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2. RESUMEN 

En la actualidad, la tecnología orientada al campo de la medicina, específicamente 

al estudio de la anatomía humana es un recurso de apoyo para el aprendizaje, siendo 

la simulación el más utilizado; en el estudio de diversas enfermedades importantes (ci-

rrosis), este recurso no es utilizado, en la que se ocupa el modelo tradicional de estudio. 

Por lo tal razón, el presente trabajo de titulación (TT) tiene como objetivo construir la 

simulación del órgano hepático con las etapas que presenta la cirrosis para la formación 

médica, con lo cual la pregunta de investigación es: ¿La simulación exploratoria del hí-

gado con las diversas etapas que posee la cirrosis hepática, ayudará a una mejor com-

prensión de la enfermedad? La resolución del TT se lo ejecutó en tres fases, para la 

primera fase, mediante el uso de una revisión bibliográfica (RB) y una revisión sistemá-

tica de literatura (RSL) se logró obtener la información del órgano (anatomía), los sínto-

mas que padece cada etapa de la cirrosis y las herramientas de desarrollo utilizadas en 

la anatomía humana; Zbrush para el desarrollo de los modelos 3D y Unity3D para la 

creación de la simulación mediante una aplicación móvil. En la segunda fase, se desa-

rrolló la aplicación móvil, esto mediante el uso de la metodología Mobile-D; para la eje-

cución de los modelos 3D se contó con los datos recolectados, con asesoría de profe-

sional en el campo, y la implementación de la información. Como tercera fase, se realizó 

un entorno experimental para la verificación académica y profesional del prototipo, refe-

rente a la factibilidad de este, en la que participaron 50 estudiantes de la Carrera de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja (CMH-UNL) y 10 especialistas, 

que fueron elegidos aplicando el muestreo no probabilístico. El resultado que se obtuvo 

demuestra que la aplicación es de gran utilidad, dando un nivel de aceptación del 72 % 

y 90 % respectivamente. Para concluir, se determina que la simulación virtual del hígado 

es un recurso tecnológico académico, que colabora a la comprensión de la enfermedad 

(cirrosis). 
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ABSTRACT 
At present, technology oriented to the field of medicine, specifically to the study of 

human anatomy is a support resource for learning, being the simulation the most used; 

in the study of several important diseases (cirrhosis), this resource is not used, in which 

the traditional study model is used. For this reason, the present degree work (TT) aims 

to build a simulation of the liver organ with the stages of cirrhosis for medical training, 

with which the research question is: Will the explorational simulation of the liver with the 

various stages of liver cirrhosis help to a better understanding of the disease? The res-

olution of the TT was executed in three phases, for the first phase, through the use of a 

literature review (RB) and a systematic review of literature (RSL) it was possible to obtain 

the information of the organ (anatomy), the symptoms suffered by each stage of cirrhosis 

and the development tools used in human anatomy; Zbrush for the development of 3D 

models and Unity3D for the creation of the simulation through a mobile application. In 

the second phase, the mobile application was developed, this by using the Mobile-D 

methodology; for the execution of the 3D models, the data collected was used, with ad-

vice from a professional in the field and the implementation of the information. As a third 

phase, an experimental environment was carried out for the academic and professional 

verification of the prototype, regarding its feasibility, with the participation of 50 students 

of the Human Medicine Career of the National University of Loja (CMH-UNL) and 10 

specialists, who were chosen by applying non-probabilistic sampling. The results ob-

tained show that the application is very useful, giving a level of acceptance of 72% and 

90% respectively. To conclude, it is determined that the virtual simulation of the liver is 

an academic technological resource that contributes to the understanding of the disease 

(cirrhosis). 
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3. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a la cirrosis entre las 10 primeras 

causas de defunción en países de ingresos medianos bajos, ocupando el noveno lugar 

con un porcentaje del 20,3 % en el año del 20151. En Ecuador la cirrosis ocupa el sép-

timo lugar en causas de mortalidad en hombres y sexto lugar en mujeres, según datos 

del INEC en el año 20162. Actualmente, las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) van teniendo gran participación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La 

simulación es uno de los recursos TIC más utilizado, específicamente en la educación 

médica, debido que apoya al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, confianza 

y seguridad, mediante la utilización de equipos (maniquís), los mismos que tienen un 

alto costo comparado con la enseñanza tradicional [1], [2]. Al momento de realizar un 

estudio de algún órgano en específico (hígado), estos equipos no son de gran ayuda 

para la comprensión de las enfermedades que le afectan, debido que presentan la afec-

tación en general. 

Por lo antes expuesto, se diseñó el presente Trabajo de Titulación que aborda el estudio 

de la cirrosis mediante la utilización de la simulación, cabe mencionar que es un pro-

yecto investigativo, con fines académicos, que esta orientado bajo la línea de investiga-

ción TIC para la educación e inclusión social del Programa Nacional de Desarrollo 2017-

2021 “Toda una Vida”, además bajo las líneas de investigación de Informática Educativa 

Inteligente, Hardware y Tecnologías de la Información de la CIS del plan de estudios 

ajustados 2013. 

Los tres objetivos que conforman el TT son: analizar el estado del arte referente al es-

tudio de la cirrosis y herramientas de simulación utilizadas para el estudio de la anatomía 

humana, desarrollar la simulación que presente las etapas del órgano hepático ante la 

cirrosis y ejecutar experimentaciones de la simulación en un entorno de estudio simu-

lado. Los cuales están encaminados al cumplimiento del objetivo general, el cual con-

siste en construir la simulación (prototipo) del órgano hepático con las etapas que pre-

senta ante la cirrosis para la formación médica. 

 
1 Véase:  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/es/index1.html 
2 Véase: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Poblacion_y_Demografia/ 

Nacimientos_Defunciones/2016/Presentacion_Nacimientos_y_Defunciones_2016.pdf 
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 El desarrollo del TT, se lo realizó mediante tres fases: en la primera se recolecta la 

información del hígado y de la cirrosis (alcohólica), mediante una RB, también con el 

uso de una RSL se obtuvo las herramientas para la creación del prototipo; adicional, se 

investigó acerca de la metodología que se utiliza al desarrollo de proyectos de simula-

ción; en la segunda fase se desarrolló  los modelos 3D de cada etapa de la cirrosis 

mediante la utilización del software Zbrush y del prototipo móvil con Unity3D; finalmente 

en la tercera fase se realizó la evaluación del prototipo con la participación de los estu-

diantes de la CMH-UNL y doctores. 

El TT se realizó en la CIS-UNL, es una investigación de carácter exploratoria y descrip-

tiva, se utilizó el método analítico, científico, la metodología de Bárbara Kitchenham, 

estudio de casos, del experimento, de la encuesta y muestreo por conveniencia; adicio-

nal, recursos técnicos como la metodología para el desarrollo de simulaciones, Zbrush, 

Unity3D; y como recurso ético se utilizó el consentimiento informado. Los integrantes 

del TT son el investigador, el docente tutor, estudiantes de la CMH-UNL y doctores, 

como participantes de las pruebas realizadas. 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por la Universidad Nacional de Loja el 

Trabajo de Titulación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En la sección Resumen, se explica en forma sintetizada el TT, en la sección Introducción 

se específica la importancia del tema, las ramas de investigación, pregunta de investi-

gación, el proceso de desarrollo y la estructura del TT, en la sección Revisión de Literaria 

abarca los conceptos necesarios para entrar en contexto con el objeto de estudio, en la 

sección de Materiales y Métodos se detalla el contexto, proceso, recursos y participantes 

del TT, en la sección Resultados, se expone la información obtenida en el desarrollo del 

TT, en la sección Discusión se presenta un análisis de los resultados obtenidos, en la 

sección de Conclusiones se presenta los resultados destacados o más relevantes del 

TT. Finalmente, la sección de Recomendaciones se describe sugerencias que deben 

tomar en cuenta al momento de desarrollar trabajos futuros procedentes del presente 

TT. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Hígado 

Es un órgano de color marrón, multifuncional más importante del organismo, debido a 

que ejecuta un número de funciones, entre las más importantes están el almacena-

miento y biotransformación de las sustancias que recibe desde el torrente circulatorio y 

el sistema portal [3]. Almacena hasta un 10 % del volumen sangre, su peso oscila entre 

1,4 a 1,8 kg en el hombre y 1,2 kg a 1,4 kg en la mujer [4]. Recibe aporte de sangre de 

dos fuentes: 80 % le llega desde la vena porta, que tiene su origen en el bazo y el 

intestino, y el 20 % restante es sangre oxigenada procedente de la arteria hepática. 

4.1.1. Anatomía del Hígado 

El hígado se encuentra en la pared abdominal, en el cuadrante superior derecho (hipo-

condrio derecho), epigastrio y una porción en el hipocondrio izquierdo, llegando hasta la 

quinta costilla; se comunica con el corazón mediante el centro frénico, hacia la izquierda 

de la vena cava inferior, por debajo del diafragma [5]. Su forma es parecida a una cuña, 

siendo la base a la derecha y el ápice a la izquierda, “es irregularmente hemisférico con 

una faz diafragmática, convexa, extensa y relativamente lisa, y otra faz visceral, cóncava 

y mas irregular” [6].  

Se divide en cuatro lóbulos (véase Figura 1), 2 principales (derecho e izquierdo) y 2 

menores en la parte izquierda (cuadrado y caudado) [7]:  

• Lóbulo derecho: Se encuentra a la derecha del ligamento falciforme. 

• Lóbulo izquierdo: Se extiende sobre el estómago y se posiciona a la izquierda 

del ligamento falciforme. 

• Lóbulo cuadrado: Se encuentra en la cara inferior del hígado; limitado a la iz-

quierda por el surco umbilical, a la derecha por el lecho vesicular y el hilo del 

hígado por detrás [5]. 
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Figura 1. Anatomía del Hígado (Tomada de [7]). 

Según Couinaud, el hígado se divide en 8 segmentos funcionales independientes. Cada 

uno de ellos presenta su propio pedículo portal, formado por una rama arterial hepática, 

una rama de la vena porta y un conducto biliar, y la rama venosa hepática. Se numeran 

en sentido de las manecillas del reloj. 

El segmento II, III y IV forman el lóbulo izquierdo, el segmento V, VI, VII y VIII forma el 

lóbulo derecho y el segmento I (lóbulo caudado) [8].  

4.2. Enfermedades del hígado 

Por la funcionalidad de convertir las sustancias tóxicas en no tóxicas (denominado de-

toxificación), el hígado es muy propenso a sufrir daños funcionales o anatómicos, por lo 

que el sistema circulatorio puede llevar hacia él sustancias tóxicas o que se vuelven 

tóxicas con las transformaciones que ocurren en este órgano [3]. 

Sin el tratamiento adecuado de las enfermedades (hígado graso, fibrosis, hepatitis, entre 

otras) que le afectan al hígado [9], su etapa final o estadio es la cirrosis. 
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4.2.1. Cirrosis. 

Es una enfermedad crónica, progresiva que se define como una alteración difusa de 

parénquima hepático, que se caracteriza por presentar una acentuada fibrosis y nódulos 

de regeneración estructuralmente anormales, esto conduce a una alteración de la circu-

lación intrahepática, distorsión de la arquitectura hepática y vascular; se considera el 

estadio final de numerosas enfermedades que afectan al hígado [10], [11].  

La cirrosis es causada por el consumo excesivo de alcohol (más frecuentes), el virus de 

hepatitis C, hepatitis B crónica, hígado graso no alcohólico, hemocromatosis, enferme-

dad de Wilson, hepatitis autoinmune, etc. Aunque al ser diversas las enfermedades que 

provoquen a cirrosis, existe algunas características comunes que son la degeneración 

y necrosis de los hepatocitos, sustitución del parénquima hepático por los tejidos fibró-

ticos, nódulos de regeneración y la perdida de la función hepática [12].  

4.2.1.1. Cirrosis Alcohólica 

En el 65 % de los casos, el consumo excesivo de alcohol es la causa principal del desa-

rrollo de cirrosis, siendo más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una 

proporción de 2,5/1 respectivamente, sin embargo, estos valores se están equiparando 

en la actualidad [13]. 

La evolución de la patología se extiende desde la presencia de esteatosis hepática al-

cohólica hasta llegar a una fase más incluyendo hepatitis alcohólica y la cirrosis [14]. 

Los factores de riesgo asociados incluyen el sexo femenino, variaciones genéticas, des-

nutrición obesidad [13]. Además, la cirrosis alcohólica no guarda relación con el tipo de 

bebida, sino con los gramos de alcohol que contiene, el consumo frecuente y excesivo 

de etanol (>= 60 gramos/día) durante más de 10 años, aumenta el riesgo de padecer 

esta patología [14]. 

Los pacientes que padecen esta enfermedad presentan disminución de la capacidad de 

almacenamiento, desencadenando un aumento del catabolismo de grasas y proteínas 

[13]. 

Las funcionalidades que se afectan a causa de esta enfermedad son la eliminación de 

bacterias y toxinas de la sangre, fabricación de proteínas que regulan la coagulación, el 

procesamiento de medicamentos y hormonas, la producción de bilis, la absorción de 

grasas y vitaminas solubles en grasas [6]. 

La cirrosis es una enfermedad dinámica en la que se puede distinguir dos fases: com-

pensada y descompensada. Cada una de ellas presenta dos estados (estadios). 
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4.2.1.2. Estados de la cirrosis 

• Estado 1: Ausencia de varices esofágicas y ascitis. La tasa de mortalidad en 

este estadio es del 1 % por año. 

• Estado 2: Presencia de varices esofágicas sin ascitis y sin sangrado. La tasa de 

mortalidad es del 3,4 % por año. 

• Estado 3: Presencia de ascitis con o sin varices esofágicas en un paciente que 

nunca a sangrado. La tasa de mortalidad es del 20 % por año. 

• Estado 4: Presencia de hemorragia digestiva por varices con o sin ascitis. La 

tasa de mortalidad es del 57 % por año. 

 

Los estados 1 y 2 pertenecen a la compensada, y los estados 3 y 4 son parte de la 
descompensada [15]. 

 

4.2.1.3. Complicaciones 

• Hipertensión portal: La presión normal de la vena porta se encuentra entre 1–

5 mmHg, de 6-9 mmHg se considera leve y >10 mmHg define a la hipertensión 

portal, causado por la elevación del flujo sanguíneo portal; con un HP >10 mmHg 

existe un gran riesgo de presentar descompensaciones de la cirrosis (ascitis, 

hemorragia varicosa, encefalopatía hepática) [16]. 

Esta complicación se puede presentar por un bloqueo en la vena porta, causado 

por un coágulo de sangre o por el aumento de resistencia en el hígado, provo-

cado por la fibrosis o cirrosis [17]. Los síntomas que provoca son incremento de 

la resistencia intrahepática, aumento del flujo sanguíneo esplácnico [18]. 

• Varices esofágicas: son canales vasculares que conectan la circulación venosa 

portal con la sistémica, las cuales se forman en la submucosa del esófago inferior 

debido a que la presión portal es demasiado elevada [18]. Para que exista he-

morragia variceal deben ser de gran tamaño, la presión portal supera los 12 

mmHg, presencia de signos rojos sobre las varices [19]. Los síntomas que se 

presentan ante una hemorragia por varices son taquicardia ortostática leve hasta 

choque profundo, dependiendo del volumen de sangre perdida y el grado de 

hipovolemia [17], vómito de sangre o eliminación de sangre por las heces [6]. 

• Esplenomegalia: dolor abdominal en el cuadrante izquierdo del abdomen cau-

sado por el incremento del tamaño del bazo [6]. 



 

 

10 

• Ascitis: es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal (abdomen), la cual 

se encuentra en la etapa descompensada de la cirrosis. Puede aparecer repen-

tinamente como una obstrucción de los vasos principales o lentamente como las 

enfermedades hepáticas comunes [18]. 

Los malestares que se presentan con la ascitis son: aumento de la cavidad ab-

dominal, plenitud abdominal, malestar o dolor, dificultad para respirar, saciedad 

temprana y movilidad reducida [17]. 

Al complicarse mas, la ascitis presenta alteración de la función respiratoria, dis-

nea, hidrotórax hepático, desnutrición, emaciación muscular, fatiga y debilidad 

muscular [6]. 

• Encefalopatía hepática: acumulación de sustancias tóxicas en la sangre (amo-

niaco), por lo que el hígado pierde la capacidad de eliminarlas. 

El paciente que presenta esta afectación se desorienta, tiene tendencia al sueño, 

temblores, el habla y la capacidad intelectual [6], [19]. 

• Ictericia: coloración amarillenta en la piel y las mucosas debido a la acumulación 

de bilirrubina [20], esta se presenta en la cirrosis descompensada [6]. 

4.3. Simulación 

“La simulación es una herramienta de análisis que nos permite sacar conclusiones sin 

necesidad de trabajar directamente con el sistema real que se está simulando. La simu-

lación es específicamente útil cuando no disponemos de dicho sistema real o nos resulta 

demasiando arriesgado realizar experimentos sobre el” [21]. 

4.3.1. Reseña Histórica  

Su origen se remonta en la industria aeronáutica, por el año 1929, con el primer simula-

dor (Link Trainer). El crecimiento se obtuvo en la segunda guerra mundial, debido a la 

necesidad de formar pilotos con mayor velocidad y con una mejor instrucción, por lo que 

fueron comprados varios simuladores para el entrenamiento [22]. A finales de1940, dos 

científicos John Von Neuman y Stanislaw Ulam trabajaban en el método Monte Carlo 

con la finalidad de resolver problemas de reacciones nucleares, costos en las experi-

mentaciones y el análisis matemático demasiado complejo. 

En los años 1950, debido al incremento en la disponibilidad de ordenadores y las técni-

cas de análisis numérico, causó un rápido crecimiento de diferentes herramientas de 
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simulación y la extensión a otras disciplinas, ya que anteriormente se la utilizaba mayor-

mente para fines militares [23].  

La incursión de la simulación en las ciencias de la salud data de la segunda mitad del 

siglo XX, por lo que el empresario Asmund Laerdal diseño a Ressuscie Anne, un simu-

lador para la práctica de maniobras en reanimación cardíaco pulmonar (RCP). 

A partir del año 2000, aparecen los simuladores de alta fidelidad para la utilización en la 

comunidad académica, estos simuladores (maniquíes) permiten el desarrollo de habili-

dades específicas, toma de decisiones mediante un caso clínico. Para lograr una simu-

lación de alta fidelidad se debe tener la interacción de hardware, software y maniquís 

especializados [22]. 

4.3.2. Simulación en la educación  

La simulación en la educación se utiliza como una metodología en la que es un comple-

mento y apoyo en la práctica, a su vez es de gran potencial en el trabajo en equipo, la 

planificación de estrategias, la toma de decisiones o la interculturalidad y proporciona 

una mejora en las habilidades [24]. En el campo de la medicina, la simulación es de gran 

utilidad y validez para el desarrollo de prácticas y destrezas de los estudiantes [25], 

facilita el traslado de los conocimientos teóricos, procedimiento y actitudes a un am-

biente controlado que aporta seguridad al momento de realizar la práctica en un entorno 

real [26].  

4.4. Modelamiento 3D 

El modelamiento 3D es la representación matemática de un objeto 3D, con la utilización 

de un software especializado [27]. En el proceso se puede incluir la edición de la super-

ficie del objeto (color, textura, luminosidad, difusión, especularidad, transparencia u opa-

cidad, entre otros) [28].  

Para la creación del modelo se puede hacer de diversas maneras (por proceso, basado 

en imágenes, escáner 3D), pero la más empleada es mediante el uso de polígonos. Los 

polígonos son figuras geométricas con tres o más lados rectos, determinados por puntos 

tridimensionales (vértices), las líneas que los conectan se llaman bordes y la región in-

terior se denomina cara (véase Figura 2) [27].  
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Figura 2. Ejemplo de polígonos (Fuente propia) 

 

4.4.1. Texturización 

Una textura es un mapa en 2D que contiene información del modelo, puede ser el color, 

detalles en la superficie del modelo, entre otras [29].  

Mediante el uso del mapeado UV (modelado UV), facilita la colocación de texturas de 

imágenes en una superficie 3D, debido que a partir de un modelo 3D genera un mapa 

2D, el cual es de referencia para facilitar la colocación en el modelo [30]. Los UVs son 

coordenadas bidimensionales que contienen información referente a las mallas de su-

perficie poligonal y de subdivisión, estos tienen el propósito de crear un sistema de coor-

denadas de texturas bidimensionales [27].  

4.5. Plataformas de desarrollo 

4.5.1. Zbrush 

Software para la creación de contenido 3D, que abarca la pintura digital, escultura y 

modelado [31]. Es una herramienta de escultura que permite esculpir o crear modelos a 

partir de figuras básicas [32], la interfaz que presenta es intuitiva seccionando el conte-

nido para el desarrollo de las figuras en 3D [31]. 
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4.5.2. Unity3D 

Es un motor de desarrollo para la creación de juegos (2D y 3D). Este software se des-

pliega sin inconvenientes en las diversas plataformas (Windows, macOs, Linux, Android, 

iOS, WebGL, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox One, Xbox 360). Se encuentra 

disponible una serie de tutoriales en inglés, también varios tutoriales de desarrolladores 

que circulan en internet. 

Existen distintas versiones de Unity, tiene una versión gratuita para el uso de principian-

tes, la realización de trabajos académicos o para pequeños proyectos no comercializa-

bles o que sus ingresos no excedan la cantidad de $100 mil dólares; esta versión puede 

ser extendida mediante la utilización de plugins. Las otras versiones con las que cuenta 

son solo de pago [33].  

4.6. Metodología para el desarrollo de simulaciones 

Los pasos que debe contener un proyecto referente a la simulación son los siguientes 

[34]: 

• Observación: este punto hace referencia a la formulación del problema de es-

tudio. 

• Recolección y procesamiento de información: se realiza la recolección de 

información necesaria para la creación de los diversos modelos, a su vez un 

análisis para determinar si la información es necesaria o se necesita adicionar 

más datos. 

• Desarrollo del modelo: se realizan o ejecutan los diversos modelos, en base a 

la información recolectada en el paso anterior. 

• Desarrollo de la simulación: una vez culminado el paso anterior, se inicia la 

ejecución de la simulación, con un lenguaje de programación o plataforma 

acorde a las características y finalidad del TT. 

• Verificación: hace referencia sobre como el o los modelos responden ante las 

instrucciones dadas por el programa, en si consiste en comprobar que no existan 

errores en la programación. 

• Experimentación: luego de haber finalizado la verificación y corregido los posi-

bles errores encontrados, se realizan pruebas en diversos entornos, es recomen-

dable tener una planificación previa. 
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• Documentación final: en este punto se realiza el análisis de los resultados en-

contrados en la experimentación, también la documentación del proceso reali-

zado.  

4.7. Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles  

4.7.1. Mobile-D 

Es una metodología creada para el desarrollo de aplicaciones móviles, basada en XP, 

RUP y Crystal methodologies [35]; tiene como objetivo presentar resultados rápidos me-

diante el trabajo de grupos pequeños, los resultados se deben presentar en un corto 

tiempo. Esta metodología contiene 5 fases, cada una con varias actividades o etapas 

[36].  

Fases: 
• Exploración: en esta fase se tiene por objetivo el desarrollo de la planificación 

(características del proyecto) [37], mediante la ejecución de las siguientes eta-

pas: 

§ Establecimiento de los interesados: en esta etapa se establecen los 

grupos de interés (pueden incluir: grupo de supervisión, gestión de pro-

yectos, grupos de la arquitectura y el proceso de los especialistas), las 

tareas juntamente con las funciones y los recursos pertinentes [35]. 

§ Definición del alcance: en esta etapa se define el alcance y los objetivos 

del proyecto, con el visto bueno de los grupos de interés. Los requisitos 

del producto y el tiempo del proyecto, también se incluyen [38]. 

§ Establecimiento de proyectos: etapa en la que se concreta cuestiones 

técnicas y físicas, también el personal para el desarrollo de software. Adi-

cional, en esta etapa se definen los problemas de proceso [38]. 

• Inicialización: se realiza la identificación y preparación de los recursos necesa-

rios, se establece el entorno técnico de los recursos tecnológicos, físicos y de 

comunicaciones, también la capacitación del equipo de desarrollo [38]. 

• Pruebas: en esta fase se realiza la programación de tres días (planificación, 

trabajo y liberación), hasta la implementación de todas las funcionalidades (ite-

rativamente), mediante la utilización de pruebas [37]. 

• Estabilización: se ejecutan las ultimas opciones de integración para el funcio-

namiento correcto del software. Se realizan tareas similares a las que se debían 
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efectuar en la fase anterior, pero se tiene prioridad en la integración del sistema 

[38]. 

• Pruebas y reparación del sistema: esta etapa tiene como objetivo la creación 

de una versión estable y completamente funcional del software. El resultado final 

se itea y se prueba con los requisitos funcionales del sistema [37]. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo con el articulo 32, del Reglamento de Régimen Académico que rige a las 

Instituciones de Educación Superior de Ecuador, se manifiesta que la aprobación de la 

unidad de integración curricular de tercer nivel se puede realizar mediante el desarrollo 

de un trabajo de integración curricular anteriormente llamado Trabajo de Titulación (TT) 

[39]. Por otro lado, el TT deberá consistir en una propuesta innovadora que abarque 

como mínimo una investigación exploratoria y diagnóstica, además, de acuerdo con el 

artículo 40 del mismo reglamento, la investigación a nivel de grado es de carácter ex-

ploratorio y descriptivo [40]. En forma exploratoria, con el uso de una RB y apoyándose 

en una RSL, se llego a determinar la pregunta de investigación basándose en como 

influye la simulación en la educación médica; en la parte descriptiva ayudó al análisis 

del objeto de estudio y la información recolectada. Adicional, en esta sección se presen-

tan los materiales y métodos utilizados en el desarrollo del TT. El contexto se presenta 

en el apartado 5.1, donde se detalla el desarrollo del proyecto, el proceso se encuentra 

en la sección 5.2, en la que se presenta las actividades que se ejecutó para cumplir con 

los objetivos planteados, los recursos que se utilizaron se describen en la sección 5.3, 

por último, en la sección 5.4 se exponen los participantes del TT. 

5.1. Contexto 

El TT se desarrollo en Ecuador, Provincia de Loja, Cantón Loja, en la Universidad Na-

cional de Loja3, en la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables, en la Carrera de Ingeniería en Sistemas (CIS). 

El trabajo se basa en la simulación virtual 3D, orientado al campo de la educación mé-

dica, en especial al estudio del hígado siendo afectado por la cirrosis causada por al-

cohol, por lo que al finalizar el prototipo se ejecutaron pruebas para evaluar el funciona-

miento y la factibilidad, y a su vez poder responder la pregunta de investigación ¿La 

simulación exploratoria del hígado con las diversas etapas que posee la cirrosis hepá-

tica, ayudará a una mejor comprensión de la enfermedad? Las debidas pruebas del 

simulador virtual 3D (aplicación móvil), se realizó con la participación de 50 estudiantes 

de la Carrera de Medicina Humana de la UNL y para un mejor sustento del TT, se contó 

 
3 Véase: http://www.unl.edu.ec/ 
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con la participación de 10 doctores, para la facilidad de estas se subió el prototipo 

“MedCir” a la tienda de aplicaciones móviles de Android (Google Play). 

5.2. Proceso 

Para el desarrollo del objetivo general del TT se siguió las diferentes actividades plan-

teadas en diversas fases (véase sección 6). 

 

1. Análisis del estado del arte referente al estudio de la cirrosis y herramientas 
de simulación utilizadas para el estudio de la anatomía humana. 
1.1. Revisión bibliográfica de las partes del hígado, el funcionamiento ante cada 

etapa de la cirrosis hepática y síntomas que presenta cada una (véase sección 

Resultados, apartado 6.1.1).  

1.2. Revisión sistemática de las herramientas utilizadas de simulación en la anato-

mía humana (véase sección Resultados, apartado 6.1.2). 

1.3. Selección de la información fundamental del hígado y de la cirrosis hepática que 

se va a implementar (véase sección Resultados, apartado 6.1.3). 

1.4. Selección de la herramienta a utilizar para el desarrollo del ambiente simulado 

(véase sección Resultados, apartado 6.1.4). 

 

2. Desarrollo de la simulación que presente las etapas del órgano hepático ante 
la cirrosis. 
2.1. Selección de la metodología para el desarrollo de la simulación. (véase sección 

Resultados, apartado 6.2.1). 
2.2. Desarrollo de los modelos 3D con la información previamente obtenida. (véase 

sección Resultados, apartado 6.2.2).  
2.3. Desarrollo del prototipo para la integración e interfaz de los síntomas y modelos 

3D (véase sección Resultados, apartado 6.2.3). 
 

3. Ejecución de experimentaciones de la simulación en un entorno de estudio 
simulado. 
3.1. Determinar los parámetros que serán evaluados (véase sección Resultados, 

apartado 6.3.1). 
3.2. Planificar el procedimiento de evaluación (véase sección Resultados, apartado 

6.3.2). 
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3.3. Pruebas en un entorno de estudio simulado (véase sección Resultados, apar-
tado 6.3.3) 
 

5.3. Recursos 

Además de las actividades nombradas en el apartado anterior, en el desarrollo del TT 

se utilizó los siguientes recursos:  

5.3.1. Recursos Científicos. 

• Método Analítico: el método analítico permitió dividir al objeto de estudio en 

partes más pequeñas, para su mejor comprensión [41], con ello se pudo desa-

rrollar el objetivo general en diversas etapas, denominadas objetivos específicos, 

cada uno con diversas actividades, las cuales se especifican en la sección Re-

sultados. 

• Estudio de Caso: el estudio de caso es un método que se sustenta en varias 

fuentes para la investigación de un fenómeno [40]; este permitió comprender los 

fundamentos teóricos en la recolección de la información, con lo que ayudó a 

realizar el primer objetivo el TT, para la ejecución de este método se utilizo la 

técnica de revisión sistemática de literatura (RSL), la cual permitió el estudio de 

trabajos relacionados con el caso de estudio. 

• Metodología de la RSL: para el desarrollo de la RSL, se usó la metodología 

propuesta por Bárbara Kitchenham (véase Anexo 1). 

• Método Científico: es un método investigativo basado en la medición, el cual 

permite la creación de conocimiento, mediante la resolución de una o varias in-

terrogantes, en base a un proceso ordenado [41], [42], que se puede observar 

en la Figura 3. 
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• Método de la Encuesta: la encuesta es el método más ejecutado a nivel mun-

dial, que se utiliza para la recolección de datos acerca de individuos [40]. Este 

método se explicó a profesionales en la rama (doctores) y estudiantes de la Ca-

rrera de Medicina Humana para obtener información referente a la factibilidad de 

la simulación virtual 3D (véase Anexo 3 y 4). 

• Método del Experimento: es una investigación empírica que estudia el efecto 

que tiene la variable dependiente sobre la independiente mediante la manipula-

ción de estas. Para la realización de un experimento se debe seguir un proceso 

experimental, la cual detalla los pasos o actividades a desarrollar [40]. El proceso 

experimental se lo utilizó en la evaluación del prototipo (véase sección Resulta-

dos, apartado 6.3). 

• Muestreo por conveniencia: es un método no probabilístico, elegido por la fac-

tibilidad al momento de escoger la muestra (participantes voluntarios) por parte 

del investigador [40]. Este método se utilizó para la selección de los sujetos en 

el desarrollo de las pruebas. 

 

Figura 3. Pasos del Método Científico (Fuente propia). 
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5.3.2. Recursos Técnicos:   

• Zbrush: software especializado en el desarrollo de contenido 3D, el cual fue 

utilizado en el desarrollo de los diversos modelos 3D. 

• Unity3D: software centrado en la creación de juegos 2D y 3D, empleado para el 

desarrollo de la interfaz de la simulación y el prototipo. 

• Visual Studio Code: entorno utilizado para la programación de la simulación. 

• Visual Paradigm: software para el desarrollo del diagrama de secuencia. 

• Lucidchart: software online utilizado en el desarrollo de los diversos diagramas 

presentados en el TT. 

5.4. Participantes 

El TT fue desarrollado por Nelson Roger Puchaicela Godoy (investigador), en acompa-

ñamiento de los docentes Ing. Luis Antonio Chamba Eras Mg. Sc. PhD. (tutor acadé-

mico) e Ing. Marlon Santiago Viñan Ludeña, en calidad de director del presente TT, el 

cual guió la ejecución de este. Adicional, estudiantes de la Carrera de Medicina Humana 

de la UNL, especialistas y asesores en el tema. 
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6. RESULTADOS 

Para llegar a la solución del problema propuesto se planteó tres fases con actividades, 

cada una de las fases representan un objetivo específico, a continuación, se presenta 

el desarrollo de cada fase. 

6.1. OBJETIVO I: Análisis del estado del arte referente al estudio 
de la cirrosis y herramientas de simulación utilizadas para el es-
tudio de la anatomía humana. 

Para cumplir este objetivo se desarrollaron las siguientes actividades: 

6.1.1. Revisión bibliográfica de las partes del hígado, el funcionamiento 
ante cada etapa de la cirrosis hepática y síntomas que se presenta cada 
una. 

Para la ejecución de la Revisión Bibliográfica (RB), se utilizó Google Académico, ejecu-

tando diversas cadenas de búsqueda (véase Tabla I), la selección se realizó de acuerdo 

con el tema, resumen y contenido, con lo que se obtuvieron 10 estudios (véase Tabla 

II) que dan una perspectiva general y específica acerca de la anatomía del hígado y la 

cirrosis. 

 

Tabla I. 

 CADENAS DE BÚSQUEDA RB 

Fuentes Bibliográficas Cadenas de Búsqueda 
Google Scholar “hígado” 

“cirrosis compensada y descompensada” 

“cirrosis” etapas 

“cirrosis alcohólica” 

Revista Scielo “hígado” 

“cirrosis compensada y descompensada” 

“cirrosis” etapas 

“cirrosis alcohólica” 
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ClinicalKey “hígado” 

“cirrosis compensada y descompensada” 

“cirrosis” etapas 

“cirrosis alcohólica” 

 

 

 

Tabla II.  

DOCUMENTOS RB 

Título Año de Publicación Impacto de la 
Investigación 

Enfermedad hepática por alcohol en pa-

cientes entre 30 y 70 años en el Hospital 

Regional Isidro Ayora periodo julio-diciem-

bre del 2014 [18]. 

2015 Nacional 

Estudio comparativo del estado funcional 

de los pacientes con cirrosis de etiología al-

cohólica y no alcohólica mediante las esca-

las de evaluación pronóstica: meld y child 

pugh, en los hospitales Isidro Ayora y Ma-

nuel Ignacio Monteros de Loja [15]. 

2014 Nacional 

Fuentes de variabilidad de la elastografía 

transitoria hepática y mejoría de su capaci-

dad predictiva para el diagnóstico de hiper-

tensión portal clínicamente significativa en 

pacientes con cirrosis compensada [11]. 

2014 Internacional 

Anatomía normal del hígado [8]. 2013 Internacional 

Cirrosis hepática en pacientes del Hospital 

Liborio Panchana, durante el periodo de 

Mayo a Septiembre del 2015 [6]. 

2015 Nacional 

Estudio de la regulación transcripcional de 

los transportadores hepatobiliares e identi-

ficación de los elementos de respuesta en 

2017 Nacional 
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el promotor del gen Organic solute trans-

porter beta (SLC51B) [7]. 

Incidencia y características clínico – epide-

miológicas de la cirrosis hepática en pa-

cientes hospitalizados en el servicio de me-

dicina interna del Hospital Hipólito Unanue 

de Tacna 2013 – 2016 [20].  

2017 Internacional 

Caracterización epidemiológica y clínica de 

la cirrosis hepática en un centro regional 

del caribe colombiano: Clínica General del 

Norte. Enero 2012 a marzo 2017 

2017 Internacional 

Correlación clínica y nutricional de pacien-

tes de cirrosis alcohólica entre 40 y 80 años 

2018 Nacional 

Enfermedad hepática por alcohol 2016 Internacional 

6.1.2. Revisión sistemática de las herramientas utilizadas de simulación en 
la anatomía humana.  

Para el desarrollo de la Revisión Sistemática de Literatura (RSL) se siguió la metodolo-

gía propuesta por Bárbara Kitchenham, para mayor detalle ver el Anexo 1. En la misma 

se plantearon 2 preguntas las cuales fueron contestadas al finalizar el proceso, estas 

fueron: “¿Cuáles son las metodologías utilizadas para el desarrollo de simulaciones?”, 

permitió  al investigador saber cual es el procedimiento que se debe seguir al desarrollar 

un proyecto de simulación; y como final la pregunta “¿Cuáles son las herramientas más 

utilizadas para el desarrollo de simulaciones en la educación médica?”, busca dar a 

conocer al investigador acerca de las herramientas utilizadas al momento de desarrollar 

una simulación orientada a la materia de anatomía humana; las mismas que ayudaron 

a dar cumplimiento de la actividad y serán de gran utilidad para el desarrollo del TT. 

Para la ejecución de la RSL se estableció criterios de exclusión e inclusión detallados 

en el enunciado C del apartado Diseño del protocolo de búsqueda del Anexo 1, me-

diante el uso de un diagrama de flujo (véase Figura 4). 
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Figura 4. Diagrama de flujo RSL (Fuente propia) 

 

Con el apoyo del diagrama de flujo se obtuvieron 10 trabajos (véase Tabla III), de los 

cuales se obtuvo información relevante para dar soporte al TT en la selección de las 

herramientas. 
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Tabla III.  

DOCUMENTOS RSL: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Código Título Año de publi-
cación 

Impacto de la in-
vestigación 

ESH1 Diseño de un simulador educativo 

basado en la enseñanza de técni-

cas de anestesia en cavidad oral 

[43]. 

2017 Internacional 

ESH2 Routine clinical application of virtual 

reality in abdominal surgery [44]. 

2017 Internacional 

ESH3 A System Design for Virtual Reality 

Visualization of Medical Image [45]. 

2018 Internacional 

ESH4 Impacto en la implementación de la 

tecnología de realidad aumentada 

móvil en la Escuela de Medicina-

ESPOCH [46]. 

2015 Nacional 

ESH5 Aplicación para personas con dis-

capacidades auditivas basada en 

animación 3D y realidad aumentada 

enfocada al aparato respiratorio del 

cuerpo humano [30]. 

2016 Nacional 

ESH6 Estudio de motores de video juegos 

para la elaboración de prototipos de 

simulación en el campo de la medi-

cina aplicado para la Facultad de 

Ciencias Médicas (UCE) [47]. 

2016 Nacional 

ESH7 Propuesta de Instrumentación Vir-

tual de Electrofisiología Cardiaca 

básica para uso educativo [48].  

2015 Internacional 

ESH8 Design and implementation of hu-

man motion information collection 

system [49]. 

2018 Internacional 
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ESH9 Estudio de Tecnología de modelado 

3D para su aplicación en escultura 

sustentable [50]. 

2017 Internacional 

ESH10 Animación de un modelo 3D del ro-

bot Darwin-OP utilizando Kinet [51]. 

2016 Internacional 

 

 

Los trabajos antes mencionados se obtuvieron de fuentes bibliográficas confiables, las 

cuales se detallan en la Tabla IV. Se realizó cambios en las cadenas de búsqueda para 

las diferentes fuentes, debido que no se obtuvo estudios con información relevante que 

aporten al sustento y desarrollo del TT. 

 

Tabla IV.  

CADENAS DE BÚSQUEDA 

Fuentes bibliográficas Cadenas de búsqueda 
Google Scholar - “desarrollo de simulación” virtual 

- “Virtual Simulation” OR “liver” 

- Virtual Organ Simulation 

Revista Scielo - “desarrollo de simulación” 

- Herramientas simulación and desarrollo 

Repositorios Digitales y Bibliotecas del 

Ecuador 

- Herramientas simulación and desarrollo 

IEEE Explorer - “simulation liver” 

- Medical education simulation OR simu-

lation of the human body 

- Virtual Organ Simulation 

 

6.1.3. Selección de la información fundamental del hígado y de la cirrosis 
hepática que se va a implementar. 

Una vez concluida la revisión bibliográfica se procedió a la recolección de los puntos 

importantes o relevantes acerca del órgano y la enfermedad de la cirrosis, como infor-

mación importante se encontró que las partes anatómicas del hígado se subdividen en 



 

 

27 

8 para una mejor comprensión (véase Figura 5), y las etapas que comprenden la enfer-

medad de la cirrosis se detallan en la Tabla V. Los datos recolectados fueron de gran 

ayuda para el desarrollo de los modelos 3D. 

 

 
Figura 5. División anatómica del hígado (Tomada de [8]) 

 

Tabla V.  

SÍNTOMAS DE CADA ETAPA [15], [6], [16], [17], [18], [19] 

Cirrosis Complicaciones o síntomas 
Etapa 1 - Presión portal (>6 - <10 mmHg) 

- Puentes de fibrosis 

- Ausencia de varices esofágicas 

Etapa 2 - Presión portal (>10 - <12 mmHg) 

- Puentes de fibrosis 

- Presencia de varices esofágicas 

- Nódulos de regeneración 

Etapa 3 - Presión portal (>10 - <12 mmHg) 

- Esplenomegalia 

- Varices esofágicas 

- Ascitis (aumento de la cavidad abdominal, plenitus abdominal, 

malestar o dolor, dificultad para respirar, saciedad temprana y mo-

vilidad reducida) 
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Ictericia 

Etapa 4 - Presión portal superior a 12 mmHg 

- Sangrado varicoso (taquicardia ortostática leve hasta choque pro-

fundo, dependiendo del volumen de sangre perdida y el grado de 

hipovolemia, vomito de sangre o eliminación de sangre por las he-

ces) 

- Encefalopatía hepática 

- Complicaciones mayores de la ascitis (alteración de la función 

respiratoria, disnea, hidrotórax hepático, desnutrición, emaciación 

muscular, fatiga y debilidad muscular) 

 

Con la información recolectada se logro obtener el tiempo que se demora en desarrollar 

la enfermedad, basándose en la cirrosis alcohólica, para el desarrollo de una línea de 

tiempo. Los valores se presentan en la Tabla VI. 

 

Tabla VI.  

DESARROLLO DE LA CIRROSIS ALCOHÓLICA EN AÑOS [52], [53] 

Ingesta de al-
cohol 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 

Grave 2,5 años 5 años 7,5 años 10 años 

Moderado 3,7 años 10 años 11.2 años 15 años 

Leve - - - - 

 

6.1.4. Selección de la herramienta a utilizar para el desarrollo del ambiente 
simulado.  

Con ayuda de la RSL se logró cumplir con esta actividad; como resultado de esta se 

obtuvo cuatro trabajos [47], [30], [50], [51], que presentan cuadros comparativos y ca-

racterísticos acerca de las herramientas a utilizar en un proyecto de simulación, dando 

como resultados dos herramientas descritas en la Tabla VI, las cuales se utilizaron en 

el presente TT. 
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Tabla VII.  

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Herramienta Función 
Zbrush Modelamiento 3D 

Unity3D Integración de los modelos 3D e interfaz 

6.2. OBJETIVO II: Desarrollo de la simulación que presente las 
etapas del órgano hepático ante la cirrosis. 

6.2.1. Selección de la metodología para el desarrollo de la simulación 

El  

Mediante el desarrollo de la RSL (véase Anexo 1), se dio el cumplimiento de la actividad, 

se encontró diversas metodologías de desarrollo, las cuales en su mayoría son especí-

ficas para el desarrollo de software, recalcando que en [48], [54], [34], utilizan o nombran 

cual es la metodología que se debe seguir en un proyecto de simulación, la misma de-

nominada “Proceso de Simulación”, la cual se utilizó en el desarrollo del presente TT, 

los pasos que constan en esta se encuentran descritas en la Revisión de Literatura. 

6.2.2. Desarrollo de los modelos 3D con la información previamente obte-
nida 

En la creación de los modelos 3D de las etapas de la cirrosis, se realizó una búsqueda 

en diversas páginas de recursos gráficos [55], en la que se obtuvo el hígado base4, el 

cual cumple con las características presentadas en la Figura 1. 

1. Modelos 3D 
Para el modelado de las diversas formas que tiene el hígado ante cada etapa se utilizó 

la técnica de esculpido, mediante el software Zbrush, lo cual facilitó la formación de cada 

una, debido que cuenta con las herramientas para la fácil modificación. 

En la Figura 6, se presenta las diversas formas de brochas que se puede utilizar para el 

esculpido, las cuales fueron utilizadas para la creación de los modelos 3D. 

 

 

 

 
4  Véase: https://www.turbosquid.com/3d-models/3ds-max-anatomical-human-liver/984634  
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Figura 6. Zbrush: Formas de brochas. 

La brocha utilizada en este proceso se llama “smooth”, la cual hace uso del método de 

alisado de Laplace, este consiste en el cambio de posición de los nodos sin alterar la 

topología de la malla. Los nodos de la parte interna se desplazan a una nueva posición 

dado por el promedio de nodos conectados a este. 

El funcionamiento es efectivo en mallas con polígonos de tres o cuatro vértices, la for-

mula empleada es la siguiente [56]: 

 

𝜖 = #∑ 𝛿!"
#!$!
%&'
𝑛(

𝛣 < 	 𝜖'*  

 

Donde 𝜖! es el limbral y error cuadrático entre la puperficie de subdivisión y el modelo 

de entrada, normalizado a la longitud diagonal del límite del cuadro B. 

En base asesorías por parte de personal especializado en la temática (véase Anexo 5), 

se crearon los diferentes modelos 3D (véase Figura 7), cabe recalcar que la etapa 1 y 2 

comparten el mismo modelo, por lo que los síntomas de la segunda etapa no afectan 

directamente al órgano.  
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Figura 7. Modelos 3D: Etapas 1,2,3 y 4 (Fuente propia) 

 

 

2. Texturas 
La textura de cada modelo se realizó mediante la utilización de los diferentes trazos 

(véase Figura 8), se utilizó esta forma de texturizado debido a que los colores que se 

encuentran en cada zona del hígado son muy diversos (véase Figura 9). 
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Figura 8. Zbrush: Tipos de trazos (Fuente propia). 

 
Figura 9. Texturas de modelos 3D (Fuente propia). 
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Adicional para la facilidad del texturizado se realizó el proceso de separación, la cual 

consistió en dividir al modelo en diversas partes (en este caso 6), en la que cada parte 

se trabajó de forma independiente en el pintado, una vez finalizado se procedió a la 

combinación de estos. 

En diversos sectores se presentaron complicación al texturizar, motivo por el cual se 

procedió a realizar una subdivisión de la superficie, mediante el modelo Catmull-Clark, 

que consiste en la subdivisión de cada polígono en cuatro partes, con esto se logra un 

alisado en la figura y una representación mas realista [57]. Este modelo es expresado 

por: 

𝑉" =$
1
𝑛
	𝑉#	, 𝑉% =

𝑉 + 𝑢 + 𝑉&! + 𝑉&"
4

'

#()

 

 

Donde [57]: 

• 𝑉& y 𝑉%: número de puntos (vértices) de la cara 𝐹 y el borde 𝐸 

• 𝑉 y 𝑢: punto final del borde 𝐸 

• 𝐹1 y 𝐹2: caras adyacentes del borde 𝐸 

Los nuevos puntos se generan por [57]: 

 

𝜐) =
1
𝑛𝑄 +

2
𝑛𝑅 +

𝑛 − 3
𝑛 𝜐 

Donde: 

• 𝑄: promedio de los vértices de las caras adyacentes con el punto 𝜐 

• 𝑅: promedio del vértice medio de los puntos de las caras adyacentes con el punto 

𝜐 

2.1. Mapas UV 
Una vez texturizado de los diferentes modelos, se realizó un mapeado UV, el cual con-

sistió en crear un clon de cada modelo, para evitar cualquier error que se pueda presen-

tar en la creación. Una vez obtenido el mapa UV, y comprobado que no existe algún 

error, se procedió a copiar para la implementación en el modelo original. Este proceso 

se realizó para que no exista algún desfase de colores al importarlo en otro software. 

Luego se realizo la exportación del nuevo modelo con las texturas creadas, para su 

debida implementación en Unity 3D. 
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6.2.3. Desarrollo del prototipo para la integración e interfaz de los síntomas 
y modelos 3D 

Para la ejecución de la aplicación móvil se utilizó la metodología Mobile-D, específica 

para el desarrollo de aplicaciones móviles, la cual consta de 5 fases que serán aplicadas 

a continuación: 

6.2.3.1. Exploración 
• Establecimiento de los grupos de interés: la aplicación móvil esta orientada 

al sector de la educación en especial a los estudiantes de la Carrera de Medicina 

Humana que tengan conocimientos básicos acerca de la temática (cirrosis). Adi-

cional, el médico puede disponer del mismo. 

• Definición del alcance: para el alcance del desarrollo de la aplicación se tomó 

en consideración los siguientes puntos: el alcance del presente proyecto se ha 

determinado a través de su categoría, limitaciones, los supuestos y dependen-

cias. para el desarrollo, se tomó en consideración los siguientes puntos: 

§ La aplicación fue desarrollada para el uso de Smartphone con sistema 

operativo Android. 

§ Visualización y manipulación del objeto 3D. 

§ La aplicación esta orientada al sector de la educación. 

§ Visualización de la información de cada modelo 3D. 

§ Manipulación (vista de todos los ángulos) de modelo 3D. 

• Establecimiento del Proyecto: los recursos físicos y técnicos para el desarrollo 

del TT son: 

Recursos Software 
§ Unity 3D versión 2019.1.9f1 

§ Zbrush 2018 

§ Visual Studio Code 

§ C# versión 6 

§ Lucidchart 

Recursos Hardware 
§ Computador portátil  

§ Smartphone (véase Tabla XII) 

6.2.3.2.  Inicialización 
• Configuración del ambiente de desarrollo 

§ Descarga e instalación de Zbrush 2019 
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§ Instalación de Unity 3D y el recurso Unity Hub 

§ Descarga e instalación del NDK de Android 

§ Descarga e instalación de Visual Studio Code 

Para la creación de un proyecto se utiliza el software Unity Hub, en el cual se elige la 

versión de Unity a utilizar (2019.1.9f1), también el tipo (2D, 3D, etc.) y la plataforma 

(Android, iOS, etc.). 

• Requerimientos: 
Tabla VIII.  

REQUERIMIENTOS 

Código Nombre Descripción Prioridad 
RF01 Presentar modelo Permite al usuario observar 

el modelo 3D (base o afec-

tado por la enfermedad) 

ALTA 

RF02 Rotar modelo Permite al usuario manipular 

el modelo y poder girar refe-

rente a las coordenadas x, y, 

z 

ALTA 

RF03 Seleccionar sín-

toma 

La aplicación móvil presenta 

una ventana, en la que el 

usuario puede elegir varios 

síntomas 

ALTA 

RF04 Detalle modelo La aplicación móvil permite 

en una nueva ventana, ob-

servar una descripción de 

los síntomas de cada etapa 

ALTA 

RF05 Zoom modelo Permite al usuario realizar 

acercamiento/alejamiento al 

modelo 3D 

ALTA 

 

• Diagrama de casos de uso: en la Figura 10 se presenta el caso de uso general 

de la aplicación móvil, en el que presenta las actividades que el usuario realiza 

en base a los requerimientos. Las tablas de los diferentes casos de uso se en-

cuentran en el Anexo 2. 
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Figura 10. Caso de uso (Fuente propia) 

• Diagrama de secuencia: la interacción que se realiza entre cada objeto del sis-

tema, se la puede observar en la Figura 11. 

 

 
Figura 11. Diagrama de secuencia (Fuente propia). 
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• Arquitectura de la aplicación:  

 
Figura 12. Arquitectura del prototipo 

• Planteamiento de parámetros: se realizó las diversas opciones que el usuario 

puede elegir (véase Tabla IX). 

 

Tabla IX.  

PARÁMETROS 

Parámetros Valores 
Ingesta de alcohol Leve Moderada Grave 

Ascitis Ausencia Presencia - 

Varices esofágicas Ausencia Presencia Sangrado 

Presión portal 1 - 15 

 

6.2.3.3. Producción y estabilización  
• Prototipos: en la Figura 13, se presenta la pantalla de inicio en la que los usuarios 

observan al iniciar la aplicación, en esta se encuentran cuatro botones: el primero 

(superior izquierda) permite dirigirse a la ventana donde se encuentran los paráme-

tros, el segundo (parte superior derecha) permite ver una descripción de los sínto-

mas que afectan al modelo, el tercero (parte superior derecha, a lado del segundo 

botón) da una descripción o bienvenida a la aplicación y por último el botón de la 

parte inferior céntrica, que permite reestablecer la ubicación inicial del modelo. 
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Figura 13. Inicio de la aplicación MedCir (Fuente propia). 

En la Figura 14, presenta los parámetros a elegir por parte del usuario, en la 

parte inferior presenta dos botones, en la que el botón “Aceptar” presenta un 

color distinto, debido que se encuentra bloqueado, para la activación se debe 

seleccionar uno o varios síntomas y consecuentemente se presentará el modelo. 

Por ultimo, se encuentra el botón “Cancelar”. 
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Figura 14. Ventana de síntomas (Fuente propia). 

• Desarrollo en Unity 3D: en esta sección mediante el uso de los modelos 3D creados 

con anterioridad, se desarrolla el entorno de simulación, el cual será ejecutado en 

dispositivos móviles Android. 

Se desarrollaron 6 escenarios, en la que tres constan de cada modelo 3D, otro 

contiene los parámetros y el ultimo es utilizado para la transición (animación) 

entre cada etapa (véase Figura 15). 

 

 
Figura 15. Escenario del prototipo en Unity 3D (Fuente propia). 

Para la implementación de texturas a los modelos y botones, se procedió a la 

creación de materiales, los mismos que contienen los colores e imágenes (véase 

Figura 16). 
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Figura 16. Materiales del prototipo en Unity 3D (Fuente propia). 

Se realizó diversos scripts para los controles que se debe tener para cada mo-

delo, de igual manera para la selección y agrupación de los parámetros. En la 

Figura 17 se puede observar el proceso que sigue el prototipo para la presenta-

ción de los modelos 3D. 

 
Figura 17. Proceso para la selección del modelo 3D (Fuente propia). 
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El código y los modelos 3D se encuentran en el repositorio GitLab5 del investi-

gador.  

6.3. OBJETIVO III: Ejecutar experimentaciones de la simulación 
en un entorno de estudio simulado. 

6.3.1. Definición del alcance 

“Analizar la simulación con el propósito de evaluar la efectividad de la respuesta (grafi-

cas 3D) ante los síntomas elegidos, desde el punto de vista de los usuarios (estudiantes) 

de la Carrera de Medicina Humana de la UNL” 

 

Tabla X. 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Objeto de estudio Propósito aspecto 

de calidad 

Perspectiva Contexto 

Simulación de las 

etapas de la cirro-

sis orientada a la 

educación mé-

dica 

Evaluar la simulación  Usuario (estudiante 

y profesional) 

Estudiantes de la 

Carrera de Medi-

cina Humana – 

UNL y doctor espe-

cialista, mediante 

el testeo de la apli-

cación móvil. 

 

6.3.2. Planificación 

• Selección del Contexto 
Los objetos experimentales consisten en los modelos 3D referente a las etapas de 

la cirrosis, el sistema de simulación ante la elección de las diversas opciones de los 

parámetros presenta en forma física como se encuentra el hígado frente a la etapa 

de la cirrosis. 

El sistema es una simulación del hígado que permite observarlo físicamente como 

se encuentra afectado en cada etapa de la enfermedad y ver la progresión ante esta; 

 
5 Véase: https://gitlab.com/Rogger10s/cirr liver 
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en el mismo se puede observar una descripción acerca de todas las afectaciones 

que acontece. 

Para la experimentación fue necesario alojarlo en el servicio de aplicaciones móviles 

Android (Google Play)6, donde el usuario (estudiante o profesional) puede descargar 

e instalar con facilidad y rapidez. El sistema de simulación se adapta a los diferentes 

tamaños de pantallas de los Smartphone que cuenten con la API 24 de Android 

(Android 7) en adelante. El sistema cuenta con 4 modelos 3D, los cuales, a excep-

ción del primero (obtenido de la web), son creados por el autor del presente TT y 

aprobados por médico (véase Anexo 5). Como sujetos se decidió escoger a estu-

diantes de noveno y décimo ciclo de la Carrera de Medicina Humana – UNL. Adicio-

nal, para un mejor sustento del TT, se contó con la participación de profesionales 

(doctores). 

• Selección de sujetos 
En el experimento participarán 10 profesionales (PF), y 50 estudiantes (ET) de no-

veno y décimo ciclo de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional 

de Loja. 

Los sujetos participaron voluntariamente mediante un consentimiento informado y 

fueron seleccionados con la utilización del método no probabilístico por convenien-

cia. 

• Elección del diseño 
El diseño seleccionado para el experimento fue el inter-sujeto, por lo que cada pro-

cedimiento se asignó a un único sujeto y cada procedimiento se asignó al mismo 

número de sujetos. 

• Instrumentación  
Los instrumentos utilizados en la experimentación fueron: aplicación móvil, disponi-

ble en la tienda de aplicaciones (Google Play), bajo el nombre de “MedCir”. 
En esta etapa se hizo usó del método de la encuesta [43], que tuvo por objetivo 

recoger información sobre la facilidad de uso y factibilidad de la aplicación móvil, 

desde el punto de vista del usuario (estudiante y profesional), dentro de está se 

desarrolló un cuestionario (véase Tabla XI), el cual fue ejecutado una vez terminada 

la interacción con la aplicación. 

 
6 Véase: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Roger.MedCir 
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Las respuestas planteadas en la Tabla XI, fueron diseñadas en base a la escala de 

si/no, de Likert, de evaluación y de rangos numéricos. Finalmente, una pregunta 

abierta para que el encuestado pueda dar sugerencias al investigador. 

 

Tabla XI.  

CUESTIONARIO 

Nº Pregunta Usuario Valoración 
P1 ¿Durante el uso de la aplicación móvil se pre-

sento algún error de funcionamiento? 

ET a - b 

P2 ¿En qué medida considera usted que la apli-

cación es de fácil uso y amigable? 

ET - PF a - e 

P3 ¿En qué porcentaje las gráficas presentadas, 

estuvieron acorde a los síntomas elegidos? 

ET - PF a - e 

P4 ¿En qué medida cree que la aplicación móvil 

ayuda a la comprensión del estudio de la ci-

rrosis? 

ET a - e 

P5 ¿En qué medida considera que la aplicación 

móvil es un apoyo en la enseñanza de la cirro-

sis? 

PF a - e 

P6 ¿En qué medida cree que la aplicación móvil 

ayuda en el campo profesional? 

PF a - e 

P7 ¿En qué medida considera usted que una apli-

cación móvil podría ayudar a la educación mé-

dica? 

ET - PF a – e 

P8 Indique alguna sugerencia que daría al inves-

tigador 

ET - PF Abierta 

Si, b. No (P1)  

a. Totalmente de acuerdo, b. De acuerdo, c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, d. 

En desacuerdo, e. Totalmente en desacuerdo (P2, P5, P7) 

a. Muy alta, b. Alta, c. Adecuada, d. Baja, e. Muy baja (P4, P6) 

a. >=80 %, b. >=60 % y <80 %, c. >=40 % y <60 %, d. >=20 % y <40 %, <20 % 

(P3) 

Sugerencias por parte del usuario (P8) 
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6.3.3. Operación 

Este punto consta de tres etapas las cuales son descritas a continuación, las mismas 

constan del proceso que se llevó a cabo para la experimentación. 

• Preparación  
Días antes del experimento se realizó la prueba con 4 dispositivos móviles (véase 

Tabla XII). Esto ayudó a corregir errores que se presentaron durante la experimen-

tación. 

 

TABLA XII.  

PRUEBAS PREVIAS A EXPERIMENTO 

Marca Modelo Versión android 
Xiaomi Redmi 7 9 PKQ 

Samsung SM-A505G 9 

Huawei HONOR 8 

ONE PLUS 7T 10 

 

Pruebas unitarias: se realizaron para comprobar el correcto funcionamiento de los 

métodos principales del sistema, para lo cual se utilizó el Test Runner de Unity, en 

la que se codificó y adiciono las pruebas que el mismo software facilita. 

 

 
Figura 18. Pruebas unitarias (Fuente propia). 

En la Figura 18 se puede observar que las pruebas realizadas tuvieron éxito. 
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Pruebas de compatibilidad: para la realización de estas pruebas se procedió a la 

elección de una herramienta que permita la ejecución de la aplicación en varios dis-

positivos, mediante [58], se determinó a Bitbar7, la cual permite saber de forma ade-

cuada, en que dispositivos Android funciona correctamente la aplicación. 

 

 
Figura 19. Pruebas de compatibilidad (Fuente propia). 

En la Figura 19 se puede observar el número (73) de dispositivos móviles que fue 

ejecutada la aplicación, así mismo los dispositivos que tuvo inconvenientes y mode-

los en los que fue ejecutada la misma. 

• Ejecución  
Las pruebas se realizaron en la biblioteca de la Facultad de Salud Humana, los días 

12 y 13 de diciembre de 2019. En cambio, para las pruebas a los profesionales se 

realizó en diversos lugares (Hospital Isidro Ayora, Consultorios, Universidad Nacio-

nal de Loja). 

• Validación de datos 
Una vez realizada la ejecución de los datos, a través de la encuesta (véase Anexo 

3 y 4), el investigador recolectó y realizó la debida tabulación obteniendo los resul-

tados respectivos (véase Figura 20 – Figura 29). 

 
7 Véase: https://bitbar.com/ 
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Resultados obtenidos por parte de los Estudiantes: 

 
Figura 20. Estudiantes: funcionamiento de la aplicación. 

 
Figura 21. Facilidad de uso 
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Figura 22. Estudiantes: validación de temas 

 

 
Figura 23. Estudiante: aceptabilidad del Prototipo. 



 

 

48 

 
Figura 24. usabilidad de aplicaciones móviles 

Resultados obtenidos por parte de los Doctores: 
 

 
Figura 25. Doctores: facilidad de uso. 
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Figura 26. Doctores: validación de temas. 

 

 

 
Figura 27. Doctores: aceptabilidad del prototipo. 
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Figura 28. Doctores: usabilidad del prototipo en el campo profesional. 

 

 
Figura 29. Doctores: usabilidad de aplicaciones móviles. 

• Análisis e interpretación  
Estudiantes: 
 En la Figura 20 se presenta resultados relacionados con la funcionalidad de la apli-

cación móvil, el 100 % contestaron negativamente por lo que no se les presento 
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algún problema ante el uso del sistema en sus Smartphone. Con respecto a la faci-

lidad de uso (véase Figura 21), el 98 % contestaron entre de acuerdo y totalmente 

de acuerdo, esto se contrasta con la pregunta P6 en la que los usuarios sugerían 

algunos cambios en el diseño. 

En la Figura 22, el 92 % respondieron entre un 60 % y 100 %, que ante la elección 

de los síntomas fueron correctas las gráficas presentadas, el resto de los usuarios 

seleccionaron entre el 40 % y 60 %, los cuales sugirieron aumento de síntomas o 

cambio de unos. 

El 72 % (véase Figura 23) de encuestados respondieron entre alta y muy alta, refe-

rente al apoyo que brinda la aplicación móvil al estudio de la cirrosis, y el 28 % 

seleccionaron la opción “Adecuada”, lo que significa que la mayoría de los usuarios 

están satisfechos con el refuerzo sobre la temática. Con respecto a la utilidad que 

tiene una aplicación móvil en el estudio de la medicina (véase Figura 24), el 92 % 

contestaron entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. 

Doctores: 
El análisis realizado a los resultados referente a la tabulación de las encuestas eje-

cutadas a los doctores, permiten conocer, en cuanto a la facilidad de uso (véase 

Figura 25), el 10 % seleccionó la opción “En desacuerdo”, a su vez sugirió algunos 

cambios para mejorar el diseño, en cuanto al 90 % seleccionó las opciones “Total-

mente de acuerdo” y “De acuerdo”. 

En la Figura 26, el 90 % respondieron entre un 60 % y 100 %, que ante la elección 

de los síntomas fueron correctas las gráficas presentadas, el resto de encuestados 

seleccionaron entre el 40 % y 60 %, los cuales sugirieron modificaciones en los sín-

tomas y aumento de estos. 

Con respecto el apoyo que la aplicación móvil brinda a la enseñanza de la cirrosis 

(véase Figura 27), el 90 % de los encuestados respondieron entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, lo que significa que la mayoría de los profesionales encues-

tados están conformes con la utilidad que ofrece la aplicación. 

En la Figura 28, el 60 % respondió entre muy alta y alta, referente al apoyo con 

respecto al campo profesional, el resto de los doctores respondieron entre adecuada 

(30 %) y baja (10%), debido que sugieren la implementación de mas enfermedades 

que afecten al hígado y la creación de mas órganos que participan en las complica-

ciones del hígado. 
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Con respecto a la utilidad que ofrece una aplicación móvil (véase Figura 29) para el 

estudio de la medicina, el 60 % contestaron totalmente de acuerdo, debido a la ac-

cesibilidad que presentan los mismos y la gran variedad de aplicaciones que son de 

gran apoyo. 
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7. DISCUSIÓN 

En el desarrollo del presente TT, se realizó diferentes actividades las cuales son parte 

de los objetivos específicos, la discusión de los resultados obtenidos se da a conocer 

en el presente apartado. 

7.1. Desarrollo de la propuesta alternativa 

7.1.1. Analizar el estado del arte referente al estudio de la cirrosis y herra-
mientas de simulación utilizadas para el estudio de la anatomía humana. 

Se dio cumplimiento a la primera actividad, mediante una Revisión literaria, a la vez 

secuencialmente se realizó la actividad tres para la selección de la información, obte-

niendo los datos de cada etapa de la cirrosis del hígado siendo estas etapas 2 (com-

pensada y descompensada), las cuales se subdividen en 2 cada una con síntomas ca-

racterísticos, para la etapa 1: ausencia de varices esofágicas y de ascitis; etapa 2: pre-

sencia de varices esofágicas y de ascitis; etapa 3: ausencia de sangrado; etapa 4: pre-

sencia de hemorragia digestiva; también se recolectó información con respecto a los 

años que transcurren al pasar de una etapa a otra, tomando como indicador la ingesta 

de alcohol (cirrosis alcohólica), cabe destacar que al consumir alcohol de manera leve 

no lleva a causar el deterioro del órgano. La obtención de esta información fue de vital 

importancia para plasmar dichas etapas que se presentara en la simulación 3D.  

Dentro de la segunda actividad, se realizó una RSL, la cual permitió conocer acerca de 

las herramientas que se utiliza al momento de crear una simulación en el campo de la 

medicina, denotando que en 16 estudios utilizan diversas herramientas con caracterís-

ticas que son de gran utilidad al momento del desarrollo; en base a comparativas reali-

zada en diversos estudios, se obtuvieron 2 herramientas, Zbrush para el desarrollo de 

los modelos 3D y Unity3D para la integración e interfaz. 

7.1.2. Desarrollar la simulación que presente las etapas del órgano hepá-
tico ante la cirrosis. 

En la presente etapa, con el uso de la RSL, se llegó a obtener la metodología utilizada 

en el desarrollo de proyectos de simulaciones, la cual presenta una serie de pasos que 

dependiendo del tipo de proyecto se puede utilizar todas o algunas de ellas, para el 
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presente TT se integraron diversos pasos, dando como resultado los siguientes: obser-

vación (planteamiento del problema), recolección y procesamiento de información (da-

tos referentes al hígado y la cirrosis alcohólica), desarrollo de los modelos (creación de 

los modelos 3D de cada etapa de la cirrosis), desarrollo de la simulación (creación de la 

interfaz para la interacción de los modelos), verificación (pruebas para validar el actuar 

de los modelos ante las ordenes programadas), experimentación (pruebas realizadas 

con estudiantes de la Carrera de Medicina Humana) y documentación final (análisis y 

desarrollo de la memoria) . Para tener un mayor soporte en el desarrollo del prototipo 

se utilizó la metodología mobile-D, debido que es específica para la creación de aplica-

ciones móviles. Continuando con la siguiente actividad se desarrolló cada uno de los 

modelos 3D, así como la simulación (aplicación móvil) que permite la interacción con el 

usuario. Los modelos fueron creados mediante el software Zbrush, y la aplicación móvil 

con Unity 3D, se optó por el primero debido a que tiene una facilidad de uso en la crea-

ción de nuevos modelos a partir de uno; para el segundo se tomó en cuenta que las 

aplicaciones desarrolladas por este tienen una gran interacción con el usuario y el en-

torno en la cual se desarrollan es de fácil uso. Dando finalizado este objetivo se obtuvo 

la aplicación móvil “MedCir”, para la realización de las pruebas. 

7.1.3. Ejecutar experimentaciones de la simulación en un entorno de estu-
dio simulado 

Para culminar con la presente etapa, se procedió a subir la aplicación móvil “MedCir” en 

la tienda de aplicaciones móviles para Android (Google Play), para facilidad ante las 

pruebas con los usuarios; previo a esto se realizó pruebas con diversos dispositivos 

para la corrección de posibles errores, así mismo pruebas unitarias y de compatibilidad. 

Con respecto a la experimentación (evaluación), se realizó mediante el uso de una me-

todología de experimentación y de la encuesta descritas en [40], la misma que se en-

cuentra desarrollada en la sección Resultados, apartado 6.3; para la validación acadé-

mica y profesional, fueron elegidos estudiantes y doctores mediante el método no pro-

babilístico por conveniencia. 

Con la información recolectada se puede manifestar que la aplicación móvil (simulación) 

ayuda como refuerzo en el estudio de la temática tratante, en la relación de la informa-

ción y gráficas que presenta. Las limitantes encontradas en esta etapa fueron la dispo-

nibilidad que cuentan tanto los estudiantes como doctores para la realización de las 

pruebas.  
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7.2. Valoración técnica económica ambiental y científica 

7.2.1. Valoración Técnica y económica 

En este apartado se hace referencia a las implicaciones económicas del presente TT, 

en el que se utilizaron recursos libres como pagados. 

 

Tabla XIII.  

RECURSOS HUMANOS 

Personal Tiempo (horas) Precio/Hora ($) Valor total ($) 
Investigador 490 $ 6.00 $ 2940 

Director del TT 60 $ 12.00 $ 720 

Docente 480 $ 12.00 $ 5760 

Especialista 1 4 $ 30.00 $ 120 

Especialista 2 3 $ 30.00 $ 60 

Subtotal ($) $ 9600 

 

En la Tabla XIII, se presentan los recursos humanos que participaron en el desarrollo 

del proyecto, detallando el tiempo y costo asignado a cada uno (investigador, asesor, 

director y especialistas). 

 

Tabla XIV.  

RECURSOS MATERIALES Y BIENES 

Recursos Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 
Internet 9 $ 20.00 $ 180 

Transporte 660 $ 0.30 $ 198 

Internet móvil 1 $ 15.00 $ 15 

Suministros de oficina  $ 110.00 $ 110 

Subtotal ($) $ 503 

 

En cuanto al presupuesto empleado en la utilización de los servicios para la elaboración 

del proyecto, se detallan en la Tabla XIV. 
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Tabla XV. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Recursos Cantidad Valor unitario ($) Valor total ($) 
Software 

Zbrush 2019 1 $ 20.00 $ 180 

Unity3D 1 $0.30 $ 198 

Visual Paradigm 1 $15.00 $ 110 

Suministros de oficina  $ 110.00 $ 110 

Hardware 
Computador 1 $ 1200 $ 1200 

Servidor web (Google 

Play) 

1 $ 26.00 $ 26 

Dispositivo móvil 1 $ 360 $ 360 

Subtotal ($) $ 1765.95 

 

En la Tabla XV, se presentan los recursos hardware y software que fueron empleados 

para el desarrollo de la simulación (aplicación móvil). 

Para finalizar, en la Tabla XVI se presenta el presupuesto general adicionando el 5 % 

para imprevistos. 

 

Tabla XVI.  

PRESUPUESTO GENERAL 

Recursos Total 
Recursos humanos $ 9600 

Recursos materiales $ 503 

Recursos tecnológicos $ 1765.95 

Subtotal ($) $ 11868.95 

Improvisto (5 %) $ 593.45 

Total ($) $ 12462.40 
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7.2.2. Valoración Científica  

En cuanto a la valoración científica, se da a conocer la utilización de la metodología para 

el desarrollo de proyectos de simulación, esto en base a que en algunos de los estudios 

que se recolectaron mediante la RSL, no lo utilizan. Adicional a este se presentan los 

pasos que se siguió para el desarrollo de los modelos 3D, los cuales no se encontraron 

en los estudios sino fueron realzados en base a varios de estos. Por último, cabe men-

cionar que existen diversas aplicaciones que presentan la anatomía del cuerpo humano, 

pero no como alguno de los órganos se encuentra afectado ante una enfermedad. 

7.2.3. Valoración ambiental 

Para finalizar, se expone que el proyecto no tiene ningún impacto negativo con el eco-

sistema, debido que es un recurso digital, el cual ayuda a la disminución de materiales 

para la educación. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Aportaciones principales 

• Se determinó que un 72 % la simulación del hígado como parte del estudio en la 

educación medica, es un gran apoyo al momento de poner en práctica sus co-

nocimientos previamente adquiridos en el salón de clase. 

• Mediante los estudios analizados [47], [30], [50], [51] se llegó a determinar las 

herramientas para el desarrollo de los modelos 3D y el prototipo móvil que son 

Zbrush y Unity3D respectivamente.  

• Los resultados brindados por el prototipo ante las diversas opciones elegidas por 

parte del usuario, estuvieron acorde en un 92 %, lo que se concluye que las 

respuestas están acorde a la información. 

• Se contó con la participación de profesionales en la rama que, mediante encues-

tas realizadas en base a la utilización de la aplicación móvil, se obtuvo que la 

misma se puede utilizar como refuerzo en la enseñanza de la temática. 

 

 

8.2. Otras aportaciones 

• Para la ejecución de pruebas en un entorno de estudio simulado, se desplegó el 

prototipo en la nube (Google Play), mediante el cual se obtuvo facilidad al mo-

mento de la descarga de este. 

• La realización de pruebas beta en diversos dispositivos ayudó a la corrección de 

errores presentados tanto en la interfaz como en la funcionalidad de la aplica-

ción. 

• Las pruebas de compatibilidad fueron realizadas mediante la utilización de Bitbar 

Cloud, un recurso web especializado en este tipo de pruebas; el prototipo tuvo 

éxito en la mayoría de los dispositivos. 

• En el desarrollo de la aplicación móvil, se utilizó la metodología mobile-D, para 

la obtención de un prototipo sólido. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Al contar con un tema externo a la malla de educación, se debe tener la colabo-

ración de un experto en la temática, el cual asesore la información y el proceso 

realizado. 

• Realizar un análisis referente a las herramientas de modelos 3D, tomando en 

cuenta el producto a crear y la información previamente obtenida. 

• Se recomienda realizar pruebas previas a la evaluación para detectar errores, 

tanto en las funcionalidades y controles que presenta la aplicación.  

9.1. Trabajos Futuros 

• Implementación de diversos modelos 3D, que permitan una visualización micro 

del órgano de estudio, presentando el actuar de las diversas células ante cada 

etapa 

• Potenciar la simulación virtual 3D, incluyendo inteligencia artificial, que permita 

al estudiante ingresar los diversos síntomas. 

• Adaptación del prototipo “MedCir” con el SDK Vuforia, el cual permite la creación 

de entornos de realidad virtual y aumentada, a su vez con la utilización de hard-

ware, para potenciar la interacción con el estudiante. 

• Implementación del modelo browniano para la utilización en el desarrollo de la 

enfermedad y presentar aleatoriamente la afectación del órgano.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA. 

Con el objetivo de brindar una información y bases amplias referente al presente Pro-

yecto de Titulación se ha realizado una pequeña Revisión Sistemática de Literatura 

(RSL) o minireview [59], lo cual permitirá recopilar y sintetizar información relevante de 

acuerdo con el tema de estudio para un buen desarrollo del presente proyecto. 

Proceso de la RSL 

Para la ejecución de la RSL se ha tomado en cuenta de [60], [61], los cuales describen 

las etapas o fases que se utilizarán para el desarrollo del primer objetivo del presente 

proyecto. 

PASO 1: Planeamiento 
A. Justificación de la RSL 

El objetivo primordial para la realización de la RSL es la recopilación importante 

o relevante que sea de gran utilidad para la simulación del hígado con las etapas 

de la cirrosis, tomando en cuenta estudios acerca de la influencia que tiene en 

la educación médica la utilización de los simuladores, las diferentes herramien-

tas y técnicas que se utilizan para el desarrollo de las simulaciones en especial 

para la anatomía humana. 

B. Formulación de las preguntas de investigación 
Las preguntas de investigación a tratar en la RSL de TT, se detallan a continua-

ción: 

• ¿Cuál es la metodología utilizadas para el desarrollo de simulaciones? 

• ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas para el desarrollo de simu-

laciones en especial para la anatomía humana? 

C. Diseño del protocolo de búsqueda 
1. Estrategias de Búsqueda 

En base a las preguntas planteadas en el apartado anterior se realiza la si-

guiente estrategia de búsqueda: 

1. Tiempo de publicación: los estudios seleccionados deben tener un 

mínimo de 5 años antes de la fecha de realización del presente pro-

yecto, es decir, desde el 2014 al 2018. 

2. Palabras clave: Se genera palabras especificas que sean de gran 

aporte al caso de estudio, las cuales son: 
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- Desarrollo de simulación virtual 

- Simulación 3D 

- Metodologías de simulación 

- Herramientas de desarrollo 

 

3. Fuentes bibliográficas seleccionadas: las fuentes donde se realizó 

las consultas para obtener los trabajos que aporten al caso de estudio 

son: 

- Google Scholar 

- Revista Scielo 

- Repositorios digitales y Bibliotecas del Ecuador 

- IEEE Explorer 

4. Cadenas de búsqueda: para una revisión adecuada y precisa de la 

información, se utilizó diversas cadenas de búsqueda (véase Tabla 

XV), con las que se pudo obtener proyectos que sean de gran aporte 

para el caso de estudio. 

 

Tabla XVII. 

CADENAS DE BÚSQUEDA RSL. 

Fuentes bibliográficas Cadenas de búsqueda 
Google Scholar - “desarrollo de simulación” virtual. 

- “desarrollo de simulación”3D. 

- “Virtual Simulation” OR “liver”. 

- Virtual Organ Simulation. 

Revista Scielo - “desarrollo de simulación”. 

- herramientas simulación and 

desarrollo 

Repositorios Digitales y Bi-
bliotecas del Ecuador 

herramientas simulación and 

desarrollo 

IEEE Explorer - “simulation liver” 

- medical education simulation OR 

simulation of the human body 

- Virtual Organ Simulation 
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2. Criterios de Inclusión 
Para que un estudio sea considerado para la realización de la RSL se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

• Fecha de Publicación: máximo 5 años atrás. 

• Fuentes bibliográficas: Google Scholar, Revista Scielo, Reposito-

rios Digitales y Bibliotecas del Ecuador, IEEE Explorer. 

• Idioma: español e ingles 

• Tipo de literatura: artículos científicos, tesis, libros 

• Impacto de la Investigación: local, regional, nacional e internacional 

3. Criterios de Exclusión 
Los estudios que no aporten a contestar la pregunta de investigación plan-

teada y no cumplan con los criterios de exclusión, no serán considerados 

PASO 2: Ejecución 
A. Búsqueda de documentos: la ejecución se realizó en base a lo anteriormente 

planteado, teniendo en cuenta que los estudios seleccionados deben cumplir con 

los criterios de inclusión. 

B. Selección de documentos: una vez realizada la búsqueda en las bases de da-

tos científicas anteriormente mencionadas y aplicando los criterios de clasifica-

ción se obtuvieron un total de 15 estudios, los cuales se detallan a continuación. 

 

Tabla XVIII.  

DOCUMENTOS RSL 

Código Título Año de pu-
blicación 

Lugar de la 
investigación 

ES01 Diseño de un simulador educativo 

basado en la enseñanza de técni-

cas de anestesia en cavidad oral 

[43]. 

2017 Internacional 

ES02 Posibilidades de desarrollo de vi-

deojuegos FPS utilizando tecnolo-

gía WebGL [55]. 

2016 Nacional 
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ES03 Usefulness of three-dimensional 

(3D) simulation software in hepatec-

tomy for pediatric hepatoblastoma 

[62]. 

2016 Internacional 

ES04 Effectiveness evaluation of digital 

virtual simulation application in 

teaching of gross anatomy [63]. 

2018 Internacional 

ES05 Routine clinical application of virtual 

reality in abdominal sugery [44]. 

2017 Internacional 

ES06 The simulation method base on 

skeleton animation model and or-

gan-monitoring-points for exposure 

dose assessment to workers in radi-

oactive environments [64]. 

2017 Internacional 

ES07 Estudio y análisis de una estación 

automática mediante witness [34]. 

2016 Internacional 

ES08 System Design for Virtual Reality 

Visualization of Medical Image [45]. 

2018 Internacional 

ES09 Impacto en la implementación de la 

tecnología de realidad aumentada 

móvil en la Escuela de Medicina-

ESPOCH [46]. 

2015 Nacional 

ES10 Aplicación para personas con dis-

capacidades auditivas basada en 

animación 3D y realidad aumentada 

enfocada al aparato respiratorio del 

cuerpo humano [30]. 

2016 Nacional 

ES11 Estudio de motores de video juegos 

para la elaboración de prototipos de 

simulación en el campo de la medi-

cina aplicado para la Facultad de 

Ciencias Médicas (UCE) [47]. 

2016 Nacional 

ES12 Unmanned aerial vehicle (UAV) sur-

vey-assisted 3D mangrove tree 

modeling [54]. 

2018 Internacional 
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ES13 Propuesta de Instrumentación Vir-

tual de Electrofisiología Cardiaca 

Básica para uso educativo [48]. 

2015  Internacional 

ES14 Design and implementation of hu-

man motion information collection 

system [49]. 

2018 Internacional 

ES15 Estudio de tecnología de modelado 

3D para su aplicación en escultura 

sustentable [50] 

2017 Internacional 

ES16 Animación de un modelo 3D del ro-

bot Darwin-OP utilizando Kinet [51]. 

2016 Internacional 

 

C. Lectura y análisis de literatura 
La información obtenida de los diversos estudios seleccionados se detalla en los 

siguientes puntos: 

• ES 01: El proyecto presenta el desarrollo de un simulador educativo para 

algunos de los escenarios más comunes sobre la anestesia en la cavidad 

oral, para el cumplimiento de este realizó un procedimiento que consta de 5 

fases, las cuales son: reunir información, diseño de los modelos 3D, integra-

ción de los modelos 3D, diseño del simulador y pruebas finales. Las herra-

mientas que utilizó son Blender para el modelado 3D y Unity3D para la inte-

gración. 

• ES 02: Describe la utilización de la tecnología WebGL para el desarrollo de 

videojuegos, con el fin de saber las posibilidades que esta ofrece. Las herra-

mientas utilizadas en especial para el modelado 3D es Blender, adicional de 

la reutilización de modelos 3D que se encuentran en diversas paginas web 

como turbosquid.com, clara.io, cgtrader.com. 

• ES 03: El proyecto describe la utilidad de la simulación frente a una enfer-

medad que afecta al hígado en edades tempranas como lo es el hopatoblas-

toma, para la simulación 3D utilizan Hisense CAS, un sistema de cirugía asis-

tida por ordenador desarrollado específicamente para pacientes pediátricos, 

la visualización 3D la realiza utilizando datos DICOM obtenidos mediante to-

mografías y resonancias magnéticas. 
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• ES 04: Estudia los efectos de la aplicación de la simulación virtual digital en 

la enseñanza de la anatomía bruta, mediante la utilización de 120 estudian-

tes de cuarto año de medicina, en la que fueron asignados a 4 clases, 2 

tradicionales recibieron la mitad y la otra recibieron la materia mediante la 

simulación virtual digital, con lo que se llego a la conclusión de que la simu-

lación puede ser utilizada como un complemento para la enseñanza de ana-

tomía humana. 

• ES 05: El trabajo habla de la factibilidad e impacto clínico que tiene la re-

construcción 3D y la realidad virtual ante la cirugía para este hace uso del 

software 3D Slicer que mediante tomografías computarizadas realiza la re-

construcción 3D del órgano, utilizaron Unity3D para el entorno de realidad 

virtual con el dispositivo Oculus Rift. Además, con el software Blender hicie-

ron un post procesamiento a los modelos realizados por 3D Slicer para la 

impresión 3D. 

• ES 06: Trabajo que presenta el desarrollo de un método de evaluación de 

dosis ante posturas de trabajo y uniformidad de los campos de radiación para 

la seguridad de los trabajadores, esto lo realizan mediante simulación por 

realidad virtual, para el diseño de los modelos de animación esquelética uti-

lizaron el software 3D Max, para la dinámica durante una tarea diseñaron un 

programa de interacción hombre-maquina. 

• ES 07: En este estudio se desarrolla una simulación referente al taller de 

soldadura de Renault España, con la finalidad de obtener los sectores que 

puedan ser mejorables, llegando a la conclusión que si, pero se debe tomar 

en cuenta la parte económica y la reubicación. Para el desarrollo de la simu-

lación siguieron un proceso el cual no es rígido, pero si recomendable, que 

consta de los siguientes puntos: formulación del problema, recogida y proce-

samiento de datos, formulación del modelo, estimación de los parámetros, 

cualificación del modelo, formulación del programa de la computadora, veri-

ficación del programa de simulación, validación de la simulación, diseño de 

experimentos de simulación y análisis e informe de resultados. 

• ES 08: El proyecto presenta la implementación de un sistema de visualiza-

ción de realidad virtual para imágenes médicas (tomografías, resonancias 

magnéticas), con lo que permite a los médicos realizar un análisis de enfer-

medades y formación quirúrgica, para la reconstrucción 3D de las imágenes 

médicas hacen uso de un cliente de reconstrucción y la integración de las 
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imágenes 3D y la realización de la realidad virtual se lo hace mediante 

Unity3D.  

• ES 09: Describe el desarrollo de una aplicación móvil basada en la realidad 

aumentada para la mejora de aprendizaje de los estudiantes en la materia 

de anatomía humana, dando como resultado una mejora en el rendimiento 

cuantitativo de los estudiantes. Para el desarrollo de la aplicación utiliza SDK 

Vuforia con la unión de Unity y para la realización de los modelos 3D utiliza-

ron el software Blender.  

• ES 10: Se presenta el desarrollo de una aplicación de realidad aumentada 

referente al aparato respiratorio del cuerpo humano enfocada a niños de dis-

capacidades auditivas, mediante esta aplicación se concluye que podría ser 

considerada una alternativa a los sistemas tradicionales de enseñanza, por 

las funcionalidades para la comprensión de los órganos que presenta. Las 

herramientas para la creación de la aplicación son: Blender para los modelos 

3D, Unity3D y Vuforia para los contenidos 3D interactivos y la creación de la 

realidad aumentada. 

• ES 11: El estudio presenta el desarrollo de un prototipo para el campo de la 

medicina, con la utilización de motores de videojuegos, llegando a concluir 

que estos son muy útiles para la creación de aspectos estructurales. Para el 

maquetado inicial se uso Adobe Ilustrator CS6, el modelado 3D mediante 

software Blender, elegido mediante un cuadro comparativo y para la progra-

mación e implementación de interfaz de usuario se utilizó Unity3D que de 

igual manera fue elegido a través de un cuadro comparativo. 

• ES 12: Describe un modelo 3d de un árbol de manglar mediante la utilización 

de un vehículo aéreo no tripulado. Los pasos que siguieron para la genera-

ción de este son la selección de la información, generación de plantilla y ele-

mentos 3D del árbol, ensamblaje de los arboles. Las herramientas que utilizó 

son MeshLab y SketchUp Make con extensión 3DTree Market y una aplica-

ción en línea para la generación de modelos 3D, llamada clara.io. 

• ES 13: Presenta una propuesta del comportamiento del corazón ante sus 

patologías en un modelo tridimensional del mismo, también la presentación 

del ritmo cardíaco y su resultado electrocardiográfico. Los pasos para seguir 

el desarrollo fueron creación del modelo del corazón mediante la herramienta 

X3C, también indexFaceSet para representar la macrovascularidad del ór-
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gano; el diseño de vistas del corazón para la observación de distintas pers-

pectivas; asignación del comportamiento del corazón y diseño de la herra-

mienta. 

• ES 14: En este estudio se presenta un sistema de recolección de movimiento 

humano, este sistema recolecta información en tiempo real mediante senso-

res, estos datos son útiles para la construcción del cuerpo humano, el soft-

ware utilizado para esta simulación es Unity3D. 

• ES 15: El estudio presenta diversos softwares orientados en el modelado 3D, 

específicamente para la escultura, en el que presenta las funcionalidades o 

el campo en que se centra cada uno, de los cuales sobresale Zbrush en el 

aspecto de esculpido y pintura. 

• ES 16: Presenta el desarrollo de la animación de un modelo 3D del robot 

Darwin-OP integrando al kinet para la ejecución de movimientos. Adicional, 

expone algunas herramientas para la realización de videojuegos y modelos 

3D, como son: Unity para videojuegos y para el modelado 3D a Maya y 

Zbrush. 

D. Análisis de las metodologías, herramientas y técnicas de simulación 
Para la identificación de la metodología que debe tener un proceso de simulación, 

se notó que en la mayoría de los proyectos no contienen una metodología especí-

fica, debido a que han utilizado los puntos mas relevantes y que den soporte a su 

trabajo, en los trabajos [48], [54] y [34] se puede ver claramente los pasos que se 

debe seguir durante el desarrollo de una simulación, especialmente el último donde 

se describe todos los pasos que son fundamentales para el buen desarrollo del pro-

yecto. 

En cuanto a las herramientas para el desarrollo de simulaciones, su elección se basó 

tomando en cuenta [44], [55], [43], [51], [49], [46], [50], [47], [30], en especial los dos 

últimos que presentan cuadros comparativos. 

Las herramientas se presentan en la Tabla XIX. 

 

Tabla XIX.  

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 

Herramienta Función 
Zbrush Modelamiento 3D 

Unity3D Integración de los modelos 3D e interfaz 
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ANEXO 2: CASOS DE USO 

Tabla XX.  

DESCRIPCIÓN CU-01 

Caso de Uso Ver modelo inicial CU-01 
Descripción Este caso de uso permite la generación del modelo inicial 

con todas las características del órgano. 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Requisitos Asociados RF 01 

Precondición  Ingreso al sistema 

Curso Normal (Básico) 
Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el usuario accede a la apli-

cación móvil 

2 El sistema presenta la gráfica, recuperada internamente del 

mismo. 

3 El caso de uso finaliza 

 

 

Tabla XXI.  

DESCRIPCIÓN CU-02 

Caso de Uso Controlar modelo CU-02 
Descripción Este caso de uso permite al usuario manipular el modelo 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Requisitos Asociados RF 02, RF 05 

Precondición  Presentación del modelo 

Curso Normal (Básico) 
Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el usuario observa el mo-

delo en pantalla. 
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2 El usuario mediante touch, con la utilización de un dedo, 

puede rotar el objeto (coordenadas x, y, z) 

Cursos Alternativos o Excepcionales 
Paso Acción 

2a El usuario mediante el uso de dos dedos al sistema, se 

puede realizar zoom al modelo. 

 

 
Tabla XXII.  

DESCRIPCIÓN CU-03 

Caso de Uso Seleccionar parámetros  CU-02 
Descripción Este caso de uso permite al usuario selección las diferentes 

opciones que presentan los parámetros  

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Requisitos Asociados RF 03 

Precondición  Presentación del modelo (inicial o con síntomas) 

Curso Normal (Básico) 
Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el usuario selecciona el bo-

tón izquierdo del menú superior. 

2 El sistema presenta una ventana con diversos parámetros  

3 El usuario selecciona las diferentes opciones que presen-

tan los diversos parámetros  

4 El usuario selecciona la opción Aceptar 

Cursos Alternativos o Excepcionales 
Paso Acción 

4a El usuario elige la opción Cancelar, el sistema regresa al 

modelo previamente visualizado 
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Tabla XXIII.  

DESCRIPCIÓN CU-04 

Caso de Uso Ver modelo con síntomas CU-01 
Descripción Este caso de uso permite la presentación del modelo afec-

tado ante los síntomas 

Actores Usuario 

Tipo Primario 

Requisitos Asociados RF 01, RF 02 

Precondición  Invoca CU-03 

Curso Normal (Básico) 
Paso Acción 

1 Este caso de uso inicia cuando el usuario presiona la op-

ción aceptar de la ventana de los parámetros  

2 El sistema mediante comparaciones presenta el nuevo mo-

delo. 

3 El usuario controla el modelo (CU-02) 

4 El usuario selecciona el botón en la parte superior del mo-

delo. 

5 El sistema despliega una ventana, presentando los sínto-

mas del modelo. 
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ANEXO 3: DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
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ANEXO 4: DISEÑO DE LA ENCUESTA PARA DOCTORES 
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ANEXO 5: CERTIFICADOS ASESOR ESPECIALISTA 
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ANEXO 6: CERTIFICADOS DOCTORES ENCUESTADOS 
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ANEXO 7: USUARIOS ENCUESTADOS 
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ANEXO 8: LICENCIA 

 

 

 

 

 

 
 

 
Este Trabajo de Titulación realizado por Nelson Roger Puchaicela Godoy está bajo una 
licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Inter-
nacional. 


