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Resumen: En el estudio de la Medicina, resulta frecuente e indispensable la visualización de diversos elementos a fin de
conocer más sobre su funcionamiento. Actualmente, se recurre al uso de fotografías (las cuales son insuficientes por ser
estáticas) o pruebas en pacientes (que pueden resultar invasivas e incluso riesgosas). Por ello, se propone un acercamiento
de bajo costo mediante el uso de visualización en 3D. En este trabajo se presenta un sistema holográfico construido con
materiales de bajo costo para la enseñanza en Obstetricia, donde la interacción por parte del estudiante se realiza empleando
gestos y voz. Nuestra solución, llamada HoloMed, se enfoca en la proyección de un parto eutócico simple de presentación
cefálica bajo una infraestructura basada en la Web y empleando un Kinect. HoloMed está divida en tres (3) módulos
esenciales: un analizador de gestos, un servidor de datos y, una arquitectura de proyección holográfica; que pueden ser
ejecutadas en diversas computadoras interconectadas utilizando distintos protocolos de red. Las pruebas realizadas permiten
determinar la posición del usuario, los factores de iluminación, así como el tiempo de respuesta de HoloMed, demostrando
su efectividad como un sistema de bajo costo para la enseñanza empleando un interfaz natural de usuario e imágenes 3D.
Palabras Clave: Holograma; Proyección Holográfica; Kinect; Dispositivo de Bajo Costo; Parto Eutócico Simple.
Abstract: During medicine studies, visualization of certain elements is common and indispensable in order to get more
information about its functioning. Currently, we resort to the use of photographs -which are insufficient due to being static- or
tests in patients, which can be invasive or even risky. Therefore, a low cost approach is proposed by using a 3D visualization.
This paper presents a holographic system built with low cost materials for teaching obstetrics, where student interaction is
performed by using voice and gestures. Our solution, which we called HoloMed, is focused on the projection of a euthocic
normal delivery under a web-based infrastructure which also employs a Kinect. HoloMed is divided in three (3) essential
modules: a gesture analyzer, a data server, and a holographic projection architecture, which can be executed in several
interconnected computers using different network protocols. Tests used for determining the user’s position, illumination
factors, and response times, demonstrate HoloMed’s effectiveness as a low-cost system for teaching, using a natural user
interface and 3D images.
Keywords: Hologram; Holographic Projection; Kinect; Low-Cost Device; Normal Delivery.
y procesos involucrados en el cuerpo humano; reforzado
también con modelos de plásticos o pacientes reales, para el
completo entendimiento del tópico estudiado. Particularmente,
el nacimiento o parto es un proceso cuya captura en imágenes
representa una mayor dificultad. Los médicos especializados
en las diversas fases del embarazo, nacimiento y post-parto
son conocidos como médicos obstetras.

1. I NTRODUCCIÓN
En los seres humanos, el parto consiste en la culminación de
un proceso de formación que se inicia con la fecundación del
óvulo materno por el espermatozoide del padre, teniendo una
duración promedio oscilante entre 7 a 9 meses. Este proceso
aunque se trata de un proceso normal en nuestra especie, no está
exenta de riesgo. Según la Organización Mundial de la Salud
en un reporte fechado en Noviembre del 2015 [1], cada día
fallecen unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas
con el embarazo y el parto. Por ello, es de vital importancia
que los médicos estén en plenas capacidades facultativas para
identificar si el parto puede representar un riesgo para el niño
o su madre.

En Obstetricia, rama de la medicina que se ocupa del embarazo,
el parto y postparto, resulta de suma importancia el correcto
seguimiento y control del crecimiento y desarrollo del feto
durante todo el proceso del embarazo. La culminación de dicho
proceso, es conocido como parto y corresponde al momento
donde el feto es expulsado desde el útero de su madre. Se
conoce como presentación cefálica, dado que la cabeza del feto
atraviesa la pelvis (de la mujer) antes que el resto del cuerpo.
Este tipo de nacimiento es el más común, representando
un 96.5% de los casos. Otros tipos de presentaciones son

La educación tradicional de la medicina, se ha caracterizado por
la gran cantidad de libros e imágenes a los que son expuestos los
estudiantes, a fin de aprender más sobre los distintos órganos
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obtención de imágenes realistas y su representación en 3D. A
menudo, dichas soluciones son parte del día a día dentro de
los distintos centros de salud. Sin embargo, durante el estudio
de la carrera en Obstetricia, estas soluciones están ausentes,
principalmente por los altos costos que representan, por la
instalación de laboratorios especializados, y la ausencia de
grandes centros de cómputo disponibles. De este modo, el uso
de hologramas se presenta como una solución novedosa de
representación de imágenes en 3D y permite que un órgano,
pueda ser visto desde diferentes puntos de vista.

conocidas como podálicas o anormales (ver [2] para más
detalle).
Por otro lado, un parto es eutócico cuando no se presenta
ninguna complicación al momento del nacimiento. En caso
contrario se conoce como distócico, y no resulta relevante la
posición como salga el feto. Así, un parto natural siempre estará
categorizado dentro de estas dos clasificaciones. La cabeza y
los hombros del infante, siguen una secuencia específica de
movimientos, con el objetivo de atravesar el anillo de la pelvis
materna. Dicha secuencia o proceso se ilustra en la Figura
1, que consta de 7 fases: flexión (el bebé se flexiona para
facilitar su salida por el canal), orientación (el niño se orienta
hacia donde sea más conveniente la salida), encajamiento y
descenso (el paso del feto por la pelvis de su madre), rotación
interna (el bebé rota para agilizar su salida por el conducto
vaginal), extensión o desprendimiento de la cabeza (la cabeza
del niño ha salido en su totalidad del cuerpo de la madre),
rotación externa de la cabeza (para facilitar la expulsión total
del mismo) y finalmente la expulsión total.

El uso de hologramas para dar vida a imágenes desde libros,
representaría un extraordinario aporte al aprendizaje de la
Medicina. En esta investigación, se presenta una solución
que pretende servir como una plataforma educacional para la
enseñanza de un parto eutócico simple de presentación cefálica,
presentado en imágenes holográficas. Nuestra solución muestra
todas las fases del feto durante el proceso de nacimiento y
permite a los estudiantes interactuar por medio de gestos, bajo
el uso de una interfaz natural.
HoloMed, el nombre de nuestra solución, deriva de la
contracción de las palabras en inglés Hologram for Medicine.
HoloMed es una solución completa, donde los docentes podrán
ingresar a un portal web y editar los contenidos asociados
al proceso del parto eutócico simple en cada una de sus
distintas fases, añadiendo preguntas y respuestas. Luego, los
estudiantes tendrán que contestar las preguntas empleando
gestos con los miembros superiores que son capturados por
un dispositivo KinectTM de Microsoft. A su vez, el sistema
genera y captura comandos de voz, a fin de ofrecer una mayor
interactividad. La arquitectura de HoloMed, está basada en una
red de comunicación en tiempo real que puede ser operado
independientemente del sistema operativo.
2. T RABAJOS P REVIOS
En el estudio de las Ciencias, se hace indispensable la
visualización de los elementos a estudiar ya sea en laboratorios,
o en estudios de campo para verificar algunas hipótesis [3]. La
captura de videos y fotografías son prácticas comunes a fin de
conservar datos de manera permanente para futuros estudios.
Sin embargo, éstas carecen de la capacidad de reconstrucción
espacial de las imágenes capturadas. Actualmente existen en el
mercado dispositivos con capacidad de captura tridimensional,
pero resultan ser de poco acceso debido a su alto costo.
En el año 1947, Dennis Gabor inventó el concepto
de la holografía, que lo hizo merecedor del Premio
Nobel de Física en 1971 [4]. Un holograma, es una
emulsión fotográfica, donde la información de la escena
es almacenada de una forma particular [5]. Cuando el
holograma es correctamente iluminado, el observador aprecia
una representación tridimensional de la escena. La holografía
ha sido utilizada con propósitos culturales, educativos y
comerciales [6].

Figura 1: Representación Gráfica de las Fases de un Parto
Eutócico Simple
El sector salud siempre se ha caracterizado por encontrarse a
la vanguardia de las innovaciones tecnológicas. Actualmente,
existen diversas soluciones tecnológicas relacionadas con la

En el mundo del entretenimiento, un ejemplo notable de
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reales.

holografía se dio con el cantante de rap Tupac Shakur, fallecido
en 1996, quien compartía escenario junto al también cantante
de rap Snoop Dog, en el Festival Musical de Coachella del año
2012 [7]. Esto fue logrado utilizando la técnica de holografía
conocida como Ilusión del Fantasma de Pepper. La Figura 2
muestra un esquema de la técnica utilizada, donde la figura
roja, representa el holograma proyectado.

Además, existen otras empresas enfocadas en la creación de
partes humanas flotantes. Un claro ejemplo es NanoLive [13],
la cual presenta su producto 3D Cell Explorer. Este sistema
funciona como un microscopio que usa holografía para crear
imágenes estereoscópicas muy detalladas de la vida celular
y macrobiótica. 3D Cell Explorer combina la holografía y
el escaneo rotacional para detectar cambios de luz y su
propagación a través de la célula.
Existen diversas técnicas para obtener un efecto holográfico.
Además su aplicación depende del área de cobertura. Una
introducción básica de técnicas es explicada en [14], donde
los autores presentan alternativas para dispositivos internos.
Sin embargo, existe un aspecto el cual resulta ser una piedra
angular en el desarrollo de software y hardware holográfico:
su costo. Generalmente, estos equipos son muy costosos
para ser adquiridos por instituciones educativas o de salud.
No obstante, existen opciones para construir soluciones de
bajo costo, siguiendo estas mismas técnicas básicas. Dado el
impacto y el estado del arte de la holografía en el mundo
moderno como herramienta de comunicación visual, basamos
nuestra investigación en este tópico.
3. V ISIÓN G ENERAL
Como fue mencionado anteriormente, HoloMed ofrece una
solución para la proyección de un holograma de un parto
eutócico simple en sus diferentes etapas. HoloMed sirve como
soporte de enseñanza y entrenamiento a los estudiantes de
ciencias de la salud con una moderna interfaz, recibiendo la
entrada de gestos realizados por el usuario, mediante un Kinect.
El estudiante, tendrá que contestar unas preguntas, relacionadas
con un contenido previo, mostrado por un holograma a través
de una pirámide de visualización construida por materiales de
bajo costo. Estas preguntas deben ser agregadas previamente
por el administrador (docente) y son contestadas por los
estudiantes. El holograma representa las distintas fases del feto
durante el parto.

Figura 2: Esquema del Holograma Presentado en el Festival
Musical de Coachella [7] en el Año 2012
De acuerdo a Mehta [8], la holografía representa una mejora
considerable, debido al éxito de proyección de imágenes sobre
tejidos y en variados campos como oftalmología, odontología,
urología, patología y ortopedia. Esto demuestra el gran
potencial de la holografía como una herramienta poderosa
en aplicaciones médicas.
En 2013, Hackett [9] comprobó que el uso de hologramas
médicos, estadísticamente, provee una mejora significante en
la enseñanza de anatomía por encima de los libros de texto
tradicionales; especialmente en materia de reconstrucción
espacial por parte de los alumnos. Además, el estudio
profundiza que la carga cognitiva con el uso de hologramas
es menor, pudiendo interpretarse de mayor facilidad para la
retención por parte de los alumnos para temas más complejos,
utilizando esta alternativa.

La Figura 3 muestra una visión general del funcionamiento
de HoloMed. HoloMed se puede dividir en tres módulos:
un Controlador de Gestos, un Servidor de Datos y una
Arquitectura de Proyección Holográfica. El Controlador de
Gestos se encarga de la captura y procesamiento de los
movimientos realizados por los usuarios. Esta información
es enviada al servidor de datos, donde es interpretada
y posteriormente enviada a la pirámide de proyección
holográfica, la cual mostrará la respuesta correspondiente
al usuario.

Existen algunas compañías dedicadas a generar mayor realismo
a partir de cierta información médica obtenida. Sin importar
que la salida sea un monitor 2D, la idea es crear un efecto similar
a las películas 3D o consolas como el Nintendo 3DS. Entre
algunos ejemplos que se destacan se encuentran compañías
como EchoPixel [10], Zebra Imaging [11] y RealView Imaging
[12]. Por ejemplo, el software True 3D Viewer desarrollado
por EchoPixel [10] es un sistema de realidad virtual interactivo
en tiempo real integrado para datos DICOM, que permite
manipular objetos como si se tratase de sus contrapartes físicas

Es importante destacar, que cada módulo se pueden alojar en
diferentes dispositivos (i.e. PC, tablet o teléfono móvil). Así
mismo, todos los módulos deben encontrarse sincronizados
antes de enviar o recibir algún dato. Por esta razón, la
instalación y configuración inicial es vital para la obtención de
movimientos correctos.
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Figura 3: Visión General de Nuestra Propuesta. Se Muestran los Módulos que la Conforman de Izquierda a Derecha (de Entrada a
Salida)

El Servidor de Datos, usa la biblioteca Socket.IO [15] para
lograr la comunicación en tiempo real entre la entrada del
usuario y el holograma proyectado. De igual forma, este
módulo requiere una base de datos Mongo DB [16], y las
bibliotecas Node.js [17] y Express [18] para poder ejecutar
HoloMed en un navegador. Similar a esto, la arquitectura
de salida requiere soporte de Socket.IO y la biblioteca de
videojuegos Cocos2D-x [19] para la visualización, permitiendo
que cualquier dispositivo (e.g. una tablet), pueda resultar como
salida de video para la pirámide de proyección holográfica.
La salida mostrada está basada en las diferentes fases que
atraviesa un feto durante el proceso del parto eutócico
simple. El holograma es reconstruido utilizando un conjunto de
imágenes denominado como Spritesheet. Un Spritesheet es una
serie de imágenes ordenadas, que en este caso, corresponden a
los distintos movimientos realizados por el feto. La sección 4
explica a detalle este aspecto. En la sección 5, se hará énfasis
en toda la arquitectura de red y la importancia del Servidor de
Datos en la misma, mientras que el Controlador de Gestos y la
arquitectura de Proyección Holográfica, serán profundizadas
en las secciones 6 y 7 respectivamente.

Figura 4: Modelo Tridimensional del Feto, Mostrando su
Estructura y Ponderación

La simulación holográfica del sistema se construye colocando
la cámara (i.e. posición del visor) girando alrededor del eje X
central en sentido de las agujas del reloj, creando la ilusión
de una rotación del feto sobre su mismo centro (eje Y). Una
representación de la misma puede ser observada en la Figura
5.

4. S PRITE S HEET
El personaje 3D construido, corresponde a un feto con una
gestación comprendida entre la semana 37 a la semana
42 de su desarrollo prenatal. La creación del modelo del
personaje, se presenta como una cápsula que contiene el
esqueleto y controladores necesarios para generar movimiento
al personaje. El modelo definido utiliza una armadura
(rigging), permitiendo un grado de deformación gracias a
una ponderación de peso para cada uno de los vértices. Cada
ponderación posee un impacto sobre los movimientos del feto.
La Figura 4 representa el modelo construido. Este modelo
utiliza un sistema de correspondencia (mapping) frío/calor,
para denotar distintos grados de influencia por parte de los
vértices en los movimientos a realizar por el modelo. La
representación de las ponderaciones se ubica en los rangos
cercanos a 0 para aquellos vértices de menor influencia,
representados en la herramienta de distintas tonalidades del
color azul; mientras que los de mayor influencia corresponden
a valores cercanos a 1 y son denotados por tonalidades de
color rojo. Dicha coloración de las ponderaciones es tomada
del protocolo que utiliza el software Blender.

Figura 5: Simulación en Blender del Feto de Vista Frontal
La unión de todas las imágenes capturadas en una sola imagen
de manera ordenada y secuencial, es llamada spritesheet (ver
Figura 6). La cámara se debe ubicar en las vistas de parte
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la cual es una base de datos orientada a documentos. Todos
los contenidos, preguntas y respuestas, son agregados por los
usuarios con roles de administrador. El front-end o interfaz
gráfica, fue desarrollada utilizando JQuery [22] y Bootstrap
[23], para garantizar su uso a través de diversos dispositivos y
navegadores.

frontal, lateral y posterior para generar un spritesheet. Cada
spritesheet representa cada fase compuesta de cuarenta (40)
imágenes, almacenados en una sola imagen llamada hoja;
obteniendo 40 imágenes × 7 fases = 280 generadas más una
(1) imagen de la fase final con un total de 281 imágenes
divididas en ocho (8) hojas.

5.1. Comunicación
Considerando que el dispositivo de salida (reflector del
holograma), el dispositivo de entrada (Kinect) y la base
de datos son independientes entre sí, se hace necesario una
infraestructura de red con soporte de comunicación en tiempo
real.
La comunicación entre el Servidor de Datos y el Controlador
de Gestos, debe ser en tiempo real. Nuestra alternativa
utiliza Socket.IO, la cual es una biblioteca de Javascript
para aplicaciones web en tiempo real, permitiendo un
intercambio bidireccional cliente-servidor. Dicha biblioteca
utiliza el protocolo websocket y la técnica de polling.

Figura 6: Ejemplo de un Spritesheet Formado por 40
Imágenes
El principal objetivo de emplear spritesheets es por la eficiencia
y estandarización del modelo para la compatibilidad con
dispositivos de bajos recursos. Es de importancia indicar que
el modelo fue desarrollado bajo los parámetros especificados
en el libro de anatomía de Aller and Pagés [21]. Además
de acercarse a las definiciones de la física, motivado en el
mecanismo de mapeo de los controladores de movimientos,
similares a los reales y de manera fluida.

La Figura 3, muestra una representación de la comunicación
entre el Controlador de Gestos con el Servidor de Datos.
Nótese las flechas de izquierda a derecha (color rojo) y la
flecha de derecha a izquierda (de color verde), representando
tanto la bilateralidad de la comunicación, como la cantidad
de información, enviada y recibida entre ambos módulos. A
su vez, la comunicación con la arquitectura de proyección
holográfica es un canal abierto que trabaja bajo el protocolo de
websocket.

5. A RQUITECTURA W EB
La arquitectura web está formada por un controlador central,
el cual agrupa las funcionalidades para estudiantes y docentes
(i.e contenidos, preguntas y respuestas) y las comunica con el
módulo de Proyección Holográfica y el Controlador de Gestos
o interfaz natural. Este controlador central, se comunica con
el módulo holográfico, controlando las distintas opciones
para la visualización, como el tamaño, intensidad, ángulo de
proyección y otros. Por su parte, el módulo de interfaz natural
permite la configuración de gestos, para asociar un determinado
movimiento con una respuesta. Por , un movimiento del brazo
de izquierda a derecha indica “Sí”, y de derecha a izquierda
indicar “No”.

Cuando un gesto es detectado, éste es transformado en datos
compatibles con el Servidor de Datos y enviado como una
petición HTTP. El Servidor de Datos verifica la validez
del gesto y envía su evaluación al módulo de proyección
holográfica, quien produce la imagen final en la pirámide de
visualización.
El módulo de Proyección Holográfica siempre envía y recibe
datos del Servidor de Datos para mantener una conexión fluida
necesaria en el proceso de render de la imagen holográfica. Sin
embargo, ante cualquier error, es notificado inmediatamente a
los usuarios finales.

Los distintos componentes de la arquitectura web, contienen
las operaciones CRUD clásicas para cada uno de sus distintos
dominios. El controlador central, hace uso del framework
web Express.js, una herramienta web, liviana y flexible para
Node.js; siendo éste es un servidor web escrito en Javascript,
orientado a eventos, siguiendo un modelo no bloqueante. Su
eficiencia radica en que está desarrollado bajo el motor V8 de
Google Chrome para respuestas en tiempo real. Por su parte,
el back-end controla todos los accesos a la base de datos.

6. C ONTROLADOR DE G ESTOS
El Controlador de Gestos es el módulo responsable de capturar
los datos a través del Kinect. Emplea un algoritmo escrito en
el lenguaje Python, donde encapsula los gestos como simples
peticiones HTTP hacia el Servidor de Datos. Este algoritmo
utiliza la biblioteca libfreenect, desarrollado por la comunidad
de código abierto OpenKinect[24]. Dicha biblioteca permite
capturar y gestionar los datos recibidos del Kinect para distintos
sistemas operativos. Para cada gesto, existe una cláusula de
tres (3) re-intentos antes de mostrar una falla de error en la
comunicación en el caso que lo amerite.

El sistema cuenta con una base de datos encargada
de almacenar la información asociada a los profesores,
estudiantes, preguntas, respuestas y fases del feto durante el
parto. Para lograr comunicación en tiempo real entre el módulo
de datos, conjuntamente con los demás, se utilizó MongoDB,

Un estudiante interactúa con HoloMed empleando gestos
simples. Los gestos son explicados al comienzo de cada
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lección. Cada estudiante debe registrarse o ingresar a
la plataforma utilizando los periféricos estándar de un
computador para su acceso. Luego, la sesión es creada con el
motivo de estudio de fase en el proceso de parto. Las respuestas
se encuentran definidas como verdadero o falso, ofreciendo
una interacción sencilla basada en gestos. Adicionalmente,
acciones como el cambio de lecciones, salida de la sesión,
entre otros, responden también a comandos basados en gestos.

implementa la técnica de Óptica Gaussiana sobre un material
reflectante.
El primer paso consiste en el diseño de la pirámide como
estructura de hardware. Para esto, se realizo un plano previo a
su construcción. La figura 8 presenta el diseño final, utilizando
el software AutoCAD. Todas las medidas mostradas, se
encuentran en centímetros.

Un ejemplo de captura y procesamiento de una imagen puede
ser observado en la Figura 7. El ruido de la imagen ha
sido procesado, tomando sólo en consideración, el contorno
del mismo. Los puntos de referencias en azul representa la
ubicación de la mano en un tiempo t; determinando la posición
relativa del objeto para un cuadro de las imágenes capturadas.
Para evitar el ruido, se obtiene el cuadro en un rango de t − 1
y t + 1 unido con el cuadro de t para promediar la posición
acorde a las coordenadas del sistema establecido en una sesión
de clase.

Figura 8: Planos Finales de la Pirámide de Proyección
Holográfica
El plano mostrado en la Figura 8, presenta un ángulo de
47◦ , donde la ubicación del proyector debe encontrarse en el
fondo de la estructura. El proyector utilizado es un monitor
de computadora convencional de 21 pulgadas de pantalla
plana. Un punto importante a señalar, es la utilización de
47◦ sobre el estándar 45◦ con el fin de obtener una mejor
imagen proyectada sobre el material fotosensible utilizado.
Del mismo modo, dicho ángulo permite que las imágenes a
desplegar apliquen una ligera corrección en la perspectiva para
contrarrestar la inclinación de la pirámide.
Luego de la construcción de la pirámide de visualización, se
debe considerar la comunicación en tiempo real entre este
módulo y el Controlador de Gestos, de forma tal que el
holograma responda adecuadamente al movimiento realizado
por el usuario final.

Figura 7: Captura de una Imagen en un Tiempo t Adquirido
por el Kinect

En el proceso de render de las imágenes del feto en la
pirámide se emplea la biblioteca Cocos2D-X [19]. Cocos2D-X
es una herramienta multiplataforma, de código libre, ligera y
flexible para el desarrollo de videojuegos principalmente, y
permite administrar de forma eficiente los spritesheets. Dichas
spritesheets al ser proyectadas, se clasifican de acuerdo a su
correspondencia con cada cara de la pirámide construida.

Es claro que la comunicación entre un usuario estudiante
con HoloMed es a través del uso de gestos. Sin embargo, la
respuesta del sistema HoloMed hacia el estudiante durante
las sesiones es por medio de voz. De hecho, existen
algunos comandos de voz provenientes del usuario hacia
el sistema. La biblioteca Responsive.js [25] fue agregada para
integrar dicha característica en las páginas web. Los datos
expresados son extraídos directamente del módulo de gestión
de datos, solicitando información como la descripción de los
movimientos del feto en una fase particular.

Como se mencionó anteriormente, un spritesheet contiene
cuarenta (40) sprites, donde cada uno representa un
movimiento distinto de cada fase del parto. Esta regla aplica
a cada una de las caras de la pirámide de visualización con
el objetivo de lograr el efecto de un cuerpo flotante en medio
de ésta. Cabe destacar que las imágenes mostradas en la
arquitectura holográfica, también se pueden ver en la interfaz
web de los profesores (ver Figura 9), para que puedan hacer
un seguimiento de la actividad de sus estudiantes. HoloMed
consigue una sincronización aproximada de 25 a 30 cuadros por
segundo en promedio. De esta forma, se logra una transición
suave e imperceptible con el efecto de movimiento deseado.

7. P ROYECCIÓN H OLOGRÁFICA
Una parte fundamental del módulo de proyección holográfica
es la construcción de una pirámide de reflexión empleando
materiales de bajo costo. El objetivo es realizar dicha pirámide
sin necesidad de usar materiales costosos o especiales para
mostrar el feto flotando en el aire. Para lograr ello, se
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7) Movimientos finales de hombros y troncos, realizados por
el bebe de manera natural para completar su nacimiento.
De esta forma se tiene una simulación que permite visualizar los
movimientos definidos en cada spritesheet con una interacción
dinámica basada en gestos. Además, la salida auditiva es de
vital importancia para dar retroalimentación al usuario final de
HoloMed.
b) Distancia Usuario-Kinect: Con el objetivo de alcanzar
el mayor rendimiento en diferentes arquitecturas, se realizaron
pruebas bajo diferentes configuraciones. Un ejemplo de ello,
fue colocar al usuario en distancias comprendidas entre 40
cm y 150 cm del Kinect, obteniendo una distancia ideal entre
70-80 cm. Todas las medidas inferiores a éstas, provocaron
una alta incidencia de falsos positivos por parte del sistema.
Por el contrario, en el caso de mayores distancias, las lecturas
podrían ser confusas, ya que el algoritmo ignora objetos a
partir de una cierta distancia.

Figura 9: Interfaz Web de los Docentes. Nótese el Progreso
del Holograma que se Visualiza
Luego de la descripción detallada de cada una de las fases de
HoloMed, se realizó un conjunto de pruebas para probar la
eficacia de nuestro sistema.

c) Iluminación: Un aspecto importante a considerar son
las condiciones lumínicas que afectan a la pirámide de
visualización. Como se evidencia en la figura 10, la luz
natural no presenta un impacto significante sobre la calidad
del objeto reflejado en la arquitectura holográfica construida,
siempre y cuando no sea una fuente total de luz.

8. P RUEBAS Y R ESULTADOS
El sistema fue probado sobre distintos sistemas operativos para
cada módulo, utilizando Windows y Linux indistintamente. El
mayor poder de cómputo utilizado fue un Intel Core Duo, con
un procesador de 3 GHz y una memoria 2 Gb. El monitor para
la pirámide de visualización fue un monitor LCD Benq de 21".

Es importante destacar que solo se realizó la evaluación de
luz natural. Se espera que cualquier luz apuntada directamente
sobre cualquier superficie de la pirámide (e.g. un foco de luz),
pueda afectar la percepción visual de los usuarios.

A continuación, presentamos los resultados obtenidos de
los experimentos para demostrar su funcionalidad como
herramienta de apoyo para el aprendizaje del parto eutócico
simple de presentación cefálica.

d) Tiempo de Respuesta: La Figura 11, representa el
tiempo promedio entre la lectura de la señal capturada por
el Controlador de Gestos, hasta su respuesta en el Proyector
Holográfico. Cada fase está representada como una medida en
el eje X, mientras que el eje Y corresponde a la medida de
tiempo en milisegundos.

a) Simulación: La simulación generada para el parto
eutócico simple, está enfocada completamente en el feto,
sin tomar en cuenta la anatomía materna. A continuación, una
descripción detallada de todas las fases de la simulación:
1) Posición del feto antes de iniciar el descenso.
2) Los movimientos del feto durante el descenso donde al
encontrarse con alguna resistencia, es obligado a que la
cabeza del mismo realice una flexión de manera que el
mentón haga contacto su horquilla esternal.
3) El proceso de encajamiento, que corresponde al momento
en que la cabeza del feto se encuentra encajada en la
cerviz de su madre.
4) La rotación interna, el cual es un descenso del feto de
manera oblicua hasta la pelvis de su madre donde realiza
una rotación, con el fin de ajustar su cuerpo para la salida.
5) El momento de extensión interna, en el cual, el feto se
extiende hacia el orificio de la vulva.
6) La rotación externa, que consiste en la rotación que
realiza el feto una vez que la cabeza se encuentre fuera
de la vulva de su madre para encajar los hombros,
haciendo los mismos movimientos que ha hecho la cabeza
anteriormente para proceder al siguiente cambio.

Como se puede notar, todos los tiempos oscilan entre 41 ms y
58 ms, con un tiempo promedio de 46 ms. Esto se considera
valor bajo en una configuración de red LAN de 10 Mbps con 5
máquinas conectadas. Sin embargo, empleando una conexión
de Internet ASDL (1 Mbps de bajada y 0.5 Mbps de subida),
encontramos tiempos 2.5x más altos. Esto representa un factor
de impacto a considerar.
Adicionalmente se estudió el tiempo promedio entre el gesto y
la evaluación de una pregunta, la cual se desarrolla en un rango
comprendido entre 78 ms y 92 ms, obteniendo un promedio de
80 ms. Los resultados pueden variar de una arquitectura a otra,
basado en otros elementos externos como poder de cómputo o
la conexión de red de cada uno de los elementos de la red.
e) Limitaciones: Un sistema holográfico clásico cuenta
con un láser sobre una pantalla fotosintética. Con la meta
de mantenerlo de bajo costo, se empleó un monitor regular
sobre una pirámide de acetato y controlando los ambientes de
iluminación. Además cada hardware asociado a cada uno de
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los módulos, fue con máquinas convencionales. Así, algunas
de las limitaciones de HoloMed vienen dada por:
•
•

•
•

•

La interfaz de administrador y el proyector holográfico,
deben ejecutarse en un navegador con soporte HTML5.
La Proyección Holográfica requiere de un monitor de 21".
Si el tamaño cambia, la pirámide debe ser reconstruida y
ajustada a la nueva pantalla.
El material reflectante utilizado por la pirámide de
visualización se basa en hojas de acetato.
Además del monitor, el dispositivo de salida para la
pirámide puede ser una tableta que debe estar conectada
con el Servidor de Datos.
La rotación del holograma siempre será en el eje Y del
feto, es decir, sobre direcciones cardinales.

Aunque existen diversos tipos de partos en presentación
cefálica, como occipitoilíaca u occipitopúbica, sólo se
considera (básicamente por la frecuencia de su ocurrencia)
la última.

(a) Luz Aproximada entre 250-350 Lúmenes

9. C ONCLUSIONES Y T RABAJOS F UTUROS
El propósito de esta investigación se basó en proponer una
herramienta visual holográfica como apoyo de la enseñanza del
parto eutócico simple. HoloMed se encuentra compuesta en
una arquitectura web que permite funcionalidades de cualquier
navegador con soporte HTML5, además de ofrecer una interfaz
natural de usuario por medio del dispositivo Kinect.
La infraestructura de red ofrece un alto nivel de desacoplamiento de cada módulo. Esto permite sustituir cada
módulo con nuevas versiones sin impactar todo el sistema,
así como otorgar libertad de cómputo entre distintos sistemas
operativos y dispositivos. Además, el software creado es
flexible para ser actualizado o reemplazado por otros con el
objeto de mejorar la calidad y el rendimiento de la salida.

(b) Luz Aproximada entre 1400-1600 Lúmenes

Figura 10: Proyector Holográfico en un Cuarto de Tamaño 5
m2 con Diversas Condiciones Ambientales

Las Spritesheets limitan el movimiento del feto a una secuencia
definida, presentando un ahorro significativo de memoria.
Aunque es posible trabajar con otras alternativas, como
utilizar el objeto directamente en su representación 3D, esto se
traduciría en un mayor costo y poder de cómputo requerido ya
que las imágenes serían creadas en tiempo real.
Como se evidenció en los resultados, la iluminación del medio
ambiente donde se encuentre la pirámide de visualización
no tiene un impacto significante sobre la calidad del objeto
reflejado en la arquitectura holográfica. Sin embargo, su calidad
depende del tamaño de la pirámide de visualización, ya que,
también definirá las dimensiones del monitor que sirve como
proyector.
La inclusión de la interactividad del sistema por medio de
comandos de voz elimina la necesidad de alojar grabaciones
de voz por cada comando presente, para cada una de las
fases utilizando protocolo Websockets. Esto permite una
interpretación del texto en tiempo real. El único requerimiento
o desventaja radica en la necesidad de tener una conexión a
Internet para su correcto funcionamiento.

Figura 11: Representación Gráfica del Tiempo de Respuesta
Promedio en Cada Fase del Parto Eutócico Simple
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Esta investigación refleja la construcción de un holograma
interactivo, haciendo uso de materiales de bajo costo, una
infraestructura de red que aporta en la integración entre órdenes
por parte del usuario y el entorno. Adicionalmente, durante
nuestra investigación no encontramos sistemas similares
desarrollados en Venezuela, siendo una novedad el enfoque
en este campo de estudio en nuestro país con propósitos
educativos o comerciales.
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