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Abstract

Minimal invasive surgeries have become more popular since last decades due to
the fact that they help to reduce the risk of death or severe inconveniences that
often occur during traditional open surgery, and they suppose to provide faster
recovery for patients. To perform this kind of procedures correctly requires
special training. This research project proposes Aurora, a simulation platform
with the potential of supporting medical training. The simulator consists of
a pilot solution for the training in endovascular laparoscopic procedures since
it proposes and implements non conventional mechanisms of haptic interaction
and visualization.



Resumen

Las ciruǵıas mı́nimamente invasivas han ganado gran importancia a lo largo
de las últimas décadas. Consisten en procedimientos que buscan minimizar los
riesgos y complicaciones presentes en las ciruǵıas abiertas tradicionales, y que
suponen una más rápida recuperación para el paciente. Efectuar este tipo de
procedimientos de manera correcta requiere de un entrenamiento especializa-
do. Este proyecto propone a Aurora, una herramienta de simulación pensada
con el fin de apoyar dichos procesos de entrenamientos. El simulador se idea
como una propuesta piloto para el ejercicio de entrenamiento en intervencio-
nes laparoscópicas endovasculares ya que propone e incorpora mecanismos no
convencionales de interacción háptica y visual.



Resumen Ejecutivo

En la medicina, la evolución de las ciruǵıas mı́nimamente invasivas se ha
consolidado como un tema de mucho interés a lo largo de las últimas décadas.
A través de ellas ha sido posible diagnosticar y tratar a los pacientes median-
te procedimientos menos invasivos que mitigan el riesgo de muerte frente a las
ciruǵıas abiertas tradicionales. Al ser estos procedimientos tan populares y re-
presentar una gran evolución en cómo se practican procedimientos que salvan
vidas humanas, se hace vital contar con profesionales en la salud que estén en la
completa capacidad de practicar intervenciones de este tipo con la más mı́nima
cantidad de errores.

La necesidad de preparar mejores médicos en este tipo de procedimientos d́ıa
a d́ıa ha motivado dentro del marco de la investigación en computación, el interés
por brindar más y mejores herramientas de apoyo para dicho propósito. Frente
a esto se ha creado una gran oportunidad para el desarrollo de nuevas herra-
mientas tecnológicas que contribuyan al cambio y la mejora en las prácticas de
los estudiantes de medicina. La evolución de los dispositivos de interacción y la
creciente tecnoloǵıa de la computación gráfica y la realidad virtual se instauran
como grandes motivadores.

Otro gran motivador de este proyecto correspondió a las limitaciones actuales
que existen para este tipo de entrenamiento. La disponibilidad y costo de salas
de operaciones para la educación, la baja disponibilidad de especialistas que
hagan seguimiento permanente de la evolución de sus estudiantes, entre otros
factores; son otros argumentos de peso que han impulsado la idea de contar con
herramientas tecnológicas de este tipo.

A pesar de que existan numerosos simuladores hoy en d́ıa en la literatura,
encontramos a partir de la revisión del estado del arte que tan sólo unos pocos
que se enfocan en la reparación de afecciones endovasculares, no cuentan con los
mecanismos más naturales de interacción que permitan brindar una transparen-
cia al momento del entrenamiento, y que faciliten que el médico en formación
se concentre más en la actividad interventiva que en el uso de la tecnoloǵıa.
Adicionalmente, se encuentra que en este tipo de entrenamiento el desarrollo de
patrones motores en los movimientos de las manos de los médicos es esencial, por
ende, es importante dejar de lado los mecanismos de interacción convenciona-
les (e.g. mouse, teclado) en las tecnoloǵıas empleadas y dar paso a la inclusión
de mecanismos alternativos de interacción que se asemejen a la actividad de
entrenamiento.

Dado esto, este proyecto nace a partir de la motivación de aportar un grano
de arena en la disminución de esa brecha y contribuir desde nuestro dominio de
conocimiento para que en la sociedad sea posible contar con mejores herramien-
tas tecnológicas al servicio de la medicina. En este proyecto de investigación nos
propusimos y logramos implementar un sistema de simulación que fuera capaz
de proporcionar a los médicos en formación, herramientas para su entrenamiento
en intervenciones mı́nimamente invasivas.

Aurora es un sistema piloto que integra tecnoloǵıas alternativas para la in-



teracción entre el usuario final y la aplicación desde una perspectiva de reali-
mentación táctil y brindando ambientes interactivos tridimensionales. Aurora
se presenta como una idea inicial de lo que es un sistema de realidad virtual
para el entrenamiento de médicos residentes en intervenciones laparoscópicas
mı́nimamente invasivas.

Al concluir el proyecto, se obtuvo como resultado este prototipo funcional
que permite al usuario final navegar e interactuar en una escena virtual tri-
dimensional, a través de un dispositivo háptico, con representaciones virtuales
de los órganos presentes. Esta herramienta pasó por un proceso de verificación
que permitió encontrar que aún existen grandes retos y otras oportunidades de
mejora que también se exponen en secciones finales de este documento.

Este proyecto fue pionero dentro de la comunidad javeriana al ser la pri-
mera propuesta de desarrollo sobre la cueva de realidad virtual instalada en
el Centro Ático. Mediante nuestra investigación logramos sacar partida de los
recursos f́ısicos y los dispositivos ofrecidos por la universidad. Finalmente, una
de las grandes cosas a recalcar de este proyecto fue la experiencia ganada al
trabajar con dispositivos. Descubrimos que la integración y el desarrollo sobre
dispositivos no convencionales tiende a abarcar un reto mayor en cuanto a los
tiempos de exploración y experimentación. A pesar de que conoćıamos de los
grandes desaf́ıos en cuanto a este proyecto de investigación, nos llevamos un
gran aprendizaje en este aspecto.

Entre los productos de este proyecto, también se encuentran dos art́ıculos
académicos de investigación, el primero aborda el estado del arte de la investi-
gación realizada y el segundo comprende la descripción del sistema propuesto.
Aurora se constituye como un punto de partida para desarrollos similares den-
tro del grupo de investigación BASPI, aśı como una contribución al ámbito
académico nacional e internacional en el desarrollo de herramientas de realidad
virtual de esta naturaleza.



Caṕıtulo 1

Introducción

Una intervención endovascular laparoscópica es un procedimiento médico en
el cual un paciente es sometido a un tratamiento mı́nimamente invasivo con el
fin de realizar una intervención diagnóstica, terapéutica o preventiva relacionada
con alguna anomaĺıa en los vasos sangúıneos. A diferencia de una ciruǵıa abier-
ta, las ciruǵıas endovasculares surgen como una alternativa que supone menor
riesgo en el tratamiento de dichas afecciones, e.g. tratar un aneurisma intra-
craneal mediante una embolización endovascular implica menores riesgos que
realizar una ciruǵıa abierta en el cerebro. En años recientes, la manera en la que
se realizan estos procedimientos ha evolucionado, en gran medida gracias a la
influencia de la computación en la medicina, la cual ha abierto nuevas y mejores
posibilidades en etapas preoperatorias, tales como el análisis, el diagnóstico y la
planeación de las intervenciones endovasculares. La tendencia a realizar proce-
dimientos cada vez menos invasivos ha tomado fuerza y con ello se han creado
nuevas oportunidades para el uso de la tecnoloǵıa.

En el dominio de los procedimientos endovasculares, la introducción de las
ciruǵıas mı́nimamente invasivas (MIS, por sus siglas en inglés) ha promovido
la incorporación de terapias vasculares en pacientes, tales como: las terapias
para aneurismas en la aorta abdominal, para la estenosis en las arterias caróti-
das, para la enfermedad vascular periférica, para la reparación de aneurismas
cerebrales, entre otras]. Dada la complejidad de estos procedimientos, es impor-
tante que los médicos cuenten con un amplio entrenamiento en estas técnicas.
El perfeccionamiento de las habilidades en intervenciones médicas se fundamen-
ta, principalmente, en la idea de la enseñanza orientada a la acción. Este tipo
de enseñanza exige que los aprendices realicen prácticas repetitivamente con el
fin de asegurar el correcto aprendizaje y garantizar la calidad en determinados
procedimientos.

Sin embargo, la idea del entrenamiento médico basado en la repetición se ri-
ge por múltiples factores que impiden que las prácticas se puedan llevar a cabo
frecuentemente; entre estos encontramos: (1) los elevados costos que implica el
alquiler y uso de salas de ciruǵıa y herramientas quirúrgicas; (2) la dificultad
en el uso de equipos y muñecos; (3) la baja disponibilidad de especialistas para
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

realizar realimentación a los procesos de entrenamiento; (4) la disponibilidad y
el uso de cadáveres y (5) el hecho que no sea posible evaluar con exactitud la
evolución de las habilidades del médico residente, ni la calidad con la que reali-
zará el procedimiento. Para lidiar con variables como éstas, a menudo se realizan
prácticas por observación, en las cuales un especialista realiza una intervención
real y los internos deben aprender basándose únicamente en la observación y
las instrucciones que pueda emitir el médico cirujano. Bajo esta modalidad, los
internos no pueden determinar con exactitud su nivel de desempeño, ni evaluar
la evolución de sus habilidades debido a que no hay realimentación.

Teniendo en cuenta que alrededor de un 70 % de todas las intervenciones vas-
culares llevadas a cabo en centros médicos involucran, al menos parcialmente,
procedimientos basados en el uso del catéter y dadas las limitaciones ya men-
cionadas, existe la necesidad de enfrentar los retos que existen para el entrena-
miento en terapias vasculares desde una solución que posibilite el entrenamiento
recurrente, para dominar y mantener vigentes las competencias antes que sean
realizadas con el paciente. Múltiples esfuerzos se han dedicado a abordar esta
necesidad desde el entrenamiento basado en simulación y el uso de la Realidad
Virtual (RV) . En este sentido, los sistemas de realidad virtual han demostrado
contribuir en el desempeño de los residentes en intervenciones laparoscópicas
siempre y cuando involucren un mecanismo de realimentación háptica.

El bajo atributo de naturalidad en la interacción háptica en algunos de
estos sistemas de realidad virtual se debe principalmente a la dificultad técnica
que implica la transmisión constante y ágil de fuerzas de resistencia, a través
de algún dispositivo de interacción, resultantes de la detección de colisiones
virtuales entre los instrumentos quirúrgicos y los tejidos. Lo anterior representa
una brecha que puede ser abordada mediante la investigación estrategias de
simulación e interacción háptica.

En este documento haremos un recorrido a través de los aspectos más rele-
vantes de nuestra investigación, aśı como en los resultados obtenidos. Para ello,
este documento se etructura de la siguiente manera. En la siguiente sección se
encuentra la descripción general del proyecto de investigación, donde se exponen
los objetivos que nos propusimos al inicio del proyecto, las fases de desarrollos
aqúı planteadas para lograr dichos objetivos. En la sección siguiente se resume el
estado del arte abordado para este proyecto, aśı como conceptos esceciales para
el entendimiento del mismo. Posteriormente, en la sección del sistema propuesto
se describe la solución y su alcance, se aborda una descripción técnica enmarca-
da dentro de la vista logica de la aplicación en cuestión, aśı como la descripción
de sus componentes y aspectos técnicos importantes a tener en cuenta sobre su
implementación. Consecuentemente estaremos abordando la validación llevada
a cabo para la aplicación, para finalmente consolidar los resultados obtenidos,
las conclusiones del proyecto y el trabajo futuro propuesto.
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Caṕıtulo 2

Descripción general

Dado el auge de las ciruǵıas mı́nimamente invasivas, se identificó como
propósito esencial la búsqueda de oportunidades que permitieran mejorar el
entrenamiento en dichos procedimientos en la actualidad. La medicina busca
con las ciruǵıas mı́nimamente invasivas mitigar el riesgo y reducir la probabili-
dad de complicaciones en distintos procedimientos que suponen grandes riesgos.
Este proyecto de investigación se concentró en responder la pregunta:

¿Cómo apoyar el entrenamiento de médicos residentes en procedimientos de
terapias endovasculares mediante un sistema de realidad virtual, de tal manera
que disipe las barreras mencionadas anteriormente?

Para desarrollar este estudio, se planteó inicialmente la creación de un siste-
ma de realidad virtual para el entrenamiento de médicos residentes en el manejo
del catéter en procedimientos laparoscópicos. El sistema aborda la visualización
y la simulación del comportamiento de estructuras anatómicas, tales como los
vasos sangúıneos y las herramientas médicas involucradas en el procedimiento.

El alcance del proyecto que se estableció está acotado por la integración de un
mecanismo de realimentación visual basado en la reconstrucción de mallas po-
ligonales a partir de modelos anatómicos reales y en la propuesta de un sistema
que integre dicha visualización con una simulación acorde y una realimentación
háptica que aborde las necesidades actuales de naturalidad en la interacción
para médicos residentes que puedan llegar a hacer uso del sistema.
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Caṕıtulo 3

Descripción del proyecto

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema piloto de realidad virtual para el entrenamiento de
médicos residentes en intervenciones endovasculares mediante la integración de
mecanismos de realimentación visual y háptica.

3.2. Objetivos espećıficos

Caracterizar el problema en términos de necesidades de interacción, simu-
lación y visualización con el fin de identificar dificultades y oportunidades
actuales.

Diseñar el modelo del sistema de realidad virtual que provea una solución
para las necesidades identificadas relacionadas con visualización e interac-
ción en tiempo real.

Integrar un mecanismo de reconstrucción de mallas tridimensionales para
la visualización las superficies del sistema endovascular involucrado en la
intervención.

Implementar e integrar un mecanismo de interacción háptica que simule en
tiempo real el comportamiento y caracteŕısticas f́ısicas propias del aparato
circulatorio.

Ejecutar una prueba piloto con usuarios finales (2-3), con el fin de deter-
minar el impacto que genera en el entrenamiento en intervenciones endo-
vasculares.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.3. Fases de desarrollo

La metodoloǵıa sobre la cual se fundamenta la ejecución de este proyec-
to corresponde al modelo evolutivo de prototipos. Bajo este modelo, la idea
es construir ágilmente en una primera iteración un prototipo estable, que se
somete posteriormente a cambios y/o refinamiento, ya sea en el diseño o la im-
plementación, como producto de pruebas unitarias. La cantidad de iteraciones
en el refinamiento está delimitada por la completitud de la construcción con
respecto a los alcances y objetivos propuestos. Las distintas etapas del proyecto
se ilustran en la (figura 3.1) y se detallan a continuación.

Figura 3.1: Metodoloǵıa evolutiva por prototipos

3.3.1. Caracterización de la problemática

La caracterización corresponde a la fase inicial del proyecto cuyo principal
propósito es discriminar las principales dificultades que experimentan actual-
mente los médicos en la práctica de procedimientos endovasculares mediante el
uso de herramientas tradicionales y sistemas de realidad virtual, si es el caso.
Este proceso está determinado por actividades como el levantamiento de infor-
mación a partir del estado del arte del proyecto y a partir de fuentes primarias
como entrevistas a médicos especialistas en el área y una exploración sobre ex-
periencias actuales. Las siguientes actividades detallan el desarrollo de la fase
de caracterización:

Realizar un levantamiento más detallado del estado del arte del proyecto.

Realizar el levantamiento de información y requerimientos con médico
especialista.

Efectuar una comparación de los referentes encontrados.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Hallar falencias y oportunidades de mejora en los proyectos encontrados.

Definir las caracteŕısticas y métodos a incorporar en la solución propuesta.

En este sentido, los entregables para esta fase corresponden a la documentación
de la definición de los requisitos y casos de uso del sistema, y la documentación
del estado del arte recopilada.

3.3.2. Diseño del modelo

Una vez se tienen caracterizadas todas las necesidades actuales, la siguiente
fase corresponde al diseño del modelo de la solución. Dicho modelo se consti-
tuye como el punto de partida para la implementación de la solución, por la
cual debe definirla en términos de la integración de componentes que permiten
su funcionamiento. Dicha definición estará dada por los requisitos y criterios de
aceptación definidos en la etapa de caracterización de la problemática. Además,
el diseño del prototipo debe alinearse a los objetivos propuestos para este proyec-
to y a las caracteŕısticas que se hayan definido durante la fase de caracterización
de la problemática. Para cumplir con el diseño del modelo, el desarrollo de esta
fase se desglosa en las siguientes actividades:

Generar el diseño de la arquitectura general del sistema.

Generar el diseño de la interfaz gráfica de usuario del sistema.

Generar el modelo de simulación de colisiones en el sistema.

Generar el diseño del modelo de interfaz de interacción del sistema.

La salida para esta fase corresponde al documento de diseño y los casos de uso
del sistema de realidad virtual propuesto para el proyecto, el cual incluye la
arquitectura propuesta, el diseño de la interfaz gráfica de usuario, el modelo
de visualización de superficies, el diseño de la interacción y el diseño de la
simulación de fenómenos f́ısicos involucrados.

3.3.3. Implementación e integración

La fase de implementación involucra el desarrollo de cada uno de los módulos
definidos para el sistema. Durante esta fase también se lleva a cabo la integración
de estos componentes como un conjunto para conformar el sistema. El entregable
de esta fase corresponde a la aplicación que implementa el modelo del sistema
propuesto. Dadas las caracteŕısticas de la metodoloǵıa de modelos por prototipo,
el ciclo de vida del sistema se agiliza y es posible obtener entregables funcionales
en peŕıodos de tiempo más cortos, realimentación temprana y por ende el ajuste
de caracteŕısticas en cuanto a diseño, fallos y mejoras no es tan costoso en
términos de tiempo de ejecución de la fase. Para el desarrollo de la fase de
implementación e integración se efectuarán las siguientes actividades:

Implementación del modelo del sistema.
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Acoplamiento del modelo de visualización de mallas poligonales.

Implementación de la vista del sistema (interfaces de entrada).

Implementación del controlador del sistema.

Integración y ajuste de los componentes del sistema

Pruebas unitarias y de integración

3.3.4. Prueba piloto

Finalmente, la última fase corresponde a la prueba piloto del sistema con el
usuario final. Para la ejecución de esta fase se llevan a cabo actividades como el
diseño de la prueba experimental, la definición del caso de estudio, la selección
de usuarios para la validación (entre 2 y 3 usuarios), la ejecución de pruebas
y compilación de resultados obtenidos. Dichos resultados también se analizan
durante esta etapa para obtener conclusiones sobre el impacto del sistema. Para
la fase final del proyecto se plantean las siguientes actividades:

Planeación de prueba piloto.

Elaboración del protocolo de la prueba.

Ejecución de la prueba.

Consolidado de resultados obtenidos.

Escritura y sometimiento de art́ıculos académicos.

Documentación final.

El entregable de esta etapa corresponde al compilado de los resultados finales
y conclusiones obtenidas. Los resultados de este proyecto de investigación se
consolidan en dos art́ıculos académicos sometidos que evidencien el impacto en
innovación del proyecto.
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Caṕıtulo 4

Estado del arte

Los crecientes avances de la tecnoloǵıa en la medicina han posibilitado el
ágil cambio en la práctica de ciruǵıas. En este sentido, las ciruǵıas mı́nima-
mente invasivas (MIS, por sus siglas en inglés) han ganado popularidad y han
revolucionado la manera en la que los médicos ejecutan diferentes intervenciones
quirúrgicas en disciplinas tales como la neurociruǵıa, cardioloǵıa, radioloǵıa, on-
coloǵıa, entre otras. Formalmente, las ciruǵıas mı́nimamente invasivas se refieren
a aquellas técnicas que persiguen la realización de alguna intervención quirúrgica
reduciendo los riesgos de mortalidad del paciente, mediante el mı́nimo acceso a
la zona del cuerpo que sea objeto de la ciruǵıa. Este tipo de procedimientos son
posibles gracias al surgimiento de herramientas tecnológicas como el sistema de
lentes tubulares de Hopkins y la miniaturización de las cámaras de video de tal
manera que puedan ser introducidas en el cuerpo, y el desarrollo de dispositivos
de insuflación laparoscópica (e.g. agujas de insuflación), los cuales permiten in-
troducir gases, ĺıquidos u otros en un órgano o cavidad del cuerpo, de tal manera
que el cirujano cuente con mayor espacio para realizar el procedimiento [22].

Entre las principales ventajas de una ciruǵıa mı́nimamente invasiva (o ciruǵıa
laparoscópica) frente a una ciruǵıa abierta tradicional se encuentra que:

Deriva en una fase postoperatoria menos dolorosa para el paciente debido
a que el médico no requiere realizar grandes incisiones.

Acorta la estancia del paciente en el hospital debido a que significa una
recuperación más rápida.

En la mayoŕıa de casos, resulta en un mejor resultado estético debido a
que se manipulan menos los tejidos, lo cual supone cicatrices de menor
tamaño.

Produce menor respuesta inflamatoria por parte del paciente.

El entrenamiento de los médicos que se especializan en estas técnicas se fun-
damenta principalmente en modelos de enseñanza tales como SODOTO (See
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CAPÍTULO 4. ESTADO DEL ARTE

one, do one, teach one) el cual consiste en el aprendizaje basado en la experien-
cia. Sin embargo, el entrenamiento de médicos residentes bajo este modelo trae
ciertas exigencias que resultan desventajosas, tales como [18] :

El alquiler y el uso de salas de ciruǵıa y herramientas quirúrgicas tiene
costos elevados, lo cual encarece el proceso de entrenamiento.

El uso de equipos y muñecos puede dificultarse de no contar con experien-
cia previa. Además, es común que no se cuente con la cantidad suficiente
de estas herramientas para cada estudiante.

Hay una alta demanda de especialistas para realizar realimentación a los
procesos de entrenamiento, lo cual se dificulta debido a la baja disponibi-
lidad que tienen estos médicos debido a su oficio.

La disponibilidad y el uso de cadáveres es variable.

No posible evaluar con exactitud la evolución de las habilidades del médico
residente debido a que a veces no se recibe una completa realimentación
por parte del médico instructor. Esto se debe principalmente a las limita-
ciones de tiempo.

Dadas las anteriores caracteŕısticas que representan algunas de las barreras y
retos que supone esta metodoloǵıa, se ha detectado en el pasado la necesidad de
orientar el enfoque de la enseñanza hacia el dominio de competencias adquiridas
mediante la constante práctica no sólo en la sala de ciruǵıas sino en ambientes
simulados [42]. Frente a esto, la realidad virtual (RV) ha tomado importancia
debido a las posibilidades que ofrece de simulación, inmersión e interacción en
entornos virtuales que imitan la realidad. La Realidad virtual ha demostrado
mejorar la transferencia de competencias técnicas de los médicos residentes en
la sala de ciruǵıa cuando se emplea para la enseñanza de técnicas laparoscópicas
[38].

4.1. Realidad virtual (RV)

El concepto de realidad virtual puede definirse desde dos perspectivas: (1)
Desde un plano técnico, la realidad virtual corresponde a la colección de tec-
noloǵıas que permiten a las personas interactuar naturalmente con un entorno
tridimensional en tiempo real [42] y (2) desde un plano conceptual, la realidad
virtual ha sido definida como el ambiente simulado en el cual un receptor perci-
be la experiencia de teleprescencia, es decir, la noción de estar en una locación
diferente a la locación en la que realmente se encuentra [40]. Teniendo en cuenta
estas perspectivas, podemos definir la realidad virtual como el sistema a cargo
de simular en tiempo real la presencia del usuario en un entorno virtual.

La realidad virtual se estructura sobre tres conceptos (inmersión, interacción
e imaginación) que se conocen como el triángulo de la realidad virtual o las Tres
Íes: La inmersión se refiere a la capacidad de un sistema RV para introducir
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al usuario de tal manera que el usuario se aleja de la realidad al percibir los
est́ımulos del mundo virtual; La interacción se refiere a los medios que ofrece
el sistema de RV para que el usuario interactúe, es decir, para que efectúe
intercambio de información entre el humano y la máquina; Este concepto se
define con mayor profundidad en la Sección 5. Finalmente, tenemos la tercera I
que corresponde a la imaginación y se relaciona con la capacidad que posee el
ser humano para percibir, procesar y concebir entornos [9].

Adicionalmente, [8] define cuatro tecnoloǵıas que son esenciales para confor-
mar un sistema de RV; éstas son: (1) los dispositivos de entrada y salida que
permiten al usuario interactuar y sumergirse en el entorno virtual de tal manera
que bloqueen los est́ımulos e impresiones que provienen del mundo real, (2) El
mecanismo de tracking o seguimiento, que constantemente reporta la orientación
y posición de la cabeza del usuario, (3) el mecanismo de visualización que debe
generar secuencias entre 20 y 30 imágenes por segundo y (4) la infraestructura
que soporta el procesamiento y almacenamiento de modelos tridimensionales
detallados del entorno virtual.

Otras tecnoloǵıas que apoyan un sistema de realidad virtual, pero que son
consideradas como auxiliares son: la realimentación de fuerzas y sensaciones
táctiles, la reproducción de audio envolvente, dispositivos como guantes hápti-
cos, que mejoran la interacción y técnicas de interacción naturales que sean capa-
ces de sustituir gestos reales y proporcionar mayor naturalidad en la interacción
[8] [7]. Dependiendo de la capacidad de inmersión que ofrecen al usuario, los sis-
temas de realidad virtual se pueden clasificar en: inmersivos, semi-inmersivos,
no inmersivos y mixtos. Estos tipos se se abordan con mayor profundidad a
continuación.

4.1.1. RV Inmersiva

La realidad virtual inmersiva comprende la tecnoloǵıa que le da al usua-
rio la experiencia sicológica de encontrarse totalmente rodeado por un entorno
generado por un computador. La inmersión a menudo se produce mediante la
proyección tridimensional estéreo de secuencias de imágenes que simulan una
escena en tiempo real, mediante un dispositivo que se gúıa mediante el segui-
miento de la posición de la cabeza del usuario. De este modo, tenemos que en
un sistema de RV inmersivo el observador está centrado en el comportamiento
humano y no está determinado por puntos fijos de proyección calculados por el
computador [43].

A pesar que se ha establecido una relación entre los términos telepresencia
e inmersión, existe una clara diferencia entre ellos. La inmersión se refiere al
nivel objetivo de fidelidad en la sensorialidad que provee un sistema VR, mien-
tras que la presencia se refiere a la percepción psicológica subjetiva por parte
de un usuario frente a un sistema VR [39]. De acuerdo con esto, la inmersión es
una caracteŕıstica del sistema y la presencia es una caracteŕıstica del usuario.
La inmersión es objetiva y medible, de tal manera que es posible determinar el
nivel de inmersión que tiene un sistema con respecto a otro [7]. La formas más
común de uso de sistemas de RV inmersivos es mediante cascos de RV (HMDs,
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por sus siglas en inglés) [8].

4.1.1.1. Cascos de RV (Head-mounted displays)

Un casco de realidad virtual (o HMD por sus siglas en inglés) es el dispositivo
empleado para la visualización de imágenes creadas por ordenador mediante
una pantalla muy cercana a los ojos del usuario (Figura 4.1). Los principales
adelantos en este hardware están relacionados con la resolución de las imágenes,
la ergonomı́a y la portabilidad. Entre los conceptos más relevantes que se asocian
a esta tecnoloǵıa de hardware se encuentran [9]:

La resolución de pantalla, la cual corresponde a la cantidad de ṕıxeles
soportados que determinan la definición de la imagen proyectada.

El campo de visión, que corresponde a la amplitud del campo visual del
usuario que es ocupada por la imagen generada.

La latencia, que consiste en la diferencia de tiempo que existe entre el
movimiento de la cabeza del usuario y la imagen que es percibida por
este. Grandes diferencias de tiempo, generan incongruencia entre lo que el
usuario hace y percibe, lo cual por lo general provoca mareos.

La taza de actualización de pantalla, la cual corresponde al número de
imágenes que se proyectan por segundo (e.g. una frecuencia de 60 Hz).

El seguimiento de la orientación y la posición de la cabeza del usuario.

La visión estereoscópica que se encarga de proyectar en la pantalla del
dispositivo una imagen exclusiva para cada ojo.

Figura 4.1: Ejemplo de casco de realidad virtual. En este caso se muestra el
hardware Oculus Rift [32]

Un aspecto que cabe resaltar de los cascos de realidad virtual es que usual-
mente pueden llegar a causar molestias en sus usuarios. Debido a bajas veloci-
dades de resfresco y al hecho que se se usan directamente sobre la cabeza del
usuario, es posible que este pueda percibir cierta sensación de mareo después de
estar expuesto a ciertos minutos de uso[9].
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4.1.2. CAVEs

Una CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) es una infraestructura
donde se disponen en una sala entre tres o seis proyecciones ya sea sobre pa-
redes, techo o suelo, de tal manera que brinden la sensación de inmersión. La
primera CAVE (término que traduce cueva) fue creada en la Universidad de
Illinois (Chicago) en 1992 y desde entonces, las CAVEs han mejorado princi-
palmente en cuanto a la resolución de los proyectores. Los CAVEs, debido a
su proyección envolvente, presentan ventajas como brindar un amplio campo
visual para el usuario, pueden proveer experiencias compartidas para pequeños
grupos, permiten mejor movilidad del usuario, entre otros. Entre sus principales
desventajas encontramos que requiere de un espacio amplio e incurre en altos
costos para su funcionamiento, además, los bordes que separan cada proyección
pueden generar discontinuidad en la imagen [8]. A menudo los sistemas CAVE
son considerados como sistemas de RV semi-inmersivos debido a que a menudo
el usuario obtiene est́ımulos o efectúa interacción mediante elementos del mundo
real.

4.1.3. RV No Inmersiva

Los sistemas de realidad virtual no inmersivos se estructuran sobre dispositi-
vos distintos a los abordados anteriormente. En este caso, los entornos virtuales
se proyectan mediante un monitor o pantalla, ya sea de computadores o dispo-
sitivos móviles. Entre sus principales ventajas se encuentran que el hardware
empleado evoluciona rápidamente, a medida que evolucionan los computadores
y dispositivos móviles, además que los sistemas rv no inmersivos no se preocu-
pan por la coordinación entre la imagen proyectada por el dipositivo y la imagen
que es percibida por el usuario, ya que la percepción es casi inmediata [19] [9].

La realidad aumentada (AR) está clasificada como una técnica no inmersiva
de realidad virtual. Consiste en la variación de entornos virtuales, donde di-
cha tecnoloǵıa se usa para äumentar̈, es decir añadir información a la realidad.
Mediante el uso de la realidad aumentada, el usuario está en la capacidad de
mantener contacto con el mundo real, ya que los objetos virtuales se superponen
sobre la imagen del mundo real, formando una única imagen que es proyectada
hacia el usuario. De este modo la realidad aumentada complementa a la reali-
dad, en lugar de reemplazarla completamente [3][2]. En ocasiones, la realidad
aumentada junto con la realidad proyectada, son consideradas más espećıfica-
mente como tecnoloǵıas de la llamada realidad mixta, la cual combina elementos
gráficos virtuales en escenas reales [34].

4.1.4. Aplicaciones

Desde su aparición, la realidad virtual ha sido aplicada como solución a
muchas necesidades en disciplinas tan diversas como el entrenamiento militar,
la medicina, la visualización cient́ıfica, la arquitectura, el diseño industrial, los
videojuegos, la arqueoloǵıa, incluso en el entrenamiento de astronautas de la
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NASA. En la industria de la aviación, la simulación mediante sistemas RV ha
sido usada para el entrenamiento de pilotos bajo entornos controlados que tienen
condiciones de vuelo peligrosas. Mediante estos sistemas, se logra que los pilotos
logren el entrenamiento de sus habilidades sin poner en riesgo sus vidas [42] [8].

En la medicina, disciplina de interés para este proyecto, los sistemas de RV
han tenido un gran impacto en distintas áreas. Por ejemplo, han sido empleados
para el tratamiento exitoso de fobias en el cual el terapeuta somete al paciente a
la situación origen de la fobia mediante un sistema inmersivo. Se ha demostrado
que el tratamiento mediante esta tecnoloǵıa activa las mismas estructuras en
el cerebro de la persona que se activan en el tratamiento tradicional (situacio-
nes reales), sin embargo, puede resultar menos costoso en términos de riesgos,
consumo de tiempo y dinero [7].

En 1993, Satava [37] fue el primero en proponer el uso de un simulador con
dos aplicaciones claras: el mejor entendimiento de la anatomı́a y la simulación de
procedimientos quirúrgicos. Para ese entonces, las limitaciones de hardware eran
mayores de las que se tienen actualmente, lo cual generaba gráficos poco realistas
en las imágenes proyectadas en el HMD debido al bajo nivel en la calidad del
renderizado. Sin embargo, fue durante este trabajo donde se definieron cuáles
son las cinco caracteŕısticas que debe tener una simulación realista en medicina:

1. Propiedades de los objetos - Los órganos deben deformarse cuando son
manipulados y deben considerar el fenómeno de la gravedad en su simu-
lación.

2. Fidelidad - La imagen debe tener suficiente resolución para parecer real.

3. Interactividad - Los instrumentos quirúrgicos dispuestos en el sistema,
aśı como las manos del cirujano deben interactuar naturalmente con los
órganos.

4. Entrada sensorial - Debe haber realimentación táctil, de fuerza y de pre-
sión y ésta debe ser percibida por el cirujano.

5. Reactividad - Los órganos deben tener reacciones coherentes ante acciones
de manipulación y corte, tales como el sangrado o el derrame de flúıdos
pertinentes.

Desde entonces, el uso de la realidad virtual en la simulación de procedi-
mientos quirúrgicos ha sido beneficioso y ha mejorado el rendimiento de los
médicos residentes en las salas de ciruǵıas. Como ya se introdujo anteriormente,
las ciruǵıas mı́nimamente invasivas han desafiado los sistemas convencionales
para el entrenamiento y el establecimiento de competencias quirúrgicas, lo cual
ha originado múltiples antecedentes en esta área, los cuales se ampĺıan en la
sección que se presenta a continuación.

4.1.4.1. RV en intervenciones laparoscópicas

La laparoscopia es una técnica médica que permite el acceder y visualizar la
cavidad pélvica abdominal mediante la ayuda de una cámara. La laparoscopia
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permite a los cirujanos realizar cirgúıas de diversas complejidades con tan sólo
realizar unos cuantos pequeñas incisiones (no superiores a 1.5 cm), es por ello
que se conoce como un procedimiento mı́nimamente invasivo. Después de 1989, a
medida que los procedimientos de invasión mı́nima empezaron a tener una mayor
acogida, surgieron los sistemas de realidad virtual para su entrenamiento.

La colecistectomı́a laparoscópica es una de las ciruǵıas laparoscópicas más
comunes y por ende existen numerosos antecedentes de sistemas RV para dicho
procedimiento, que han validado la utilidad de la realidad virtual y han abierto
las posibilidades de usos sofisticados tales como en la valoración, entrenamiento,
reducción del error y certificación de cirujanos [20] [38]. En el pasado, un estudio
ya demostró que 1 hora de entrenamiento en el sistema equivale a 2,28 horas de
entrenamiento en la sala de ciruǵıas [1] y otro estudio validó que los simuladores
reducen el tiempo necesario para completar una tarea y los errores cometidos
durante, además que incrementan la precisión [21].

En cuanto a neurociruǵıas también se encuentran trabajos destacados. Neu-
roTouch [13], por ejemplo, es un simulador de procedimientos basados en cra-
neotomı́as, con realimentación háptica y visual (Figura 4.2). NeuroTouch fue
validado por 32 cirujanos que emitieron juicios cŕıticos sobre cuatro categoŕıas:
visualización, tacto, contenido y ergonomı́a. De estas categoŕıas la mejor valo-
rada fue la visualización y la más criticada fue el tacto. NeuroTouch se plantea
con potencial para ser paciente-espećıfico, mediante el desarrollo de un pipeli-
ne que pueda construir modelos tridimensionales a partir de imágenes médicas
[10]. Del mismo modo, el uso de la realidad virtual en otros procedimientos la-
paroscópicos en áreas como la cardioloǵıa [12], la oncoloǵıa [29], la odontoloǵıa
[28] y la radioloǵıa intervencionista (la cual se aborda en la siguiente sección)
también indican resultados similares en cuanto al uso de la simulación para el
entrenamiento médico.

Figura 4.2: Un médico residente hace uso del sistema NeuroTouch. Tomada
de NeuroTouch: A physics-based virtual simulator for cranial microneurosurgey
training [13].
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4.1.4.2. RV en intervenciones laparoscópicas vasculares

La radioloǵıa interventiva vascular (VIR) es una práctica que emplea
técnicas de imagen para llevar a cabo procedimientos MIS. Dichos procedimien-
tos son dirigidos mediante el uso de imágenes que sirven como gúıa para que
el radiólogo dirija los instrumentos (e.g. catéteres y gúıas) a través de las v́ıas
vasculares pertienentes en el cuerpo del paciente. Dado lo anterior, la VIR ofrece
nuevas alternativas para el tratamiento de aneurismas cerebrales, cuyo proce-
dimiento es objeto de estudio de este proyecto de investigación. Un aneurisma
consiste en una protuberancia o saco anormal con forma de globo que se forma
en la pared de un vaso sangúıneo [14]. Su reparación puede hacerse mediante
dos métodos comúnmente realizados:

El clipaje del abultamiento llevado a cabo mediante una craneotomı́a, que
es una ciruǵıa abierta.

El tratamiento endovascular, el cual se ejecuta con el uso de de una es-
piral o embolización endovascular y la colocación de un stent (estructura
tubular de malla). Este procedimiento empieza con la inserción del catéter
en la arteria femoral a través de una pequeña incisión, el cual es llevado
mediante el sistema vascular hasta la locación del aneurisma. Una vez alĺı,
el médico ubica uno o más alambres delgados de metal dentro del aneu-
risma que se enrollan en una especie de malla esférica y es posible que
en ocasiones se coloquen stents para mantener las espirales en su lugar
(Figura 4.3) [14].

Figura 4.3: (a) Procedimiento de embolización: el catéter es insertado y sigue su
ruta hasta el cerebro donde se despliegan mallas metálicas para desviar el flujo.
(b) Ejemplos de alambres (coils) con diferentes estructuras. Tomada de Inter-
active Simulation of Embolization Coils: Modeling and Experimental Validation
[14].
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Frente a esto, han surgido diversos sistemas de simulación para el entre-
namiento en ciruǵıas laparoscópicas vasculares. En el 2006, se llevó a cabo un
estudio [25] que evaluó los sistemas de entrenamiento en MIS existentes de
acuerdo a tres recursos: (1) Fidelidad - Los simuladores RV crean ambientes que
se aproximan a la realidad y son fieles a las reconstrucciones del mundo real;
(2) Enseñanza - Los simuladores de RV también ofrecen caracteŕısiticas únicas
en un ambiente virtual que mejoran la experiencia de entrenamiento (e.g. ins-
trucciones); (3) Valoración - Los simuladores de RV deben ofrecer métricas de
evaluación para determinar el progreso y dar cŕıticas constructivas al usuario.

Los resultados se muestran en la gráfica de la Figura 4.4 y muestran rangos
de fidelidad que vaŕıan entre el 18 % (MIST-VR Basic skills) y 62 % (Box trai-
ner). LapMentor es el sistema con mayor fidelidad (59 %), lo cual es de interés
para nuestro estudio, sin embargo, en la tabla que se muestra en la Figura 4.5
se establece el detalle sobre los criterios que fueron tenidos en cuenta para la
evaluación de los sistemas. Alĺı se puede observar que los puntajes (rango de
1-10) en cuanto a algunas interacciones mecánicas no son los esperados. A pe-
sar de la complejidad de los sistemas, la capacidad de cálculo de colisiones sólo
son óptimas en los box trainers mientras que en los demás sistemas poseen un
puntaje regular o bajo; lo mismo ocurre con las deformaciones. La interacción
de fuerzas es un criterio que la mayoŕıa de sistemas no considera, lo cual no es
de esperarse ya que la realimentación de fuerzas es importante en este tipo de
sistemas.

Figura 4.4: Resultados para cada sistema de entrenamiento teniendo en cuenta
los criterios de fidelidad, enseñanza y valoración. Tomada de Conceptual Fra-
mework for Laparoscopic VR Simulators [25]

En cuanto a la evaluación de comportamientos f́ısicos, hay una falta de re-
presentación de comportamientos básicos tales como el sangrado, movimientos y
otras variables (e.g. gravedad). Es importante recordar, tal y como se mencionó
en la Sección 2.3 de este documento, que en simuladores médicos la reactivi-
dad de los órganos es una de las cinco caracteŕısticas más importantes, por lo
cual la falta de comportamientos normales es una deficiencia notable en casi la
totalidad de estos sistemas evaluados. Dados los resultados anteriores, e iden-
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tificadas estas deficiencias en la interacción y en la fidelidad de la simulación,
en las siguientes secciones se abordan los modelos de interacción háptica y de
simulación.

Figura 4.5: Detalle sobre la evaluación del recurso de fidelidad. Tomada de
Conceptual Framework for Laparoscopic VR Simulators [25]

4.2. Interacción háptica

El beneficio de usar dispositivos hápticos en el entrenamiento médico me-
diante la simulación ha sido reconocido en el pasado debido a los beneficios que
trae en la interacción y a la realimentación de fuerzas que pueden ofrecer [5] [4]
[41]. A continuación de abordan brevemente algunos conceptos básicos y una
revisión de estado del arte con respecto a este tema en simuladores de ciruǵıas
mı́nimamente invasivas.

4.2.1. Interacción Hombre-Computador (HCI)

La interacción hombre-computador (HCI) es un concepto ampliamente abor-
dado en la computación. Corresponde al estudio del diseño y uso de los compu-
tadores desde la perspectiva de las interfaces que comunican a los humanos
con dichas máquinas. Una interfaz hombre-máquina se describe como el canal a
través del cuál se efectúa el ciclo de comunicación entre el humano y el compu-
tador. Dicho ciclo de interacción incluye aspectos como: comunicación visual,
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comunicación sonora, el ambiente de tareas, ambiente de la máquina, áreas de
interfaces, flujo de entrada, salida, realimentación, entre otras. Es de aqúı don-
de surge el concepto de interfaz de usuario, la cual considera factores técnicos
propios del computador y factores ergonómicos del humano [16]. Ejemplos de
interfaces de usuario son los dispositivos WIMP (Window, Icon, Menu, Pointer),
un micrófono o incluso los ya mencionados cascos de realidad virtual (HMD).

4.2.1.1. Naturalidad en la interacción

En este sentido, las interfaces naturales de usuario (NUI) son interfaces de
usuario que adoptan mecanismos que hacen la interacción más semejante a la
manera en la que el humano interactúa con el mundo real. Técnicamente ha-
blando, una NUI se define como una interfaz de usuario que no emplea sistemas
de mando o expĺıcitamente dispositivos de entrada (e.g. mouse, teclado), en su
lugar, se vale del uso de gestos del cuerpo humano (e.g. gestos de las manos)
para efectuar acciones. Un ejemplo claro de una NUI es el sistema Xbox Ki-
nect, el cual emplea patrones gestuales en el cuerpo del usuario para ejecutar
funciones[16]. La incorporación de interfaces naturales en los sistemas represen-
ta una gran ventaja: el usuario no requiere de un riguroso entrenamiento en el
funcionamiento de la interacción.

4.2.2. Interacción háptica en laparoscopias

La palabra háptica es de origen griego (hapto) y se relaciona a la noción
del tacto (relativo a tocar), es decir, se refiere a la manipulación y percepción
de los objetos usando el sentido del tacto. En la laparoscopia, las sensaciones
hápticas son transmitidas al médico mediante algún instrumento quirúrgico, lo
cual hace que sean menos complejas de simular frente a si fueran transmitidas
por contacto directo. Estas sensaciones son principalmente de tipo kinestésicas,
por lo cual el aparato de realimentación de cualquier sistema de simulación debe
ser un dispositivo de realimentación de fuerzas [4] [44].

Un sistema de realidad virtual presenta muchas ventajas frente a un sistema
tradicional de entrenamiento (e.g. box trainers con trocares, Figura4.6), tales
como la posibilidad de simular tareas más complejas y de obtener detalle cuanti-
ficado sobre el rendimiento en la ejecución de dichas tareas; sin embargo, una de
las principales deventajas frente a los box trainers es la falta de fidelidad en la
realimentación háptica [6]. Algunos estudios han demostrado la importancia de
esta realimentación en los sistemas RV de entrenamiento [44], incluso en compa-
raciones contra los box trainers se ha validado que en los sistemas que incluyen
la realimentación táctil, las habilidades eran mejor adquiridas por parte de los
médicos en entrenamiento [45].

La falta de naturalidad en la interacción háptica en estos sistemas de VR se
debe principalmente a la dificultad técnica que implica la transmisión constante
y ágil de fuerzas de resistencia, a través del dispositivo de interacción, resultantes
de la detección de colisiones virtuales entre los instrumentos quirúrgicos y los
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Figura 4.6: Trocares laparoscópicos. Tomada de Wikipedia, la enciclopedia libre

tejidos [44]. Lo anterior representa una brecha que puede ser abordada mediante
la investigación en nuevos modelos de simulación e interacción háptica.

4.3. Modelos de simulación

Un modelo de simulación por computador es un artefacto de software capaz
de reproducir computacionalmente el comportamiento de un sistema real. Los
datos arrojados por un modelo de simulación puede ser representados median-
te la visualización en espacios tridimensionales que permiten su interpretación.
Del mismo modo, es posible simular fenómenos f́ısicos y biológicos reales y ob-
tener sus representaciones tridimensionales. En los sistemas de RV orientados a
la simulación de laparoscopias, los principales retos existen en cuanto a lograr
la mayor fidelidad en el comportamiento de estructuras anatómicas (e.g. órga-
nos, vasos sangúıneos) e instrumentación quirúrgica (e.g. catéter). Aśı mismo
existe la necesidad de considerar cálculos relacionados con comporatmientos de
dinámicas de fluidos (e.g. sangrado). Estos aspectos se abordan a continuación.

4.3.1. Simulación de catéter y vasos sangúıneos

Un catéter es un instrumento médico estrecho y alargado con forma tubular
que puede ser insertado dentro de un vaso sangúıneo o un tejido. En simuladores
de laparoscopias, la representación del catéter es variable y se ha encontrado que,
dependiendo de la precisión y del costo computacional que se persiga, existen
diversas propuestas. Una de las representaciones más populares corresponde a la
representación de catéteres mediante Método de Elementos Finitos (FEM, por
sus siglas en inglés) [31] [17] [26]. Esta representación ha demostrado simular
caracteŕısticas similares en la combinación entre el catéter-gúıa con respecto
al comportamiento real. Esta aproximación puede ser mejorada si se explota
la no-linearidad de la ley de elasticidad, sin embargo, el cálculo puede afectar
el tiempo de respuesta del sistema. Entre otras propuestas, el catéter también
se ha representado mediante trozos deformables (deformable beam elements) y
mediante una splines dinámica [27].
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CAPÍTULO 4. ESTADO DEL ARTE

Para la representación de los vasos sangúıneos se han encontrado técnicas re-
lacionadas con métodos de ĺımite embebidos [15] y sistemas de múltiples cuerpos
ŕıgidos (Figura 4.7) [26] [12]. Otro aspecto importante consiste en la forma cómo
interactúan f́ısicamente estos cuerpos. Para ello, los simuladores deben contar
con la detección de colisiones entre cuerpos ŕıgidos y blandos, cuyo cálculo está
determinado por la representación de los cuerpos en cuestión.

Figura 4.7: Descomposición de un vaso sangúıneo en segmentos. Tomada de
Interactive physically-based simulation of catheter and guidewire [26]

Como producto de esta investigación, se encuentra que muchos de los siste-
mas de realidad virtual ampliamente empleados en la actualidad para el entre-
namiento en intervenciones laparoscópicas cuentan con deficiencias en factores
como la fidelidad (reproducción cercana a la realidad) y la reactividad (simula-
ción de fenómenos reales y comportamientos naturales del cuerpo humano tales
como la desviación del flujo sangúıneo por el sangrado). Adicionalmente se en-
cuentran fuertes referencias que permiten asegurar que hay una gran brecha por
trabajar en cuanto a la interacción háptica en estos sistemas.

De la exploración del estado del arte, se concluye que es de gran importancia
la realimentación táctil y visual en estos sistemas, ya que ha demostrado que
empodera a los sistemas de realidad virtual frente a artefactos de entrenamiento
tradicionales tales como los box trainers. A pesar que se ha establecido que los
simuladores de laparoscopias deben contar principalmente con realimentación de
tipo kinestésica, este atributo no ha sido completamente cubierto por los siste-
mas actuales, los cuales aún continuan persiguiendo realimentación háptica más
fiel y natural mediante el uso de dispositivos, generando una gran oportunidad
para este proyecto de investigación.

4.3.2. Simulación del flujo sangúıneo

Para cumplir con la necesidad de reactividad, los sistemas de RV para el
entrenamiento de laparoscopias deben contar con una correcta simulación de
flúıdos, tal como el normal flúıdo sangúıneo en estructuras antómicas como los
órganos. Para ello, se hace importante el concepto de dinámica de fluidos y su
aplicación en los vasos sangúıneos. Frente a esto, existe un amplio estado del
arte. Este comportamiento está determinado por el constante ciclo que cumple
el flujo de sangre en el sistema vascular humano [24].
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Sistema propuesto

Dado el marco del problema, se propuso el desarrollo de un sistema piloto
de realidad virtual para el entrenamiento de médicos residentes en intervencio-
nes endovasculares mediante la integración de mecanismos de realimentación
háptica. Dado este enunciado, el sistema a desarrollar implicaba múltiples po-
sibilidades, sin embargo, fue acotado por las delimitaciones en el alcance que se
presentan a continuación. Finalmente se presenta la descripción general de la
solución en la siguiente subsección.

5.1. Delimitaciones

Dado que existen muchas intervenciones endovasculares, la intervención
laparoscópica en la cual nos enfocamos en este proyecto de investigación
se limitó a la reparación endovascular de aneurismas intracerebrales.

Como se expuso en secciones anteriores, la reparación laparoscópica de
aneurismas en el cerebro involucran distintos pasos tales como: la aplica-
ción de intravenosa y anestesia, la incisión en la ingle de los dispositivos
de insuflación, cámaras y catéteres, el posicionamiento de trocares, la in-
serción del cable gúıa y cateter hasta el aneurisma, el posicionamiento y
depliegue del stent, el retiro de herramientas y finalmente el cierre de las
incisiones.

• La aplicación propuesta se limita únicamente a la interacción del
cateter cuando éste ya se encuentra insertado y se comienza a guiar
a través de las arterias.

• El alcance de la implementación no considera otros pasos en el pro-
cedimiento que estén relacionados con el uso del cateter, tales como
las incisiones necesarias para su inserción.

La visualización debe contar con un componente de representaciones tri-
dimensionales, preferiblemente inmersivas.
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En cuanto a los modelos representativos, se propone simular el cateter
mediante una representación simplificada de una esfera.

Para la representación de las arterias, se decidió incorporar modelos tridi-
mensionales reconstrúıdos a partir de imágenes médicas reales.

En cuanto a los dispositivos a usar dentro de la solución propuesta, se
consideran en primera medida únicamente el hardware que se encuentra
a disposición de la comunidad de la Pontificia Universidad Javeriana. En
otras palabras, se decide no realizar ninguna inversión económica para la
adquisición de dispositivos para la solución, esto con el fin de mantener
bajos los costos futuros de implementación del proyecto al interior de la
comunidad.

El sistema deb́ıa proveer un mecanismo natural de interacción, que per-
mitiera el adecuado ejercicio motor y una estrategia de realimentación
háptica para el usuario final.

La elección de dispositivos para la realimentación visual se realiza con-
tando en primera instancia con los dispositivos disponibles al interior de
la universidad. La universidad contaba tanto con HMDs Oculus Rift, aśı
como una cueva de realidad virtual. En este caso, se opta por emplear la
cueva de realidad virtual debido a la incomodidad de mareo que ocasionan
los cascos de realidad en algunos usuarios y que fue abordada en el estado
del arte (caṕıtulo 4).

5.2. Diseño lógico

Dado el anterior el alcance, se propone la implementación de un sistema de
realidad virtual cuya escena permita el ejercicio de interacción entre un cate-
ter que requiere ser dirigido desde la arteria iliaca a través de la arteria aorta
y que incluya realimentación visual a través de una escena tridimensional y
realimentación táctil a través de algún dispositvo de realimentación háptica.

La lógica de la solución propuesta se fundamenta sobre el patrón de diseño de
Modelo-Vista-Controlador. Este patrón de arquitectura de software nos permite
separar los componentes que tienen responsabilidades distintas (figura 5.1). La
vista engloba la definición de los componentes propios para la representación y
visualización de la información, en este caso, la visualización en tiempo real de
las escena con la incorporación de los modelos tridimensionales y la implemen-
tación de la visión estereoscópica.

El modelo comprende la definición de la lógica de los procesos f́ısicos invo-
lucrados en la simulación, i.e. respresentación de cuerpos ŕıgidos y blandos y
detección de colisiones. Y, finalmente, el controlador tiene a cargo la tarea de
manejar las interacciones del usuario final, aśı como las respuestas hápticas por
parte del sistema hacia el usuario final. El detalle de estas clases y paquetes se
aborda con mayor profundidad en el caṕıtulo 6.

24
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Figura 5.1: MVC Aurora
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Caṕıtulo 6

Implementación

Para la implementación del sistema propuesto, y dada la intención de man-
tener los costos del sistema bajos, se tomó partida de los recursos y dispositivos
que se encontraban a disposición de la comunidad universitaria javeriana. En
ese orden de ideas, se contó para la implementación del sistema con la Cueva de
realidad virtual instalada en el Centro Ático de la Pontificia Universidad Jave-
riana, aśı como con el dispositivo de interacción háptica Phantom Omni, el cual
también se encontraba disponible en dicha dependencia de la universidad. Aśı
como estos recursos, en este caṕıtulo estaremos ampliando en demas aspectos
técnicos relacionados con la implementación, montaje y despliegue del sistema
aqúı propuesto.

6.1. Componentes

6.1.1. Controlador

6.1.1.1. Comunicación mediante VRPN (Virtual Reality Peripheral
Network)

VRPN consiste en una libreŕıa con un conjunto de servidores que implemen-
tan una interfaz de conexión transparente e independiente de dispositivo entre
las aplicaciones y el grupo de dispositivos involucdrados. VRPN se fundamen-
ta en una arquitectura cliente-servidor, donde emplea el servidor para atender
las distintas conexiones hacia la red de los dispositivos recibidas por el cliente.
VRPN no ofrece drivers para un conjunto de dispositivos, sino que provee in-
terfaces de comunicación, define un grupo de tipos canónicos de dispositivos y
además permite la creación de nuevos tipos de dispositivos. Los tipos de dis-
positivos que maneja son: análogos, botonos, trackers y force devices. Mediante
VRPN se logra la interacción del dispositivo Phantom Omni.
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CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN

6.1.2. Realimentación de fuerzas mediante el HDAPI

El HDAPI (Haptic Device API) provee acceso a bajo nivel al dispositivo
háptico, el cuál nos permitió en este proyecto trabajar directamente con las
fuerzas que configuran los movimientos del Phantom. Para este proyecto se en-
focó más el desarrollo con el HDAPI, ya que la visualización estaba desarrollada
con Ogre3D, solo se necesitaba conocer el manejo del dispositivo y no de in-
corporar otros componentes de visualización, tal y como es el HLAPI. Gracias
a la libreŕıa HDAPI es posible modificar las fuerzas de respuesta a través del
dispositivo Phantom Omni.

6.1.3. Vista

6.1.3.1. Visualización y Quad Buffer Stereo en Ogre 3D

Ogre (Object-Oriented Graphics Rendering Engine), es un motor de rende-
rizado en 3D (que soporta OpenGL y DirectX), orientado a escenas y flexible,
que está desarrollado en C++ y diseñado con el fin de generar aplicaciones que
requieran gráficos 3D acelerados por hardware. Funciona bajo la licencia MIT
que no obliga a entregar los cambios hechos a la herramienta o las aplicaciones
desarrolladas mediante su uso. Como motor gráfico, OGRE provee la flexibilidad
para incluir otras libreŕıas necesarias. Esto fue un aspecto positivo para la im-
plementación del proyecto ya que se conoćıa de la necesidad de incluir libreŕıas
de f́ısicas [23].

La implementación de la vista de esta aplicación se fundamenta en la lógi-
ca para crear una aplicación estereográfica en Ogre. Cuando la aplicación se
ejecuta, la aplicación debe inicializar el singleton Ogre::Root, el cual configura
recursos, las opciones de render y crea un Ogre::RenderSystem para finalmente
retornar un objeto Ogre::RenderWindow quien será el encargado de pintar la
escena para ese sistema. La aplicación debe crear las correspondientes cámaras
Ogre::Camera y los viewports Ogre::Viewport.

Del diagrama que aparece en la figura 6.1, es importante recalcar que el
método updateAllRenderTargets se encarga de limpiar los búfers offscreen,
procesar los viewports y las cámaras y permitir que el gestor de la escena haga
la correspondiente actualización. Una vez que todas las instrucciones han sido
procesadas y el frame está listo, los búfers son intercambiados y el evento final
frameEnded es enviado a la aplicación.

Ogre permite el desarrollo de aplicaciones estereográficas, mediante la ac-
tivación y configuración del modo estereo Frame Sequential en el sistema de
renderizado. En dicho modo, el enumerador ColourBufferType define los búfers
de color que pueden ser empleados para la configuración de los búfers de dibu-
jado para cada viewport. Dado que los Ogre::Viewport usualmente comparten
el mismo Ogre::RenderTarget (figura 6.2 ), es necesario declarar dos viewports
en lugar de uno para que una aplicación sea estereoscópica, y asginarle a uno
la escritura sobre el izquierdo (CBT BACK LEFT) y al otro la escritura sobre el
búfer derecho (CBT BACK RIGHT). Los viewports toman la porción de la escena
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Figura 6.1: Flujo de procesos de una aplicación Ogre. Tomada de [35]

capturada dentro del frustrum de la cámara y la env́ıan al render target [35].

Figura 6.2: Viewports en Ogre. Tomada de [35]

El Ogre::RenderTarget pinta todos sus viewports usando el algoritmo del
pintor. El viewport con el menor z-order es pintado primero. Sin importar si un
viewport tiene asignado el búfer de color trasero, derecho o izquierdo, el orden
siempre estará dado por el z-order.
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CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN

6.1.3.2. Modelos 3D

Para incorporación de modelos tridimensionales, dada la naturaleza del pro-
cedimiento en cuestión, se decidió que se requeŕıan espećıficamente dos modelos:
el modelo que represente el cateter y el modelo tridimensional que representan
las estructuras vasculares involucradas.

1. Para la representación visual del catéter se decidió emplear una esfera que
corresponde a la mı́nima expresión de dicho aparato. Esto con el fin de
simplificar su interacción en el mundo f́ısico.

2. En cuanto a las estructuras vasculares involucradas, era necesario contar
con las siguientes arterias: iĺıaca, aorta y carótida. Dado que se buscaba
un nivel más realista en este caso, se decidió incorporar modelos tridimen-
sionales constrúıdos a partir del sensado de dichas estructuras vasculares
en pacientes reales. Para la experimentación este caso particular se tomó
partida de las imágenes obtenidas en Osirix [36] y proyectos como SimTK
(Cardiovascular Model Repository) [33].

Después de dicha exploración, se elige el modelo Virtual Aorta 1 (figura
6.3) del proyecto SimTK [33] dado que incorpora las arterias acordes con
nuestra investigación. El modelo Virtual Aorta 1 fue constrúıdo usando
dos diferentes repositorios de dos pacientes diferentes con caracteŕısticas
f́ısicas similares. El primer repositorio contiene el sensado del tramo de la
aorta toráxica y el otro repositorio contiene el tramo de la aorta abdominal
incluyendo la sección de las arterias iĺıacas.

Figura 6.3: Modelo Virtual Aorta 1 [33]
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En cuanto a los formatos de los archivos, dado que el modelo Virtual Aorta
1 en su versión original está escrito en el formato VTP (VTK XML) el
cual es un formato de VTK para superficies (vtkPolyData), era necesario
realizar una transformación para obtener un modelo de mallas a partir
de un modelo superficial. Para tal efecto fue necesario transformar dicho
modelo de formato VTP a formato mesh. El flujo de transformación seguido
se ilustra en la figura 6.4. Una vez obtenido el modelo en formato mesh

fue posible su incorporación como nodo a la escena implementada con
Ogre3D.

Figura 6.4: Conversión de formatos para el modelo Virtual Aorta 1 [33]

6.1.4. Modelo

El modelo es el componente que involucra el cálculo del mundo f́ısico in-
volucrado en la escena. Se encarga de recibir eventos de cambio dados por la
interacción del usuario desde el componente controlador y evaluar en tiempo
real los cambios en el mundo f́ısico de los modelos virtuales. En otras palabras,
cuando el controlador recibe un nuevo evento de interacción a través del dis-
positivo Phantom Omni, el modelo se encarga de recalcular el mundo f́ısico,
detectar las colisiones correspondientes y devolver una respuesta a la vista para
que se actualice y al controlador para que este efectúe la realimentación háptica
en caso de ser necesaria (dependiendo de si existe alguna colisión). Para la im-
plementación del componente del modelo, se hizo uso del motor de f́ısicas Bullet
Physics y del envolvente (wrapper) para Bullet y Ogre, llamado OgreBullet. El
detalle se presenta a continuación.

6.1.4.1. Bullet Physics

Bullet es un motor de f́ısicas el cual permite la simulación de colisiones y
dinámicas de cuerpos ŕıgidos y cuerpos blandos. Es un motor de f́ısicas confiable
usado en distintas plataformas para el desarrollo de peĺıculas y videojuegos
reconocidos, dentro de lo cual cabe destacar que cuenta con un premio a la
Academia dado su nivel de confiabilidad y precisión [11]. La libreŕıa de Bullet
Physics es de uso libre y gratuito y fue empleada en la implementación de este
aplicativo, aśı como la libreŕıa envolvente OgreBullet, la cual se encarga de
integrar de manera más transparente métodos de Bullet y Ogre.

Para la implementación del mundo f́ısico correspondiente a nuestra escena,
fue necesario trabajar sobre distintos aspectos tales como la incorporación de
cuerpos ŕıgidos y cuerpos blandos y la detección de colisiones en la escena:

La representación en el mundo f́ısico del cateter se logró mediante la crea-
ción de un cuerpo ŕıgido btRigidBody cuya forma de colisión corresponde
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a la primitiva esfera btSphereShape.

Por su parte, la representación f́ısica de la arteria, se asigno a las pro-
piedades de un cuerpo blando btSoftBody cuya forma correspondiente
de colisión es un poco más compleja ya que se fundamenta en la coli-
sión de mallas poligonales. En este caso se asigna una forma de colisión
btBvhTriangleMeshShape, la cual correponde a una malla comprendida
por triángulos cuya ágilidad en el procesamiento está determinada por
la organización jerárquica de los triángulos. Se asignan propiedades a la
malla con respecto a su coeficiente de rigidez k y su coeficiente de amor-
tiguamiento b, de esta manera es posible tener un cuerpo blando que se
comporte como un tejido siguiendo la simulación de un sistema de masa-
resorte en una malla poligonal:

m
d2x

dt2
= −kx− b

dx

dt
(6.1)

Finalmente, la detección de colisiones se efectúa mediante la configuración
dada por una instancia del btSoftBodyRigidBodyCollisionConfiguration
para la colisión entre cuerpos ŕıgidos y blandos; y determinando la infor-
mación de contacto entre los distintos objetos de la escena a través de
los colectores de contactos o contact manifolds. Un colector de contac-
to corresponde a un cache almacenado que contiene todos los puntos de
contacto entre pares de objetos de colisión. Dado que la escena de esta
aplicación solo contiene dos objetos de colisión (el cateter y el tejido vas-
cular), la iteración entre los colectores de contacto se simplifica ya que sólo
es necesario evaluar si alguno de estos dos objetos está siendo colisionado
para marcar la colisión como verdadera.

6.2. Despliegue

6.2.1. Recursos f́ısicos y dispositivos

6.2.1.1. Cueva de realidad virtual

Para la implementación de un ambiente visualmente inmersivo se emplea
una cueva (figura 6.5), la cual consiste en una habitación cuyas paredes se
encuentran provistas de dos pantallas de proyección ortogonales sobre las cuales
se visualizan imágenes generadas por un computador. Para tal efecto, la cueva
cuenta con los siguientes elementos:

Dos proyectores 3D BARCO F35 situados ortogonalmente y equidistan-
tes a cada una de las pantallas. Estos proyectores funcionan bajo una
frecuencia de refresco de 120 Hz.

Gafas 3D activas DLP Link (modelo EDGE 1.1+), las cuales se sincronizan
con la frecuencia de refresco de los proyectores.
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CAPÍTULO 6. IMPLEMENTACIÓN

Un computador provisto de una tarjeta de video Nvidia Quadro K5000
con soporte para estereoscoṕıa.

Figura 6.5: Proyección en cueva BARCO

6.2.1.2. Phantom Omni

Como dispositivo de realimentación táctil, se incorpora el dispositivo háptico
Phantom Omni, tal y como se muestra en la figura 6.6. El Phantom cuenta con
conexión mediante puerto firewire (interfaz IEEE 1394 de 6 pines).

Figura 6.6: Phantom Omni
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6.2.2. Diagrama de despliegue

La figura 6.7 muestra el diagrama de despliegue de la solución propuesta. El
prototipo final obtenido de la aplicación se ha denominado Aurora y se ubica
en un nodo f́ısico que corresponde al cliente del sistema y que se ejecuta sobre
una máquina Ubuntu. Dadas las dificultades para ejecutar correctamente los
controladores el Phantom Omni en máquinas Linux, fue necesario agregar un
nodo de una máquina Windows desde donde se ejecuta el servidor VRPN que
permite el uso del Phantom. La conexión entre ambos nodos se hace mediante el
acceso a la dirección IP de las máquinas, dado que las máquinas se encuentran
dentro de la misma red local.

Figura 6.7: Diagrama de despliegue de la solución propuesta

6.2.3. Aspectos relevantes para la configuración

1. Para la instalación de VRPN, es necesario instruir a VRPN para que
haga uso de la libreŕıa del Phantom (mediante la instrucción cmakedefine

VRPN USE PHANTOM SERVER para construir un servidor unificado, usando el
Phantom como un dispositivo común y la configuración del Phantom en
el archivo vrpn.cfg del servidor.

2. Para la configuración del servidor VRPN que sirve la interacción con el
Phantom es importante revisar el archivo de configuración vrpn.cfg, don-
de se define que tipos de dispositivos se van a conectar al servidor. El
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proceso del servidor se levanta mendiante la aplicación vrpn server pos-
teriormente para realizar la conexión desde un cliente, es necesario espe-
cificar la ruta para acceder al Phantom en el server, siguiendo la notación
nombre del dispositivo@direccion del servidor, e.g. Phantom@localhost.

3. Ogre necesita ser compilado e instalado con la opción de Quad Buffer
Stereo activada (OGRE CONFIG ENABLE QUAD BUFFER STEREO) para que sea
posible trabajar con aplicaciones estereo.

4. Bullet requiere ser compilado e instalado con el modo de libreŕıas compar-
tidas activo (BUILD SHARED LIBS ) esto con el fin de que pueda ser detec-
tado como una libreŕıa compartida en lugar de ser una libreŕıa estática.

5. Para ejecutar la aplicación, el nodo debe contar con la configuración este-
reo de OpenGL activa para la tarjeta gráfica en cuestión.

6.3. Aurora: prototipo final

Antes de obtener el prototipo final, al cual hemos denominado Aurora, se
implementaron otros tres prototipos que crecieron de manera evolutiva hasta
convertirse en el entregable. La versión final de Aurora (figura 6.8, consiste en
un sistema que integra un componente de visualización (vista), un componente
de interacción (controlador) y un componente de simulación (modelo).

Figura 6.8: Aurora en ejecución

El componente de visualización tridimensional se compone de la interfaz
gráfica del simulador. Este fue desarrollado soportándose en la libreŕıa gráfica
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Ogre 3D, por lo que permite la creación de escenas tridimensionales y la incor-
poración de distintos elementos y manejadores de eventos. Además que cuenta
con la lógica para desplegarse tanto en ambientes no inmersivos como en una
cueva de proyección estereoscópica. En cuanto al componente de visualización
también es importante destacar que Aurora cuenta con la incorpación de un mo-
delo tridimensional de estructuras vasculares obtenido a partir de datos reales.
Aurora incorpora el modelo tridimensional llamado Virtual Aorta del proyecto
SimTK [33] el cual fue extaŕıdo a partir de imágenes médicas sensadas de pa-
cientes reales. Este atributo permite aproximar la aplicación a representaciones
más realistas.

Aśı mismo, Aurora cuenta con un componente de interacción que permite al
usuario final realizar acciones motoras táctiles a través del dispositivo Phantom
Omni (mediante el movimiento de las manos) y recibir respuestas del sistema a
través de los motores y grados de libertad que este dispositivo otroga. El módulo
de interacción se compone de los mecanismos necesarios para la comunicación
entre el Phantom Omni y la aplicación. Su desarrollo se soporta sobre la li-
breŕıa VRPN y la libreŕıa OpenHaptics que provee la funcionalidad para enviar
respuestas de interacción al dispositivo.Este componente permite al usuario rea-
lizar movimientos más naturales en la simulación y recibir respuestas hápticas
acordes a dicha interacción.

Finalmente, Aurora también cuenta con un componente de simulación que
comprende los mecanismos para el cálculo del mundo f́ısico virtual que respre-
senta el procedimiento. Este componente permite al sistema contar con una
simulación en tiempo real de la escena, aśı como de la actualización de los even-
tos que ocurren en ella. La codificación de este componente se soportó sobre el
motor de f́ısicas Bullet Physics y la libreŕıa envolvente OgreBullet.

El sistema cuenta con la posibilidad de ser desplegado en la cueva de Centro
Ático de la Pôntificia Universidad Javeriana o desde un nodo cliente que no
cuente con soporte en estereoscoṕıa. Esto muestra una potencial ventaja ya que
el uso de la aplicación no se encuentra sujeto a la disponibilidad de la cueva de
Centro Ático.

35
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Validación

Para la validación de Aurora se realiza una evaluación subjetiva, basada
en el criterio de los participantes. La validación del sistema se fundamenta en
el método de Cuestionario para la Satisfacción en la Interacción del Usuario
(Questionnaire for User Interaction Satisfaction, QUIS) [30], cuyo propósito es
proveer una gúıa para el refinamiento del sistema mediante la identificación de
áreas de mejora. A continuación se comenta el cuestionario aplicado y la muestra
de participantes. Los resultados obtenidos a partir de la validación se consolidan
en el caṕıtulo 8.

7.1. Cuestionario

El siguiente texto corresponde al cuestionario aplicado durante la validación.

Enunciado - Introducir y guiar el catéter a través de la arteria.
Después de realizar esta actividad, reponda las siguientes preguntas.

1. Pregunta: ¿Considera usted que el mecanismo de interacción
háptico es adecuado para la actividad solicitada? (Es adecua-
do, es adecuado debe perfeccionarse, no es adecuado). Agregue
comentarios sobre su respuesta.

2. Pregunta: ¿Qué tan naturales percibió usted en su mano los
moviemientos que realizó mediante el uso del dispositivo hápti-
co? (Muy naturales, naturales pero con cierta incomodidad en
unos cuantos movimientos, deb́ı realizar mucho esfuerzo, los
movimientos son anti-naturales). Agregue comentarios sobre
su respuesta.

3. Pregunta: ¿Las estructuras en la escena reaccionan frente a su
interacción de manera coherente? (Completamente de acuerdo,
completamente en desacuerdo). Agregue comentarios sobre su
respuesta.
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4. Pregunta: ¿El mecanismo de realimentación visual propor-
ciona una clara representación de lo que ocurre en la escena?
(Completamente de acuerdo, de acuerdo pero podŕıa mejorarse,
la representación es algo confusa, no se entiende lo que ocurre
en la escena). Agregue comentarios sobre su respuesta.

7.2. Participantes

Para la validación del sistema se logró contar con una muestra de cuatro par-
ticipantes, integrados de la siguiente manera: un participante que corresponde a
la estudiante javeriana residente de medicina Camila Echeverri Rodŕıguez y tres
participantes sin conocimiento en medicina pero con conocimiento y experiencia
en el área de la ingenieŕıa de sistemas. No fue posible contar con la validación
de un experto en el área de ciruǵıa laparoscópica endovascular debido a la baja
disponibilidad en el horario de los profesionales contactados.
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Resultados obtenidos

8.1. Resultados de la validación

A partir de la validación descrita en el caṕıtulo 7, se obtuvo que para todos
los participantes el dispositivo de interacción háptico implementado es adecuado
y suficiente. Dentro de los comentarios de la estudiante de medicina se agrega
que el dispositivo permite buenos grados de libertad y que tiene todo el potencial
para refinarse y sacarle mejor provecho en cuanto a la sensibilidad del movimien-
to. Se recalcó la importancia de contar con una realimentación táctil cada vez
que el catéter colisiona con la arteria. La estudiante de medicina marcó esto
como una gran ventaja ya que le indica al aprendiz que ha ocurrido un evento
en respuesta de sus movimientos y le ayuda a su aprendizaje en la parte motora.

Con respecto a qué tan naturales percibieron los movimientos, los partici-
pantes indicaron que se sent́ıan parcialmente naturales y que a veces se percib́ıa
que deb́ıa realizarse cierto esfuerzo adicional. Entre los comentarios adicionales,
la estudiante de medicina destacó que un aspecto positivo de la naturalidad en
esta interacción era que era una gran alternativa frente a dispositivos convencio-
nales como los ratones, los cuales no se acercan mucho de los movimientos que se
realizan en este tipo de intervenciones. También se mencionó que el dispositivo
da la versatilidad de poder realizar la actividad estando de pie en lugar de estar
sentado, lo cual es de gran importancia y refleja semejanza con la operación
real.

Con respecto a la visualización, estuvieron de acuerdo en que, a pesar de
que la representación del catéter es simple y puede ser mejorada, contar con
un modelo tridimensional de una arteria real es un gran atributo ya que le
aportará realismo al entrenamiento. Con respecto a la reacción de las arterias
frente a la interacción del catéter, los participantes mencionaron que ah́ı existe
una oportunidad de mejora en cuanto a la actualización de la arteria cada vez
que el catéter colisiona con ésta.
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8.2. Aporte del proyecto

En cuanto al aporte que realiza este trabajo de investigación, cabe mencio-
nar que para la comunidad académica javeriana, este proyecto es pionero en la
exploración y el desarrollo de herramientas dentro de un ambiente inmersivo
al interior de la universidad. A pesar de que se han realizado proyectos simi-
lares dentro del grupo de investigación, este proyecto se constituye como una
propuesta piloto de un sistema que puede evolucionar con el aporte de la co-
munidad académica ya que incorpora la integración de un elemento interesante
de interacción, como es el Phantom Omni, en ambientes de despliegue menos
convencionales.

Este proyecto de investigación consolida un sistema piloto que sirve como
punto de partida para futuros refinamientos y aportes de la comunidad académi-
ca. El gran logro del sistema Aurora, como producto de esta investigación, es
que consigue la integración de mecanismos de realimentación háptica y visual
mediante el uso de herramientas de gran interés por parte de la comunidad
académica mundial. Aurora propuso un sistema de interacción táctil que va
acorde al estado del arte en sistemas de simulación similares en el mundo, ya
que permite al usuario final realizar movimientos más naturales para interactuar
con el sistema.

Aurora es resultado de la incursión en temas como la estereoscoṕıa y la in-
teracción háptica, lo cual aprovecha la inversión realizada por la Pontificia Uni-
versidad Javeriana en recursos como la cueva de realidad virtual y el dispositivo
de interacción Phantom Omni. Finalmente cabe destacar que este proyecto se
constituye como punto de partida para nuevos y futuros proyectos de investi-
gación al interior de la comunidad javeriana ya que se enmarca como punto de
partida para nuevos proyectos que se quieran desarrollar haciendo uso de los
recursos f́ısicos acá en mención. Pocas instituciones educativas cuentan con los
recursos necesarios para lograr un resultado similar, y dada la complejidad en
su implementación, la cantidad de proyectos en los que se incluye es limitado.

8.3. Potencial de impacto

El proyecto tiene un impacto a nivel tecnológico debido a que explora en la
contribución en la realidad virtual como tema de auge e interés en la compu-
tación y en la disminución de las brechas que han impedido que sea percibida
como una tecnoloǵıa inmersiva con un gran potencial para el apoyo a otras áreas
como la medicina. A nivel cient́ıfico el proyecto persigue proponer un nuevo mo-
delo de simulación que mejore la conformación de sistemas de realidad virtual
desde un ámbito tan fundamental como la interacción. De ser exitoso, los mo-
delos que sean propuestos serán un aporte valioso en la evolución de proyectos
afines de investigación o desarrollo tecnológico.

El sistema resultante de este proyecto de investigación cuenta con el po-
tencial para aplicarse en centros médicos del páıs y será un apoyo en el en-
trenamiento de médicos residentes en procedimientos vasculares mı́nimamente
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invasivos. Aśı mismo, será posible extender el modelo a ámbito internacional. El
producto de este proyecto también puede servir como base para el desarrollo de
heraramientas tecnológicas que sirvan para el entrenamiento en procedimientos
médicos similares. De este modo, los médicos contarán con una herramienta útil
sobre la cual puedan practicar recurrentemente sus habilidades. De ser exitoso,
el producto puede llegar a ser impulsador de nuevas estrategias en los centros
médicos del páıs y revolucionar la metodoloǵıa sobre la cual se lleva a cabo el
entrenamiento de residentes.

De evolucionar adecuadamente, el sistema producto de esta investigación
tiene el potencial de ser implementado en convenio con entidades como el Hos-
pital San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana, aśı como tener futuras
réplicas para el entrenamiento de médicos en intervenciones similares al interior
de otras entidades.
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Conclusiones

Como producto de investigación se consiguió desarrollar un sistema piloto de
realidad virtual que tuvise el potencial para el entrenamiento de médicos resi-
dentes en intervenciones endovasculares mediante la integración de mecanismos
de realimentación visual y háptica. Frente a este objetivo se puede concluir que
se logró su cumplimiento satisfactoriamente ya que el sistema final, denominado
Aurora, corresponde a un prototipo funcional de un sistema escalable que simula
la interacción entre el cateter y las arterias dentro del marco del procedimiento
de reparación de aneurismas cerebrales.

A pesar de que Aurora, se concentra espećıficamente en el paso que involu-
cra llevar el cateter a través de las arterias iliaca, aorta y carotida, se consolida
como el sistema piloto ya que integra mecanismos visuales y hápticos. Aurora
implementa la interacción del usuario mediante la incorporación de un mecanis-
mo de interacción y realimentación táctil soportado por el uso de un dispositivo
no convencional para el usuario final; e implementa su visualización mediante
libreŕıas que permiten la incorporación de escenas tridimensionales y proyección
estereoscópica.

A partir de la validación realizada, fue posible encontrar que el mecanismo
de interacción elegido era adecuado para el caso de estudio elegido: gúıa del
catéter a través de las arterias de la zona torácica del paciente. A partir de
los comentarios obtenidos de la evaluación fue posible validar que contar con un
dispositivo que brindara libertad en los movimientos de la mano y realimentación
motora es de gran importancia ya que permite al usuario final obtener una
respuesta frente a los movimientos que realiza. De los comentarios obtenidos
también se resaltó la ventaja de contar con la integración de un dispositivo no
convencional para la interacción.

A través de este proyecto de investigación y su correspondiente estudio del
estado del arte fue posible caracterizar el problema en términos de necesidades
de interacción, simulación y visualización con el fin de identificar dificultades
y oportunidades actuales. Se descubrió que exist́ıan grandes oportunidades de
mejora en cuanto a la incorporación de herramientas de realimentación háptica
en estos sistemas, aśı como en la necesidad de continuar trabajando con sistemas
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más inmersivos que propicien la naturalidad con la que se percibe el sistema.
Gracias a la exploración del estado del arte se tomaron decisiones importantes y
fue posible diseñar e implementar en Aurora tales como incoporar un dispositivo
no convencional de interacción táctil y considerar el uso de una habitación de
realidad virtual para el despliegue.

Este proyecto de investigación se concentró en responder la pregunta de cómo
apoyar el entrenamiento de médicos residentes en procedimientos de terapias
endovasculares mediante un sistema de realidad virtual. Frente a esta inquietud
motivadora de esta investigación logramos concluir que un simulador cuenta
con la capacidad y el potencial de llegar a contribuir en estas actividades, ya
que cuenta con la representación de un ambiente con caracteŕısticas reales lo
cual potencialmente puede llegar a minimizar la cantidad de errores cometidos.
A pesar de que este sistema no corresponde a un sistema de tipo educativo
que permita evaluar la evolución de los estudiantes, logra percibir que puede
percibirse como un punto de partida para un sistema más elaborado en el futuro.

El sistema resultante de este proyecto de investigación no solo logró la im-
plementación de un mecanismo de reconstrucción de mallas tridimensionales
para la visualización las superficies del sistema endovascular involucrado en
la intervención; sino que también consiguió la incorporación de modelos tridi-
mensionales obtenidos a partir de imágenes médicas reales. Finalmente, cabe
destacar que como producto de esta investigación también fue posible proponer
un mecanismo de interacción háptica que reaccionara en tiempo real siguiendo
el comportamiento y caracteŕısticas f́ısicas propias de los tejidos circulatorios; y
que estuviera en la capacidad de brindar una mejor interacción para el usuario
final aśı como una mejor calidad en la realimentación táctil.
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Recomendaciones y trabajo
futuro

Teniendo en cuenta que Aurora, como producto de investigación, se propuso
como una versión inicial de un sistema que puede tener el potencial de entrenar
a médicos, se recomienda continuar trabajando en materia de investigación con
el fin de obtener un refinamiento en el modelo f́ısico encargado de la detección
de colisiones

Dada la dificultad en cuanto a la baja disponibilidad para contactar a un ex-
perto en este tipo de intervenciones, se recomienda como trabajo futuro realizar
una validación con expertos que permitan encontrar deficiencias sustentables en
la simulación del sistema y aśı poder tomar medidas correctivas o de mejora
sobre los modelos ya aqúı implementados.

En cuanto a las representaciones, sabemos que es posible contar con modelos
visuales más realistas en cuanto a los aparatos quirúrgicos involucrados en el
simulador. En este sentido se recomendaŕıa como trabajo futuro reemplazar el
modelo tridimensional que representa al cateter por un modelo 3D mucho más
cercano a un cateter real. Del mismo modo también consideramos que en la
medida que sea posible refinar el modelo f́ısico que representa el cateter (e.g.
en lugar de que esté representado por una única esfera, representarlo con una
spline o una hilera de muchas esferas) el simulador estará en la capacidad de
dar mejores respuestas al usuario y de proporcionar una mejor simulación.

En cuanto al despliegue f́ısico, se podŕıa trabajar en reducir (de dos a uno)
la cantidad de nodos necesarios para su despliegue en un ambiente de realidad
virtual como la cueva. Esto es posible lograrlo si se cuenta con un nodo que
cuente con un puerto firewire para conectar el Phantom. Finalmente también
sugerimos integrar en Aurora los demás pasos del procedimiento de reparación
de aneurismas cerebrales, por ejemplo, el corte de incisiones, o la insuflación
previa a la inserción de cámaras y cateter.
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