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INTRODUCCIÓN 

Realidad virtual, es un entorno con un conjunto de elementos, imágenes y sonidos por 
computadora que dan la sensación de realidad[1], debido a esto la aplicabilidad de esta 
técnica es bastante extensa, en el área de la salud se encuentra un gran reto de enfocar 
estas aplicaciones a simuladores que permitan que los profesionales mejoren su 
experiencia al momento de enfrentarse a un problema de la vida real.  

Dichos simuladores tienen la particularidad de que son ambientes con condiciones 
interactivas y reactivas, permitiendo al usuario interactuar con los objetos virtuales y a su 
vez recibir una retroalimentación háptica, al momento de implementar estas aplicaciones 
se debe encontrar un equilibrio entre el modelado de los objetos y la velocidad de 
renderizado en tiempo real del sistema, todo esto representado en el rendimiento de la 
ejecución de la aplicación, los diferentes investigadores han buscado desarrollar varios 
métodos para superar dichos problemas.  

Cover et al.[2] fueron algunos de los primeros investigadores en proponer una solución a 
este problema en su trabajo de modelos deformables para simulación en cirugías, para el 
que se desarrolló un modelo de superficie simple basada en un modelo masa resorte para 
simular la deformación de la vesícula biliar. 

Sin embargo, el principal problema de trabajar en modelos basados en superficies es la 
imposibilidad de simular comportamientos volumétricos, debido a esto K¨uhnapfel et al.[3], 
implementaron un modelo masa resorte denominado KISMET simulation system, a pesar 
de que su trabajo es con modelos de superficie, introdujeron el comportamiento 
volumétrico agregando nodos al interior de la superficie e interconectándolos contra los 
lados opuestos de la superficie.  

Una alternativa para la deformación de objetos es ofrecida por el modelo de FE (Elementos 
finitos en inglés), el primer autor que propone trabajar con este método es Bro-Nielsen[4], 
a partir de una simulación de tejido blando en una cirugía para predecir resultados en una 
operación cráneo encefálica. Posteriormente, propone una mejora de su implementación y 
denomina su trabajo como Fast Finite Element Models en el cual basado en tetraedros su 
implementación logra un rendimiento de 20 cuadros por segundo para un modelo con 250 
nodos.  

Bro-Nielsen[4], en su trabajo investigativo identifica los componentes generales que deben 
tenerse en cuenta en un simulador quirúrgico: Computación gráfica, con el fin renderizar 
de manera realística la escena de la cirugía virtual; modelo físico, el cual da la ilusión de un 
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comportamiento de la realidad; e interfaz háptica, que se compone de dispositivos y 
herramientas que permiten la interacción con el simulador.  

Implementar el modelo físico en un sistema de computación gráfica es de los mayores retos 
que se han presentado en los últimos años, por esta razón se han desarrollado varios 
métodos para ajustar los comportamientos físicos asociados a los objetos deformables. 

En este proyecto se planteó simular el comportamiento físico de la capa más externa de la 
piel, y más específicamente las dos primeras capas denominadas epidermis y la dermis[5] 
en la Figura 1 se  puede evidenciar con mayor detalle, cuáles fueron las capas de la piel 
objeto de investigación para la simulación. La primera capa tiene como objetivo la 
protección contra colisiones, ataques mecánicos, físicos, químicos y microbianos, la 
segunda capa sustenta la epidermis y además envuelve y protege vasos, nervios y músculos 
erectores del pelo.  
 

 

Figura 1. Diferentes capas de la piel[6] 
 

En este documento se describirá el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del 
proyecto, en el capítulo uno se definirán los objetivos de este trabajo de grado, el capítulo 
dos está orientado a dar contexto a la problemática existente y la necesidad descubierta y 
a mencionar algunos trabajos previos relevantes con el tema, el capítulo tres define los 
procedimientos que se realizaron en cada fase de la metodología propuesta, diseño de 
requerimientos, plan de pruebas, algunos inconvenientes presentados y cómo se 
superaron, en el capítulo cuatro se encontrará una descripción del proceso de instalación y 
configuración del sistema, al final del capítulo se mostrará algunos prototipos iniciales y el 
prototipo final del proyecto,  el capítulo cinco está conformado por el cuestionario 
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propuesto para la validación del sistema y los resultados y análisis serán mostrados en el 
capítulo seis para posteriormente en los capítulos siete y ocho describir las conclusiones del 
proyecto y recomendaciones para trabajos futuros. 

1 OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un sistema de realidad virtual inmersiva con retroalimentación háptica que permita a 
estudiantes en formación de medicina realizar un entrenamiento de inserción de 
herramientas quirúrgicas. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar el modelo matemático que represente el comportamiento de la piel al 
interactuar con herramientas quirúrgicas en tiempo real.      

2. Implementar un mecanismo de interacción hombre-máquina mediante 
herramientas hápticas. 

3. Diseñar el modelo del sistema de realidad virtual que cumpla con todos los 
requerimientos relacionados con interacción y visualización. 

4. Implementar e integrar los diferentes módulos del sistema de realidad virtual que 
simule en tiempo real el comportamiento físico de algún tejido blando. 

5. Ejecutar una prueba del prototipo final con el fin de identificar oportunidades de 
mejora, ajustes, posibles trabajos futuros y beneficios al público objetivo. 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

La medicina ha estado presente desde épocas antiguas y constantemente ha tenido grandes 
avances durante el desarrollo humano, por ejemplo en la última década se encuentra: 
investigaciones de células madre, terapias para el tratamiento del cáncer, vacunas contra 
el virus del papiloma humano, trasplante de rostro, cirugías laparoscópicas y muchos 
más[7], las cirugías laparoscópicas o cirugías mínimamente invasivas son procedimientos 
que están teniendo gran popularidad en el área de medicina, dichas cirugías cambian la 
metodología de las cirugías clásicas o también llamada cirugías abiertas donde se debe 
intervenir abiertamente el órgano para tener acceso directo tanto visual como manual en 
contraste. 

Las cirugías mínimamente invasivas realizan pequeñas incisiones en la piel por las que 
realizan la intrusión de instrumentos quirúrgicos y cámaras, que les permiten acceder 
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manual y visualmente al órgano que van a intervenir, estos es posible gracias a tres avances 
tecnológicos: el sistema de lentes Hopkins, la miniaturización de las cámaras de video, y los 
dispositivos de insuflación que permiten mediante diferentes técnicas crear espacios 
adecuados para realizar la intervención quirúrgica[8]. 

Las ventajas que trae este tipo de procedimientos son muchas principalmente se listan 
algunas importantes: 

 La recuperación para el paciente es menos dolorosa ya que el médico no debe hacer 
cortes tan grandes. 

 La recuperación del paciente es más rápida y por ende su estadía en el hospital es 
menor 

 Las cicatrices resultantes por el procedimiento son mucho menos notables. 

 La respuesta del cuerpo a estas cirugías por lo general es mucho mejor que las 
abiertas por ejemplo la inflamación es mucho menor. 

Sin embargo, aún se presentan errores humanos durante estos procedimientos, como 
evidencia de esto se tiene que la organización mundial de la salud reportó que la década 
pasada murieron cerca de 98.000 personas cada año a causa de errores humanos[9], para 
dar solución a este problema se han desarrollado procesos de entrenamiento de los 
profesionales en la salud, existen trabajos de revisiones bibliográficas donde se evidencian 
los beneficios que existen de la simulación para el apoyo del entrenamiento en 
intervenciones mínimamente invasivas[10] 

2.1 Simulación 

La simulación es un tema importante dentro del entrenamiento y más específicamente en 
el área de la medicina donde cualquier error puede significar poner en riesgo la vida. La 
simulación quirúrgica abarca cualquier actividad que pretende imitar algún sistema o medio 
ambiente con el fin de informar, evaluar y prevenir riesgos en alguna intervención como si 
ocurriera en el mundo real, se ha detectado que la simulación es una herramienta integral 
para la formación de médicos cirujanos para procedimientos laparoscópicos, haciéndose 
necesario un mayor nivel de investigación y desarrollo de estas estrategias para maximizar 
sus beneficios[11].  

En la actualidad, existen dos tipos de simulación para el entrenamiento de cirugías 
laparoscópicas: realidad virtual y “box trainer”[12], demostrándose en varios casos mayor 
eficiencia y efectividad en entrenamientos por realidad virtual [13, p. 2] [14]. 

Con el fin de investigar la disponibilidad y el acceso a simuladores y entrenamiento 
quirúrgico se realizó una encuesta en Reino Unido donde fueron invitados todos los médicos 
en formación quirúrgica y finalmente fueron encuestados exitosamente 1130 respuestas y 
en general se concluyó que cerca de sólo el 41% tienen acceso a sala de simuladores y el 
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16% tienen acceso a simuladores fuera de horarios habituales (después de la 5 pm o fines 
de semana), algunas de la preguntas que se realizaron se pueden observar en la Figura 
2[15]. Se hacen evidentes los beneficios de la simulación, sin embargo, en la actualidad el 
acceso es limitado, dependiente de la región, especialidad, horarios, presupuesto, etc. 

 

 

 

Figura 2. Algunas preguntas realizadas en Reino Unido con respecto a simuladores al 
entrenamiento a médicos en formación quirúrgica.[15]. 

Un simulador quirúrgico eficaz es muy complejo de desarrollar, debido a que uno de sus 
componentes principales es la respuesta en tiempo real y sumado a esto se debe tener en 
cuenta que los objetos presentes en un ambiente virtual deben estar regidos por modelos 
físicamente correctos que representen el comportamiento elástico de los órganos y tejidos 
humanos. 

2.1.1 Tiempo Real 

Realismo visual y tiempo real son características esenciales en un simulador quirúrgico, 
estos componentes deben ir ligados con la interacción entre el usuario y la visualización que 
como consecuencia de dicha interacción genera una respuesta inmediata del órgano 
simulado para el caso de cirugías, un efecto o respuesta sería por ejemplo la deformación 
del tejido, para el caso de simuladores quirúrgicos de estos fenómenos la prioridad es la 
velocidad de respuesta y la robustez del modelo, la precisión es menos preocupante y 
puede ser aceptada en un simulador en tiempo real. 

El mundo cinematográfico generalmente se acostumbra a ver gráficos extraordinarios que 
han dado inspiración y desafíos para el área de computación gráfica, sin embargo, estas 
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producciones son posibles gracias a procesos de posproducción off-line y posiblemente 
tardan varias horas en renderizar, una ventaja que no tienen los simuladores de realidad 
virtual incluyendo los simuladores de cirugías. Sus ambientes virtuales son interactivos y 
reactivos, el usuario puede interactuar, modificar y recibir respuesta de dicho ambiente 
mediante herramientas o dispositivos de realidad virtual. 

Una de las primeras aproximaciones en la simulación de cirugías fue la propuesta por Bro. 
Nielsen[4] donde presenta una metodología para desarrollar un modelo que represente el 
comportamiento del tejido humano blando en tiempo real aplicando técnicas de elementos 
finitos (FE) en una aplicación computacional eficiente, más adelante se explicará un poco 
más de que se trata este método.  

2.1.2 Modelos Físico – Matemáticos.  

La forma de representar un sistema de simulación es mediante modelos que pueden ser 
físicos y/o matemáticos, a continuación, se explicarán algunos de dichos modelos que 
representan sistemas de simulación.  

2.1.2.1 Detección de Colisiones 

Como en el mundo real los objetos interactúan entre sí debido a una acción-reacción, la 
tercera ley de newton define este comportamiento; “Si un cuerpo actúa sobre otro con una 
fuerza (acción), éste reacciona contra aquél con otra fuerza de igual valor, pero de sentido 
contrario (reacción).” Debido a esto es necesario explicar modelos que representen este 
fenómeno físico de interacción entre objetos.  

La detección de colisiones es un proceso complejo y tiene un costo computacional alto, esto 
ha sido un reto en especial en la industria de videojuegos debido a esto, está en un 
constante desarrollo e investigación, para simplificar este proceso se han definido dos fases 
principales[16]: 

 Broad phase: Fase encargada de detectar qué objetos tienen una gran probabilidad 
de colisionar, tiene varias técnicas que cuenta para este objetivo (Sweep and Prune 
y Spatial Partitioning), es una fase de bajo costo computacional. 
 

 Narrrow phase: Esta fase se encarga de detectar que parte de un objeto A colisiona 
con otra parte del objeto B, es una tarea computacionalmente intensa, y por este 
motivo no se puede hacer el cálculo por cada par de objetos, entre las técnicas de 
esta fase se encuentra el Teorema de separación de hiperplanos[12], detección de 
colisión perfecta de pixeles y Swept Test. 
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2.1.2.2 Objetos Deformables 

Los objetos en el mundo real no son eternos, y además sufren modificaciones mientras el 
tiempo transcurre, existen dos tipos de métodos de representar las deformaciones en 
objetos. 

2.1.2.2.1 Métodos geométricos 

Estos métodos son basados en la geométrica clásica, es decir líneas, planos, 
transformaciones, etc. Se llaman modelos geométricos ya que calculan y estiman el 
comportamiento deformable a partir de modelos de interpolación paramétrica, dichos 
modelos dependen de relaciones no físicas, estas técnicas se han hecho populares en 
simuladores debido a la rapidez en la que se genera el cálculo de la deformación. Dentro de 
estos métodos se encuentran métodos 3d Chainmail, Deformación libre de forma y Splines. 

 Splines y Ajuste de curvas: Surgen de la necesidad de especificar numéricamente 
curvas y superficies además de refinar los objetos modelados a partir de estas 
superficies. Allí nacen las curvas de Bezier y demás métodos para especificar curvas 
mediante pequeños vectores de números, entre ellos, Splines como se puede ver en 
la Figura 3, B-Splines, NURBS, entre otros[17]. 

 

Figura 3. Representación splines.[1]  

 Deformación libre de forma: Este método fue propuesto en 1986 por 
Sederberg[18], usado para representar y modelar objetos flexibles basado en las 
deformaciones del espacio que los contiene. Estas deformaciones son definidas a 
partir de ecuaciones paramétricas cuyos valores se obtienen de unos puntos de 
control que normalmente conforman una malla o rejilla regular como se muestra en 
la figura 4.  
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Figura 4. Deformación libre de forma.[1] 

 

 3D ChainMall: Fue originalmente creado en 1997 por Gibson[16] con el fin de 
deformar mallas uniformes y está dentro del grupo de modelos geométricos, sin 
embargo, se basa también en simular las propiedades físicas de los materiales, su 
funcionamiento se basa en el modelado de una cantidad n de elementos enlazados 
entre sí, cada uno de estos elementos tiene un rango limitado de movimiento, esto 
con el fin de dar la sensación de elasticidad y a su vez de rigidez de algunos 
materiales, cada elemento puede presentar principalmente tres estados con sus 
vecinos más cercanos, relajado, máximo comprimido y máximo extendido como se 
muestra en la figura 5. 

 

 
Figura 5. Estados de cada elemento en el método 3dChainMall[19] 

 
Al mover un objeto dentro de una malla compuesta por muchos elementos, los 
demás elementos reaccionarán al movimiento hasta que su grado de libertad se lo 
permita, creando un efecto de acción y reacción como se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Malla compuesta por varios elementos y su respuesta al movimiento de un solo elemento. [19] 

2.1.2.2.2 Métodos basados en física 

 
Como su nombre lo indica son basados en leyes físicas para representar deformaciones en 
materiales y la mecánica continua, el método más conocido es el de masa resorte, pero 
también existen métodos como FEM (Método de elementos finitos en inglés) y métodos de 
elementos de contorno. 
 

 Sistemas masa resorte: Esta técnica propone usar el sistema físico de masa resorte 
en la representación de objetos blando, el cual se basa en la desratización del objeto 
deformable en una malla de partículas y muelles un ejemplo de cómo sería la 
desratización se muestra en la figura 6, las partículas de estos son definidas por 
Witkin como “Las partículas no son más que objetos que tienen masa, posición, 
velocidad y responden a la acción de fuerzas pero que carecen de extensión 
espacial”. [20]  

La implementación de este modelo obedece a la segunda ley Newton que define el 
movimiento de cada partícula y la ley de Hooke la cual define la tensión entre las 
partículas unidas por los muelles. De los primeros trabajos en los que se encuentra 
la aplicación de este modelo es el de Terzopoulos[18] , su idea era modelar 
diferentes capas de distintos materiales con diferentes modelos masa-resorte, en 
ese caso usaron tres capas para animación facial, simulando la piel como se ilustra 
en la Figura 7. 

 
Figura 7. Sistema masa resorte. [1] 
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 Método de Elementos Finitos. Este método FEM por sus siglas en inglés (Finite 
Element Method) mencionado en la sección de tiempo real, es de los más populares 
en el área de las ciencias de la computación con el fin de resolver ecuaciones 
diferenciales para rejillas irregulares publicado por primera vez en el año de 1956 
por Turner[21]. Dicho método básicamente consiste en dividir un objeto en un 
conjunto finito de elementos geométricos, generalmente triángulos, y luego las 
propiedades físicas del objeto son calculadas a partir de cada elemento usando 
funciones de forma, cada uno de los elementos es asociado para obtener un 
conjunto de ecuaciones que representan el objeto general[22]. El método se puede 
dividir básicamente en tres pasos[1]:  

 

a) Desratización geométrica: El objeto se divide en elementos simples 
geométricos (usualmente en triángulos, tetraedros o hexaedros), en cada 
elemento resultante se establecen puntos de control donde se define el 
problema y describen localmente la propiedad del material, como se 
muestra en la Figura 8.  
 

 
Figura 8. Discretización geométrica. [1] 

 

 

b) Interpolación: Se aplican las funciones forma o también llamadas funciones 
base para interpolar cualquier punto.  

c) Aplicación de la mecánica continua: Posteriormente se deben encontrar 
expresiones que usen las ecuaciones de elasticidad en términos de los nodos 
de la malla, esto con el objetivo de calcular la distribución de tensiones entre 
los elementos.  

 

 Metodología de los elementos de Contorno: BEM por sus siglas en inglés (Boundary 
Element Method) es una alternativa al FEM, sus cálculos se realizan sobre la 
superficie y no como en el FEM que se hace sobre su volumen, como se muestra en 
la Figura 9. Según Doug[23] la ventaja de usar BEM es: “BEM es más preciso que FEM 
para calcular fuerzas de contacto y quizás la mejor opción que ofrece BEM es que 
usa la misma desratización usada para el render, es decir, no es necesario otro 
enmallado, en FEM el interior del cuerpo debe ser enmallado ”  
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Figura 9. Método de elementos de contorno[1] 

 

2.2 Tecnología 

El conjunto de tecnologías que permite al usuario interactuar en un entorno tridimensional 
en tiempo real se conoce como Realidad Virtual[24], también puede ser definido como la 
forma de dar la sensación a una persona de estar en algún lugar estando en otro, llamado 
también telepresencia[25], es decir que la tecnología de realidad virtual se acopla 
perfectamente para el desarrollo de simuladores ya que representa un ambiente real en 
tiempo real en un entorno virtual.  

Burdea[26] enmarca el termino de realidad virtual en tres conceptos (inmersión, 
interacción e imaginación) denominado también como el triángulo de realidad virtual como 
se puede ver en la Figura 10. La inmersión es la capacidad del sistema de separar al usuario 
del mundo real recibiendo estímulos a sus sentidos haciéndolo entrar al mundo virtual, la 
interacción se compone de todos los dispositivos de visualización e interacción háptica con 
el fin de intercambiar información entre el ser humano y la máquina, y por último la 
imaginación que es la capacidad del ser humano de percepción y procesamiento de 
entornos[26]. 

 
Figura 10. Triangulo de realidad virtual propuesto por Burdea.[26] 
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Dentro de realidad virtual cuatro tecnologías son indispensables [27]:  

 Dispositivos visuales, auditivos y hápticos que permiten al usuario sumergirse en el 
entorno virtual y que además permiten bloquear las sensaciones contradictorias 
del mundo real.  

 Sistemas de visualización y representación gráfica que permiten la actualización 
entre 20 y 30 fotogramas por segundo, debido a que el mundo virtual está en un 
constante cambio.  

 El sistema de tracking que informa continuamente al sistema de RV la posición y 
orientación de la cabeza y partes del cuerpo del usuario.  

 Un sistema de construcción y mantenimiento de la base de datos para construir y 
mantener modelos realísticos del mundo virtual.  

 

Otros componentes interesantes en los sistemas de realidad virtual pero que no son 

cruciales para su construcción son: sistemas de sonidos sintetizados, que incluyen sonidos 

direccionales y campos sonoros simulados, exhibición de fuerzas sintetizadas y demás 

sensaciones hápticas a los sentidos kinestésicos, dispositivos no convencionales como 

guantes de seguimiento con el fin de especificar interacciones con objetos virtuales y 

técnicas de interacción que sustituyen las interacciones reales con el mundo real[27]. 

Dependiendo del grado de inmersión al usuario los sistemas de realidad virtual se pueden 

dividir en dos grandes grupos: Realidad Virtual Inmersiva y Realidad virtual No Inmersiva. 

2.2.1 Realidad Virtual Inmersiva 

La tecnología de Realidad virtual Inmersiva (IVR por sus siglas en inglés) [28], se puede 
definir como el sistema que da al usuario una experiencia psicofísica de estar rodeado de 
un entorno virtual, esta experiencia es posible gracias a la combinación de hardware, 
software y dispositivos de interacción. La inmersión es producida al exponer una proyección 
3D mediante un dispositivo que siga los movimientos de la cabeza para dar seguimiento a 
la visualización del usuario, los dispositivos que hacen posible esto son pantallas montadas 
sobre la cabeza por esto su nombre en inglés (HMD head mounted displays), estos 
dispositivos proporcionan al usuario pequeñas pantallas frente a los ojos, un ejemplo de 
estos dispositivos es el oculus Rift como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Prototipo HMD Oculus Rift[29] 

 

Una característica importante de la inmersión es la sensación de presencia, normalmente 
descrita como el efecto de “estar allí”, la cual da una idea de la realidad de los objetos 
presentes junto con el usuario dentro de la escena virtual, dicha sensación es mejorada 
usando campos de visión más amplios de lo que están usualmente visualizados en una 
pantalla de ordenador, aprovechando la visión periférica cuando se trabaja con información 
3D. 

2.2.2 Realidad Virtual No Inmersiva 

La tecnología No inmersiva no utiliza dispositivos que generan inmersión, como los HMDs, 
sino dispositivos más convencionales de visualización como una pantalla de un computador, 
un TV, una Tablet o un Smartphone, debido a esto una de las ventajas de esta tecnología es 
que el hardware y el software que utilizan avanza rápidamente al igual que los dispositivos 
convencionales usados, además, los sistemas no inmersivos no se preocupan por la 
coordinación entre la imagen mostrada por el dispositivo y el usuario que la recibe, esto 
gracias a la percepción es casi inmediata[26]. 
 
La realidad aumentada puede considerarse como técnica de realidad virtual no inmersiva, 
que a diferencia de la tecnología inmersiva que crea entornos virtuales, la tecnología no 
inmersiva complementa el mundo real con objetos (generados por computadora) que 
parecen existir en el mismo espacio real, existen varias definiciones que complementan esta 
definición, las siguientes son las características principales de un sistema de realidad 
aumentada[30]: 
 

 Combina objetos reales y virtuales dentro de un ambiente real.  

 Ejecución interactiva y en tiempo real.  

 Ajusta los objetos reales y virtuales cada uno con los otros.  
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Un dispositivo no usado convencionalmente, pero sí muy mencionado en la actualidad son 
las gafas de realidad aumentada, como las Google Glass ilustradas en la Figura 12, las cuales 
ofrecen características similares a un Smartphone convencional, pero todo desde unas 
gafas y usando el ambiente real, como ejemplo: mensajes de texto, mapas, recordatorios, 
chats, video, cámara fotográfica, entre muchos más usos. [31] 
 

 
Figura 12. Gafas de realidad Virtual [32] 

 
 

Milgram[30] define un continuo ambiente real-virtual, en el cual la realidad aumentada es 
una parte general de la realidad mixta como se muestra en la figura 13, donde se compone 
de: un ambiente real, objetos reales, objetos virtuales y ambientes virtuales. 
 

 
Figura 13. Realidad Mixta o realidad virtual continua de Miligram[30] 

 
 

2.2.3 Dispositivos 

Como se mencionó anteriormente una característica importante de los sistemas de realidad 
virtual es la interacción hombre máquina, dichos dispositivos que permiten comunicación 
pueden ser los convencionales, por ejemplo: pantallas, mouse, teclados, audífonos, etc; sin 
embargo, para generar sensaciones de inmersiones existen dispositivos no convencionales 
que permiten visualizar e interactuar con el mundo virtual. 
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2.2.3.1 Dispositivos para visualización. 

El sistema de representación de gráfica puede ser visualizado mediante dispositivos 
convencionales, como una pantalla LCD, comúnmente utilizada en la actualidad, 
normalmente un simulador funciona correctamente con este tipo de pantallas, sin 
embargo, para dar más realismo al sistema algunos simuladores han optado por usar otros 
dispositivos diferentes a las pantallas convencionales. Como es el caso de NeuroTouch[33], 
donde construyen un estereoscopio a partir de dos pantallas como se muestra en la Figura 
14. 

 
Figura 14. Estereoscopio, a: pantallas lcd, b: espejos, c: binoculares [33] 

 

El estereoscopio fue inventado en el año de 1833 por el científico Sir Charles Wheatstone, 
utilizó dos espejos rotados a un Angulo de 45 grados a los ojos del observador, cada uno 
reflejando a un cuadro situado a cada lado, mediante este invento se demostró la 
importancia de las percepción binocular de la profundidad al mostrar dos imágenes 
separadas, el cerebro fusionará dichas imágenes y creara una percepción de un sólido 
tridimensional[34]. 
A partir de este invento fue de principios del siglo XIX todavía hoy sigue aplicándose en 
varios ámbitos, las películas 3d usan este principio, y dispositivos actuales como el Oculus 
Rift (Figura 15), Samsung VR, las gafas HTC, PlayStation VR, entre muchos más [35]. 
 

 
Figura 15. Dispositivo de visualización Oculus Rift. Imagen tomada de http://www.wareable.com/[35] 
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2.2.3.2 Dispositivos con retroalimentación háptica. 

El término háptico viene del griego haptikós que significa tacto [36], lo que quiere decir, la 
interacción y percepción mediante el sentido del tacto, en realidad virtual los dispositivos 
hápticos son aquellos que tienen la capacidad de interactuar con un sistema computacional 
y a su vez generar una retroalimentación táctil al usuario, el ejemplo más sencillo para 
entender este tipo de dispositivos es el teléfono móvil de esta época.  

En la simulación de intervenciones quirúrgicas estos dispositivos son importantes para dar 
la sensación realística del procedimiento con una retroalimentación de fuerzas al estímulo 
que se está enfrentando el simulador, Chaobin define en su desarrollo de un simulador de 
realidad virtual con retroalimentación háptica cuatro características principales a tener en 
cuenta al momento de elegir el dispositivo [37]. 

 Grados de libertad  

 Máxima fuerza de esfuerzo  

 Espacio de trabajo (workspace)  

 Rigidez 
 

Por lo anterior para este caso particular se tuvieron en cuenta cuatro dispositivos hápticos, 
en la siguiente tabla se puede observar las características de cada uno, en el trabajo de 
exploración de Caobin [37] se eligió la opción de iFeel3 debido a sus mejores características 
que el Phantom Omni.   
 

 
Tabla 1. Comparativo especificaciones dispositivos hápticos. [37] 

 

2.2.4 Aplicaciones 

Aplicaciones han sido desarrolladas para diferentes áreas desde la aparición de esta 
tecnología, por ejemplo, entrenamiento militar, medicina, arquitectura, historia, 
videojuegos, publicidad, entre muchos más, a continuación, se dividirá en dos grupos 
algunas aplicaciones que han buscado dar solución a diferentes necesidades. 
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2.2.4.1 Entretenimiento 

Es bien sabido que el entretenimiento es tema importante en el ser humano, este tipo de 
tecnología es ampliamente usado para este fin, grandes compañías han aprovechado 
desarrollando videojuegos que mejoren la experiencia de juego al usuario final, Nintento 
Company desarrolló y lanzó en el año 2016 el exitoso juego para Smartphone Pokemon GO, 
dicha aplicación proporcionaba la posibilidad de interactuar con criaturas virtuales ubicadas 
en entornos reales Figura 16 [38]. 

 
Figura 16. Pokemon Go, Nintendo Company. Realidad Aumentada en videojuegos. [38] 

 

Además de las aplicaciones usadas con dispositivos convencionales, otras compañías han 
desarrollados dispositivos de realidad virtual como el caso de Sony para su consola de 
videojuegos PlayStation 4 con su dispositivo PlayStation VR, Figura 17, que además de ser 
dispositivo de visualización viene integrado con audífonos y micrófono. 

 
Figura 17. Playstation VR [39] 
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2.2.4.2 Entrenamiento 

Aplicaciones enfocadas al entrenamiento militar o al aprendizaje en diferentes áreas como 
medicina, arquitectura, historia, física, entre muchos más se han implementado en los 
sistemas de realidad virtual, el primer dispositivo de entrenamiento de realidad virtual fue 
descrito por Wildermuth [40] el cual evaluaba la viabilidad de recrear una colonoscopia 
especifica de un paciente, dicho sistema permite retroalimentación háptica simulando 
diferentes instrumentos como se ve en la Figura 18. 

 
Figura 18. Simulación colonoscopia [40] 

 

La embolización ofrece un nuevo enfoque para el tratamiento de aneurismas, Figura 19, 
este tratamiento se realiza mediante un procedimiento mínimamente invasivo, en el cual 
se despliega una serie de fibras de platino en el interior del aneurismas introducido y es 
transportado mediante las arterias, dicho procedimiento debe ser realizado por médicos 
expertos y cuidadosamente planificado, debido a esta necesidad de entrenar expertos y 
planificar la intervención fue creado un simulador con el fin de suplir esta necesidad [41]. 

 

 
Figura 17. Procedimiento del tratamiento de un aneurisma cerebralEmbolia [41] 
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En el campo de la neurociencia se ha desarrollado un simulador en el año 2009 llamado 
Neurotouch[33], Figura 18, utilizado para planificar una intervención para retirar un tumor 
cerebral a una mujer de 48 años de edad, dicho simulador permite la interacción háptica 
con imágenes 3D del cerebro, los dispositivos hápticos simulaban el uso de herramientas 
quirúrgicas como el bisturí y el electrocauterio[33]. 
 

 
Figura 18. Neurotech Simulator, desarrollado por National Research Council Canada[33] 

 
 

3 METODOLOGIA 

El proyecto se desarrolló bajo una metodología de modelo evolutivo de prototipos, el cual 
se define como un modelo iterativo que permite desarrollar versiones por cada iteración, 
más completas hasta llegar a cumplir todos los requerimientos de la aplicación, primero se 
definen los requisitos a partir de los objetivos. 
 
Esta metodología se fundamente en la prueba y error y generando iteraciones que van 
desde el diseño hasta la implementación, probadas mediante unas pruebas de aceptación 
que cumplan con los objetivos y alcances propuestos, en dado caso que no se cumplan es 
necesario otro ciclo mencionado anteriormente y así sucesivamente hasta cumplirlos, La 
siguiente imagen detalla las diferentes etapas del proyecto:  
 

3.1 Caracterización del problema. 

Para cualquier aplicación de tecnología es necesario realizar un análisis inicial, se realizó un 
análisis de requerimientos, casos de usos, un set de pruebas y dispositivos a utilizar. 
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3.1.1 Investigación  
3.1.1.1 Sistema masa resorte 

Como se explico en la sección anterior, el sistema masa resorte se hace útil desde aproximadamente 
1980 donde las capacidades graficas y de procesamiento incrementaron en los ordenadores, gracias 
a esto el sistema de nodos interconectados por resortes hacia posible la simulación de deformación 
de objetos. 

Terzopulus[42] vio la capacidad de este método y fue el primer en proponer una metodología para 
usar este método para simular comportamiento biológico de objetos deformables, mas 
espáticamente el comportamiento físico de la cara, estableció tres capas de nodos interconectados 
con resortes para simular la dermis, una capa de tejido adiposo debajo de la piel y una capa de 
musculo como se puede ver en la figura 19. 

 

Figura 19. Primera topología propuesta para simular tejidos blandos mediante el sistema masa 
resorte. 

Este modelo tiene la ventaja que es un modelo físico y geométrico simple, hace un sistema fácil de 
implementar, construir y obtener mejor rendimiento de animación en objetos deformables a 
comparación de construir con métodos, por ejemplo Duyzak[43] establece el tiempo de renderizado 
de un modelo de 285 vértice con 566 triangulo se tarda aproximadamente 0.001 segundos; a 
diferencia Zou[44] que utiliza un método mejorado de elementos finitos actual, y tarda 0.009. 

 

3.1.1.2 Tiempo Real 

Debido a que la mayoría de las pantallas que se usan en la actualidad permiten una tasa de refresco 
máxima de 60 fps (cuadros por segundo), la mayoría de los usuarios esta familiarizado con 
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animaciones que permiten un máximo de esta tasa de refresco, incluso la televisión y el cine 
acostumbran al usuario a ver tasas de refresco entre 24 fps y 48 fps[45],  tomando esto como 
premisa si se le presenta a un usuario común una animación cercana a los 60 fps tendrá una 
percepción de animación real. 

 

 

3.1.2 Alcances 

Para el proyecto dependiendo de lo que se discutió en el punto anterior se definen los siguientes 
puntos con respecto al alcance del sistema planteado: 

 Se decidió utilizar el método de simulación para cuerpos blandos el sistema masa 
resorte debido a sus beneficios explicados anteriormente 

 Se estableció utilizar una topología triangular con el fin de dar un mejor aspecto de 
deformación de la piel 

 Se establece que para una aplicación donde la mayoría de los usuarios perciben una 
animación natural similar a la realidad con una relación de 50 a 60 fps (cuadros por 
segundo). 

 Debido a la complejidad del tejido humano, con sus diferentes propiedades físicas y 
biológicas para un primer prototipo se establece una capa cuadrangular simulando 
un segmento de piel. 

 Dicho segmento se asume para el prototipo que tiene las mismas propiedades 
elásticas y de resistencia para toda el área definida, para las pruebas la aplicación 
permite configurar como parámetro inicial dichas variables. 

 La piel como se mencionó anteriormente posee varias capas cada una con 
propiedades diferentes, por tal motivo, con el fin de optimizar la ejecución de la 
aplicación ya que es en tiempo real se define para el prototipo crear una capa que 
resuma todas las capas en una sola capa de grosor infinitesimal. 

 Se establece como alcance simular el comportamiento físico de la piel al insertar un 
instrumento corto punzante. 

 El alcance del proyecto no contempló otros procedimientos de la piel como 
saturación. 

 El proyecto no contempló otros comportamientos bilógicos y mecánicos al 
momento de insertar el instrumento como por ejemplo sangrado, coagulación y 
cicatrización. 

 Se plantea usar una representación simplificada del instrumento con el que 
interactúa, con figuras geométricas. 

 Para la implementación de la aplicación se define usar los dispositivos disponibles 
en la universidad Javeriana, por esta razón no se realizaron compras con el fin de 
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que los trabajos futuros puedan seguir el desarrollo con las herramientas 
disponibles. 

 Las librerías que se utilizaron en la aplicación son de uso libre por esta razón no se 
necesita realizar un análisis de costo para realizar una inversión en software. 

 La aplicación permite al usuario la experiencia de naturalidad y realidad al momento 
de insertar el elemento a la piel. 

 

3.1.3 Requerimientos del Sistema 

De acuerdo con el análisis de la necesidad y los objetivos establecidos para el proyecto se 
establecieron los siguientes requerimientos que describirán las actividades que realizará el 
prototipo final (ver anexo SRS). 

 

3.1.4 Análisis Casos de Uso 

Para el alcance del proyecto, el único actor presente en el sistema será el usuario del sistema 
de simulación, se plantea para trabajos futuros un usuario experto que permita modificar las 
constantes del modelo físico con el fin de simular diferentes tipos de tejidos.  

 

Figura 20. Casos de Uso del Sistema. 

 

Caso de uso Inicializar servidor de dispositivos 

Actores Usuario 

Propósito Le permite al usuario ejecutar la aplicación servidor del dispositivo háptico 
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Resumen 

El usuario al ejecutar la aplicación tendrá como resultado un servidor el cual 
dependiendo de la interacción del usuario tendrá datos útiles para 
aplicaciones cliente 

Precondiciones Librerías del dispositivo instaladas 

Flujo principal El usuario ejecutara la aplicación como una aplicación normal de escritorio 

Excepciones Ninguna 

Tabla 6. Descripción Casos de uso 1 

 

Caso de uso Inicializar aplicación cliente 

Actores Usuario 

Propósito Le permite al usuario ejecutar la aplicación cliente 

Resumen 
El usuario al ejecutar la aplicación cliente localizará la aplicación servidor y 
posteriormente renderizará el mundo virtual. 

Precondiciones Casos de uso inicializar servidor de dispositivos 

Flujo principal 
El usuario ejecutará la aplicación como una aplicación normal de escritorio, la 
aplicación cargará los datos necesarios y visualizará el mundo virtual 

Excepciones Ninguna 

Tabla 7. Descripción Casos de uso 2 

Caso de uso Interactuar con objeto virtual 

Actores Usuario 

Propósito Le permite al usuario visualizar el comportamiento de un objeto virtual 

Resumen 

El usuario mediante el dispositivo háptico podrá interactuar con el objeto 
virtual y a su vez el objeto virtual dependiendo de sus propiedades físicas 
interactuará con el usuario 

Precondiciones Casos de uso inicializar servidor de dispositivos, inicializar aplicación cliente 

Flujo principal 
El usuario utilizará el dispositivo físico de interacción, este enviará datos a la 
aplicación cliente y las interpretará para comunicarse con el objeto virtual. 

Excepciones Ninguna 

Tabla 8. Descripción Casos de uso 3 
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3.1.5 Plan de pruebas. 

El plan de pruebas se define para establecer e identificar los módulos que serán sometidos 
a pruebas, se definieron para el sistemas varios tipos de prueba (pruebas unitarias, de 
integración, funcionales y pruebas de aceptación) con el fin de cumplir los requerimientos 
definidos en la sección anterior, a continuación se presenta el plan de pruebas propuesto 
para aplicación, en lo que se incluye una matriz de trazabilidad de los casos de prueba vs 
los requerimientos y seguidamente la descripción de cada uno de los casos de prueba. 

 

 RQ-1 RQ-2 RQ-3 RQ-4 RQ-5 

CP-1 X     

CP-2 X X    

CP-3  X X   

CP-4    X X 

CP-5     X 

Tabla 8. Matriz de trazabilidad requerimientos vs casos de prueba. 

 

 

 

Ejecutar Servidor Phantom Omni 
CP-1  

  

Descripción: 
Se requiere conectar y dejar disponible el servidor del dispositivo phantom omni y probar su funcionamiento. 
 

Prerrequisitos 

 Instalación librería VRPN en el Servidor 

 Configuración y Calibración del Dispositivo con Open Haptics 
 
 

Pasos: 
1. Ejecutar el servidor mediante línea de comandos vrpn_server. 
2. Verificar la comunicación mediante una aplicación cliente 
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Resultado esperado: 
Conexión exitosa del servidor, se puede verificar mediante la consola la conexión exitosa, verificar que el cliente 
esté actualizando la posición del objeto virtual con el movimiento del dispositivo. 
 

Tabla 8. Descripción caso de prueba 1. 

Ejecutar Cliente Phantom Omni 
CP-2  

  

Descripción: 
Se requiere conectar y establecer la conexión un servidor VRPN que proporciones los datos de un dispositivo 
háptico. 
 

Prerrequisitos 

 Instalación librería VRPN en el Cliente 
 

Pasos: 
3. Ejecutar la aplicación cliente mediante línea de comandos. 
4. Verificar la comunicación mediante la aplicación cliente.  

 

Resultado esperado: 
Conexión exitosa del cliente, se espera que la aplicación muestre en pantalla los datos del dispositivo con el fin 
de verificar su conexión y su transmisión de datos. 
 

Tabla 9. Descripción caso de prueba 2. 

 

 

 

 

Ejecutar Aplicación TissueRV 
CP-3  

  

Descripción: 
Ejecutar la aplicación de realidad virtual 

Prerrequisitos 

 Instalación librería VRPN, Bullet, Ogre, HDAPI 

 Servidor dispositivo ejecutando 
 

Pasos: 
5. Ejecutar la aplicación TissueRV mediante línea de comandos. 
6. Verificar la conexión  
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Resultado esperado: 
Conexión exitosa del cliente, se espera que la aplicación muestre en pantalla los datos del dispositivo con el fin 
de verificar su conexión y su transmisión de datos. 

 

Tabla 10. Descripción caso de prueba 3. 

 

Colisionar Objetos 
CP-4  

  

Descripción: 
Verificar la integración de los diferentes módulos de la aplicación 
 

Prerrequisitos 

 Instalación librería VRPN, Bullet, Ogre, HDAPI 

 Servidor dispositivo ejecutando 

 Aplicación TissueRV ejecutando 
 

Pasos: 
7. Mover el objeto virtual con el phantom omni hasta colisionarlo con el otro objeto virtual presente en 

la aplicación 
 

Resultado esperado: 
Actualización de posición (Ogre) y forma (Bullet) de los objetos colisionados y la fuerza de reación a la colisión 
con el phantom omni (HDAPI y OpenHaptics). 

Tabla 11. Descripción caso de prueba 4. 

 

 

 

 

Calibraciones constantes de rigidez y elasticidad de la piel 
CP-5  

  

Descripción: 
Se requiere ejecutar la aplicación e ir cambiando las constantes que definen la rigidez y la elasticidad del cuerpo 
blando virtual que representa la piel 
 

Prerrequisitos 

 Instalación librería VRPN, Bullet, Ogre, HDAPI 

 Servidor dispositivo ejecutando 

 Aplicación TissueRV ejecutando 
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Pasos: 
8. Mover el objeto virtual con el phantom omni hasta colisionarlo con el otro objeto virtual presente en 

la aplicación 
9. Cambiar las constantes que definen la rigidez y elasticidad  
10. Repetir los dos pasos anteriores hasta encontrar un punto estable 

Resultado esperado: 
Se espera encontrar las constantes del objeto blando con el fin de tener una primera versión de una simulación 
de tejido blando humano. 
 

Tabla 12. Descripción caso de prueba 5. 

3.1.6 Dispositivos por utilizar. 

El dispositivo utilizado en el desarrollo del proyecto es el Phantom Omni, El dispositivo 
háptico que ofrece la mejor relación costo-beneficio disponible, que permite la 
retroalimentación de fuerzas en todos los ejes ordenados y permite una libertad de 
movilidad en un mundo 3D debido a su brazo con dos tres articulaciones que permite la 
rotación y translación como se muestra en la imagen 20. 

Características: 

 Rango de movimiento: Movimiento de la mano pivotando en la muñeca. 

 Rigidez por ejes:  
o 1. X > 7.3 lbs / in (1.26 N / mm)  
o 2. Y > 13.4 lbs / in (2.31 N / mm)  
o 3. Z > 5.9 lbs / in (1.02 N / mm)  

 Retroalimentación de fuerzas X,Y,Z  

 Detección de posición x, y, z, inclinación, balanceo, guiñada.  

 OpenHaptics® Toolkit Compatibilidad  
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Figura 20. Dispositivo Phantom Omni con sus grados de libertad.[46] 

 

3.2 Diseño del Sistema. 

Dentro del marco del proyecto se planteó el desarrollo de una aplicación de realidad virtual 
para el entrenamiento de estudiantes y profesionales dentro del área de la salud, es 
necesario el alcance del proyecto para establecer los límites del prototipo y el producto final 
que servirá de base para futuros trabajos de investigación y desarrollo. 
 

 

3.2.1 Diseño Lógico del Sistema 

Con el alcance definido en la sección anterior, se define la implementación de un sistema 
de realidad virtual que permita la interacción de un tejido blando contra un elemento rígido 
simulando las propiedades mecánicas de la piel, esto gracias al desarrollo de objetos 
virtuales, librerías de visualización, simulación física y dispositivos de retroalimentación 
háptica. 

Para el proyecto se decidió implementar la aplicación bajo una arquitectura Modelo-Vista-
Controlador la cual se adapta perfectamente a la aplicación debido a que permite separar 
las responsabilidades principales de la aplicación: Física, Visualización e interacción, en 
diferentes módulos, esto trae como ventaja hacer la aplicación escalable, mantenible y 
organizada. 
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El módulo encargado de la vista se encarga de crear y visualizar en tiempo real los objetos 
virtuales en una escena tridimensional de la aplicación, el módulo encargado del modelo es 
el responsable de definir la simulación de los fenómenos físicos mediante cálculos 
matemáticos y el módulo controlador es el encargado de la interacción entre el usuario final 
y la aplicación, por ejemplo establecer la conexión con el dispositivo háptico y enviar la 
información necesaria al módulo de la vista, en la Figura 21 se puede observar la arquitectura 
de la aplicación. 

 

Figura 21. Modelo Vista Controlador para la aplicación. 

 

3.2.2 Diseño de Interfaz Gráfica del Sistema 

El diseño de la interfaz gráfica para el usuario final cumple con los elementos que debe 
tener toda aplicación de visualización:  
 

 Window: Es el espacio contenedor de todos los objetos que hacen parte a la 
aplicación. 

 Camera: Es el objeto encargado de ubicar el observado dentro de la escena 
tridimensional. 

 Viewport: Espacio en cual define el área visible por el usuario.  

 Objetos virtuales: para este trabajo se definieron dos objetos virtuales uno rígido, el 
cual es dirigido espacialmente mediante el dispositivo háptico y un segundo objeto 
virtual que puede ser interactuado mediante el objeto virtual número 1.  
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3.3 Implementación. 

Como punto de partida para la implementación de la aplicación se tomaron como base los 
siguientes elementos, buscando siempre el menor costo para su desarrollo y puesta en 
producción y posteriores desarrollos: 

 Hardware disponible para el uso de la comunidad de la Pontificia Universidad 
Javeriana (Equipos de cómputo, Phantom Ommni). 

 Software (Ubuntu, Cmake, VisualCode, Blender) 

 Librerías para Desarrollo (Ogre3D, BulletPhysics, OgreBullet) 

En esta sección se describirá a manera detallada el proceso de implementación de cada 
elemento bajo el esquema explicado anteriormente detallando cada módulo (Modelo, Vista 
y Controlador) 

3.3.1 Modelo 

Este componente es el responsable de realizar los cálculos necesarios para que los objetos 
virtuales sigan principales reglas físicas de un mundo natural, más específicamente las tres 
leyes de Newton, recibe información de la vista, si algún objeto es modificando 
geométricamente (translación, rotación o escala) para así posteriormente recalcular 
posiciones dependiendo de los cambios realizados y finalmente enviar dicha información a 
la vista para que pueda ser visualizada en tiempo real, para ayudar con este proceso se 
utilizaron dos conjuntos de librerías llamadas Bullet Physics y OgreBullet otro conjunto de 
librerías con el fin de facilitar la integración entre Ogre y Bullet. 

3.3.1.1 Bullet Physics 

Para el desarrollo de modelo se eligió Bullet Physics, debido a que es un motor de física cuya 
función principal es detectar colisiones entre objetos, rígidos y blandos, gracias a su 
potencia en cálculos y simulación es usado en video juegos y en efectos  visuales de películas 
[47], sumado a esto, es código libre y gratuito, lo que  hace de Bullet la opción más adecuada 
como motor de física para ayudar en las aplicaciones que necesiten cálculos matemáticos 
logrando simular un mundo físico lo más natural posible.  

Para el sistema de realidad virtual propuesto en este trabajo se utilizó dicho motor con el 
fin de modelar un mundo físicamente correcto, con gravedad, cuerpos blandos, rígidos y la 
colisión entre ellos. 
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 Como primera medida, se creó un objeto de tipo btSoftRigidDynamicsWorld, 
este objeto es responsable de guardar todos los objetos que se rigen bajo las tres 
leyes de Newton, en palabras más sencillas es el espacio que permite crear un 
mundo físico, como parámetro fue necesario crear un objeto 
btDefaultCollisionConfiguration, que crea una configuración por defecto 
para la colisión entre objetos, un objeto el cual implementa un algoritmo de 
emparejamiento de colisiones, para este caso Bullet utiliza un árbol AABB (Axis 
Aligned Bounding Boxes) el cual es un algoritmo que permite calcular de manera 
eficiente distancias e intersecciones de objetos geométricos[48], para la 
configuración de colisiones Bullet posee un objeto el cual es necesario dentro de la 
aplicación que permite la interacción entre objetos blandos y rígidos, llamada 
btSoftBodyRigidBodyCollisionConfiguration el cual también es necesario para crear 
el mundo físico, el proceso para detectar la intersección se resume en guardar los 
puntos en cache en unos elemento denominados colectores, debido al alcance del 
proyecto se simplifica lo guardado en cache ya que el sistema posee solo dos objetos 
(el instrumento rígido y el tejido de la piel). 

 Para la representación del instrumento quirúrgico a interactuar se define un objeto 
de tipo btrigidbody, dicho objeto es posible crearlo gracias a los parámetros que son 
proporcionados por el módulo Vista, por ejemplo: nombre del objeto, malla 
(vértices y sus triángulos asociados que permiten definir la relación entre los 
vértices). 

 Para La representación del tejido de la piel, Bullet posee un objeto que permite 
simular objetos blandos btsoftbody, para este tipo de objetos al igual que un cuerpo 
rígido se necesita como parámetros la información de los vértices y triángulos del 
objeto, además de ciertos tipos de parámetros únicos de objetos blando, más de 30 
parámetros son necesarios para configurar un objeto blando, dependiendo del 
proceso de validación y pruebas se realizó un set de pruebas en el cual se verificó la 
mejor configuración para el sistema, sin embargo, los parámetros que son más 
interesantes para el sistema son los que definen los coeficientes de elasticidad y 
amortiguamiento, representados en la implementación de un modelo basado en un 
sistema masa resorte, definido por la ecuación 1. Bullet con su objeto aporta los 
cálculos y posteriores actualizaciones dependiendo de la interacción. 

 

Ecuación 1. 

Donde: 
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o mi y ci son la masa y el coeficiente de amortiguamiento respectivamente 
para cada nodo i del objeto. 

o Ui es el desplazamiento del nodo i. 
o Kij  es el coeficiente de elasticidad entre un nodo i y j. 
o rij es el vector distancia entre un nodo i y j. 
o lij es la distancia natural entre un nodo i y j. 

3.3.2 Vista 

Este componente del sistema es el responsable de obtener la configuración inicial de la 
escena tridimensional (luces, cámaras y ventanas) y de los modelos u actores, y por 
consiguiente es el que mantiene actualizados gráficamente los objetos dependiendo de la 
interacción con el controlador o con el modelo, para este proyecto se decidió utilizar el 
motor de renderizado Ogre. 

3.3.2.1 OGRE3D 

Ogre[49] es un motor de renderizado, su nombre viene de las siglas Object-Oriented 
Graphics Rendering Engine, el cual soporta OpenGl y DirectX, desarrollado en c++, se ha 
convertido desde el año 2001 en uno de los motores de renderizado de código abierto 
gratuitos más populares debido a las grandes ventajas que posee, entre las cuales están: 

o Soporte en varios sistemas operativos (Windows, Linux, Mac OSX, Android, iOS, 
Windows Phone. 

o Soporte de Materiales y sombreados. 
o Acepta varios formatos para la definición de mallas (más conocidos en computación 

grafica por su nombre en inglés como Meshes), además de la manipulación de éstas, 
gracias a la definición del concepto de VertexBuffer e IndexBuffer. 

o Herramientas para animación como por ejemplo el manejo de bones para facilitar el 
desarrollo de estas. 

o Características de escena, las cuales permite el manejo flexible de la escena. 
o Efectos especiales 

Estas y más características pueden ser encontradas documentas en la página web de 
Ogre[49]. Otra ventaja que se encontró es la posibilidad de trabajar de la mano con otras 
librerías, para el caso de este proyecto Ogre es capaz de interactuar con otras librerías como 
Bullet y VRPN, incluso existen trabajos bien adelantados de integración de Ogre vs Bullet, 
denominada OgreBullet[50]. 

Para poder implementar la librería de visualización en la aplicación de este proyecto se 
deben entender los pasos básicos para toda aplicación en Ogre[51], cuando la aplicación se 
inicializa crea un objeto singleton de tipo Ogre::Root, el cual es el responsable de configurar 
recursos, opciones de renderizado y crear el siguiente objeto, Ogre::RenderSystem el cual 
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retorna en Ogre::RenderWindow responsable de gestionar el renderizado de la ventana de 
la aplicación, posteriormente en la aplicación se debe crear un objeto de tipo Ogre::Camera 
y un Ogre::ViewPort como su nombre lo indica es el objeto por el cual se puede configurar 
la cámara dentro del mundo virtual. 

Otro elemento útil que posee Ogre creado en la aplicación es un Ogre::FameListener gracias 
a esto la aplicación sabe cuándo algún evento ocurre, el flujo que debe tener una aplicación 
con Ogre se puede ver en la figura 22. 

 

En la aplicación se utilizó la librería OgreBullet con el fin de unir como su nombre lo indica 
Ogre y Bullet, se hizo una investigación sobre el código, obteniendo que la librería solo 
posee la implementación de objetos rígidos mediante la clase 
OgreBulletDynamicsRigidBody la cual permite extraer información de los vértices y 
triángulos de la malla de Ogre con el fin de gestionar dicha información con la librería de 
Bullet, debido a esto surgió la necesidad de agregar a la implementación de la librería la 
funcionalidad de objetos blandos, se definió como OgreBulletDynamicsSoftBody y se basó 
la implementación en la de objetos rígidos. 

 
Figura 22. Flujo de acciones que deben realizar una aplicación Ogre.[51] 
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Figura 23. Diagrama de Clases del Modelo. 

Al implementar la clase que permitiría la conexión entre Ogre y Bullet para modelar objetos 
blandos en la aplicación, se evidenció que la forma de crear los objetos blandos es diferente 
que la de crear los objetos rígidos, como se puede ver en la figura 23, la clase 
OgreBulletRigidBody tiene un método llamado setShape, este método extrae toda la 
información del objeto de Ogre y posteriormente crea un nuevo objeto de tipo btRigidBody 
vinculado al objeto de Ogre. 

Gracias a la documentación y trabajos previos acerca del tratamiento de objetos blandos 
dentro de la facultad, se evidenció que para crear objetos blandos el tratamiento es 
diferente y por esta razón la librería de bullet posee una clase para la definición de objetos 
blando además, una clase exclusiva para la gestión de estos, como se puede ver en la figura 
23 llamada btSoftBodyHelpers. 

Siguiendo los ejemplos se definió al igual que para objetos blandos la clase 
OgreBulletSoftBody donde se recuperaba la información de triángulos y vértices y 
posteriormente crear un objeto para vincular ambos objetos (Bullet y Ogre) con la 
diferencia de que no se inicializa directamente el objeto mediante el constructor de la clase 
btSoftBody, sino se usan métodos de la clase btSofBodyHelpers. 

btSoftBodyHelpers posee varios métodos los cuales dependiendo de la topología del objeto 
realiza una configuración de triángulos y vértices (en bullet los denominan nodos), dentro 
de los cuales se encuentran: 

 CreateEllipsoid: utilizado para crear objetos con formas de elipsoides 

 CreateFromTrimesh: utilizado para crear objetos a partir de una malla de triángulos 

 CreateFromConvexHull: utilizado para crear objetos a partir de un casco convexo 
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 CreatePatch: Utilizado para crear con formas planas. 

Para el proyecto se evidenció que es válido crear el objeto blando con los métodos 
createFromTrimesh o CreatePatch debido a la topología que se definió en el alcance del 
proyecto, por tal motivo, se definió la malla que representara la piel como se evidencia en 
la Figura 24. 

 
Figura 24. Topología de la malla que representa la piel. 

Las características de la piel después de hacer un sondeo en el estado del arte se eligió la siguiente 
configuración de la piel, para el módulo de Young fue escogido del trabajo de Tagawa[52]. 

 Número de Vértices: 400 

 Numero de Triángulos: 648 

 Número de resortes: 1944   

 Gravedad: 9.8 m/s2 

 Modulo de Young: 0.5 KPa. 

 Distancia entre nodos: 1 Unidad, representada en el mundo virtual de 1 mm 
 

 

 

Después de Implementar se evidenció que el objeto blando presentaba un efecto fantasma, 
a pesar de que toda la configuración tanto del mundo físico como del objeto blando estaban 
correctas el objeto no era afectado por la gravedad del sistema ni era colisionado por los 
demás objetos. 

Verificando las posiciones de los nodos a través del tiempo se evidenciaba que estos 
cambiaban, sin embargo, el objeto en Ogre seguía inmóvil, así que se decidió crear un 
método updateMesh dentro de la clase OgreBulletSoftBody (Figura 23). 
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El método se encarga de mantener en sincronía el objeto virtual de la librería de Ogre con 
su equivalente el objeto que pertenece a la librería que gobierna las propiedades físicas, 
debido a que las dos librerías poseen arquitecturas diferentes, fue necesario identificar las 
propiedades de cada uno y como es su relación una con la otra. 
 
Realizando este análisis se identificó que el objeto de Ogre tiene dentro de sus propiedades 
una llamada VertexBufferData, esta propiedad es la encargada de guardar la información 
de los vértices del objeto mediante apuntadores. 
 
Bullet en similitud al objeto de Ogre posee una estructura para guardar los vértices, sin 
embargo, se denominan nodos y son guardados en una lista de objetos llamados Nodes. 
Ya definidos los elementos que definen los puntos del objeto tanto en la librería de 
visualización y de física se estableció un mecanismo de sincronización de los vértices y los 
nodos de las dos librerías mediante la función UpdateMesh, gracias a esta sincronía se 
puede simular el efecto de ejercer fuerza sobre un nodo, ya sea la fuerza de gravedad o una 
fuerza ejercida por otro objeto, en la figura 25 se puede ver claramente el proceso, a)  en 
un tiempo t, se encuentran los vértices 1 y 2 en sincronía con los nodos A y B, esto quiere 
decir que en el espacio xyz tienen los mismos valores, b) debido a una fuerza F sobre el nodo 
B, la posición del nodo B es cambiada y en consecuencia a esto la posición del nodo A 
también cambia debido a que están conectados entre sí, c) como se explicó anteriormente 
los nodos de Bullet están una arquitectura diferente a la de los vértices de Ogre, se hace 
necesario el método updateMesh el cual actualiza la información de cada nodo en Bullet a 
cada vértice en Ogre. 

  

 

A) Posición de los vértices 1 y 2 y los nodos A y B en un tiempo t. 
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B) Fuerza F sobre el nodo B 

 
C) Sincronización entre los nodos de Bullet y los vértices de Ogre 
 

Figura 25. Proceso de actualización y sincronización entre los objetos que 
presentan objetos blandos en Ogre y Bullet.  

 

Se puede ver la diferencia entre la simulación del objeto blando con y sin actualización 
continua entre el objeto de Ogre y el objeto de Bullet en el siguiente enlace:  

Sin sincronización: https://youtu.be/FZ6WTs4h4pQ 

Con Sincronización: https://youtu.be/EKQwJqv_0aY 

 

3.3.3 Controlador 

Este componente es el responsable de establecer una comunicación Hombre-Máquina, 
define los dispositivos a usar y cómo comunicarlos con la aplicación para alimentar los 
módulos de física y de visualización, para este caso además provee un mecanismo de 
retroalimentación hacia el usuario con el fin de dar más realismo a la aplicación. 

https://youtu.be/FZ6WTs4h4pQ
https://youtu.be/EKQwJqv_0aY
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3.3.3.1 VRPN 

Para implementar este módulo se utilizó la librería VRPN (Virtual Reality Peripheral 
Network), esta librería proporciona una serie de objetos que permite la conexión sencilla 
para diferentes dispositivos, gracias a su arquitectura cliente-servidor, es fácil dividir 
responsabilidades, se definió tener dos máquinas, una a modo de servidor de datos la cual 
es la terminal donde está conectado el dispositivo Phantom Omni y está disponible y 
enviando datos a la otra terminal configurada a modo de cliente donde se encontrará 
instalada la aplicación principal, recibirá los datos del servidor y se los enviará a los módulos 
que necesiten datos. 

 

Figura 25. Arquitectura cliente Servidor para el manejo de dispositivos. 

 

3.3.3.2 HDAPI 

Otra librería que se utilizó en la aplicación es HDAPI (Haptic Devide API), la cual provee a la 
aplicación principal métodos para acceder a información de bajo nivel de los dispositivos 
hápticos, para este caso se utilizó para manejar los motores del Phantom con el fin de 
realizar una retroalimentación de fuerzas al usuario al momento de colisionar con algún 
objeto virtual. 

 

4 INSTALACIÓN 

4.1 Recursos Hardware 

Para la instalación y ejecución de la aplicación de realidad virtual se utilizaron los siguientes 
elementos: 

Elemento Características 
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Equipo de Cómputo para el cliente Disco duro SSD 250 GB (Para la 
aplicación solo se necesita un giga 

byte) 
Memoria RAM DDR3 8 GB 
Procesador Intel Core i5 

Tarjeta de video NVIDIA GTX 1050 
3GB 

Equipo de Cómputo para el servidor Disco duro  (Para la aplicación solo 
se necesita un giga byte) 

Memoria RAM DDR3 8 GB 
Procesador Intel Core i5 

Tarjeta de video NVIDIA GTX 1050 
3GB 

Dispositivo Háptico Phantom Omni 
Puerto FireWire 

Tabla. Hardware utilizado en la aplicación 

4.2 Recursos Software 

Adicional al hardware se deben tener los siguientes aplicativos o librerías para el correcto 
funcionamiento de la aplicación: 

Software Descripción 

Sistema Operativo Ubuntu Linux Sistema operativo que debe estar instalado en el equipo 
de cómputo Cliente 

Sistema Operativo Windows 7 Sistema operativo que debe estar instalado en el equipo 
de cómputo Servidor 

Librería VRPN Librería necesaria para manejar los dispositivos 

Librería BulletPhysics Librería necesaria para la simulación de las leyes físicas 
y colisiones 

Librería Ogre3D Librería necesaria para la visualización del mundo 
virtual 

Librería OpenHaptics Librería necesaria para la configuración del dispositivo 
háptico 

 

4.3 Instalación. 

Teniendo ya disponible los recursos de hardware y software, es necesario ejecutar la 
aplicación VRPN_Server.exe en el equipo que va ser utilizado como servidor, hay que tener 
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en cuenta que al momento de compilar el proyecto debe tener habilitada la opción 
VRPN_USE_PHANTOM_SERVER  y en el archivo vrpn.cfg debe tener habilitado el dispositivo 
y además el nombre que se le dará al dispositivo en el servidor con el fin de asegurar que 
va a ser un servidor que utilizará el Phantom como dispositivo del servidor. 

La aplicación TissueVR debe ser ejecutada en el terminal cliente con el sistema operativo 
Ubuntu, hay que tener en cuenta el nombre del dispositivo y la dirección IP del servidor ya 
que estos son los parámetros que necesita el cliente para establecer la conexión con el 
servidor. 

4.4 Prototipo Final. 

El prototipo final TissueVR, fue obtenido a través de una serie iterativa de prototipos 
anteriores, la Figura 26 muestra el primer prototipo el cual define el comportamiento 
correcto de un fragmento de piel, un segundo prototipo es el mostrado en la figura 27, se 
implementó a partir de un cuerpo rígido simple, interactuando correctamente con el objeto 
blando implementado en el anterior prototipo, el objeto blando es sostenido por sus cuatro 
bordes definiéndole a priori la masa de estos puntos en cero para que no se afecte por la 
gravedad del mundo virtual a diferencia del objeto rígido donde se define una masa total y 
es afectado por la gravedad y cae. 

 

Figura 26. Primer prototipo funcional 

Para conseguir una versión que cumpla con los requerimientos mínimos de este proyecto 
(figura 28), la simulación de la piel fue implementada con la representación de un objeto 
blando construido a partir de una lista de vértices y la información de cómo están 
conectados entre sí, dicha información esta definida en triángulos y links. 

El instrumento se definió como un objeto rígido de manera similar al objeto blanco 
mediante un conjunto de vértices y triángulos, sin embargo, está información fue cargada 
mediante un modelo generado con la aplicación de diseño Blender, gracias a la librería 
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VRPN permite la interacción del objeto rígido en el sistema, la librería Bullet permite la 
detección y la reacción de las colisiones y Ogre permite la visualización de todo el sistema. 

El instrumento al interactuar con la piel recibe una resistencia de esta a ser deformada, 
similar a la realidad, el nivel de resistencia es definida con las constantes de 
amortiguamiento y elasticidad, al superar el umbral de resistencia hacia el objeto se 
presenta una deformación permitiendo el ingreso del instrumento dando una sensación 
realista de la inserción de instrumentos en la piel. 

Para mantener la premisa de tener un simulador en tiempo real, para todos los prototipos 
se midió el tiempo en que transcurre cada fotograma en la aplicación, y en todos los 
prototipos se identificó que están entre los 0.013 y 0.03 segundos, que es lo mismo que 
decir que la aplicación esta entre aproximadamente los 70 a 34 cuadros por segundo, que 
en comparación de muchas aplicaciones como el cine[45] que están aproximadamente en 
24 fps, la aplicación cumple con la condición establecida en los requerimientos no 
funcionales 

 

 

Figura 27. Prototipos Anteriores 
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Figura 28. Prototipo Final TissueVR 
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5 VALIDACIÓN 

Se decidió realizar la validación del sistema mediante la percepción del prototipo final a 
diferentes usuarios, estableciendo como énfasis a los profesionales relacionados con la 
salud (Médicos, enfermeros, paramédicos, etc.), utilizando el método Cuestionario para la 
satisfacción en la interacción del Usuario QUIS por sus siglas en inglés (Questionnaire for 
User Interaction Satisfacción), la cual define una serie de mecanismos para medir la 
satisfacción subjetiva del usuario frente a aplicación de tipo human-compute interface, A 
continuación se define las preguntas utilizadas en el cuestionario. 

5.1 Cuestionario 

El cuestionario se define principalmente en tres secciones, la primera define la profesión 
del usuario, la segunda se formuló para evaluar el nivel de satisfacción obtenido durante la 
prueba de la aplicación "TissueVR" y la tercera para evaluar el nivel de percepción de los 
objetos mostrados en la aplicación. 

Después de ejecutar la aplicación TissueVR e interactuar con los objetos virtuales mediante 
el dispositivo háptico, se plantea las siguientes preguntas para validar el nivel de 
satisfacción de la aplicación. 

Parte 1 

 Indique el área de conocimiento en la que se desempeña 
o Salud 
o Ingeniería 
o Educación 
o Investigación 
o Ciencias exactas 

Parte 2 

 Evalúe la dificultad de manejo del software, donde 0 es muy difícil y 9 fácil. 

 Evalúe su nivel de satisfacción con la simulación demostrada en la aplicación. Donde 
0 es frustrante y 9 satisfactoria 

 Evalúe su percepción del software, donde 0 es terrible y 9 es excelente 

 Califique el nivel de atracción del software. Donde 0 es aburrido y 9 es estimulante. 
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Parte 3 

 Califique el nivel de comprensión de los componentes mostrados en la escena. 
Donde 0 es difícil de entender y 9 fácil entendimiento. 

 Califique la organización de la información mostrada en la escena de simulación. 
Donde 0 es confusa y 9 muy clara. 

 Califique la representación visual del comportamiento de la piel. Donde 0 es poco 
natural y 9 muy natural 

 Califique el uso de colores empleado en la escena de simulación. Donde 0 es molesto 
y 9 es bueno 

5.2 Participantes 

Para la validación se estableció principalmente tener usuarios profesionales de la salud, sin 
embargo, debido a horarios y responsabilidades es difícil contar con la disponibilidad de 
ellos, a pesar de esto, se logró contar con dos enfermeras de la Universidad Nacional, y 
diferentes profesionales con conocimientos en investigación, docencia e ingeniería que 
también validaron la aplicación desde su perspectiva profesional. 

 

6 RESULTADOS  

6.1 Resultados de la validación. 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos a la validación descrita en la 
sección anterior: 

 

Gráfico 1. Profesiones de los encuestados 
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Gráfico 2. Percepción de facilidad de uso de la aplicación. 

 

 

Gráfico 3. Satisfacción de la simulación a los usuarios finales. 
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Gráfico 4. Percepción del software 

 

 

Gráfico 5. Nivel de atracción del software. 
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Gráfico 6. Nivel de comprensión de los objetos que aparecen en el mundo virtual. 

 

Gráfico 7. Percepción de la organización de la información del software. 
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Gráfico 8. Calificación del software al comportamiento visual de software 

  

Gráfico 9. Calificación de los colores usados en el mundo virtual. 

Se evidencia que para todos los usuarios la aplicación es muy fácil de usar debido a su 
sencillez en la interfaz, esto se comprueba con la respuesta a la pregunta de entender los 
elementos dentro de la escena, además los usuarios manifiestan que el dispositivo permite 
bastantes grados de libertad y permite al usuario moverse libremente en el mundo virtual, 
los comentarios acerca del uso de estos dispositivos no convencionales diferentes a los 
conocidos como el mouse y el teclado, para este tipo de simulaciones es bien recibido, hubo 
gran interés por el Phantom Omni y su aplicación a los simuladores, debido a esto las 
respuestas a la preguntas con respecto a las expectativas se cumplieron, la mayoría de los 
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encuestados no conocía el dispositivo y consideran que tiene gran potencial para futuros 
trabajos y simuladores cada vez más cerca a la realidad. 

Con respecto a la naturalidad del sistema, se evidencia un agrado por parte de los usuarios 
sobre todo la respuesta en tiempo real al comportamiento de la piel, una de las 
profesionales de enfermería verificó que la piel reaccionará específicamente en el punto 
donde estaba insertando el instrumento y aprobó el comportamiento de la piel en la 
simulación, incluso sugirió que la simulación se puede extender no solo a operaciones 
laparoscópicas sino a todo tipo de intervención que necesite interactuar en la piel, por 
ejemplo una canalización. 

En el tema de la visualización a pesar de usar figuras geométricas simples y colores básicos 
y sabiendo que se puede seguir mejorando, incrementando la complejidad de las figuras, 
todos los usuarios lograron identificar rápidamente lo que representan en el mundo real. 

Un profesional sin tener conocimiento de simulación y tiempo real, su primera impresión, 
fue de sencillez y simplicidad incluso un poco de duda al respecto de la complejidad en la 
simulación, debido a esto mencionó que esperaba que la simulación de cuerpos blando 
estuviera más avanzada, esto debido a los últimos avances tecnológicos en el mundo de la 
animación y efectos especiales que no están en tiempo real donde para realizar una 
animación o efectos especial puede tardar horas o incluso meses[53], después de explicar 
la complejidad que requiere la simulación entendió el camino que aún queda para llegar a 
una simulación en tiempo real similar a los efectos especiales que no lo están. 

Como comentarios comunes entre todos los encuestados se encuentra la importancia de la 
investigación y desarrollo sobre los simuladores de realidad virtual en el área de 
entrenamiento, de la carencia de estos en las instituciones educativas y de las ventajas que 
estos traen en el proceso de aprendizaje. 

 

6.2 Aportes del proyecto 

Este proyecto en primera instancia aporta a la comunidad académica de la 
Universidad Javeriana la continuidad en el desarrollo de herramientas inmersivas, con el fin 
de generar más oportunidades de seguir investigando en esta área, además como se 
planteó en la propuesta, se entrega un primer prototipo funcional que puede ser el punto 
de partida para más investigaciones y dar como resultados prototipos más evolucionados. 

El prototipo aporta también un simulador con dispositivos no convencionales como lo es el 
Phantom Omni, y evidencia las ventajas que estos traen en el desarrollo de aplicaciones de 
realidad virtual. 
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TissueVR como principal aporte, provee una aplicación de simulación pionera en la 
Universidad Javeriana, incluso a nivel nacional, que incluye objetos blandos en tiempo real 
en un sistema inmersivo y su aplicación en el área de la salud, sumado a esto, la interacción 
con objetos rígidos y la integración con dispositivos hápticos. 

Para la integración de las librerías de visualización (Ogre3D) y motores de física (Bullet 
Physics) se usó como punto de partida la librería de acceso libre OgreBullet, sin embargo, el 
proyecto aporta a esta librería poder definir objetos blandos, mantener en sincronía las 
propiedades tanto físicas como de visualización en tiempo real dependiendo de los eventos 
que ocurran durante la simulación. 

Gracias a los recursos de la universidad Javeriana como lo es el dispositivo Phantom Omni 
y al énfasis de Computación gráfica es posible tener este tipo de prototipos que promueven 
la investigación y el desarrollo de simuladores que apoyen el proceso de entrenamiento y 
aprendizaje en diferentes áreas, para este caso en profesionales de la salud.  

6.3 Impacto del proyecto 

Este proyecto impacta a nivel tecnológico, ya que como resultado final entrega una 
aplicación de realidad virtual que promueve el desarrollo en nuevas y emergentes 
tecnologías. El impacto a nivel social se evidencia en la propuesta de este proyecto en las 
nuevas formas de aprendizaje y entrenamiento que poseen actualmente estudiantes y 
profesionales en el área de la salud, además en el uso de software libre y académico con el 
fin de reducir costos en el desarrollo e implementación de dichas aplicaciones. 

El sistema propuesto tiene potencial si sigue evolucionando de implementarse en 
instituciones educativas, en centros médicos, incluso en hospitales universitarios como el 
caso del Hospital San Ignacio de la Pontificia Universidad Javeriana y no solo para 
operaciones laparoscópicas sino una gran cantidad de simuladores en todo lo relacionado 
con intervenciones que requieran la interacción con la piel. 

 

7 CONCLUSIONES 

Los simuladores con experiencias inmersivas son de gran ayuda en el entrenamiento y 
aprendizaje, con hardware cada vez más potente es posible desarrollar aplicaciones en 
tiempo real que sean capaces de ejecutar una simulación correcta de tejidos biológicos, 
para este caso la piel humana interactuando con objetos rígidos. 

Existe un gran porcentaje de complicaciones en cirugías debido a errores humanos que 
puede ser evitados con un mayor entrenamiento previo[9] , gracias a una investigación 
acerca del estado del arte se logró identificar los avances en simulación que han venido 
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surgiendo durante los últimos años[40], por esta razón esta trabajo busca dar un avance en 
el proceso de simular una cirugía laparoscópica, más específicamente en la parte inicial del 
procedimiento, en la inserción de instrumentos quirúrgicos en la piel en un ambiente de 
realidad virtual usando el dispositivo Phantom Omni. 

La simulación de objetos virtuales se puede definir en dos grandes grupos, rígidos y blandos,  
los cuerpos rígidos tienen la propiedad de que no se deforman con la interacción en el 
sistema, pero si se rigen bajos las tres leyes físicas de Newton, sin embargo los cuerpos 
blandos que también son afectados por las leyes físicas, cambian su forma dependiendo de 
los eventos que ocurren a través del tiempo, debido a esto fue necesario establecer un 
mecanismo de sincronización en tiempo real de propiedades para lograr tener una 
simulación correcta de cuerpos blandos. 

Para la interacción entre objetos, ya se entre cuerpos rígidos o como es el caso de este 
proyecto rígido blando, debe haber una reacción entre ellos, el objeto rígido no presentará 
cambio en su forma, sin embargo el cuerpo blando que representa la piel presentará un 
comportamiento de deformación, existen varios métodos para simular el comportamiento 
de deformación de la piel, para este proyecto se decidió trabajar con un sistema masa 
resorte, donde las constantes de amortiguamiento y elasticidad son los que le indican al 
objeto su nivel del deformación y hasta qué punto lo permite. 

Gracias a la validación realizada con los profesionales se logró identificar que la simulación 
cumple con las expectativas presentadas, y da comienzo a seguir construyendo prototipos 
que mejores aún más la experiencia de usuario y además se puedan construir muchos más 
aplicativos no solo en cirugías laparoscópicas sino en diferentes tipos de intervenciones y 
procedimientos.  

En conclusión, esta investigación da como resultado suplir una necesidad de una aplicación 
que permite la simulación de tejidos blandos y su interacción con instrumentos quirúrgicos 
a través de dispositivos hápticos, así mismo, es necesario, continuar investigando y 
desarrollando en el área de la simulación en tiempo real. 

8 RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

A pesar de que el proyecto permite una simulación que cumple con los objetivos, deja 
abierto el tema a continuar investigando en mejorar el sistema propuesto o inclusive 
encontrar otros métodos que permitan una mejor simulación. 

Para mejorar la simulación se puede plantear un mecanismo de deformación variables, es 
decir que las constantes de elasticidad y amortiguamiento cambien con respecto al 
instrumento utilizado, de la misma forma de retroalimentación que ejerce la piel sobre el 
instrumento puede ir cambiando, dependiendo de la presión ejercida. 
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Se plantea además realizar un ejercicio aun mayor de evolución de prototipos, se propone 
adicionar una malla multicapa para posteriormente medir si es suficiente simular el 
comportamiento de la piel con una capa sencilla o una capa variable. 

Se propone además simular el corte de la piel para dar más realismo a la simulación. 

Debido a la dificultad de encontrar disponibilidad a expertos en el tema y sumado a la 
limitante del tiempo no es suficiente con la muestra tomada, se recomienda hacer un plan 
de pruebas más riguroso con una cantidad mayor de personas y estudiantes en formación 
de medicina. 

Con el fin de mejorar la experiencia de usuario, se pueden mejorar los modelos utilizados 
para representar el instrumento y una textura de la piel más realistas, la aplicación está en 
la capacidad de recibir dichos cambios, para renderizarlos y seguir teniendo las propiedades 
físicas gracias a las librerías Ogre3d y Bullet. 

Se plantea como trabajo futuro agregar las demás funcionalidades de un procedimiento 
completo, como por ejemplo una cirugía laparoscópica.  
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