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Resumen — La medicina es uno de los campos más importantes para las aplicaciones de realidad virtual. Este artículo presenta el diseño 
y la construcción de un prototipo de bajo costo de un sistema de inmersión virtual para la carrera de estudiantes de primer año de 
enfermería de la Universidad de ciencias médicas. Se desarrolló un prototipo que permite el estudio anatómico del cuerpo humano de una 
manera inmersiva haciendo uso de la realidad virtual y el procesamiento de imágenes 3D. Este simulador permite a los médicos y 
estudiantes de medicina desarrollar los conocimientos de la anatomía humana como si estuvieran en un laboratorio con un cuerpo humano 
real.  
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Abstract — Medicine is one of the most important fields for virtual reality applications. This article presents the design and construction 
of a low-cost prototype of a virtual immersion system for the first-year nursing student career of the University of Medical Sciences. A 
prototype was developed that allows the anatomical study of the human body in an immersive way using virtual reality and 3D image 
processing. This simulator allows physicians and medical students to develop knowledge of human anatomy as if they were in a laboratory 
with a real human body. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto surgió de la necesidad de los estudiantes de enfermería de la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) los cuales 

necesitaban de una herramienta gráfica que les permitiera reforzar sus conocimientos de anatomía humana para obtener un aprendizaje 
más significativo de los escenarios anatómicos que se encuentran en los procedimientos clínicos mínimamente invasivos.  

Si analizamos y estudiamos las posibilidades en el uso de la tecnología de realidad virtual inmersiva en el campo de la educación, 
sus aplicaciones son casi infinitas: la gran mayoría de los médicos deben adquirir su experiencia en los quirófanos, pero las 
herramientas para mejorar sus habilidades pueden ser limitadas o poco accesibles.  

Un entorno virtual de aprendizaje es lo que hace tiempo está desarrollando la universidad de Standford usando la Realidad Virtual 
(RV) del cuerpo humano, esto ha permitido a sus estudiantes el estudio del cuerpo humano obteniendo respuestas a diferentes 
estímulos, logrando que practicarán varias veces con esos modelos virtuales antes de entrar al quirófano. [1] 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje y la interacción social entre los estudiantes en la educación superior ya no solo tienen 
lugar en espacios físicos y determinados por la universidad, como sucedía hasta hace unos pocos años. El espacio y el lugar en el que 
el estudiante se encuentra no es un elemento determinante a la hora de realizar intercambios académicos o personales como parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje; el contexto universitario actual es uno de los que se caracteriza por los principios de movilidad y 
ubicuidad, que favorecen las infraestructuras tecnológicas para la conexión de dispositivos digitales como el Smartphone.  

Según algunos estudios con 16 residentes quirúrgicos, aquellos que fueron entrenados utilizando técnicas de realidad virtual 
realizaron operaciones un 29% más rápido que aquellos que usaron técnicas tradicionales, lo que nos muestra otro ejemplo del 
potencial de la realidad virtual en este campo. [2] 
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II. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

A. Autodesk 3ds Max 
Es un software que permite construir cualquier objeto en 3 dimensiones (3D), desde el más simple hasta el más complejo y 

fantasioso objeto que se deseé, para después representarlo en formato de imágenes, o en formato de animación ya sea como una 
secuencia de imágenes o en formato de video, además permite la creación de efectos visuales, creación de gráficos para video juegos. 

Como Autodesk 3ds MAX es un software para la creación y pre-visualización de elementos visuales, es usado en diferentes 
campos de la vida en general, entre los más comunes son: arquitectura para ver las edificaciones antes de construirlas sobre el terreno, 
cine y televisión en la realización de comerciales donde se incluya personajes ficticios en entornes reales, en efectos especiales, con 
la creación de efectos que sería imposible realizarlos en la vida real debido a su peligrosidad, modelos para video juegos, hoy en día 
la mayor parte de los video juegos incluyen gráficas en 3 dimensiones, que son realizados en las diferentes softwares de diseño 
tridimensional. [3] 

En el ámbito de la medicina también se están desarrollando simuladores para la formación del personal de la salud usando la 
modelación de imágenes en 3D. En ellos se pretende que los estudiantes pongan a prueba sus conocimientos y desarrollen sus 
habilidades recreando situaciones concretas como es el estudio de la anatomía humano y/o una operación menor. [4]. 

B. Unity 3D 
 

“Unity 3D, es un motor gráfico 3D para computadoras que se usa para desarrollar juegos, aplicaciones interactivas, visualizaciones 
y animaciones en 3D. Unity tiene soporte para plataformas como PC, Mac, Nintendo, Wii, Iphone, Android y la web usando su plugin 
“Unity web player”. [5] 

El éxito de Unity ha llegado en parte debido al enfoque en las necesidades de los desarrolladores independientes que no pueden 
crear ni su propio motor del juego ni las herramientas necesarias o adquirir licencias para utilizar plenamente las opciones que 
aparecen disponibles. El enfoque de la compañía es "democratizar el desarrollo de juegos", y hacer el desarrollo de contenidos 
interactivos en 2D y 3D lo más accesible posible a tantas personas en todo el mundo como sea posible.”  

Unity posee un editor visual para poder crear los juegos en él, pues todo el contenido del juego se construye desde este editor y 
la forma en que los objetos se comportan, se programan usando un lenguaje de script (JavaScrip); esto anterior nos da a entender que 
no se necesita ser un experto en lenguajes como C++ para poder desarrollar un juego o una animación con Unity 3D.  

Unity se estructura mediante el manejo y la creación de escenas para el desarrollo de la aplicación deseada, una escena puede ser 
cualquier parte del juego o la animación, ya sea un nivel del juego o un área determinada. Se empieza con un espacio en blanco en el 
cual se puede dar forma a todo lo que se desee crear usando las herramientas de Unity. 

Unity es accesible a cualquier tipo de público, pues está desarrollado en varias versiones, gratuita y profesional, ambas poseen 
grandes ventajas al momento de desarrollar lo que se requiera, no obstante, la versión más completa es la profesional, pero hay que 
aclarar que esta versión tiene un costo que no todo el mundo puede pagar y si a eso le añadimos, que se trata de alguien que apenas 
está familiarizándose con la herramienta con la versión gratuita por el momento es más que suficiente. [6] 

C. Android Studio 
Android Studio es el entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android. [7] 

En Android Studio podemos encontrar los siguientes componentes: 

 Entorno integrado de desarrollo (Android Studio) 

 Android SDK Tools: se incluyen un conjunto de herramientas de desarrollo y depuración de programas. 

 Android Platform Tools: son las herramientas necesarias para poder compilar y generar los *.apk para Android. 

 Desarrollo desde cualquier plataforma (Linux, Mac, Windows, etc). 

 Un sistema operativo para cualquier tipo de dispositivo móvil, al no estar diseñado para un sólo tipo de móvil. 

 Posibilidad para cualquier fabricante de diseñar un dispositivo que trabaje con Android, y la posibilidad de abrir el sistema 
operativo y adaptarlo o extenderlo para su dispositivo. 
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Tabla resumen de las herramientas de desarrollo que se ocuparon en el proyecto. 

TABLA I APLICACIONES Y SUS FUNCIONES 

Software Función 

3D Max Diseño de modelos en 3D 

Unity 3D Motor gráfico multiplataforma  

Android Studio Entorno de desarrollo integrado para la 
plataforma Android 

III. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

A. Analisis de situacion actual. 
Para poder tener una mejor percepción de los modelos 3D que se desean simular es necesario estudiar las partes del cuerpo 

humano y la mejor manera es mediante fotografías, videos, planos y todo aquello que pudiese ayudar como referencia visual. 

B. Modelado 
Se utilizó Autodesk 3ds Max para realizar los modelos en 3D una herramienta dedicado especialmente al modelado. 

Con la ayuda de los profesores y estudiantes de la carrera de enfermería se trabajó para poder hacer cada modelo con cada una de 
las especificaciones que estos requieren para poder estudiar. 

Por lo general en cualquier proyecto de cualquier índole se sigue una secuencia de desarrollo, en este caso utilizamos la siguiente 
secuencia: 

Modelado: Una vez teniendo elementos de referencia se procede a la creación de los volúmenes de los objetos, esculpiendo los 
diferentes elementos de nuestra composición, hasta lograr el resultado deseado, ya sea importando, vinculando o referenciado tanto 
imágenes u archivos de otros programas, por lo general archivos con extensión dwg. 

Iluminación y texturizado: Una parte esencial es la de obtención de una buena iluminación para lograr resultados realistas, con la 
adición de materiales o texturas. 

Rendering: Una vez teniendo texturizada nuestra escena y con una buena iluminación se procede a representar nuestra escena, ya 
sea mediante una serie de imágenes fijas o una secuencia de imágenes con la adición de efectos. 

Post-producción: Una vez finalizado el rendering, se procede a retocar, la imagen o las imágenes, mediante un programa de 
edición de imágenes en el caso de imágenes fijas, y en el caso de las secuencias de imágenes (videos), algún software de edición de 
video o post producción de video 

Un ejemplo del Modelo 3D de cuerpo humano puede ser visto en la Figura 1. 

 
Figura 1: Modelo 3D del cuerpo Humano 
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C. Implementación de modelos 
Luego de tener el modelo en 3D se procedió a migrar los mismos a Unity 3D. El principal atractivo de este software es la 

incorporación de un motor que nos permitió trabajar con físicas, partículas, cámaras y luces en el modelo, permitiendo al usuario 
tener una experiencia más realista del modelo. En esta etapa se estableció la funcionalidad que tienen nuestros modelos. Cada 
movimiento y acción. [8] 

Se utilizaron las librerías de Google VR SDK de Unity que son de libre acceso desde las cuales se pudo realizar la 
experimentación con la realidad virtual. Los auriculares VR y el control de mando proporcionó una limitada interacción e inmersión 
en el mundo de la realidad virtual. No obstante, su factor económico fue muy ventajosos, debido a que se pudo probar dicha 
tecnología desde un smartphone con Android a partir de la versión 4.4 en adelante. [9] 

Por otra parte, fue necesario un PC con unas especificaciones mínimas para poder usar esta tecnología: 

TABLA II ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA PC 

Requisitos mínimos 

Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1050 Ti/AMD Radeon RX 470 o superior 

Tarjeta gráfica alternativa NVIDIA GTX 960/AMD Radeon R9 290 o superior 

CPU Intel i3-6100/AMD Ryzen 3 1200, FX4350 o superior 

Memoria 8 GB de RAM o más 

Salida de vídeo Salida de vídeo HDMI 1.3 compatible 

Puertos USB 1 puerto USB 3.0 más 2 puertos USB 2.0 

SO Windows 10 

D. Codificación de la solución en Android Studio 
La plataforma Android Studio nos proporcionó la opción de poder crear los scripts para que el modelo pueda ser visualizado en 

un dispositivo Android. En esta etapa nos encontramos con problemas de compatibilidad ya que en varias ocasiones se tuvo que 
adaptar el código y las librerías ocupadas para tener una compatibilidad con la mayoría de los dispositivos Android. Con esto pudimos 
obtener una App que nos permitió manipular la imagen desde un visor de realidad virtual y con ayuda de un control remoto, como 
los que se pueden observar en la figura 2.  

Figura 2: Auriculares de realidad virtual VR con controles remotos 

Para tener un control mayor sobre lo que realmente el usuario está mirando en el entorno, se utilizó una mirilla que permitió 
establecer el punto focal de la mirada del usuario con el modelo, permitiendo hacer zoom y poder girar el modelo a como se muestra 
en la figura 3. 

 
Figura 3: Campo de visión del usuario 
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IV. RESULTADOS 
Utilizando Google VR y una de sus demostraciones básicas se puede ver y entender el funcionamiento de esta tecnología y sus 

limitaciones. Estas limitaciones son claras, debido al uso de dispositivos móviles como plataforma donde ejecutar la aplicación limita 
la sensación de inmersión debido a las especificaciones técnicas de estos dispositivos. Por otra parte, tanto la interacción con el 
entorno y movimiento en éste está limitada de igual forma al no disponer de sensores que nos ayuden en este objetivo. En la Figura 
4 podemos observar el ambiente virtual desarrollado. 

 
Figura 4: Visión del modelo 3D en la aplicación Android 

Esta misma tecnología podría aplicarse en otras áreas específicas de las ciencias, por ejemplo, si pensamos en una clase de 
biología, donde se está explicando la composición de las células eucariotas, sería útil un vídeo que muestre al estudiante un animal, 
para después acercarse hasta el interior de su cuerpo, órganos, tejidos y finalmente descienda al nivel celular. En este momento, el 
estudiante podrá mirar a su alrededor para ver la composición de la célula y adivinar dónde está el núcleo o cómo se llaman cada uno 
de los elementos se convertirá en una técnica de enseñanza-aprendizaje más significativa para el estudiante en particular. 

V. CONCLUSIONES 
En definitiva, se han logrado las metas planteadas en el comienzo del trabajo de investigación tanto a nivel teórico, introduciendo 

las nuevas tecnologías de realidad virtual y el trabajo realizado con el motor Unity, y a nivel práctico mostrando una demostración 
de las bases fundamentales de la realidad virtual. 

Para aprender algo no hay nada como experimentarlo y la realidad virtual es lo más parecido que puede haber, en este contexto 
los estudiantes de enfermería mostraron mucho interés en la aplicación ya que les permitirá estudiar la anatomía humana de manera 
más “divertida” utilizando sus propios teléfonos celular para introducirse dentro la realidad que se les proporcionara.  

Dicha tecnología permite involucrar a los estudiantes de manera multi-sensorial sumergiéndolos en un ambiente virtual, donde él 
puede probar las cosas, elegir, tomar decisiones e iniciativas, fallar y volver a intentarlo; tantas veces como sea necesario, hasta que 
se desarrollen en él las habilidades y destrezas necesarias, que le permitan aprender cómo actuar y reaccionar en situaciones reales 
ante accidentes, eventos fortuitos o fallas de funcionamiento. 
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