 3D interactivos.  

● Desarrollo de recorridos virtuales con fotografías de 360 grados.  

● Desarrollo de herramientas para aprendizaje de procedimientos médicos.  

● Prototipado virtual interactivo de productos.  

● Realidad virtual en la universidad del posconflicto (manejo de estrés 

postraumático, rehabilitación, tratamiento de fobias).  

● Realidad Virtual y Realidad Aumentada para salud, educación, entrenamiento, 

entretenimiento.  

● Cursos de extensión en las áreas de interés del centro [28].  

  

1.4 Organización del documento  

El documento está organizado de la siguiente manera, el capítulo 1 presenta la 

empresa para la cual se desarrolló el prototipo de software. En el capítulo 2 se 

presenta el planteamiento del problema. En el capítulo 3, el marco teórico y el estado 

del arte son presentados. El proceso de diseño se presenta el capítulo 4 y la 

implementación en el capítulo 5. El diseño experimental se presenta en el capítulo 

6 y los resultados en el capítulo 7.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1 Identificación  

El Centro de Realidad Virtual de la Universidad Militar Nueva Granada es una unidad 

académica que apoya el desarrollo del conocimiento a partir de la utilización de 

nuevas tecnologías dedicadas a la inmersión digital. Dentro de sus proyectos, se 

destaca el simulador de tratamiento de infarto de miocardio y su necesidad para el 

desarrollo de un juego serio que complemente la parte de formación en 

electrocardiografía.  Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el presente proyecto 

como desarrollo tecnológico.  

  

2.2 Necesidad  

Crear un aplicativo que permita reducir la dificultad para enseñar, aprender, recrear y 

avanzar en la instrucción cardiológica en electrocardiografía.  

  

2.3 Planteamiento del problema  

El electrocardiograma es una prueba diagnóstica cuya función es registrar la 

actividad eléctrica del corazón, su utilidad se basa en determinar de manera aguda 

o crónica la presencia de patologías coronarias las cuales son más evidentes en 

pacientes mayores, que describen dolor u opresión en el pecho. Así mismo es 

común encontrar su utilización rutinaria como requisito preparatorio o para controles 

de patologías coexistentes como Hipertensión Arterial, diabetes u otras.  

Con su estudio es posible identificar ciertas variables y características propias del 

músculo cardiaco entre ellas: ritmo, frecuencia, tamaño de cavidades y 

funcionamiento, identificado con un trazado particular.  

La toma de ECG es un procedimiento indoloro, relativamente económico y se puede 

realizar en centros asistenciales las 24 horas, por tanto, es de tener en cuenta que 

al ser un procedimiento ampliamente utilizado es necesario que el personal médico 

comprenda e interprete a cabalidad sus hallazgos.  

Aprender a interpretar un ECG con libros resulta indispensable hasta donde estos 

pueden ofrecer, no obstante, suele ser insuficiente para el aprendizaje, puesto que 

es imprescindible la ejecución práctica, la cual es generadora de experticia para la 

correcta interpretación.   
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En este contexto la implementación de nuevas ideas para la transformación de 

métodos de aprendizaje mediadas por recursos tecnológicos como simuladores 

virtuales, en el marco de videojuegos, brinda una opción didáctica, lúdica y segura. 

Con mayor probabilidad de éxito y adherencia en el aprendizaje, estimulando la 

agilidad mental, fortaleciendo la capacidad intelectual y otorgando experiencia 

secundaria al ejercicio práctico simulado, lo que obtendrá como resultado un efecto 

positivo en el diagnóstico de enfermedades coronarias en la praxis profesional.  

  

2.4 Objetivo general  

Desarrollar un simulador con realidad mixta para permitir al usuario estudiar las 

generalidades del corazón y la electrocardiografía.  

  

2.5 Objetivos específicos  

• Determinar los requerimientos a nivel de ingeniería y de medicina para el 

simulador.  

• Diseñar el sistema de realidad mixta para estudiar las generalidades del corazón 

y la electrocardiografía.  

• Implementar un prototipo de simulador de realidad mixta.  

• Validar a nivel de usabilidad el prototipo implementado.  

  

2.6 Propuesta realidad aumentada  

Se plantea hacer un prototipo de juego virtual inmersivo cuyo fin es mostrar y 

comprender el funcionamiento de un corazón. El prototipo se dividirá en cuatro 

partes:  

• En la primera el usuario se familiarizará con la navegación, movimientos, la 

interfaz de usuario y todo el entorno virtual.  

• En la segunda, se presentará un ambiente virtual tipo hospital que dará una 

introducción a la fisiología cardiaca a través de un modelo virtual de un corazón 

en funcionamiento. Se incluirán funcionalidades para separar por partes el 

corazón y observar su funcionamiento por partes. También se incluirá un módulo 

para acomodar los electrodos de un paciente virtual.  
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• La tercera parte incluye una explicación del plano frontal del electrocardiograma 

incluyendo un módulo para modificar el ritmo cardiaco.  

• La cuarta parte presenta el plano horizontal del electrocardiograma.  

  

2.7 Propuesta de realidad virtual  

La solución basada en realidad virtual se basa en una interfaz realizada en Unity 3D 

con un modelo tridimensional de un cuerpo humano que el usuario puede manipular, 

mediante el dispositivo de realidad virtual HTC Vive, para conocer y representar los 

movimientos del corazón, siguiendo un instructivo con audio disponible en la 

interfaz.  

  

2.6 Delimitación  

El proyecto se propone como un juego serio por lo tanto no reemplaza las clases 

tradicionales de una universidad, es un material de apoyo y complemento con 

proyección a mejorar el entendimiento de la electrografía.  

El curso tendrá módulos para las generalidades de la anatomía y fisiología cardiaca 

a nivel introductorio. El usuario podrá manipular las partes del corazón donde podrá 

visualizar su descripción y podrá realizar diferentes actividades en forma de juegos.    

El prototipo no incluirá patologías y se desarrollará de acuerdo a hardware y 

software disponible en el Centro de Realidad Virtual de la Universidad Militar Nueva 

Granada y a la disponibilidad para trabajo en casa teniendo en cuenta la emergencia 

sanitaria de 2020.  
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3. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO  

3.1 Estado del arte  

La estructura de la sociedad griega permitió la creación de juegos como: el tiro al 

blanco con piedras de diferentes tamaños, levantamiento de pesas, ejercicios de 

salto, entre otros. Estos juegos tenían como finalidad mejorar la motricidad de los 

niños y dependiendo su desempeño, en el futuro eran expuestos a juegos más 

específicos. Con el paso del tiempo estos juegos se convirtieron en deportes de alto 

rendimiento y debido a la libertad que tienen y a la motivación que generan en el 

individuo, fueron evolucionando la capacidad del jugador [16][29][28].   

Plantea la importancia de relacionar emociones con el aprendizaje fue una idea 

descrita por Prescott desde 1938 [7], donde. Se considera que las personas 

aprenden con menor dificultad cuando el cerebro se estimula con algunos agentes 

químicos como los receptores NMDA [30]. Debido a la forma del sistema 

neurológico, es muy complejo determinar un modelo real que nos permita generar 

las condiciones ideales para la enseñanza, sin embargo, las investigaciones 

demuestran que una mejora en los métodos de enseñanza es cuando el sujeto está 

expuesto a estímulos positivos [8][9]. Esta técnica se puede aprovechar en áreas 

del conocimiento como la medicina, la sociología, la física y demás áreas destinadas 

a la investigación.  

3D4MEDICAL from ELSEVIER [10], es una plataforma digital la cual cuenta con un 

amplio catálogo de órganos humanos modelados tridimensionalmente. Su principal 

enfoque es estudiar las diferentes características, propiedades y funcionalidad de 

los órganos humanos; centrándose en los músculos cardíacos. Hay una gran 

variedad de información y desarrollo para smartphones y algunos elementos 

electrónicos, permitiendo al usuario interacción virtual y familiarizarse con las 

diferentes patologías. La información es muy completa y está en constante 

actualización, mejorando el proceso enseñanza-aprendizaje. Dicha plataforma, 

cuenta con dos secciones: una de estudiantes, donde se puede interactuar con los 

modelos anatómicos, y una sección para docentes, donde se puede realimentar a 

los estudiantes.    

La ilustración 1 presenta un ejemplo de diferentes descripciones relacionadas con 

la anatomía y un video que se presentan al usuario dentro de la interfaz gráfica. En 

la ilustración 2 se presenta una vista del corazón de varias disponibles.  La dilatación 

de vasos sanguíneos se observa en la ilustración 3. Esta plataforma cuenta con 
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modelos virtuales avanzados e informaciones actualizadas y es un ejemplo 

completo del uso de tecnologías de información para el aprendizaje.  

  
Ilustración 1 3D4MEDICAL tomado de la página oficial [10].  

  

  
Ilustración 2. 3D4MEDICAL tomado de la página oficial [10].  

  

  

Ilustración 3. 3D4MEDICAL tomado de la página oficial [10].  
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Lucile Packard Children’s hospital Stanford [11], desarrolló un simulador inmersivo 

médico de realidad virtual, para explicar los defectos cardíacos congénitos. Este 

simulador permite explicar diferentes afecciones cardiacas complejas de enseñar 

en forma tradicional. Utilizando variaciones de parámetros en la visualización de 

animaciones en pantalla y espacios virtuales, se pueden explorar diferentes 

opciones como plataformas tipo smartphone que ayudan a reducir la barrera del 

aprendizaje.   

La realidad virtual facilita esta tarea en gran medida ya que permite al usuario 

explorar e interactuar con modelos del corazón y comprobar por sí mismos lo que 

sucede en su interior. Los alumnos de la escuela de medicina de la Universidad de 

Stanford que utilizan esta herramienta afirman que por medio de su uso han 

mejorado la retención de conocimientos a largo plazo y aseguran la superioridad 

que tiene el uso de estas técnicas en comparación métodos tradicionales de 

aprendizaje que incluyen libros de textos, los videos en línea y los órganos de 

cadáveres.   

  

  

  

Ilustración 4. Lighthaus tomado de la página oficial [12].  
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Ilustración 5. Lighthaus tomado de la página oficial [12].  

  

  

  

Ilustración 6. Lighthaus tomado de la página oficial [12].  
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La empresa Lighthaus en asociación con la American Heart Association y el 

American College of Cardiology desarrollaron varias aplicaciones [11] con realidad 

virtual usando el dispositivo Oculus Rift, donde se destaca la integración de modelos 

virtuales del corazón y la interacción de usuario. Las ilustraciones 4 a 6 muestran 

usuarios interactuando con los modelos cardíacos mediante dispositivos de realidad 

virtual. Estas aplicaciones fueron comercializadas en diferentes universidades 

debido al éxito obtenido.  

David Sarno, fundador de Lighthaus Inc, comentó el poder y la aceptación de la 

realidad virtual con el fin de implementar una nueva forma a la educación en la rama 

médica donde la anatomía es más sencilla de comprender y percibir cuando se 

puede interactuar con un cuerpo virtual vivo dándole vida a la educación médica.  

Existen diferentes estudios que demuestran el beneficio de usar simuladores de 

realidad virtual para enseñanzas médicas como es el caso de una encuesta 

realizada en Reino Unido donde lograron encuestar exitosamente a 1130 médicos 

de los cuales cerca del 41% habían practicado en simuladores concluyendo los 

beneficios de la simulación [15][16][19][20].  

El Centro de Realidad Virtual de la Universidad Militar Nueva Granada desarrolló un 

simulador inmersivo enfocado en el procedimiento que se realiza en la auscultación 

cardíaca, está cuenta con diferentes pacientes y diferentes patologías el propósito 

del juego es determinar la condición del paciente virtual y realizar el correcto 

diagnóstico [32].  

Otro trabajo del Centro de Realidad Virtual incluye la simulación de tratamiento de 

infarto de donde se realiza la estabilización de un paciente virtual mediante terapia 

farmacológica [27] y posteriormente se traslada a una sala de hemodinamia para 

hacer el cateterismo y eliminar el bloqueo en la arteria coronaria [31].  
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3.2 Marco teórico  

  

3.2.1 Realidad virtual  

La realidad virtual consiste en un entorno generado de forma artificial con escenas 

y objetos de apariencia real. Este entorno es percibido por el usuario a través de 

diversos dispositivos que interactúan con sus sentidos, este es el caso de los 

dispositivos de visualización, como cascos y gafas 3D, sistemas de audio inmersivo 

3D y sistemas hápticos, como controles o guantes. Estos dispositivos permiten tener 

una alta interacción del usuario con los elementos del entorno y posibilitan la 

percepción de estímulos que aumentan el efecto de realidad simulada [17].  

La mayoría de los sistemas de realidad virtual actuales se centran en la interacción 

con los sentidos de la vista, tacto y oído, esto debido a la dificultad y el costo de 

simular otros sentidos. Sin embargo, existen aplicaciones de realidad virtual que 

integran los sentidos del gusto y el olfato aunque en mucha menor medida [19][20].  

Manetta C. y R. Blade en 1995 definen la realidad virtual como “un sistema 

informático usado para crear un mundo artificial en el cual el usuario tiene la 

impresión de estar y la habilidad de navegar y manipular objetos en él” [23][25], esta 

definición nos permite conocer la posibilidad de recrear situaciones y potenciar el 

aprendizaje a partir de la experiencia. Las principales habilidades de la realidad 

aumentada se presentan en el llamado triángulo de la realidad virtual, conformado 

por tres vértices que representan la inmersión, la interacción y la imaginación, o “3i”. 

Inmersión donde el usuario percibe únicamente los estímulos del mundo virtual 

perdiendo contacto con la realidad. Interacción usando elementos electrónicos para 

ingresar al mundo virtual. Imaginación para concebir y percibir realidades no 

existentes [12].  

Los sistemas de realidad virtual permiten al usuario sentirse parte del mundo virtual 

eliminando el contacto con la realidad, estos sistemas son muy utilizados para 

entrenamiento de personal y ofrecer experiencias de distintos tipos. Existen 

sistemas inmersivos donde el usuario se aísla del mundo real por medio de los 

dispositivos de RV que facilitan engañar al cerebro haciéndolo creer que está 

“presente” en el mundo virtual por medio de intercambio de señales con los sentidos. 

También existen sistemas semi-inmersivos en cuales el usuario tiene una 

percepción parcial del ambiente virtual donde es limitada la interacción con los 

sentidos. En los sistemas no-inmersivos o sistemas de escritorio, el usuario puede 
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interactuar con el ambiente virtual usando una pantalla de computador o de 

dispositivo móvil sin usar periféricos adicionales a ratón y teclado principalmente.  

Para la enseñanza, se han realizado estudios comparativos entre los diferentes tipos 

de inmersión, y dependiendo de cada caso particular se pueden encontrar 

diferencias, sin embargo, la conclusión más importante es que estos estudios son 

comparables con métodos tradicionales y son adecuados para la educación  

[17][18][19].  

3.2.2 Juegos serios.  

Un juego serio o juego formativo está diseñado para transmitir un conocimiento 

científico, esta técnica fue creada en 1970 por Clark C. Abt, investigador 

estadounidense y autor del libro “Serious Games”[43], define a un juego como la 

recreación de un mundo imaginario con leyes únicas creadas por el programador 

que genera una expectativa al usuario[33].   

  

La exposición a espacios virtuales puede desencadenar un proceso bioquímico que 

libere dopamina en los terminales nerviosos causando un efecto de placer en el 

cerebro, este fenómeno puede ser aprovechado como atractivo emocional para 

integrar conocimientos y así mejorar el aprendizaje en entornos virtuales, por ello es 

muy fácil aprender las reglas de un juego y no se olvidan con facilidad los escenarios 

y modo de jugar. Los juegos serios buscan aprovechar este efecto para facilitar la 

enseñanza. La eficacia de los juegos serios aumenta cuando se desarrollan para un 

propósito en particular, en cual se agregan pequeños segmentos con el fin de dividir 

lo que se quiere enseñar, aumentando la efectividad del conocimiento que se 

suministra. La estimulación depende del cómo se presente el juego por ello es 

necesario crear un contenido entretenido para aprovechar las ventajas del juego, 

determinar el contenido y limitarlo adecuadamente, y presentar el objetivo o meta 

del juego para tenga un final, es decir, sea finito. Estas características son muy 

importantes ya que logran hacer sentir al cerebro cómodo cuando se completan 

tareas. También, se puede integrar una secuencia lógica para avanzar y aumentar 

la dificultad en modo escalera donde cada tarea pertenece a una parte que se desee 

enseñar [33][34].  

  

La información suministrada en juego serio puede ser enviada por diferentes 

canales sensoriales, siendo los principales los auditivos y visuales. Se dice que la 

información suministrada visualmente se almacena en 70% y la auditiva se 

transforma una idea que equivale al 30%. Las respuestas a otras modalidades 

https://www.goodreads.com/book/show/215079.Serious_Games
https://www.goodreads.com/book/show/215079.Serious_Games
https://www.goodreads.com/book/show/215079.Serious_Games
https://www.goodreads.com/book/show/215079.Serious_Games
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sensoriales representan la adaptación al entorno y pueden ser inconscientes, lo que 

puede contribuir a un desempeño adecuado por parte del usuario [16].  

  

3.2.3 Realidad aumentada  

La realidad aumentada es la tecnología que permite combinar elementos virtuales 

generados por computador con información del mundo real o físico. Esta 

combinación, se realiza con la ayuda de dispositivos electrónicos. Tradicionalmente, 

la realidad aumentada se utiliza con el sentido de la vista, sin embargo, es posible 

aumentar la información que recibe cualquier sentido agregando información 

generada por computador [13].   

En comparación con la realidad virtual, en la realidad aumentada el usuario 

mantiene la sensación de presencia en la realidad física.  Mientras que, en la 

realidad virtual, el usuario pierde la sensación de presencia del mundo físico.  

Un sistema de realidad aumentada generalmente está conformado por los siguientes 

componentes:  

• Cámara: Dispositivo que obtiene la información del mundo real y la transmite 

al software. Puede ser la cámara web del computador o la cámara del 

teléfono inteligente o Tablet.  

• Procesador: Es el componente hardware que recibe la información del mundo 

real, la procesa y la mezcla con la imagen virtual.  

• Software: Es el programa que gestiona el proceso de tomar los datos reales 

y transformarlos.  

• Marcador: Es un elemento del mundo real, generalmente un elemento 

impreso en papel con algún símbolo, imagen, o patrón, que el software 

reconoce para añadir la información virtual asociada.  

• Monitor del computador o pantalla de realidad aumentada: Es el elemento 

donde se muestra la combinación de los elementos reales con los virtuales.  

La realidad aumentada puede tener diferentes grados de complejidad, según 

Prendes Espinosa, estos son llamados niveles de la realidad aumentada, y mientras 

más alto sea el nivel sus funciones serán más avanzadas. Lens-Fitzgerald propone 

los siguientes cuatro niveles[44][45].  
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• Nivel 0: Son las aplicaciones que conectan el mundo real mediante algunos 

elementos como códigos de barras, o códigos QR, que sirven para 

direccionarse a otro contenido.  

• Nivel 1: Son las aplicaciones que usan marcadores para el reconocimiento 

2D, una forma más avanzada permite el reconocimiento 3D.  

• Nivel 2: Aplicaciones que reemplazan el uso de marcadores por elementos 

del mundo real que son identificados por técnicas de procesamiento de 

imágenes y permiten determinar su localización y orientación. Además, el 

dispositivo puede detectar, a través de la cámara, superficies en el entorno 

para superponer sobre ellas el contenido virtual.  

• Nivel 3: Se presentan dispositivos inmersivos que ofrecen una experiencia 

totalmente inmersiva y personal, como Google Glass, HoloLens o lentes de 

contacto de tecnología avanzada.  

  

  

3.2.4 Modelados y animaciones 3D por computadora.  

Para la recreación de objetos reales en computador se puede utilizar el modelado 

poligonal, donde una malla poligonal es una colección de aristas, vértices y 

polígonos interconectados con un material asignado para representar color y 

textura. La ilustración 7 muestra un ejemplo de modelado poligonal[36].  

  

  

Ilustración 7. Objeto tridimensional representado con polígonos.  

  

  

Adicionalmente, se puede hacer modelado por computador utilizado curvas 

polinomiales de tipo spline, en las cuales se interpolan los valores de los diferentes 
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puntos de control para aproximar superficies. La ilustración 8 muestra un ejemplo 

de modelado 3D con splines [36][37].  

  

Ilustración 8. Superficie modelada con splines  

  

3.2.4 Motores de juego  

CryEngine[38]: Nació como un programa de demostración de la empresa alemana 

Crytek para mostrar las capacidades de las tarjetas gráficas Nvidia, Posteriormente 

evolucionaron hacia el desarrollo del video juego Far Cry soportado por un motor de 

juegos propio. CryEngine se ha convertido en una plataforma para desarrollo de 

juegos con herramientas para la creación de assets y gráficos de muy alta calidad 

en tiempo real.  Permite desarrollos multiplataforma incluyendo Xbox One, Xbox 

360, PlayStation 4, PlayStation 3, Wii U y PC[35][38].  

  

Ilustración 9. Logo Cryengine[38].  

Unity[39]: Es un entorno de desarrollo de juegos multiplataforma. Su módulo runtime 

que desplegar los desarrollos a un gran número de plataformas incluyendo móviles, 

como Apple iOS y Google Android, consolas (Microsoft Xbox 360, Xbox One, Sony 

Playstation 3 y 4, Nintendo Wii y Wii U) así como entornos de escritorio (Microsoft 

Windows, Apple Macintosh y Linux), y navegadores web. El entorno unificado de 

desarrollo permite desde la creación, manipulación y visualización de assets y 

entidades, visualización tanto en el escritorio como en el hardware destino (móvil 

conectado al USB en modo depuración) hasta la integración de dispositivos de 
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realidad virtual. Ofrece herramientas   para   analizar   el   desempeño   en   distintas 

plataformas y permite integrar programación en lenguajes JavaScript, C# y Boo para 

extender sus funcionalidades[35][39].  

  

Ilustración 10 Logo Unity 3D[39].  

  

Unreal Engine[40]:  Fue desarrollado por Epic Games en 1998 inicialmente para el 

juego Unreal. Desde entonces se ha convertido en un referente en muchos aspectos 

como en los juegos de primera persona (FPS). Unreal Engine 4 es la última versión 

y se destaca por herramientas para la creación de Shaders, programación de lógicas 

de juego y gran entorno gráfico de desarrollo. Su arquitectura abierta permite la 

modificación del motor para adaptarse a necesidades específicas de 

desarrolladores y así optimizar su funcionamiento en distintas. Es una plataforma 

propietaria con amplia documentación disponible y requiere de pago para acceder 

al código fuente del motor y elementos adicionales[35][40].  

  

Ilustración 11. Logo UNREAL engine[40].  
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3.2.5 Esquema de funcionamiento del corazón.  

El corazón es un músculo hueco que está conformado por dos ventrículos y dos 

aurículas, controlado por el sistema nervioso central a través del nodo sinusal y el 

nodo auriculo ventricular [1][4].  

Su función principal es bombear la sangre a todo el cuerpo humano, por convención 

general la sangre rica en oxígeno se representa en rojo y la sangre con menor 

cantidad de oxígeno en azul.  

En forma simplificada la sangre con poco oxígeno ingresa por la vena cava superior 

e inferior que llega del cuerpo después de oxigenarlo y empieza recorrer la aurícula 

derecha hasta llenarla, cuando el nodo sinusal se excita la válvula tricúspide se abre 

y polariza la aurícula derecha conectado la sangre con el ventrículo, después de un 

breve periodo de tiempo transcurrido el ventrículo derecho se llena de sangre con 

poco oxígeno y la válvula tricúspide se cierra, el nodo auriculoventricular se excita, 

abre la válvula de tronco pulmonar y polariza el ventrículo enviando la sangre a los 

pulmones para oxigenarla. De forma similar y en paralelo funciona el corazón por la 

rama izquierda. Cuando el nodo sinusal se excita la válvula mitral se abre y polariza 

la aurícula izquierda conectado la sangre con el ventrículo, después de un breve 

periodo de tiempo transcurrido el ventrículo izquierdo se llena de sangre oxigenada 

y la válvula mitral se cierra, el nodo auriculoventricular se excita, abre la válvula de 

la aorta y polariza el ventrículo enviando la sangre a todo el cuerpo. Este ciclo se 

repite indefinidamente hasta el final de la vida de la persona. Muchas patologías se 

presentan debido a las condiciones de salud del paciente y a la falta de cuidados y 

hábitos saludables de la persona. Una patología muy común por la edad es la 

hipertrofia ventricular izquierda donde el ventrículo izquierdo aumenta su tamaño y 

no funciona correctamente[1][4][8]. 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA   

4.1 Requerimientos de realidad virtual  

Se propone el desarrollo de un sistema con realidad virtual inmersiva utilizando el 

Head Mounted Display HTC Vive, disponible en el Centro de Realidad Virtual, 

teniendo en cuenta que con sus controles se puede programar la interacción con el 

ambiente virtual para visualización del corazón. El uso de este dispositivo fue dado 

como un requerimiento para el desarrollo del sistema teniendo en cuenta que aparte 

de la visualización 3D, este dispositivo tiene la funcionalidad de manipular las 

diferentes partes de un corazón modelado tridimensionalmente y moverse con ellas 

dentro del ambiente virtual, utilizando los controles hápticos bi-manuales que tiene. 

La ilustración 7 presenta un diagrama de la aplicación esperada.  

  

 

Ilustración 7. Diagrama de la solución de realidad virtual.  

  

4.2 Requerimientos de realidad aumentada  

Para la aplicación de realidad aumentada se tiene el requerimiento de utilizar la 

librería Vuforia que se encuentra licenciada en el Centro de Realidad Virtual, así 

como el uso de marcadores impresos para el tracking dentro de la aplicación.   
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La solución basada en realidad aumentada debe ser informativa, esto 

consiste en poder visualizar a través de un dispositivo móvil, como un celular 

inteligente o una tableta, el funcionamiento de un corazón dependiendo las 

pulsaciones por minuto.  

Cuando el marcador sea visible por la cámara del dispositivo móvil, se deben 

presentar un modelo 3D de un corazón con animaciones de movimiento para 

su despiece. El usuario debe poder interactuar con la animación pausándola 

y reanudándola, usando un marcador. La ilustración 8 presenta un diagrama 

de la aplicación esperada.  

 

Ilustración 8. Diagrama de la solución de realidad aumentada.  

4.3 Selección del motor gráfico  

Para la realización del proyecto se contemplan diferentes motores gráficos, 

que permiten la programación y el desarrollo de la interfaz gráfica virtual 

requerida, como Unity 3D, Unreal, Cryengine o programación directa en C + 

+ con OpenGL.  

Se determina usar el motor gráfico Unity 3D debido a su componente 

multiplataforma, además por la alta documentación disponible que puede ser 

utilizada como guía. Los otros motores no presentan tanta documentación y en el 

caso de C++ la interfaz con hardware especializado no cuenta con librerías de alto 
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nivel, por lo que no permite un desarrollo rápido. Adicionalmente la curva de 

aprendizaje es más corta con Unity 3D y el autor cuenta con conocimientos previos 

obtenidos en la asignatura realidad virtual de noveno semestre de Ingeniería 

Mecatrónica. También, el Centro de Realidad Virtual cuenta con varios 

componentes preestablecidos para Unity 3D que se pueden integrar al proyecto de 

acuerdo con las necesidades en el desarrollo.  

Otra ventaja de usar Unity 3D es que permite realizar tanto aplicaciones de 

realidad virtual como de realidad aumentada y se pueden compartir modelos 

3D y algunos componentes desarrollados.  

4.4 Diseño del Sistema.  

Para el desarrollo de los modelos 3D se propone el modelado en el software  

Autodesk Maya. Este software, que se encuentra licenciado en el Centro de 

Realidad Virtual, permite realizar modelado orgánico y mecánico, lo cual es 

necesario para desarrollar tanto el modelo del corazón humano como de 

geometrías adicionales. El modelado propuesto debe incluir una habitación 

donde se desarrollarán las actividades de los juegos y que permita la 

navegación del usuario y la manipulación del modelo virtual del corazón, los 

electrodos y los diferentes electrocardiogramas que cuenta el juego.  

Teniendo en cuenta que uno de los requerimientos es el uso del dispositivo 

HTC Vive, se revisaron sus requerimientos técnicos para poder configurarlo 

en un sistema de cómputo que sea compatible. Para esto se revisó la 

configuración de los diferentes equipos disponibles y se decidió instalarlo en 

un computador portátil con tarjeta de video Nvidia Geforce 950, compatible 

con el dispositivo. Adicionalmente, se determinó que el uso de un 

computador portátil permite portar el sistema a otras locaciones como el 

laboratorio de simulación de la Facultad de Medicina o el Campus Nueva 

Granada.  

El HTC Vive es un dispositivo de realidad virtual diseñado para ser usado en 

una habitación que permite al usuario navegar en un mundo virtual, 

posibilitando caminar y utilizar controles para interactuar con los objetos del 

entorno virtual. Entre sus características se encuentran sus dos pantallas 

(una por cada ojo) y cada una cuenta con resolución de 1080 x 1200 px. 

También tiene más de 70 sensores integrados incluyendo giroscopio, MEMs, 

acelerómetros y sensores láser, y su funcionamiento comprende un área de 

4.6 metros x 4.6 metros con precisión de un milímetro. El dispositivo puede 

ser utilizado sentado o de pie, lo que permite una diversidad de casos de 

uso. La ilustración 9 muestra el sistema HTC Vive.  
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Se analizó si eran necesarios otros dispositivos periféricos de realidad virtual 

(controles Oculus touch y controles Razer Hydra) para la interacción con el 

ambiente virtual, sin embargo, con los controles del HTC Vive se puede 

hacer toda la interacción.  

 
Ilustración 9: Sistema HTC Vive.  

Para la propuesta de realidad aumentada se reutilizarán los modelos 3D 

realizados en Autodesk Maya y las animaciones será presentadas al usuario 

en una aplicación integrando el componente de realidad aumentada de 

Vuforia[41] sobre un marcador impreso. La escena resultante se compilará y 

exportará para plataforma Android con el fin de que pueda ser ejecutada en 

un teléfono inteligente o tableta con sistema operativo versión 5 o superior. 

Este requerimiento está dado por la versión de actual del componente 

Vuforia[41].  
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5. IMPLEMENTACIÓN  

5.1 Realidad Virtual  

Para realizar el prototipo del simulador basado en realidad virtual, se parte 

del modelo 3D de un corazón humano comercializado por la empresa 

Turbosquid1 que posee el Centro de Realidad Virtual. Este se importa al 

software Autodesk Maya para ajustarlo y separarlo en partes. Se agregan 

los nodos: sinusal y auriculoventricular, para ampliar su aplicación en el 

juego virtual, y se importa en un archivo que puedan ser leído por Unity3D. 

Se escogió el formato FBX que permite incluir geometrías y animaciones.  

El modelo del corazón ajustado incluye dos materiales, uno azul y otro rojo, 

como utiliza la literatura para diferenciar la sangre rica en oxígeno. El modelo 

se anima con los movimientos característicos del ciclo cardiaco para que 

pueda ser entendido cuando se importe en el entorno virtual.  

  

Ilustración 10. Modificación en Autodesk Maya  

También se realizó una animación que consiste en diferenciar la entrada y 

salida de eritrocitos. El modelo rojo es el camino que toman los eritrocitos, 

que provienen de los pulmones cargados de oxígeno y se dirigen a todos los 

músculos y órganos del cuerpo para oxigenarlo. El modelo azul es el camino 

que toman los eritrocitos  

  
desoxigenados proveniente de los músculos y diferentes órganos del cuerpo 

y se dirigen a los pulmones para oxigenarse. Este es el funcionamiento 

básico del sistema cardiaco como se observa en la Ilustración 10. Los 

 
1 https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-human-anatomy-ultimate/1093983  
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elementos verdes de la ilustración 11 corresponden al nodo 

auriculoventricular y al nodo sinusal, que son los encargados de recibir la 

orden de control para mover el corazón, estas señales eléctricas se 

representan como una modificación del tamaño en la animación como se 

observa en la ilustración 11.  

 

Ilustración 11. Sistema eléctrico.   

En la ilustración 12 se presenta el ambiente virtual propuesto dentro del entorno de 

desarrollo de Unity 3D con los modelos importado de Autodesk Maya.  
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Ilustración 12. Interfaz visual de la plataforma Unity3D.  

  

El prototipo incluye 4 módulos o etapas de simulación programados en 

escenas de Unity 3D. La primera escena consiste en un ambiente de acople 

donde el usuario se puede familiarizar con el entorno y practicar los 

movimientos básicos para navegación para el manual de usuario, esto 

permite que el jugador se pueda sentir a gusto en el sistema y disminuir 

mareos el uso del sistema. La ilustración 13 muestra la etapa de acople.   

La segunda etapa es de fisiología cardiaca y en ella se encuentran dos mini-

juegos y un modelo en tamaño grande del funcionamiento del corazón con 

un diagrama bidimensional de las partes de un corazón. Esta etapa es 

mostrada en la ilustración 14.   

  
Ilustración 13: Etapa de acople.  

  

  
Ilustración 14: Corazón en el entorno.  

  

Para la implementación de cambio entre etapas, se implementó un 

navegador de mundos. Esto consiste en un objeto de tipo esférico animado 
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que detecta la colisión con el personaje, y como resultado, se cambia a la 

siguiente escena. La ilustración 15 muestra este objeto.  

  
Ilustración 15: Objeto de colisión para cambio de mundo.  

  

La estructura para la etapa de fisiología consiste en 3 partes: dos minijuegos 

y una animación, que permiten comprender el funcionamiento cardíaco. La 

ilustración 16 presenta a nivel general esta etapa. Con el fin de aprender 

cómo se mueve el corazón, se insertó un modelo virtual del corazón animado 

y un tamaño mucho más grande que el avatar para mejorar su visualización 

detallada. El usuario puede entrar dentro del corazón y ver como los 

eritrocitos se mueven, también puede observar cómo los nodos envían la 

señal eléctrica. Adicionalmente, se presenta un diagrama bidimensional que 

muestra las partes del corazón con sus nombres respectivos.  

Los dos juegos permiten al usuario interactuar con el corazón y procesar 

cada parte en una máquina del ambiente virtual. En ella se explica cada parte 

por separado, mejorado su comprensión, tal como se observa en la 

ilustración 17.   
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Ilustración 16. Etapa de fisiología.  

  

 

Ilustración 17. Minijuego definiciones.  

Se agregó un minijuego para ubicación de los electrodos en un paciente de 

acuerdo con un diagrama de referencia. El usuario debe seguir la norma 

médica y seguir la referencia de colores y posiciones espaciales como se 

muestra en la ilustración 18.  

  

 

Ilustración 18. Minijuego electrocardiograma.  

Para el estudio del plano frontal del electrocardiograma, se desarrollaron 3 

minijuegos. La ilustración 19 muestra la escena desarrollada para esto. En 
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el primer minijuego se muestra el funcionamiento cardíaco en plano frontal 

para cada onda (PQRST). Se agregó un monitor de tv que permite visualizar 

cada onda, como se presenta en la ilustración 20. Este minijuego permite al 

usuario interactuar con todas las diferentes ondas y visualizarlas de forma 

simulada sobre un modelo del plano frontal sobrepuesto en un cuerpo de 

hombre adulto. También permite aprender cómo se miden las señales 

eléctricas y se presentan en el electrocardiógrafo, y además, de cómo varía 

el ritmo cardiaco visto desde el plano frontal.   

  

En las ilustraciones 21 y 22 se muestra el segundo minijuego que utiliza la 

mecánica del tiro al blanco para cambiar entre diferentes tomas 

electrocardiográficas y revisar a detalle el ángulo de cada onda.  

  

 

Ilustración 19. Etapa de plano frontal.  

  
Ilustración 20. Minijuego videos con tv.  
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Ilustración 21. Minijuego ritmo cardiaco.  

 

Ilustración 22. Minijuego tiro al blanco.  

  

Para el estudio del plano horizontal se presentan los diferentes vectores en 

un monitor de televisión y el usuario puede realizar el juego de tiro al blanco 

para seleccionar las diferentes opciones. Las ilustraciones 23 a 27 muestran 

esta implementación.  
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Ilustración 23: Etapa de plano horizontal.  

  

  

  
Ilustración 24.  Minijuego videos con tv.  

  

  
Ilustración 25:  Minijuego plano horizontal con esqueleto humano.  
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Ilustración 26: Entorno completo.  

  

  

Ilustración 27: Entorno final.  
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Posterior a tener la implementación del entorno virtual se integró el personaje 

(también conocido como avatar) que representa al usuario dentro del entorno. 

Para esto se utilizó el componente InstantVR Advanced2 proporcionado por 

el Centro de Realidad Virtual.  

El InstantVR Advanced es un paquete destinado a desarrolladores de juegos, 

que permite crear una experiencia de realidad virtual con movimientos de 

avatar avanzados. Este paquete proporciona soporte para diferentes 

dispositivos de realidad extendida como:  

 
Ilustración 28. Personaje del InstantVR  

 

 

 
2 https://passervr.com/products/instantvr/instantvr-advanced/  
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● Oculus Rift  

● HTC Vive  

● Cardboard  

● Controladores HTC Vive  

● Controladores Oculus Touch  

● Razer Hydra  

● Kinect 2  

● Leap Motion  

● Soporte PlayMaker.  

● Movimientos completos del cuerpo.  

● Apoyo del sistema para visión.    

● Manos interactivas con objetos.  

● Mandos que aseguren la posición de objetos agarrados.  

● Eventos. 

  

Después de importar el componente InstantVR se selecciona el personaje a utilizar 

y se asigna al dispositivo de realidad virtual, en este caso el HTC Vive. 

Posteriormente, se agregan los componentes de colliders y rigidbody a los 

elementos del entorno virtual para programa las colisiones.  

Por último, se programan los scripts mediante los cuales se configura la opción de 

que el usuario pueda seleccionar objetos con solo tocarlos y posteriormente 

agarrarlos cuando se oprime el gatillo del control del HTC Vive.  

Finalmente se obtiene un prototipo de simulador con un entorno virtual en el que el 

usuario puede navegar mediante el visor y los controles del HTC Vive. El usuario 

puede caminar por el entorno e interactuar con las herramientas dispuestas en las 

diferentes etapas del juego.  

  

5.2 Realidad Aumentada  

Para realizar el prototipo de simulador basado en realidad aumentada se parte del 

modelo 3D del corazón con animación realizado en el software Autodesk Maya. 

Posteriormente, se integró en un proyecto de Unity 3D con el complemento Vuforia3.   

  

 

La detección del marcador se realiza mediante la búsqueda de características en 

cada cuadro capturado por una cámara web y se compara con los datos 

almacenados. La detección depende del índice de similaridad encontrado entre la 

 
3 3 https://developer.vuforia.com/  
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imagen procesada y los datos almacenados del marcador. En la ilustración 29 se 

muestra varias características detectadas en el marcador propuesto.   

  

Ilustración 29. Detección de características en el marcador.  

Para integrar el marcador en Unity 3D se procesa la imagen seleccionada en el 

módulo de marcadores de la página de Vuforia y se descarga el archivo en formato 

UnityPackage para ser importado en la interfaz. Se agrega un objeto de la clase 

ImageTarget y el modelo animado del corazón se agrega con una relación tipo hijo. 

Con esto se garantiza que la matriz de transformación del marcador va a modificar 

la del modelo 3D simultáneamente. En la práctica esto se puede observar cuando 

se mueve el marcador, también se mueve el modelo 3D. La ilustración 30 muestra 

el marcador importado en Unity 3D.  

  
Ilustración 30. Marcador en Unity.  

  

Por último, se reemplaza la cámara por defecto por una AR Camera, la cual activa 

todas las funcionalidades de realidad aumentada y realiza la conexión con la cámara 

física del computador o dispositivo.  

  



            44 

 

Ilustración 31. Marcador con modelo 3D en Unity.  

  

Para agregar interacción al modelo se adicionaron 3 botones virtuales: dos para 

mostrar la frecuencia cardiaca (60Hz y 120Hz) y uno para explosionar el corazón en 

partes (Explo). Se propone el desarrollo a futuro de un módulo de arritmias, para 

esto se considera el sitio de su respectivo botón en la interfaz gráfica. Estos botones 

se activan cuando el usuario bloquea con su mano una de las zonas habilitadas, sin 

embargo, si ningún botón es seleccionado, el corazón se mueve con frecuencia de 

30Hz. La ilustración 31 muestra las zonas de los tres botones.  

Finalmente se obtiene una aplicación de realidad aumentada que se puede exportar 

a dispositivos móviles aprovechando la capacidad multiplataforma de Vuforia. La 

aplicación desarrollada permite al usuario visualizar un modelo de corazón, dos 

animaciones con diferentes y explosionar en partes. En las ilustraciones 32 a 34 se 

observan las aplicaciones con la animación del corazón a 30 Hz, 60 Hz, 120 Hz y 

explosionado del corazón. 
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Ilustración 32. Animación por defecto 60 Hz.  

  

  

  
Ilustración 33.  Animación 120 Hz.  

  

  

Ilustración 34. Animación para explosionar partes del corazón.  
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6. DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se diseña una prueba para determinar la usabilidad de los dos prototipos, mediante 

el modelo de Escala de Usabilidad del Sistema (SUS), esta herramienta proporciona 

un método rápido y confiable para determinar la usabilidad de un sistema[42].  

La escala de usabilidad del sistema consiste en un cuestionario de 10 preguntas 

con cinco opciones de respuesta tipo Likert para los encuestados, que van desde 

muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Los beneficios de aplicar el modelo SUS es 

muy fácil de administrar a los participantes, se puede utilizar en muestras pequeñas 

con resultados fiables y permite diferenciar efectivamente entre usables y no 

usables.  

Para realizar la prueba de usabilidad se seleccionó una población de 10 usuarios, 

estudiantes de medicina (5) e ingeniería mecatrónica (5) de la Universidad Militar 

Nueva Granada. La prueba consistió en que cada participante tenía un tiempo de 

10 minutos en que disponía del dispositivo HTC Vive mediante el cual debía 

reconocer el entorno virtual caminando, luego interactuar con los elementos y jugar 

con los minijuegos propuestos.  

Al finalizar la prueba se pidió a los usuarios que llenaran la encuesta SUS 

compuesta por los siguientes 10 ítems:  

1. Le gustaría usar el sistema con frecuencia.  

2. Considera el sistema innecesariamente saturado.  

3. Le pareció que el sistema es fácil de usar.  

4. Cree que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.  

5. Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien 

integradas.  

6. Le pareció que había demasiadas inconsistencias en este sistema.  

7. Parece que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy 

rápidamente.  

8. Encontré el sistema muy engorroso de usar.  

9. Me sentí muy seguro usando el sistema.  

10. Necesitaba saber muchas cosas antes de poder utilizar este sistema.  

  

Las ilustraciones 35 y 36 muestran a varios usuarios probando el sistema.  
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Ilustración 35.  Usuario realizando la prueba.  

 

Ilustración 36.  Usuario realizando la prueba. 
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7. RESULTADOS  

El cuestionario SUS se aplicó a cada usuario luego de que estos tuvieron la 

oportunidad de usar el sistema, se pidió a los usuarios que se registraran y 

respondieran según su experiencia a cada ítem. Todos los ítems son de respuesta 

obligatoria y en caso de que algún encuestado sintiera que no puede responder a 

una pregunta en particular, debe marcar el punto central de la escala. La ilustración 

37 muestra la base de datos de la aplicación del instrumento en Google Forms.  

  

 

Ilustración 37.  Base de datos.  

  

SUS genera como resultado un número único que representa una medida 

compuesta de la usabilidad general del sistema. Para calcular el puntaje se debe 

realizar el siguiente procedimiento:  

• Para los ítems 1, 3, 5, 7 y 9 la puntuación es el valor de la escala menos 1  

• Para los ítems 2, 4, 6, 8 y 10 la puntuación es 5 menos el valor registrado en 

la escala.   

• Luego de realizar esto se realiza la suma de las puntuaciones de los 10 ítems 

y el resultado se multiplica por 2.5 para obtener el valor general de usabilidad.  

Esta puntuación general tiene un rango de 0 a 100. Según la Escala de 

Usabilidad del Sistema un puntaje superior a 70 significa que el sistema es 

usable. A continuación, se reportan los resultados obtenidos gráficamente para 

los 10 ítems correspondientes (ver ilustraciones 38 a 47).  
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Ilustración 38. Resultados ítem 1.  

 

Ilustración 39. Resultados ítem 2.  
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Ilustración 40. Resultados ítem 3.  

  

  

 

Figura Ilustración 41. Resultados ítem 4.  



49  

  

 

Ilustración 42. Resultados ítem 5.  

  

 

Ilustración 43. Resultados ítem 6.  
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Ilustración 44. Resultados ítem 7.  

  

  

 

Ilustración 45. Resultados ítem 8.  
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Ilustración 46. Resultados ítem 9.  

  

 

Ilustración 47. Resultados ítem 10.  

  

Se obtiene el puntaje en la Escala de Usabilidad del Sistema para cada usuario, y 

posteriormente se realiza el promedio obteniendo un puntaje de 87.75 en la escala 

de usabilidad, lo que significa, según el criterio de puntaje mayor a 70, que el 

sistema es usable. A continuación, se reportan los puntajes de cada usuario y el 

promedio.  
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Usuario   Promedio   

1  85  

2  92.5  

3  92.5  

4  80  

5  92.5  

6  92.5  

7  92.5  

8  70  

9  87.5  

10  92.5  

Promedio SUS  87.75  

Tabla 1: Puntajes en la Escala de Usabilidad del Sistema.  

Adicionalmente a los 10 ítems comprendidos por la Escala de Usabilidad del 

Sistema se realizaron 3 preguntas más a los usuarios, relacionadas con el 

funcionamiento del simulador, la sensación de mareo del usuario respectivamente 

y la expectativa de aprender usando simuladores.   

La primera pregunta adicional fue: ¿Qué aspectos visuales o de funcionamiento 

cambiaría del simulador”, el 80% de las respuestas indicó que no cambiaría nada 

en el simulador y el 20% restante manifestaron en sus respuestas:  

• Mejorar los cambios de etapas  

• Algunos videos son muy difíciles de comprender  

• Mejorar la precisión del HTC para evitar mareos • Corregir algunos errores 

menores en el escenario   

• Mejorar los sonidos que tiene el simulador.   

Todas estas sugerencias se van a tener en cuenta para una próxima mejora del 

prototipo de simulador con realidad mixta para el curso de electrocardiografía virtual.   

La segunda pregunta adicional fue: ¿Durante el uso del simulador llegó a presentar 

sensación de mareo o alguna incomodidad?”, el 70% de los usuarios contestó 
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negativamente, es decir, no presentaron ninguna sensación de mareo o 

incomodidad al utilizar el prototipo y el 30% de los usuarios indicaron que 

presentaron un poco de mareo y un poco de fatiga visual.   

La tercera pregunta adicional fue: ¿Considera que aprendió algo usando este 

método y considera que podría remplazar un curso tradicional?, el 60% de los 

usuarios respondieron que sí aprendieron las partes de un corazón, sin embargo, 

no fue fácil la parte de los planos frontales y horizontales. Que es necesario un mejor 

desarrollo de la interfaz, pero si veían factible su implementación en un curso y que 

les gustaría tener más opciones para aprender. El 30% respondió que sí 

entendieron el funcionamiento del corazón, pero no ven factible su implementación 

en un curso sino como material de apoyo, y el 10% restante se ven indiferentes no 

estaban tan entusiasmados y comentaban que los cursos tradicionales son más 

completos.  

  

7.1 Presentación del prototipo en el congreso ISC 2020  

  

Se realizó la ponencia titulada “Sistema Virtual para Aprendizaje de 

Electrocardiografía” en el congreso IEEE EMBS International Student Conference 

2020 (ISC Ecuador) el 28 de noviembre de 2020. La ilustración 48 presenta el 

certificado de participación y el anexo 1, el artículo presentado.  

  

De acuerdo con los comentarios recibidos por los participantes del congreso, la 

herramienta tiene un gran potencial para ser utilizada en el estudio de 

electrocardiografía sin embargo mencionaron que es necesario realizar una 

validación con una muestra mayor.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este trabajo se presenta una alternativa para complementar la enseñanza 

general de un corazón humano a partir de un prototipo de sistema de realidad virtual 

y realidad aumentada, con el cual usuarios inexpertos pueden comprender su 

funcionamiento básico. La herramienta presentada permite complementar el estudio 

tradicional con los contenidos interactivos desarrollados.   

Para el desarrollo aplicaciones con realidad virtual y aumentada es necesario contar 

con conocimientos en programación de computadores, y por medio de la formación 

en ingeniería, es posible comprender de una manera más fácil los conceptos 

médicos en una tarea multidisciplinar, ya que muchos de los sistemas electrónicos, 

mecánicos y mecatrónicos estudiados en la carrera se pueden describir de forma 

similar que en la medicina.  

El uso tecnologías inmersivas para la educación combinadas con elementos de 

juegos son una alternativa para el aprendizaje en diferentes áreas de conocimiento. 

Para el caso de la electrocardiografía se pudo evidenciar que la mayoría de los 

usuarios de la prueba piloto fue aceptada por los usuarios y que la herramienta 

cuenta con potencial para ser incluido como material de apoyo para un curso formal.  

Una vez que se tiene construido un entorno virtual, como el que se desarrolló para 

estudio de electrocardiografía, las posibles aplicaciones de uso se vuelven extensas 

ya que con las tecnologías inmersivas se pueden crear situaciones reales o 

imaginarias que pueden llegar a ampliar las posibilidades en la educación. En este 

caso, los juegos con realidad virtual se fueron planeando y desarrollando a medida 

que iba explorando el ambiente virtual con las animaciones del corazón. Muchas de 

las ideas fueron surgiendo a partir de esta experimentación.  

El enfoque dado a la alternativa de realidad aumentada enriquece la forma 

tradicional de capacitación, ya que permite ver información en 3D usando un 

marcador impreso en papel y un dispositivo móvil. Esta combinación permite al 

usuario ver los modelos desde diferentes ángulos y no se limita a la vista tradicional 

que incluyen los videos o fotografías de materiales de estudio tradicional.  

El proyecto asignado abarca diferentes áreas de la Ingeniería Mecatrónica como lo 

son el diseño asistido por computadora (CAD), la programación de computadores 

enfocada al manejo de la realidad mixta y animación, y a la gestión tecnológica. Con 

la realización de este proyecto se realizó un aprendizaje de las herramientas 

Autodesk Maya, y el fortalecimiento de herramientas de diseño como SolidWorks y 

motores de desarrollo para realidad virtual y juegos como Unity 3D. 

Finalmente, con base en la prueba de usabilidad realizada, se evidenció que el uso 

de la herramienta propuesta en procesos de enseñanza para temas médicos es 
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altamente aceptable. Los usuarios manifestaron que el sistema puede ser usado 

con frecuencia, es sencillo de usar y permite familiarizarse con la anatomía del 

corazón. Esto se debe en parte al uso del sistema HTC Vive, el cual facilita la 

interacción con el entorno virtual mediante sus controles bi-manuales, y también a 

los mini-juegos implementados, los cuales son una forma lúdica de aprendizaje y 

pueden facilitar la aprehensión de conocimiento. La realidad virtual y la realidad 

aumentada tienen potencial para ser utilizadas en la vida estudiantil.  

  

8.1 Recomendaciones y trabajos futuros  

El prototipo de simulador con realidad virtual para la enseñanza médica está sujeto 

a mejoras basadas en los comentarios finales dados por los usuarios encuestados, 

entre estas mejoras se contempla el mejoramiento del entorno virtual agregando 

más objetos y mejorando la explicación de los planos tanto frontal como horizontal. 

También se puede mejorar la experiencia a nivel de audio para que la 

retroalimentación auditiva sea más inmersiva y pueda mejorar la experiencia para 

los usuarios.  

Para una evaluación más profunda es necesario realizar pruebas con una muestra 

mayor de estudiantes de medicina, también es necesario incluir un grupo de control 

de expertos en el área. Esto permitirá tener más información para decidir si es 

posible o no incluir la herramienta desarrollada como un componente en la 

formación académica.  

Otra prueba propuesta a futuro consiste en realizar una validación a nivel de 

retención de conocimientos. Con esto se podría determinar a mediano plazo el uso 

de la herramienta desarrollada permite generar estructuras cognitivas significativas 

en los usuarios.   

A nivel háptico se podría adaptar un dispositivo que permita obtener 

retroalimentación de fuerza cuando se hace palpación sobre el modelo del corazón 

animado. Esto podría servir para que el usuario sintiera distintos niveles en los 

latidos del corazón y generar más inmersión en el sistema. También se propone la 

inclusión de diferentes patologías en el electrocardiograma para que el usuario 

pueda ver como afectan el ciclo cardiaco.  

Finalmente, con el uso de esta tecnología se puede explorar el estudio de otros 

órganos y disponer de versiones móviles y web para que usuarios sin dispositivos 

especializados puedan beneficiarse de su uso.  
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Abstract—El corazon es el m´ usculo encargado de distribuir´ la 
sangre por el cuerpo podemos decir que funciona como una bomba 
mecanica en el sistema circulatorio para hacer posible la´ irrigacion 
sangu´ ´ınea a todos los lugares del cuerpo. El estudio de la fisiolog´ıa 
cardiaca es un area compleja que se puede´ beneficiar del uso de 
modelos tridimensionales para recrear el corazon y su 
funcionamiento, complementando los m´ etodos´ 
tradicionales de aprendizaje. El uso de la realidad virtual y la realidad 
aumentada permiten la integracion sensorial del´ estudiante con 
estas experiencias vividas logrando complementar el apredizaje para 
su mejor interiorizacion. Este art´ ´ıculo presenta un sistema virtual 
para el aprendizaje de la electrocardiograf´ıa a traves de prototipos 
de realidad virtual y realidad aumentada.´ El sistema incluye varios 
minijuegos que permiten estudiar las caracter´ısticas de un 
electrocardiograma. Para la evaluacion´ inicial del sistema, se realizo 
una evaluaci´ on de usabilidad con´ 10 estudiantes de pregrado la cual 
mostro un alto potencial para´ su futura integracion como 
herramienta de estudio en medicina.´ 

Index Terms—Realidad virtual, realidad aumentada, fisiolog´ıa 
cardiaca, juegos serios. 

I. INTRODUCCION´ 

Segun la Organizaci´ on Mundial de la Salud la cardiopat´

 ́ ıa isquemica es una de las principales causas de muerte en el´ 

mundo [7] y se han adoptado varias iniciativas para reducirla 

que incluyen, prevencion mediante el tratamiento oportuno y´ 

control de factores de riesgo, y el uso de simulacion y her-´ 

ramientas computacionales para complementar la 

preparacion´ de los profesionales de la salud en esta area [6]. 

Es por esto´ que se plantea el desarrollo de aplicaciones que 

aprovechen las tecnolog´ıas interactivas y juegos serios en el 

area de salud´ [2]. Los juegos serios permiten la creacion de 

espacios l´ udicos´ con fines educacionales diferentes al ocio 

agregando valor a los conocimientos adquiridos. 
Existen diferentes formas de simulacion y desarrollo de´ 

juegos interactivos, para este estudio se escogio la simulaci´ 

on´ con realidad virtual (RV) y realidad aumentada (AR) porque 

permiten tener un entorno controlado, con multiples 

escenarios´ de practica y de forma segura, puesto que no se 

pone en riesgo´ la vida de un paciente mientras se practica. 

Segun [3], las´ habilidades en el quirofano se incrementan 

mediante el uso´ de simulacion con RV, esto es tener un 

entorno inmersivo que´ recrea las condiciones f´ısicas y 

est´ımulos sensoriales, como vista, o´ıdo, tacto y 

propiocepcion, que incrementan el realismo´ logrando un 

aprendizaje significativo. La AR se ha utilizado en educacion en 

cardiolog´ ´ıa no solo para la formacion de futuros´ 

profesionales de la salud sino con pacientes para mostrarles 

las diferentes tecnicas que se pueden emplear en 

determinado´ procedimiento [4]. 
En este trabajo se presenta el desarrollo de un prototipo de 

juego serio como herramienta complementaria para un curso 

en cardiolog´ıa en el tema de electrocardiograf´ıa. Para esto se 

presentan varios minijuegos que permiten conocer elementos 

basicos de la fisiolog´ ´ıa cardiaca y las caracter´ısticas 

generales del electrocardiograma (ECG). Se implementaron 

dos prototipos, uno con realidad virtual y otro con realidad 

aumentada, que fueron evaluados a nivel de usabilidad. El 

enfoque fundamental es permitir la interaccion del usuario´ 

con el corazon y que pueda aprender su funcionamiento y´ 

partes, pueda mover objetos e interactuar con los minijuegos 

y posteriormente pueda evaluar su usabilidad y dar su opinion´ 

sobre el uso del prototipo. 
El resto del documento esta organizado de la siguiente´ 

manera. La seccion II describe los m´ etodos y materiales´ 

utilizados en el estudio. La seccion III presenta los resultados.´ 

Finalmente, la seccion IV presenta las conclusiones y el´ 

trabajo futuro. 

II. METODO´ 

Se desarrollo un sistema virtual basado en minijuegos para´ 

recrear un corazon en funcionamiento y presentar un mapa´ 

mental al usuario de sus caracter´ısticas y funciones a nivel 

macro y micro. El estudio se dividio en cuatro partes: car-´ 

diologico, pedag´ ogico, ingenieril y necesidades del mercado.´ 

El estudio cardiaco permitio realizar animaciones que se´ 

puedan integrar al juego, en esta parte se integraron las 

senales˜ electricas de los nodos sinusal y nodo 

auriculoventricular como´ activadores del corazon recreando 
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su funcionamiento real. El´ juego permite la interaccion y 

despiece del coraz´ on con el fin´ de conocer las diferentes 

partes y su funcionamiento. 
En el estudio pedagogico se desarroll´ o un espacio l´ udico´ 

para mejorar el aprendizaje usando elementos neurologicos,´ 

colores, sonidos e integrando actividades con aumento de 

dificultad mejorando la motivacion en el usuario. 
En el estudio ingenieril se integraron los estudios anteriores 

para dar forma al juego usando dispositivos electronicos. El´ 

modelado geometrico y la animaci´ on del coraz´ on se realiz´ 

o´ 

 

 Fig. 1. Nodos electricos del coraz´ on´ 

 

Fig. 2. Mdelado del corazon en Autodesk Maya´ 

por medio de software Autodesk Maya a partir de modelos 

obtenidos de https://www.turbosquid.com/. La integracion y´ 

programacion de los ambientes virtuales con los minijuegos´ 

se programaron en Unity 3D https://unity.com/ por su 

versatilidad, sus capacidades multiplataforma y alta 

disponibilidad de documentacion.´ 
El corazon se model´ o teniendo en cuenta sus diferentes´ 

partes, esto le permite al usuario manipular cada parte, aplicar 

propiedades f´ısicas y detectar choques sobre el entorno, se 

anima el modelo y se importa un movimiento natural del 

sistema que puede ser entendido al navegar por el entorno 

virtual. En la figura 1 se presenta el modelo basico de fun-´ 

cionamiento cardiaco. Las curva en rojo representa el camino 

que toman los eritrocitos, provienen de los pulmones cargados 

de ox´ıgeno y se dirigen a todos los musculos y´ organos del´ 

cuerpo para oxigenarlo; la curva en azul representa el camino 

que toman los eritrocitos desoxigenados provenientes de los 

musculos y´ organos del cuerpo y se dirigen a los pulmones´ 

para oxigenarse. Las partes en verde corresponden a los nodos 

auriculoventricular y sinusal que son los encargados de recibir 

la orden de control para mover el corazon. Estas se´ nales˜ 

electricas se representan como una modificaci´ on del 

tama´ no˜ en la animacion.´ 
Para el estudio de las necesidades del mercado se adapto´ 

el juego a los posibles jugadores y para poder extenderlo a 

futuro de acuerdo con las recomendaciones obtenidas. 
A. Diseno del estudio˜ 

El objetivo principal de este estudio es determinar los 

efectos de la realidad virtual inmersiva y no inmersiva en el 

proceso de aprendizaje de lectura de un electrocardiograma y 

sus efectos en la percepcion de usabilidad cuando se emplea´ 

el mismo escenario. Para lograr esto, se realizo un estudio con´ 

voluntarios asignados al azar. 
Se disen˜o una prueba para determinar la usabilidad de los´ 

dos prototipos, mediante el modelo de Escala de Usabilidad 

del Sistema (SUS por su sigla en ingles). Esta herramienta´ 

proporciona un metodo r´ apido y confiable para determinar´ 

la usabilidad de un sistema [1]. Este modelo consiste de un 

cuestionario de 10 preguntas que se califican con una escala 

Likert con cinco opciones de respuesta (1 = totalmente en 

desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo). Los resultados se 

informan como una puntuacion que puede variar de 0 a 100,´ 

donde una usabilidad superior a 70 considera el sistema como 

utilizable. Para obtener este resultado, las preguntas impares 

toman el valor asignado por el usuario menos 1 y las preguntas 

pares 5 menos el valor obtenido. Finalmente, la sumatoria se 

multiplica por 2,5. 

B. Materiales e instrumentos 

El ECG es una prueba de diagnostico que mide el potencial´ 

electrico del coraz´ on [5] en´ mv. Las medidas son tomadas en 

dos perspectivas, frontal y horizontal, de las cuales se obtienen 

6 tomas que se estudian para conocer la fase la senal el˜ 

ectrica.´ Dentro de la aplicacion desarrollada se presentan las 

diferentes´ senales de ECG que se obtienen de acuerdo a la 

perspectiva˜ seleccionada. 
La arquitectura del sistema propuesta para PC se presenta 

en la figura 3 donde, dependiendo de la configuracion se-´ 

leccionada, el usuario puede interactuar con el modelo 3D 

animado de un corazon mediante el uso del sistema de nivel´ 

de consumo de realidad virtual HTC Vive http://www.vive.com 

y sus controles de mano. 
El modulo de simulaci´ on cuenta con 4 etapas diferentes´ 

para distribuir la informacion del juego, para desplazarse por´ 

https://www.turbosquid.com/
https://unity.com/
http://www.vive.com/
http://www.vive.com/
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estas etapas se creo un objeto con animaci´ on para detectar 

la´ colision del personaje y el objeto creado. La primera etapa 

per-´ mite familiarizarse con el entorno y los movimientos 

basicos´ para evitar mareos y mejorar la experiencia. La 

segunda etapa es de fisiolog´ıa cardiaca en ella se encuentran 

dos mini juegos y un modelo en tamano grande del 

funcionamiento del coraz˜ on´ con un diagrama 

bidimensional de sus partes. El usuario puede entrar al 

corazon y ver como los eritrocitos se mueven, puede´ observar 

como los nodos env´ıan la senal el˜ ectrica, y tiene´ un 

diagrama bidimensional para conocer las partes con sus 

nombres respectivos. 
En el siguiente minijuego el usuario puede manipular cada 

parte del corazon y llevarla a un sitio designado para obtener´ 

una explicacion de su funci´ on. La figura 5 muestra a un´ 

paciente con los diferentes electrodos que para se ubicados. 

En la figura 6 se presenta un diagrama explicativo para la 

correcta ubicacion de los electrodos. La estructuctura para la 

etapa de´ plano frontal incluye 3 minijuegos. Una animacion 

interactiva´ 

 

Fig. 3. Arquitectura del sistema para PC 

 

Fig. 4. Arquitectura del sistema para dispositivo movil´ 

para comprender el funcionamiento card´ıaco en plano frontal 

de cada onda (PQRST) con un monitor de TV que muestra el 

funcionamiento de cada onda. Esta animacion permite al´ 

usuario interactuar con todo los elementos de la simulacion. 

Se´ muestra el plano frontal sobrepuesto sobre el modelo 3D 

de un paciente con el fin de aprender como las se´ nales el˜ 

ectricas se´ miden en el electrocardiografo, y c´ omo var´ ´ıa el 

ritmo cardiaco visto desde el plano frontal. 
Tambien se incluye un minijuego de tiro al blanco para´ 

cambiar entre diferentes tomas electrocardiograficas y 

revisar´ a detalle el angulo de cada onda. La estructuctura para 

la´ etapa de plano horizontal incluye 2 minijuegos. Al igual que 

en el caso anterior, se utiliza una animacion interactiva y un´ 

monitor de TV para mostrar el funcionamiento para cada 

onda. Tambien se presenta el plano horizontal combinado con 

el´ modelo 3D del paciente. La figura 4 presenta la arquitectura 

propuesta para el prototipo de realidad aumentada en 

dispositivo movil. El usuario utiliza la c´ amara del dispositivo 

movil´ para enfocar una imagen predisenada impresa en un 

papel que˜ es detectada por el software, y despues de su 

procesamiento,´ permite mostrar en su posicion una imagen 

combinada del´ modelo del corazon animado en 3D con el flujo 

de video´ recibido por la camara. La implementaci´ on de este 

prototipo se´ realizo en un tel´ efono celular con sistema 

operativo Android´ 
9.0 y pantalla de 6.5”. 

 

Fig. 5. Minijuego: electrocardiografo´ 

 

Fig. 6. Minijuego; conocer el corazon´ 

C. Procedimiento 
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La prueba consistio en el uso por 10 minutos del prototipo´ 

de realidad virtual por cada participante con el sistema HTC 

Vive. Dentro del ambiente virtual cada participante puede 

navegar libremente e interactuar con los elementos y utilizar 

los minijuegos propuestos. Posteriormente se utiliza el 

prototipo complementario de realidad aumentada en 

dispositivo movil. Finalmente, despu´ es de probar el sistema, 

cada par-´ ticipante diligencia el formulario de usabilidad y 

expresa su opinion a partir de la experiencia de uso.´ 

1) El experimento inicia con una explicacion general de´ la 

investigacion y la descripci´ on del uso de ambos´ 

prototipos. 
2) El usuario explora los diferentes minijuegos por 10 

minutos 
3) Se utiliza el prototipo complementario de realidad 

aumentada por 2 minutos. 
4) Se diligencia el formato de usabilidad y da sus opiniones. 

III. RESULTADOS 

Para realizar la prueba de usabilidad se selecciono una´ 

muestra de 10 usuarios, estudiantes de Medicina e Ingenier´ıa 

Mcatronica de la Universidad Militar Nueva Granada. La´ 

prueba consistio en que cada participante ten´ ´ıa un 

tiempo de 10 minutos en que dispon´ıa del dispositivo HTC 

Vive mediante el cual deb´ıa reconocer el entorno virtual 

caminando, luego interactuar con los elementos y jugar con los 

minijuegos 

 

Fig. 7. Usuario del sistema usando el HTC Vive 

propuestos. La figura 7 muestra un usuario durante la sesion´ 

de pruebas usando el HTC Vive. Al finalizar la prueba se pidio´ 

a los usuarios que llenaran la encuesta SUS compuesta por los 

siguientes 10 items. 

• Pienso que me gustar´ıa utilizar este sistema 

frecuentemente. 
• El sistema me resulto innecesariamente complejo.´ 
• Pienso que el sistema es bastante facil de utilizar.´ 
• Pienso que necesitar´ıa el soporte de un tecnico para 

poder´ utilizar este sistema. 
• Pienso que las diferentes funciones del sistema se 

encuentran muy bien integradas. 

• Opino que hubo demasiada inconsistencia en el sistema. 

• Imagino que la mayor´ıa de las personas aprender´ıa a 

utilizar el sistema rapidamente.´ • Me sent´ı algo 

incomodo al utilizar este sistema.´ 
• Me sent´ı muy seguro al utilizar este sistema. 
• Necesito aprender muchas otras cosas antes de poder 

utilizar correctamente el sistema. 

Al finalizar se obtuvo un valor de usabilidad de 87.75% que 

indica que el sistema es usable y tiene potencial para se usado 

en educacion m´ edica.´ 
Tambien se realizaron las siguientes preguntas adicionales:´ 
“¿Que aspectos visuales o de funcionamiento cambiar´ıa del 

simulador?”. El 80% de las respuestas indico que no cambiar´ 

a´ nada en el simulador, el 20% restante sugirieron como 

mejorar´ los cambios de etapas, manifestando que algunos 

videos son dif´ıciles de comprender y se debe mejorar la 

navegacion con el´ HTC Vive para evitar mareos. Tambien que 

se deben mejorar´ algunos aspectos del escenario y algunos 

sonidos del sistema. 
“¿Durante el uso del simulador llego a presentar sensaci´ on´ 

de mareo o alguna incomodidad?”, el 70% de los usuarios 

contesto negativamente, es decir, no presentaron ninguna 

sen-´ sacion de mareo o incomodidad al utilizar el prototipo, el 

30%´ de los usuarios indicaron que presentaron un poco de 

mareo y un poco de fatiga visual. 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Se presento una alternativa para ayudar en la ense´

 nanza˜ general del corazon humano a partir de un prototipo 

con´ sistema de realidad virtual y realidad aumentada, para 

que usuarios inexpertos puedan comprender el 

funcionamiento del corazon humano. La evaluaci´ on de 

usabilidad mostr´ o que los´ prototipos son usables y tienen un 

alto potencial para ser incluidos como material de estudio 

tanto en el aula de clase como en estudio personal. 
El trabajo futuro se centrara en mejorar ambos prototipos´ 

en terminos de interfaz de usuario e interacci´ on 

siguiendo´ las recomendaciones dadas por los usuarios. El 

prototipo de simulador con realidad virtual y aumentada para 

la ensenanza˜ medica est´ a sujeto a mejoras basadas en los 

comentarios´ finales dados por los usuarios encuestados, 

donde se contempla el mejoramiento del entorno virtual 

agregando mas objetos´ y mejorando la explicacion de los 

planos tanto frontal c´ omo´ horizontal, ademas se pueden 

mejorar los sonidos como forma´ de retroalimentacion 

auditiva para que los usuarios experi-´ menten un entorno mas 

inmersivo. Es necesario desarrollar´ realizar mas pruebas con 

estudiantes de medicina y com-´ parar las diferencias con el 

metodo tradicional a nivel de´ engagement, satisfaccion, 

usabilidad, presencia, adquisici´ on de´ conocimientos, 

retencion y confianza. Esto permitir´ a dar una´ validacion 
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completa a la herramienta y perimitir´ a beneficiar a´ la 

comunidad academica con su uso.´ 
Tambien se plantea adaptar un dispositivo h´ aptico 

que´ permita tener retroalimentacion de fuerza para aumentar 

el´ realismo permitiendo al usuario tener mas informaci´ on 

cuando´ hace la interaccion con los electrocardiogramas y los 

minijue-´ gos. Una vez que esta tecnolog´ıa este 

completamente desar-´ rollada y validada, se plantea difundir 

su uso en diferentes niveles, agregar otros organos y 

hacerotras versiones para´ dispositivos moviles y de escritorio 

donde no se requiera un´ headset de realidad virtual como el 

Oculus o el HTC Vive. 
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