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GLOSARIO 

ABDUCCIÓN: alejar un miembro o una región del cuerpo del plano medio que divide 
imaginariamente el organismo en dos partes simétricas 

ADUCCIÓN:  movimiento por el cual se acerca un miembro u otro órgano al plano 
medio que divide imaginariamente el cuerpo en dos partes simétricas 

CIRCUNDUCCIÓN: movimiento de tipo circular de algún miembro del cuerpo que 
combina la aducción, la abducción, la extensión y la flexión.  

CONTRACCIÓN CONCÉNTRICA:  movimiento o ejercicio en la que se acorta o se 
relaja el músculo 

CONTRACCIÓN EXCÉNTRICA: movimiento o ejercicio en la que se alarga el 
músculo 

CONTRACTURAS: contracción involuntaria, duradera o permanente, de uno o más 
grupos musculares: 

ESCALA FUGL-MEYER: escala que valora la severidad del déficit y describe el 
margen de la recuperación motora, para realizar un planteamiento y seguimiento de 
la evolución de los pacientes que han sufrido un ACV. 

FLEXOEXTENSIÓN: movimiento que combina la flexión y la extensión de los 
músculos de una extremidad. En la flexión, las partes de la extremidad se aproximan 
por la contracción los músculos flexores y por la relajación de los músculos 
extensores. 

PRONACIÓN: movimiento del antebrazo que hace girar la mano de fuera a dentro 
presentando el dorso de ella. 

SUPINACIÓN: movimiento del antebrazo que hace girar la mano de dentro a fuera, 
presentando la palma. 

TONO MUSCULAR: contracción natural de un músculo 
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ABREVIATURAS 

MSD: Miembro Superior Derecho  
 

ACV: Accidente Cerebro Vascular 
 

PC: Parálisis Cerebral 
 

HMD: Head Mounted Display 
 

GUI: Graphic User Interface 
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RESUMEN 

Actualmente, el desarrollo y uso de tecnologías de realidad virtual con aplicaciones 
en rehabilitación física y entrenamientos ha tenido a nivel mundial una buena 
acogida y resultados sobresalientes por sus múltiples posibilidades de interacción. 
Es por esto, que al presentarse este tipo de tecnología y tener en cuenta, que hoy 
en día hay personas con discapacidades motrices a causa de diferentes condiciones 
de salud, tales como accidentes cerebrovasculares, parálisis cerebral o lesiones 
traumáticas, se planteó el diseño y desarrollo de un sistema interactivo de realidad 
virtual a modo de videojuego, para proporcionar apoyo a la rehabilitación física de 
pacientes con una discapacidad en el miembro superior derecho y aportar su posible 
inclusión futura en centro fisioterapéuticos. 

Para la elaboración del sistema se contó con la colaboración de un grupo expertos 
fisioterapeutas, ocupacionales, psicólogos e ingenieros biomédicos, al igual que 
pacientes con alguna discapacidad motriz en el miembro superior derecho. Los 
cuales participaron en el desarrollo de este, bajo el criterio de que las actividades 
fuesen enfocadas a aliviar y mejorar su condición de discapacidad mediante el uso 
de tecnologías de realidad virtual y de una interfaz cerebro computador. 

El entorno de realidad virtual consta de cinco actividades incluidas dentro de un 
sistema interactivo, las cuales hacen uso de modelos 3D, interfaces gráficas y 
mecánicas enfocadas al ejercicio del miembro involucrado en las terapias. 

El sistema se probó con usuarios del público objetivo, con fisioterapeutas y 
terapeutas ocupacionales capacitados para de esta forma comprobar el correcto 
funcionamiento de este y además recibir la retroalimentación correspondiente en 
cada una de las etapas del proyecto, permitiendo el mejoramiento del sistema a lo 
largo de las diferentes iteraciones.   

Los resultados obtenidos posterior a la ejecución de la evaluación fueron en su 
mayoría positivos y permitió plantear futuros escenarios en los cuales se incluyan 
nuevas funcionalidades que faciliten el desarrollo de las actividades planteadas. 

Palabras clave: Sistema interactivo. Realidad virtual. Rehabilitación física. Miembro 
superior derecho. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades no transmisibles crónicas, son afecciones de larga duración con 
una progresión generalmente lenta. Las enfermedades más comunes en este grupo 
son los Accidentes Cerebrovasculares (ACV) y Parálisis cerebral (PC), y 
adicionalmente lesiones generalmente ocasionadas por factores externos tales 
como accidentes automovilísticos y laborales, los cuales tienen como síntoma 
común la perdida súbita de fuerza muscular, coordinación y entumecimientos en los 
brazos piernas o cara. (Organización Mundial de la Salud, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde el semillero de investigación G-BIO de la 
universidad Autónoma de Occidente se planteó la creación de una interfaz que 
permita establecer un canal de comunicación y control del entorno de realidad 
virtual, donde mediante de la adquisición de señales electroencefalografías en el 
área de la corteza motora por parte de la interfaz cerebro computador (BCI del inglés 
Brain Computer Interface), esta envía al entorno RV acciones de movimiento 
simples para que sean reproducidas en el desarrollo de actividades 
fisioterapéuticas, permitiendo la potencialización de las capacidades del paciente 
mediante el uso de técnicas de rehabilitación.  

Se definió la convergencia entre una BCI a cargo de miembros del semillero 
pertenecientes al programa de ingeniería biomédica y un entorno de realidad virtual 
a cargo de miembros del semillero pertenecientes al programa de ingeniería 
multimedia, este sistema se planteó con el fin de generar un ambiente motivador y 
adecuado para el entrenamiento y la realización de actividades que simulen 
ejercicios y movimientos reales.  

Actualmente, las técnicas utilizadas para la rehabilitación de pacientes con 
discapacidad motriz en el miembro superior derecho cumplen con su función 
principal de atender y compensar la pérdida funcional del miembro afectado, sin 
embargo, se ha evidenciado que estas prácticas carecen de aceptación por parte 
de los pacientes a largo plazo, los cuales abandonan estas en muchas ocasiones 
debido a que se tornan monótonas después de varias sesiones. (Coello et al., 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolló un sistema interactivo a modalidad de 
videojuego haciendo uso de tecnologías de Realidad Virtual (RV), que proporcione 
el soporte y aumento de repeticiones de rehabilitación del Miembro Superior 
Derecho (MSD) en personas con deficiencias motoras con el objetivo de favorecer 
la mejoría en el estado de salud y estilo de vida de los mencionados. Además, de 
proponer una alternativa que motive a los pacientes a continuar las terapias a largo 
plazo. 
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Para el desarrollo de sistema se siguió la metodología Modelo de Proceso de la 
Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a) la cual proporciona un modo 
de conducir de manera organizada y formalizada las interfaces de usuario y otros 
aspectos de la experiencia de realidad virtual.  

Por otra parte, se llevó a cabo el diseño de las interfaces del sistema haciendo uso 
de técnicas de prototipado como lo son bocetos, wireframes, prototipos de alta y 
baja fidelidad, los cuales fueron evaluados en diferentes iteraciones a lo largo del 
proceso. 

Posterior se realizó la etapa de implementación, en la cual se definieron las 
herramientas de hardware y software requeridas y se llevó a cabo el desarrollo del 
sistema en conjunto. Finalizando la implementación se ejecutaron las pruebas de 
usabilidad correspondientes con los usuarios pertenecientes al público objetivo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la organización Mundial de la salud (OMS) el término deficiencia motora hace 
referencia a la alteración del movimiento que implica en distinto grado las funciones 
de desplazamiento y/o de manipulación, la cual generalmente es causada por 
lesiones medulares, parálisis cerebral, distrofias musculares y esclerosis múltiple 
(World Health Organization, 2013-2015). El 65% de los accidentes 
cerebrovasculares generan secuelas en los pacientes, causando así debilidad 
muscular a largo plazo, que empeora con el paso del tiempo incrementando el déficit 
en la independencia motora de estos, siendo una de las principales causas de 
discapacidad en niños y adultos, por lo que es considerada una problemática de alto 
impacto a nivel global (Jack et al., 2001).  

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes, se han desarrollado 
terapias y metodologías dentro del campo de la rehabilitación tradicional, las cuales 
brindan esperanza y resultados prometedores a los pacientes que acuden a ellas. 
Sin embargo, se ha evidenciado que las terapias convencionales presentan 
inconvenientes relacionados con la falta de concentración y el cansancio, lo que 
conlleva a que el paciente se sienta frustrado y desmotivado durante el desarrollo 
de las mismas, ocasionando un abandono temprano del tratamiento e interfiriendo 
con el proceso de rehabilitación (Albiol, 2014).  

La realidad virtual (RV) es una tecnología basada en interfaces interactivas, donde 
un usuario engloba simulaciones e interacciones en múltiples canales sensoriales 
en tiempo real a través un entorno tridimensional generado por computadora. 
Actualmente, la RV está siendo empleada como herramienta de rehabilitación y 
evaluación en programas de entrenamiento del equilibrio, la postura y la marcha, 
activación de las funciones de los miembros superiores, terapias de tolerancia al 
ejercicio y al dolor, entre otras, con el fin de proporcionar al paciente un aumento en 
la duración, frecuencia e intensidad de las terapias (Moreno et al., 2013).  

Así mismo, el uso de programas semiautomatizados disponibles en un equipo de 
realidad virtual basado en computadores personales beneficia la participación y la 
motivación de los usuarios al momento de realizar las terapias, en lo que respecta 
a su monitorización, la facilidad a la hora de realizar la terapia, ya sea de forma 
remota o física, la frecuencia en ejercicios destinados a restablecer la situación de 
discapacidad motora del paciente, lo cual en conjunto con la implementación de una 
experiencia interactiva eficiente, adaptativa a las condiciones del paciente y lúdica 
con características de gamificación garantiza que la participación de los pacientes 
mejore, ya que se logra minimizar el grado de aburrimiento, frustración o 
desmotivación referente al tratamiento. (Arispe y Collarana, 2017) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la creación de un videojuego de RV para 
su aplicación en las terapias de rehabilitación para pacientes con deficiencia motora 
provocada por daño cerebral. Este videojuego se construyó con un motor gráfico y 
modelos 3D que permitieron equiparlo con objetos interactivos, con el objetivo de 
que los pacientes con una edad entre 25 y 35 años puedan interactuar con ellos 
conforme a la función que representen en la vida cotidiana. Este a su vez busca una 
mejora en la función motora, y lograr dar soporte con nuevas tecnologías de 
rehabilitación al personal médico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Aunque las terapias tradicionales aplicadas a pacientes con discapacidad motriz en 
el miembro superior derecho han sido satisfactorias a nivel médico, los pacientes 
abandonan las terapias en el transcurso de la realización de estas interrumpiendo 
el tratamiento y perjudican de esta manera los resultados individuales del paciente. 
A lo largo de los años, se ha evidenciado un incumplimiento a largo plazo por parte 
de los pacientes en la realización de sus fisioterapias, la pobre adherencia al 
tratamiento ha llegado a ser tan alta como un 70% manteniéndose en un promedio 
de abandono por parte del 47% de los pacientes, esto genera implicaciones a nivel 
clínico y limita la mejoría del paciente a lo largo de los años (Coello et al., 2014). 

Es por esto, que diversos sistemas como el “Super Pop VR” ha surgido como 
propuesta de solución ofreciendo un videojuego adaptable de rehabilitación del 
MSD, en donde mediante una interfaz de usuario permite al terapeuta realizar la 
configuración de juego en función a las capacidades de este. Asi mismo, el 
videojuego presenta un sistema de evaluación en tiempo real, el cual provee al 
usuario el rendimiento en actividades o tareas y cuantifica rangos de movimiento 
por medio de la escala “Fugl-Meyer”, los cuales exponen al paciente su avance y 
recuperación del movimiento con el objetivo de motivarlo a seguir en el proceso de 
terapias (García-Vergara, Chen, Howard, 2013). 

Por otro lado, Albiol (2014) propuso el sistema “Vestibular Virtual Rehabilitation” 
(V2R) dirigido a personas que presentan esclerosis múltiple, Parkinson o algún daño 
cerebral adquirido (DCA). Mediante diferentes actividades y un módulo de 
calibración permite sugerir y seleccionar las actividades más beneficiosas para la 
condición del usuario. Adicionalmente, fue construido para ser capaz de gestionar 
en un entorno clínico el almacenamiento de la información de los pacientes, las 
características de discapacidad y ofrecer un informe evolutivo. 

Está claro que la RV aplicada al proceso de rehabilitación de pacientes con daño 
cerebral brinda actualmente resultados esperanzadores, permitiendo la realización 
de terapias de tolerancia al ejercicio y al dolor, la activación de funciones de los 
miembros superiores y entrenamientos de equilibrio, postura y marcha. El conjunto 
de las aplicaciones de la RV dentro del área de la rehabilitación, es definido como 
rehabilitación virtual motora, la cual ha sido motivo de estudio en los últimos años. 

Dentro de estos entornos se desea que los pacientes realicen ejercicios como el 
agarre y lanzamiento de objetos, así como también, la pronación y supinación de la 
muñeca y alcance del brazo. Cabe resaltar que, a partir de estos ejercicios, el 
sistema proporciona al paciente durante la experiencia retroalimentación de los 
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movimientos que está realizando mediante ilustraciones y la aplicación de las 
siguientes técnicas de gamificación: 

 Acumulación de puntos, con el fin de asignar un valor cuantitativo a 
determinadas actividades realizadas por los usuarios al hacer uso del sistema, los 
cuales se irán acumulando a medida que se realizan. 
 
 Planteamiento de logros u objetivos para brindar de esta manera motivación al 
paciente y una retroalimentación en cuanto al ejercicio o actividad realizada. 
 
 
Se puede destacar que el beneficio común para todos y cada uno de estos sistemas, 
es proveer a personas con discapacidad motriz en el MSD experiencias de RV en 
modalidad de videojuego, las cuales serán implementadas como un apoyo a las 
terapias convencionales, además, esto permite que los pacientes realicen y 
aumenten la frecuencia de ejercicios de rehabilitación que alivien de una manera 
considerable los síntomas de su discapacidad, mediante la ejecución de actividades 
básicas de la vida diaria como el agarre y el movimiento de objetos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y adicionalmente el estado en el cual se encuentran 
las investigaciones acerca del uso de sistemas de RV a nivel mundial, se 
encontraron que las debilidades más comunes en el proceso de rehabilitación 
basado en interfaces de realidad virtual e interfaces cerebro computador son  la 
adaptación del paciente a la realidad virtual, la transferencia del desempeño 
obtenido en la realidad virtual al mundo real, mantener la motivación del paciente, 
las interfaces de usuario existentes aún no son muy fáciles de usar (especialmente 
para los usuarios discapacitados), la usabilidad, la supervisión, compatibilidad por 
parte de los dispositivos, el costo de los periféricos, entre otros.  (Ferche et al., 2015) 
Es por esto que se propuso una solución que aborde de forma íntegra el proceso 
de desarrollo de un videojuego de RV para dar soporte en la rehabilitación de 
personas con deficiencias motoras. 

Dicho lo anterior, se propone equipar con tecnologías de RV las fisioterapias 
convencionales, con el objetivo de mejorarlas y de esta manera brindar una 
alternativa diferencial que tenga una mayor acogida por parte de los pacientes. Esta 
propuesta cuenta con el apoyo de semillero de ingeniería biomédica (G-BIO), el cual 
planea  la inclusión de una interfaz Cerebro Computador (BCI del inglés, Brain 
Computer Interface) desarrollada por este grupo, la cual pretende establecer un 
canal de comunicación entre el sistema de RV desarrollado y la BCI para que a 
partir de la adquisición de ondas cerebrales beta por parte de esta, transmita al 
sistema interactivo acciones de las mecánicas básicas para el desarrollo y 
finalización de las actividades propuestas.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un videojuego de realidad virtual equipado de objetos interactivos el cual 
brinde apoyo a la rehabilitación de pacientes con deficiencias motoras en el 
miembro superior derecho. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar el caso planteado para identificar y estudiar los requerimientos, 
intereses, necesidades y expectativas frente al usuario y contexto de uso de la 
situación abordada. 

 Diseñar el videojuego de realidad virtual que atienda a la necesidad y dé apoyo 
a la rehabilitación de pacientes con deficiencias motoras en el miembro superior 
derecho. 

 Implementar el videojuego de realidad virtual 

 Evaluar el videojuego de realidad virtual 
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4. ANTECEDENTES 

La RV aplicada al proceso de rehabilitación de pacientes con daño cerebral brinda 
actualmente resultados esperanzadores, permitiendo la realización de terapias de 
tolerancia al ejercicio y al dolor, la activación de funciones de los miembros 
superiores y entrenamientos de equilibrio, postura y marcha.  

El conjunto de aplicaciones RV dentro del área de la rehabilitación es definida como 
rehabilitación virtual motora, la cual ha sido motivo de estudio en los últimos años. 
Esta tuvo inicio con la aplicación de tecnologías menos modernas, que fueron 
pioneras a la hora de realizar la convergencia entre el campo de la salud y la RV 
(Snider, Majnemer y Darsaklis, 2010). 

Como punto de partida el grupo de investigadores Li et al. (2009) del MIT Computer 
Science y Artificial Intelligence Lab propuso el desarrollo de un sistema de terapia 
de RV en un entorno de hogar (VRT-HOME), con objetivo de promover el 
movimiento de las extremidades superiores (brazos y manos) en los niños con PC 
hemipléjica mediante el uso de videojuegos de un sistema PlayStation 2 de la 
empresa Sony equipado con una cámara de video “EyeToy”, con  la ventaja de que 
este sistema fue una de las primeras ideas concebidas para la rehabilitación de 
niños con discapacidades motrices superiores desde el hogar y con tecnologías 
fácilmente adquiribles.  

Asimismo, Wille et al. (2009) plantean el “Paediatric Interactive Therapy System” 
(PITS), el cual es un sistema terapéutico interactivo que tiene como objetivo de 
mejorar la función del brazo y mano en niños con déficits motores congénitos o 
adquiridos, con el que se buscaba motivar al paciente a entrenar movimientos 
específicos de brazos y manos con la mayor intensidad posible. 
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Figura 1. Configuración y entorno virtual del sistema “Paediatric Interactive Therapy 
System” PITS 

Configuración y entorno virtual del sistema “Paediatric Interactive Therapy System” 
PITS 

 

Nota: Tomado de “Virtual reality-based paediatric interactive therapy system (PITS) 
for improvement of arm and hand function in children with motor impairment—a pilot 
study”, por Kynan Eng, Lisa Holper, Edith Chevrier, Yves Hauser, Daniel Kiper, 
Pawel Pyk, Sonja Schlegel y Andreas Meyer-Heim, revista Developmental 
Neurorehabilitation, 12(1), 2009,   http://dx.doi.org/10.1080/17518420902773117   

Aunque el PITS plantea motivar al paciente mediante el uso de nuevas tecnologías 
inmersivas de rehabilitación por medio de la retroalimentación de acciones y 
gamificación, aún se queda corta en dicho acercamiento, ya que, le hace falta un 
factor de tecnología como lo es háptica, la cual brinda la integración de sensaciones 
por medio de cambios en el entorno virtual como lo plantean usar en el sistema 
(NJIT-RAVR) del Instituto de Tecnología de New Jersey. 

A mediados del año 2010 el Instituto de Tecnología de New Jersey propuso a través 
de su sistema de rehabilitación virtual asistida por robot (NJIT-RAVR) o Haptic 
Master, el entrenamiento y rehabilitación de funciones en la extremidad superior en 
niños con PC hemiplejia secundaria. Dicho sistema consiste en un robot que 
proporciona por medio de tecnología háptica una sensación realista de tacto y 
movimiento de extremidades superiores en un entorno virtual, que buscaba 
demostrar que un programa corto de entrenamiento puede contribuir a mejorar la 
función motora mediante la medición de cambios en la fuerza de agarre, el rango 
de movimiento activo, el rendimiento en una medida estandarizada de alcance y 
manipulación de objetos mediante la integración movimientos bidimensionales y 
tridimensionales que proporciona la robótica y simulaciones virtuales que contienen 
los entornos de videojuegos (Gerard et al., 2010).  

http://dx.doi.org/10.1080/17518420902773117
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Figura 2. Interfaz del sistema robótico háptico con entornos virtuales 

Interfaz del sistema robótico háptico con entornos virtuales 

 

Nota: Tomado de “Interfacing a haptic robotic system with complex virtual 
environments to treat impaired upper extremity motor function in children with 
cerebral palsy”, por Gerard G. Fluet, Qinyin Qiu, Donna Kelly, Heta D. Parikh, Diego 
Ramirez, Soha Saleh y Sergei V. Adamovich, revista Developmental 
Neurorehabilitation, 13(5) 2010,:  http://dx.doi.org/10.3109/17518423.2010.501362   

Una de las primeras tecnologías utilizadas en la incursión de los entornos virtuales 
y los videojuegos en procesos de rehabilitación motora, fue la consola Nintendo Wii 
que cuenta con un mando inalámbrico que funciona como un marcador, conectado 
vía bluetooth, el cual es captado por la consola para realización de acciones dentro 
de los entornos virtuales de cada juego. 

En el año 2011 el departamento de educación especial de la Universidad Nacional 
Dong Hwa de Taiwán, realizó un estudio, en el cual se plantea la inclusión del control 
remoto de la Nintendo Wii en la rehabilitación de personas en situación de 
discapacidad, mediante el uso del periférico como un detector de acción de 
extremidades. Este dispositivo permite la medición del ángulo de rotación de la 
muñeca o el codo, y la medición de la fuerza gravitacional, por lo cual puede detectar 
cuando dejan de hacerse movimientos en el aire, con el propósito de reducir 
movimientos hiperactivos involuntarios en los miembros superiores del individuo, y 
adicionalmente realizar el seguimiento a los comportamientos de las extremidades 
de los pacientes (Shih et al., 2011). 

Lange et al. (2011) presentaron un videojuego desarrollado en el motor Unity3D que 
consiste en tomar joyas desde un carro minero en movimiento autónomo, utilizando 
el dispositivo Kinect, el cual es un sensor de luz infrarroja capaz de seguir los 
movimientos corporales sin el uso de marcadores o controles remotos, y un entorno 

http://dx.doi.org/10.3109/17518423.2010.501362
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virtual minimalista con actividades de rehabilitación enfocadas a provocar 
movimientos terapéuticos específicos, y que logró focalizar la rehabilitación del 
usuario hacia la participación en el juego y no hacia su discapacidad, permitiendo 
que el proceso esté enfocado hacia la motivación y el entretenimiento del paciente. 

Aunque un videojuego de RV adaptable y no inmersivo soportado por un dispositivo 
como el Kinect provee un seguimiento de las extremidades del cuerpo, este no ha 
sido comúnmente probado para una gran población de pacientes debido a que no 
resulta tan práctico llevar a cabo este para la restauración de la función motora de 
la extremidad superior y su impacto en las actividades de las capacidades de la vida 
diaria en pacientes con ACV.  

Sin embargo aunque las tecnologías de RV ofrecen una fuerte evidencia sobre los 
efectos beneficiosos de la rehabilitación, todavía no se comprende bien cómo los 
diferentes aspectos de estos sistemas afectan la recuperación, es por esto que 
(Cameirão et al., 2012) proponen abordar este problema planteando el desarrollo 
de 3 configuraciones diferentes del mismo sistema de videojuego de rehabilitación 
basado en RV, llamado “Rehabilitation Gaming System” (RGS), utilizando 3 
tecnologías de interfaz diferentes, siendo estas, el seguimiento basado en visión, 
sensaciones hápticas y un exoesqueleto pasivo. Donde a partir de estas se concluyó 
que los efectos beneficiosos del entrenamiento basado en RV están modulados por 
el uso / no uso de estrategias de movimiento compensatorio y las contingencias 
sensoriomotoras específicas presentadas al usuario, es decir, retroalimentación 
visual versus retroalimentación visual táctil combinada. 

El grupo de investigadores Li et al. en el año 2013 desarrolló la evolución de un 
sistema de RV terapéutico, en donde se ampliaron las funcionalidades planteadas 
en un inicio, las cuales promovían únicamente el movimiento en el MSD de niños 
con PC, hacia el entrenamiento de habilidades motrices finas gracias al uso de 
periféricos de bajo costo como por ejemplo controles físicos. Lo cual pretendía 
activar y estimular en los pacientes movimientos finos a partir de la interacción con 
botones, palancas, agarres palmarés, entre otros. Dicho sistema, mediante 
periféricos recolecta información de la frecuencia de pulsaciones que el paciente ha 
realizado, como también la fuerza de compresión que ha empleado para llevar a 
cabo las tareas. 

Algunas de las tecnologías mencionadas anteriormente están relacionadas al 
tratamiento de pacientes mediante el uso de mandos,  accesorios de consolas de 
videojuegos o el uso de palancas, botones o hardware de bajo costo, los cuales 
hasta este momento brindan resultados prácticos y alentadores al momento de 
incursionar y evaluar sus resultados en nuevas y diferentes metodologías en el 
campo de la rehabilitación en áreas específicas del miembro superior del cuerpo, 
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sin embargo, la capacidad inmersiva no está del todo presente al hacer uso de un 
periférico convencional. Por este motivo, los avances tecnológicos presentes en la 
actualidad brindan herramientas novedosas que permiten que la rehabilitación 
tenga resultados positivos, generando una experiencia multimedia inmersiva 
(Moreno et al., 2013). 

Durante el año 2018, Lee et al. propusieron el desarrollo de un videojuego de 
entrenamiento de remo basado en RV con el objetivo de mejorar el equilibrio 
postural y funciones en extremidades superiores del cuerpo, esto debido a que al 
ofrecer diversas actividades deportivas proporciona al paciente la oportunidad de 
realizarlas de una manera más emocionante y entretenida fuera del escenario 
clínico. Por esta razón, mediante el uso de dispositivos compatibles con la consola 
de videojuego Nintendo Wii y contando con el apoyo del videojuego llamado Wii 
Sports Resort 3 se realizaron actividades físicas como el remo a modo de terapia 
donde se evidencia la mejora del equilibrio postural y la función de las extremidades 
superiores en pacientes con ACV subagudo. 

Figura 3. Videojuego de entrenamiento de remo para mejorar el equilibrio postural 
mediante el dispositivo Wii Balance Board 

Videojuego de entrenamiento de remo para mejorar el equilibrio postural mediante 
el dispositivo Wii Balance Board 

 

Nota: Tomado de “Game-Based Virtual Reality Canoe Paddling Training to Improve 
Postural Balance and Upper Extremity Function: A Preliminary Randomized 
Controlled Study of 30 Patients with Subacute Stroke”, por Myung Mo Lee, Kyeong 
Jin Lee y Chang Ho Song, Med Sci Monit 2018; 24: CLR2590-2598. 
http://dx.doi.org/10.12659/MSM.906451   

http://dx.doi.org/10.12659/MSM.906451
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5. MARCO TEORICO 

5.1 ACCIDENTES CEREBROVASCULARES 

La Organización Mundial de la Salud (2015) define a un ACV como un síndrome 
clínico de origen vascular, en donde se presentan obstrucciones en los vasos 
sanguíneos que impiden que la sangre fluya hacia el cerebro, provocando que este 
no reciba nutrientes y oxígeno y que las células cerebrales mueran dando lugar a 
daños permanentes.   

Figura 4. Coágulo de sangre presentado al momento de generarse un ACV 

Coágulo de sangre presentado al momento de generarse un ACV 

 

Nota: Tomado de National Institute of Health. (2021, 4 mayo). Accidente 
cerebrovascular - Serie—Parte 4[Ilustración], Enciclopedia médica,: 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_presentations/100218_4.htm   

Según el National Institute of Health (NIH, 2021) en su biblioteca nacional de 
medicina de los EE. UU, enuncia que el ACV se clasifica en isquémicos y 
hemorrágicos, respectivamente el primer grupo se produce por una obstrucción de 
un vaso sanguíneo debido a un coágulo de sangre, y en la segunda debido al 
debilitamiento y rompimiento de un vaso sanguíneo. 

Así mismo, el NIH (2021) resalta que, de estos dos grupos, los de tipo hemorrágico 
se presentan como una evolución grave de difícil tratamiento de los de tipo 
isquémico, que son el tipo más común de los ACV con un 80 por ciento de 
incidencias nuevas.  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_presentations/100218_4.htm
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Por otro lado, los síntomas que se producen a causa de un ACV, según el NIH 
(2021), son los déficits neuro motrices, tales como entumecimientos o debilidad 
facial, de brazo o de la pierna, dificultad para hablar o para entender el habla, 
problemas de visión, dificultad para caminar, mareos, pérdida del equilibrio o 
coordinación, dolor de cabeza severo y repentino sin causa conocida.  

Finalmente, entre los tratamientos comúnmente usados para mejorar la función 
motora en los miembros superiores del cuerpo según Montaner Villalonga (2010, 
p.64) son las fisioterapias como el Bobath (técnica de neurodesarrollo), Brünnstrom, 
Kabat, Knott y Voss (facilitación neuromuscular propioceptiva), y el reaprendizaje 
motor orientado a tareas. Adicionalmente, también se encuentran tratamientos con 
dispositivos tecnológicos y técnicas empleadas cómo el biofeedback 
electromiográfico, la estimulación eléctrica funcional, la estimulación neuromuscular 
activada electromiográficamente y la imaginación motora mediante la realidad 
virtual. 

5.2 PARÁLISIS CEREBRAL (PC) 

La PC como un grupo de trastornos que afectan las funciones del sistema nervioso, 
causando así problemas de movimiento, equilibrio, aprendizaje, audición, visión y 
postura debido a una lesión o anomalía temprana en la corteza motora del cerebro 
durante el desarrollo cerebral de un feto, recién nacido o lactante (NIH, 2021). 

Figura 5. Zonas en el sistema nervioso central y periférico generalmente afectadas 
por una PC 

Zonas en el sistema nervioso central y periférico generalmente afectadas por una 
PC 

V 
Nota: Tomado de National Institute of Health. (2021, mayo 4). Sistema nervioso 
central y sistema nervioso periférico [Ilustración]. enciclopedia médica, recuperado 
de: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000716.htm   

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000716.htm
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Tipos de parálisis cerebral 

El NIH (2021) indica que la PC es clasificada en cuatro diferentes tipos, los cuales 
se presentan a continuación: 

 PC Atáxica: Causa problemas de equilibrio y coordinación  
 PC Discinética: Causa problemas para controlar el movimiento de manos, 
brazos, pies y piernas 
 PC Espástica: Siendo el tipo más común, provoca un aumento del tono 
muscular, rigidez de los músculos y dificultad con los movimientos 
 PC Mixta: Ocurre cuando tiene síntomas de más de un tipo 
 
 
Criterios de clasificación de parálisis cerebral 

Adicionalmente, el Portal de Salud de la Junta de Castilla y León (2018) expone 
que, la condición se puede clasificar según el tono muscular, el miembro del cuerpo 
afectado y el grado de afectación del paciente. 

Madrigal Muñoz (2004), afirma que la PC, aunque no tiene cura o un tratamiento 
específico que sea eficaz para todas las personas, cuenta con diversos tratamientos 
que pueden ayudar a mejorar la condición del usuario, no obstante, para cada 
persona se aconseja elaborar un plan adecuado a los síntomas y necesidades 
presentadas por el individuo específico. Entre los tratamientos recomendados para 
este público se encuentra la fisioterapia, la terapia ocupacional, la terapia 
farmacéutica y los tratamientos quirúrgicos. 

5.3 REALIDAD VIRTUAL (RV) 

Según Meinhold (2020) un sistema de RV es una configuración de tecnología 
interactiva (software, hardware, dispositivos periféricos y otros elementos), este 
sistema actúa como un interfaz humano-ordenador que sumerge al usuario en un 
entorno tridimensional generado a partir de un motor gráfico. La RV es el entorno 
que el usuario experimenta al hacer uso del sistema requerido, aunque el término 
“virtual” consiste en que el mundo en el que entra el usuario no existe realmente, el 
término “realidad” involucra que la experiencia que tendrá el usuario será una 
simulación de la realidad. Por ende, cuanto más se involucren los sentidos de una 
manera realista y convincente, más genuina será la experiencia percibida y se 
estimulará más la imaginación del usuario. 
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La mayoría de los sistemas de RV estimulan los sentidos de la vista, el oído, el tacto 
y otras percepciones táctiles-cinéticas, como la equilibriocepción e incluso la 
temperatura en ocasiones mediante dispositivos hápticos. Con menor frecuencia se 
involucra el olfato y el gusto. 

5.3.1 Tipos de Sistemas de RV 

No obstante, a pesar de que se cuenta con una definición global referente a la RV, 
el autor Levis (2006) expresa que existen tres tipos de sistemas de realidad 
distinguibles los cuales se presentan a continuación: 

Sistema de sobremesa: Se trata de sistemas no inmersivos que presentan el 
entorno en una pantalla convencional de ordenador, se utilizan a menudo gafas de 
estereoscopia, a pesar de que no todas las aplicaciones requieren de estas, se 
percibe una inmersión psicológica más no una sensorial al hacer uso de estos 
sistemas. 

Sistemas proyectivos: Consiste en sistemas que intentan generar la sensación 
inmersiva mediante el uso de proyecciones visuales de imágenes del entorno, ya 
sea en las paredes de un espacio cerrado o en una estructura (edificio, pared, etc). 

Sistemas inmersivos: El objetivo principal de estos sistemas es conseguir que el 
usuario tenga una sensación sensorial de encontrarse dentro del entorno virtual 
programado y por ende la interacción con este sea realista y pueda interactuar con 
objetos virtuales mediante el uso de los controles del dispositivo de RV, además de 
visualizar el entorno mediante el uso de un casco de visualización estereoscópica 
con el fin de aislar al usuario de la realidad. 

5.4 SISTEMA INTERACTIVO 

La interacción, según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), es la acción 
que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, 
etc.  

Adicionalmente, según Alegría y Quiroz (2016) en el campo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC), existe una interacción entre los dispositivos 
hardware/software y las personas que hacen uso de estos para llevar a cabo 
diferentes tareas, para la realización de estas se hace uso de los sistemas 
interactivos, que por su parte favorecen el alcance de objetivos propuestos. 
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Por otra parte, el sistema interactivo se puede entender como un campo de estudio 
que se orienta a satisfacer las necesidades del usuario final, enfocándose 
netamente en la relación de comunicación entre el usuario y sistema. 

Desde el área de la RV, el entorno planteado se considera un sistema interactivo 
debido a que, por medio del hardware seleccionado, se realizan tareas o actividades 
en un entorno inmersivo, que permite a los usuarios cumplir los objetivos planteados 
en el proyecto. 
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6. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente proyecto se hará uso de la metodología Modelo de 
Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad (MPIu+a) que 
proporciona el modo de conducir de manera organizada y formalizada interfaces de 
usuario usables y accesibles en el desarrollo de un sistema interactivo.  

MPIU+A ha sido desarrollada en la Universidad de Lleida España, por el grupo 
multidisciplinar de investigación en Interacción Persona-Ordenador (GRIHO). Han 
tenido como objetivo principal proponer y validar una metodología de desarrollo de 
aplicaciones interactivas, la cual se fundamenta en la Interacción Persona 
Ordenador (IPO), Ingeniería de Software y de Usabilidad (Granollers, 2004).  

Esta metodología ha sido dividida en 6 fases para el desarrollo de un sistema 
interactivo.  

Figura 6. Esquema de fases del modelo MPlu+A 

Esquema de fases del modelo MPlu+A 

 

Nota: Tomado de Granollers, T. (s.f.). MPIu+a [Imagen]., 2018, 
http://mpiua.invid.udl.cat/   

http://mpiua.invid.udl.cat/
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6.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

6.1.1 Identificación del contexto:  

Teniendo en cuenta que desde un inicio el proyecto estaba enfocado al estudio de 
un sistema interactivo de realidad virtual en personas que padecieran un ACV, se 
planteó añadir como público objetivo a usuarios que sufrieran una PC, con el fin de 
obtener usuarios con una enfermedad no transmisible y condición de discapacidad 
motriz similar en el MSD. Esto debido a que desde un inicio se presentaron 
dificultades al obtener usuarios con un ACV que estuvieran dispuestos a colaborar 
en el proyecto por los actuales problemas sanitarios y pandemia que resultó del 
COVID-19. 

Al hablar de un entorno de RV interactivo para dar soporte en terapias a personas 
con deficiencias motoras en el MSD, se deben tener en cuenta aspectos que se 
encaminan desde el tipo discapacidad de usuario a abordar, edad, género, entre 
otros, hasta los cuidados y condiciones tanto de seguridad en la aplicación de 
actividades terapéuticas, como también la satisfacción y ayuda en la condición de 
su discapacidad. 

A continuación, se plantea el contexto de usuario, así como también del uso 
adecuado y deseado para que el proyecto vaya de la mano y cumpla con las 
necesidades de este. 

 Contexto del usuario: Usuario mujer u hombre colombiano en edad de 
adolescencia o adultez (25 hasta los 35 años de edad) que se encuentre en el Valle 
del Cauca y padezca de un ACV o PC, dado a las condiciones y su cuidado especial 
el usuario debe siempre estar acompañado de una persona especialista (doctor, 
enfermera, o personal calificado) o familiar mayor que esté en la capacidad de 
atender cualquier necesidad del paciente. Adicional a esto el paciente debe 
encontrarse en un espacio amplio, con muebles adecuados para su descanso, 
terapias y necesidades fisiológicas.  

 Contexto de uso adecuado para el usuario: Teniendo en cuenta las 
recomendaciones sobre los pacientes se plantea usar un espacio lo suficientemente 
amplio y equipado con todo lo que este requiera para llevar a cabo pruebas, 
diálogos, ejercicios, entre otros. Para dicho se sugiere emplear un espacio clínico, 
laboratorio de la universidad u hogar del paciente, evidentemente el lugar o espacio 
que el paciente escoja y con las medidas y permisos necesarios para llevar a cabo 
las mencionadas.  



37 

6.1.2 Investigación sobre público objetivo 

Llegados a este punto y conociendo de manera general lo planteado en el marco 
teórico referente a los ACV o PC, se presenta el panorama general en cifras a nivel 
mundial y nacional.   

Accidentes Cerebrovasculares 

A nivel mundial, según la World Stroke Organization (WSO) en su ficha técnica del 
año 2019: 

 Cada año se presentan más de 13,7 millones de nuevos casos de ACV. 
 El 8% de todos los ACV cada año ocurren en personas menores de 44 años. 
 El porcentaje por género de los ACV isquémicos que ocurren cada año es del 
52% en hombres y 48% en mujeres. 
 Casi el 60% de todos los ACV cada año ocurren en personas menores de 70 
años. 
 Más de 2,7 millones de personas mueren por ACV isquémico cada año. 

A nivel nacional en Colombia, según la Asociación Colombiana de Neurología, el 
Ministerio de Salud Colombiana, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística y Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en el 
año 2015: 

 Cada año 45.000 personas sufren un ACV en el país 
 Cuando un colombiano ha sufrido un ACV o una amenaza, el riesgo de repetirlo 
es de 4 a 8% en el primer mes de haberlo adquirido, cerca del 12% en el primer año 
y de 24 a 49% en los siguientes cinco años 
 El tipo de ACV más frecuente en el contexto colombiano es el isquémico 
 Los datos más recientes del Dane evidencian que entre enero y julio del año 
2020, 8.693 personas fallecieron por enfermedades cerebrovasculares en Colombia 
 El número de las atenciones de servicios de salud para ACV isquémico durante 
los años 2011 y 2015 en el Valle del Cauca fue de 10208 personas 

Parálisis cerebral (PC) 

A nivel mundial la organización Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 
2020): 
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 Estudios recientes basados en la población de todo el mundo, informan 
estimaciones de prevalencia de PC que oscilan entre 1 y casi 4 por cada 1.000 
nacidos vivos o por cada 1.000 niños. 
 La prevalencia de la PC es mayor para los niños nacidos prematuros o con bajo 
peso al nacer 
A nivel nacional colombiano, según García y Restrepo (2010) 
 En Colombia se presentan de uno a dos casos de PC por mil nacidos vivos. 

6.1.3 Criterios de inclusión y exclusión para la selección del público objetivo 

Se seleccionaron dos tipos de usuarios con una discapacidad motriz en el MSD, a 
continuación, en la Tabla 1, se presentan las características específicas requeridas 
para el desarrollo del proyecto.  

Tabla 1. Criterios de inclusión del usuario con discapacidad motriz en el MSD 

Criterios de inclusión del usuario con discapacidad motriz en el MSD 

Criterio de inclusión Descripción 

Condiciones médicas 
y zonas de 
discapacidad  

1. Usuario que presente una discapacidad motriz en el 
MSD 

2. Usuario con un coeficiente intelectual promedio mayor 
a 90 IQ. 

3. Usuario que presente tonos musculares variables. 

Grado de afectación 
de la discapacidad 

1. Usuario con un grado de afectación leve o moderado. 

Género 1. Usuario mujer u hombre. 

Edad 1. Usuario entre los 25 hasta los 35 años. 
 
Así mismo, como se definieron características deseadas en los usuarios, también 
se deben definir condiciones no adecuadas dado el contexto y desarrollo del 
proyecto las cuales se presentan a continuación a través de la Tabla 2. Estos 
criterios se definieron y fueron aprobados por el semillero adscrito, teniendo en 
cuenta el desarrollo de la experiencia de RV. 
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Tabla 2. Características de exclusión del usuario con discapacidad motriz en el MSD 

Características de exclusión del usuario con discapacidad motriz en el MSD 

Criterios de exclusión Descripción  

Condiciones médicas y 
zonas de discapacidad  
 

1. Usuario que presente una discapacidad motriz 
diferente al MSD  

2. Usuarios que presenten un déficit visual y/o 
auditivo. 

3. Usuarios que presenten Cybersickness 
4. Usuarios que presenten trastornos respiratorios o 

sean oxigeno dependientes. 
5. Usuarios que presenten lesiones cutáneas o 

alergias que impidan el posicionamiento del 
dispositivo de RV. 

6. Usuarios que presenten ataques epilépticos, 
fotosensibilidad, claustrofobia y conjuntivitis. 

Condiciones 
psicológicas  

1. Usuarios con déficit de atención. 
2. Usuarios con alteraciones de comportamiento. 

 

6.1.4 Métodos de indagación 

En esta etapa se definió el contexto y características del usuario, y de igual manera 
el panorama global y nacional frente al ACV y PC. 

Mediante el uso de técnicas de indagación se busca recolectar información referente 
a los procesos de rehabilitación física, hábitos y patrones de los usuarios que 
permitirán conocer desde su experiencia con procesos terapéuticos, su opinión y 
resultados respecto a estos, hasta su interacción y uso de tecnologías cotidianas y 
de RV.  

Adicionalmente, se recolectó información demográfica e información relevante de 
los usuarios con el objetivo de establecer un perfil de usuario y así mismo la 
extracción necesidades respecto al mejoramiento de su condición de discapacidad 
y el uso de tecnologías como la RV, que permitirá definir los requerimientos 
funcionales y no funcionales para obtener un sistema interactivo robusto que 
permita dar apoyo a la rehabilitación de pacientes con deficiencias motoras en el 
MSD. 
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Cabe resaltar que debido a la situación de pandemia y a situaciones externas se 
presentó la falta de usuarios dispuestos a colaborar en el proyecto, sin embargo, se 
realizaron entrevistas y encuestas a cinco usuarios que padecen de una 
discapacidad motriz a causa de una PC, dichos métodos de indagación se 
encuentran disponibles respectivamente en el Anexo A y B. 

6.1.4.1 Encuesta  

Como resultado de las encuestas realizadas (ver Anexo A), se obtuvo que la 
totalidad de los usuarios adquirieron dicha discapacidad desde su nacimiento y que 
específicamente esta discapacidad se ha presentado en la mayoría de las personas 
en ambos miembros del cuerpo. Adicionalmente, la totalidad de usuarios informaron 
que a lo largo de su vida ha asistido a terapias rehabilitadoras, tales como 
fisioterapia, hidroterapia y ocupacional al menos 2 veces por semana durante 2 
hasta 4 horas. Así mismo, de manera unánime los usuarios manifiestan que han 
practicado el deporte paralímpico llamado “Boccias” en donde enuncian que la 
práctica tanto de las terapias convencionales como también la de los deportes 
funciona como método terapéutico para mejorar y fortalecer la condición de 
discapacidad en los miembros del cuerpo de manera general.  

Por otro lado, se observó que solo uno de los usuarios tenía un conocimiento y 
experiencia previa con el término de RV y los dispositivos involucrados, además 
expresó que noto cambios positivos frente a su discapacidad motriz al utilizar esta 
tecnología, por último, un punto a destacar de la encuesta fue que a todos los 
usuarios al explicarles mediante un video el que consiste una experiencia de RV 
expresaron de que estarían dispuestos a participar en una vivencia de este tipo para 
llevar a cabo las terapias de una manera diferente. 

6.1.4.2 Entrevista 

Al iniciar con el proceso de entrevistas y diligenciamiento de acuerdos de 
confidencialidad incluidos en el Anexo C. Se entrevisto a dos usuarios en donde se 
abarco y se obtuvo la mayor cantidad de información necesaria para la construcción 
aproximada de un perfil de usuario. 

Como resultado de las dos entrevistas realizadas (ver Anexo B), las cuales en 
promedio tuvieron una duración de 45 minutos aproximadamente, se resalta que 
son jóvenes adultos con un nivel de escolaridad entre bachiller y profesional, los 
cuales aparte de trabajar en sus campos de desempeño realizan actividades como 
lo son deportes extremos, paralímpicos como la “Boccias” y terapias. 
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Adicionalmente manifiestan que conviven junto a su familia en sus casas en barrios 
entre los estratos socioeconómicos 2 y 3. 

Por otro parte, los usuarios narraron desde el origen de su discapacidad hasta el 
cual ha sido el proceso que llevaron para tratar está a través de su vida mediante 
las terapias que realizaron, así como sus experiencias y resultados frente a la 
evolución de tratamiento a su condición, con lo cual se puede destacar que se han 
sometido a diferentes terapias como lo son las fisioterapias, hidroterapias, terapias 
ocupacionales, terapias de lenguaje y también en actividades de fortalecimiento 
como lo son los deportes y acupuntura obteniendo como resultado un mejoramiento 
notable.  

Adicionalmente, en la entrevista se detectó en un principio cuáles eran las 
actividades o ejercicios físicos que realizaban durante una sesión terapéutica, la 
duración, frecuencia e información relacionada al gusto, enganche y su opinión 
personal respecto a dichas.  Así mismo, se obtuvo información referente a la 
experiencia y el proceso que debían llevar a cabo para poder concertar una cita 
como servicio a domicilio de parte de un terapeuta o asistir a un centro médico o de 
rehabilitación física debido a la situación de pandemia que se presentó en el año 
2020, dicha información se puede ver representada en la Figuras 7 y 8 mediante el 
Journey map 

Por último, también se obtuvo información referente a su relación con la tecnología 
en donde se obtuvo que utilizaban desde dispositivos móviles como lo son los 
celulares inteligentes y tabletas hasta computadores portátiles y consolas de 
videojuegos, sin embargo, mencionaron que no utilizaban estos dispositivos por 
largas horas por gusto propio sino más bien por obligaciones en el trabajo, ya que 
el manejo en exceso de estos les ocasiona dolores de cabeza y migrañas.  

6.1.5 Construcción del perfil de usuario 

Para la construcción del perfil de usuario se utilizó el método Persona del Design 
Toolkit mediante una entrevista de manera virtual y una encuesta (Ver Anexo A) en 
donde se obtuvo de manera sintetizada información importante para conocer desde 
aspectos demográficos, hasta experiencias y resultados sobre las terapias 
realizadas a lo largo de su vida.  

En las Tablas 3 y 4 se presentan los perfiles de usuario, en donde se exponen 
aspectos como sus deseos, desmotivaciones o desintereses, comportamientos, 
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metas, educación, información básica, entre otros, necesarios para comprender 
más a fondo dichos. 

Tabla 3. Perfil de usuario hombre N.º 1 empleando el método persona 

Perfil de usuario hombre N.º 1 empleando el método persona 

 
 

 

 Género: Masculino 
 Edad: 26 años 
 Ciudad de residencia: Cali, Valle del Cauca 
 Estrato socioeconómico: Pertenece al estrato 2 
 Vivienda: Vive en una casa de 2 pisos junto a sus 
padres, hermanos, tíos, abuelos y primas. 
 Discapacidad: Posee discapacidad en los dos 
miembros del cuerpo a causa de Cuadriparesia 
espástica con agenesia parcial del cuerpo calloso. El 
joven nació a los 6 meses debido a falta de oxígeno en 
el vientre, lo cual dio a un nacimiento prematuro por 
cesárea.  
 Terapias: Ha realizado fisioterapias e hidroterapia. 
 Otros datos: Presenta poca movilidad en el MSD y 
alteraciones por tono muscular hipotónico.  

Educación y 
experiencia 

 Bachillerato por ciclos, llegó a el cuarto ciclo. Por 
decisión propia y sobre su salud detuvo sus estudios y 
se dedicó a la Boccia. 

Roles y 
responsabilidades 

 Actualmente es miembro de la selección Colombia en 
el deporte paralímpico Boccia 

Habilidades técnicas  Ser deportista paralímpico 

Temas de dominio y 
conocimiento 

 Deporte 

Deseos y 
motivaciones 

 Le gusta leer y escuchar música. 
 Le gusta la tecnología y sus novedades. 
 Desea practicar muchos más deportes que por causa 
de su discapacidad parecen imposibles como el 
baloncesto. 
 Desea mejorar su marcha a futuro y poder realizar 
actividades con normalidad. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Desintereses y 
desmotivaciones 

 No gusta de hacer uso de tecnologías en tiempos 
extensos. 
 No gusta de actividades desgastantes. 
 Le gusta que las terapias sean fáciles y efectivas. 

Comportamientos  Cree que conectar las terapias con tecnología 
proporcionará más enganche, gusto y frecuencia en 
estas. 
 Ha practicado algún deporte y cree que son una 
herramienta útil para mejorar su discapacidad. 
 Considera que la RV puede ser de mucha ayuda 
para su recuperación en la discapacidad que posee. 
 Es flexible con la realización de sus terapias. 
 Practica un deporte (Boccia) 
 Gran parte del día se encuentra en la sala, es un 
espacio en el que tiene más movilidad. 
 Hace uso de videoconsolas, específicamente de la 
PlayStation 2. 

Metas y expectativas  Desea realizar terapias para mejorar la movilidad 
en general. 
 Quiere que sus terapias no sean aburridas. 
 Desea un motivante o enganche para realizar sus 
terapias. 
 Desea practicar más deportes y convertirse en un 
gran deportista. 

Obstáculos para su 
éxito 

 Su discapacidad y sucesos difíciles que ha vivido. 
 Requiere ayuda para sostenerse debido a su 
discapacidad. 
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Tabla 4. Perfil de usuario mujer N.º 2 empleando el método persona 
Perfil de usuario mujer N.º 2 empleando el método persona 

 
 

 

 Género: Femenino. 
 Edad: 32 años. 
 Ciudad de residencia: Cali, Valle del Cauca. 
 Estrato socioeconómico: Pertenece al estrato 3. 
 Vivienda: Vive en una casa de 3 pisos junto a su 
madre, hermano y una mascota. 
 Discapacidad: Posee discapacidad en los dos 
miembros del cuerpo a causa de una cuadriplejia 
espástica que se produjo por una hipoxia prenatal. 
 Terapias: Ha realizado fisioterapias, terapias 
ocupacionales y acupuntura. 
 Otros datos: Presenta poca movilidad en el MSD y 
alteraciones por tono muscular. 

Educación y 
experiencia 

 Profesional en psicóloga judicial, actualmente 
ejerce su profesión. Adicionalmente está realizando su 
maestría y desea especializarse en intervención 
psicosocial y psicología clínica de la discapacidad. 

Roles y 
responsabilidades 

 Responsabilidades en el campo profesional como 
psicóloga. 

Habilidades técnicas  Experta en el diálogo con pacientes y en la 
enseñanza al público de redes sociales acerca de 
discapacidades y psicología. 
 Hace uso de smartphones, tabletas y 
computadores por largos ratos debido a su trabajo y/o 
otras actividades pese a su discapacidad. 

Temas de dominio y 
conocimiento 

 Salud y psicología. 

Deseos y motivaciones  Le gusta leer y escuchar música. 
 Amante de los deportes extremos. 
 Le gusta la tecnología y sus novedades 
 Le encanta viajar y realizar actividades donde se 
hagan intercambios culturales. 
 Le gusta la terapia ocupacional 
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Tabla 4. (Continuación) 
 

Desintereses y 
desmotivaciones 

 No le gusta las terapias en exceso 
 No le gusta las jeringas  
 No le gustan las melodías fúnebres o actos de 
pérdidas de vida. 
 No le gusta el medio de comunicación que presenta 
la televisión, manifiesta que es aculturizante. 
 Le molesta la falta de cultura y de profesionalismo 
de la sociedad ante las personas discapacitadas. 
 No le gusta tener sus terapias a tempranas horas. 
 No disfruta jugar videojuegos. 

Comportamientos  Mujer apasionada por su profesión. 
 Es una mujer positiva y optimista frente a su 
discapacidad. 
 Mujer sociable, franca y dispuesta a enseñar y a 
ayudar al que lo requiera. 
 Cree que conectar las terapias con tecnología 
proporcionará más enganche, gusto y frecuencia en 
estas. 
 Ha practicado algún deporte y cree que son una 
herramienta útil para mejorar su discapacidad. 
 Gran parte del día se encuentra en la privacidad de 
su cuarto. 
 Considera que la RV puede ser de mucha ayuda 
para su recuperación en la discapacidad que posee. 

Metas y expectativas  Desea realizar terapias para mejorar la movilidad en 
general. 
 Quiere que sus terapias no sean aburridas. 
 Desea un motivante o enganche para realizar sus 
terapias. 
 Realizar su maestría en intervención psicosocial y 
psicología clínica de la discapacidad. 
 Seguir estudiando, enseñando y trabajando. 

Obstáculos para su 
éxito 

 Su discapacidad y el gran reto que para ella 
representa su mayor cansancio el cual es la escritura 
de documentos o informes.  
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6.1.6 Journey map 

Considerando el contexto del usuario, entorno de uso, perfiles persona e 
información extraída de las entrevistas y encuestas, se identifica mediante el 
Journey Map los puntos de interacción y experiencias tanto positivas como 
negativas de las terapias en el MSD que han realizado los usuarios a lo largo de su 
vida, esto con el fin de obtener expectativas, necesidades u oportunidades para 
mejorar la experiencia adquirida. 

En las Figuras 7 y 8, respectivamente, se presenta los momentos y la experiencia 
tanto positiva como negativa que tienen los usuarios con una discapacidad motriz 
en el MSD teniendo en cuenta los dos escenarios los cuales son cuando dichos se 
movilizan hacia un centro médico o de rehabilitación física o recibir la terapia como 
domicilio de un terapeuta en su hogar. 

Figura 7. Journey Map experiencia en la que usuario se dirige a un centro médico 
o de rehabilitación física para realizar sus terapias 

Journey Map experiencia en la que usuario se dirige a un centro médico o de 
rehabilitación física para realizar sus terapias 
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Figura 8. Journey Map experiencia en la que el usuario recibe al terapeuta como 
domicilio en su hogar para realizar sus terapias 

 Journey Map experiencia en la que el usuario recibe al terapeuta como domicilio en 
su hogar para realizar sus terapias 

 
 

Cabe resaltar que en la Figura 7, que representa la experiencia cuando el usuario 
asiste a un centro de médico o de rehabilitación, los puntos de interacción iniciales 
como lo son “Ir al centro médico”, “Anunciarse para la fisioterapia” y “Entrar a la de 
fisioterapia” representan para los usuarios una experiencia negativa, ya que dada 
su condición de discapacidad el movilizarse hasta dicho lugar y el esperar ser 
atendidos les parece molesto.  

De igual manera en la Figura 8, cuando la reunión con el especialista de terapia la 
tiene en su hogar como domicilio de atención, exponen que “Recibir al terapeuta” 
representa una experiencia negativa en los usuarios y hasta prefieren no tener la 
visita, ya que la hora estipulada depende específicamente del tiempo del terapeuta 
y no de los pacientes. 

6.1.7 Necesidades manifestadas e identificadas de los usuarios:  

A continuación, en la Tabla 5 se muestran las necesidades detectadas como 
resultado del análisis de información obtenida a partir de los métodos de indagación 
para esta fase inicial. 
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Tabla 5. Tabla de necesidades 
Tabla de necesidades 

N° Necesidades 

1 Desean mejorar el estado de su discapacidad motriz en el MSD. 

2 Anhelan realizar actividades terapéuticas fáciles y efectivas. 

3 Quieren que sus terapias no sean las mismas de siempre, es decir los mismos 
ejercicios. 

4 Desean tener motivaciones para realizar las actividades propuestas. 

5 Requieren actividades que no fatiguen a corto o largo plazo. 

6 Desean que se explique cómo desarrollar los ejercicios y que fortalecerá 
este ejercicio. 

7 Desean tiempos de descanso. 

8 Desean realizar terapias en un espacio libre de sonidos molestos, fuertes y/o 
repentinos. 

9 Quieren realizar las terapias en el momento que ellos deseen. 

10 Quieren no requerir de un terapeuta siempre. 

11 Desean no tener que desplazarse a un centro médico o rehabilitador para 
poder asistir a las terapias 

12 Tener un amplio contenido de ejercicios para evitar el aburrimiento y la 
monotonía 

13 Poder realizar actividades que son difíciles para ellos como lo son los 
deportes. 

14 Quiere experimentar nuevas experiencias donde se involucre tecnologías 
novedosas. 

15 Desean realizar terapias en un espacio libre de colores fuertes o 
excesivamente luminosos. 

16 Desean no estar mucho tiempo con dispositivos tecnológicos  
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Tabla. 5 (Continuación) 
 
17 Desean tener control sobre sus terapias, cuando hacerlas y a la hora que 

deseen. 

18 Desean ver su desempeño en las terapias. 
 

6.1.8 Especificación de requerimientos 

Después de recolectar y analizar las entrevistas y encuestas, aplicar el método 
“Persona”, entender cómo se está llevando la interacción y experiencia en las 
fisioterapias actualmente mediante un Journey map y revisar las necesidades del 
usuario se identificaron los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales 
de los usuarios. Cabe destacar que durante el desarrollo del proyecto algunos 
requerimientos fueron agregados, eliminados y/o modificados. 

Adicionalmente se incorporó a las listas de requerimientos una taxonomía de 
prioridad de alta, media, y baja con el fin de jerarquizar y destacar que la prioridad 
alta y media serán los requerimientos que van a desarrollarse durante el tiempo del 
proyecto y las de prioridad baja serán tomados en cuenta como trabajo a futuro ya 
que son características complementarias y opcionales al sistema.  

En la Tabla 6 se muestra la lista de requerimientos funcionales identificados en la 
fase de requisitos. 

Tabla 6. Tabla requerimientos funcionales 

Tabla requerimientos funcionales 

Nº Requerimientos funcionales Prioridad 

RF1 El sistema deberá permitir al paciente realizar una actividad 
terapéutica de estiramiento en el MSD. 

 
Alta 

RF2 El sistema deberá permitir al paciente realizar actividades 
terapéuticas de lanzamiento de objetos virtuales dentro del 
entorno. 

 
Alta 
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Tabla. 6 (Continuación) 

RF3 El sistema deberá permitir al paciente realizar actividades 
terapéuticas de flexión/extensión en el MSD. 

 
Alta 

RF4 El sistema deberá permitir al paciente realizar una actividad 
terapéutica de pulsación de interruptores para la activación de 
objetos virtuales. 

 
Alta 

RF5 El sistema deberá permitir al paciente realizar una actividad 
terapéutica de balanceo de un objeto virtual mediante el MSD.  

 
Alta 

RF6 El sistema deberá permitir al paciente pausar la actividad 
terapéutica que esté realizando para que pueda reposar cuando 
lo requiera. 

 
Alta 

RF7 El sistema deberá permitir al paciente salir de la actividad 
terapéutica que esté realizando para suspender la actividad 
cuando él lo desee. 

 
Alta 

RF8 El sistema deberá permitir al paciente consultar su desempeño en 
la última actividad terapéutica evidenciando el tiempo y número de 
objetivos completados. 

 
Media 
 

RF9 El sistema deberá permitir visualizar mediante una barra de 
progreso y un número de objetivos completados el desarrollo de 
la actividad terapéutica que esté realizando.  

 
Alta 

RF10 El sistema debe permitir al paciente modificar el volumen de la 
experiencia para variar la intensidad de sonido deseada. 

Media 

RF11 El sistema debe permitir al paciente emitir una señal de auxilio 
hacia el cuidador o terapeuta durante cualquier momento de la 
experiencia. 

 
Alta 

RF12 El sistema debe permitir al paciente reproducir una animación 
introductoria a la actividad terapéutica para visualizar cómo debe 
ejecutar dicha actividad. 

 
Media 

RF13 El sistema debe permitir al paciente moverse en el entorno e 
interfaz virtual. 

Alta 
 

RF14 El sistema debe permitir al paciente observar el entorno mediante 
un casco de RV para adquirir la sensación de inmersión en dicho 
espacio. 

 
Alta 
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Tabla. 6 (Continuación) 

RF15 El sistema debe permitir al paciente calificar las actividades 
terapéuticas que esté realizando. 

Media 
 

RF16 El sistema debe permitir al paciente silenciar el sonido y música. Baja 

RF17 El sistema debe permitir al paciente visualizar la configuración de 
botones de los controles de la experiencia. 

Alta 

RF18 El sistema debe permitir al paciente modificar el brillo de la 
pantalla. 

Media 

RF19 El sistema debe permitir almacenar los datos registrados por los 
pacientes en las actividades, haciendo uso de un archivo XML o 
binarios 

 
Baja 

 
En la Tabla 7 se muestra la lista de requerimientos no funcionales identificados en 
la fase de requisitos 

Tabla 7. Requerimientos no funcionales 
Requerimientos no funcionales 

N° Requerimientos no funcionales Prioridad 

RFN1 El sistema debe hacer uso de controles o mandos para que el 
paciente pueda realizar acciones como el seleccionar 
opciones, tomar, mover, accionar o lanzar objetos en el 
entorno. 

Alta 

RFN2 El sistema debe hacer uso de un casco RV para que el 
paciente pueda observar las acciones, movimientos y 
cambios en el entorno debido a sus interacciones.  

Alta 

RFN3 El sistema debe tener una línea guía como cursor que permite 
la navegabilidad en la experiencia  

Alta 

RFN4 El sistema debe hacer uso de colores tenues y agradables 
para los pacientes con el fin de proveer un entorno sereno 
donde se llevarán a cabo las actividades terapéuticas. 

Alta 

RFN5 El sistema debe estar diseñado bajo un enfoque intuitivo para 
proveer a los pacientes un entorno libre de confusión, 
desorden y ambigüedades.  

 Alta 
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Tabla 7. (Continuación) 

RFN6 El sistema debe tener una ambientación musical que exprese 
tranquilidad y paz para así proporcionar al paciente un entorno 
de calma. 

Media 

RFN7 El sistema debe tener interfaces gráficas que reflejen una 
temática de juego terapéutico. 

Media 

RFN8 El sistema debe emitir alertas visuales y sonoras para notificar 
acerca de cambios de estado en la experiencia 

Alta 

RFN9 El sistema debe mostrar un contador de tiempo durante las 
actividades terapéuticas para informar al paciente acerca de 
cuánto ha tardado durante esta. 

Alta 

RFN10 El sistema debe ser de fácil transporte para ofrecer a los 
pacientes la facilidad de ubicarse en el lugar que ellos deseen al 
desarrollar las actividades terapéuticas. 

Alta 

RFN11 El sistema deberá ser ergonómico para proporcionar al paciente 
la facilidad de uso en sus terapias. 

Alta 

RFN12 El sistema deberá tener un peso menor a los 650 gr para 
proporcionar al paciente la facilidad de movilizar su MSD y 
cabeza libremente.  

Alta 

RFN13 El sistema debe de tener una interfaz gráfica para que el 
paciente pueda navegar en el entorno. 

Alta 

RFN14 El sistema debe usar modelos 3D de pocos polígonos para 
garantizar un funcionamiento rápido y estabilidad en el entorno. 

Alta 

RFN15 El sistema debe estar optimizado para garantizar un 
funcionamiento rápido y estable   

Alta 

RFN16 El sistema deberá funcionar a una tasa de entre 30 y 60 fps para 
evitar ralentizaciones de la imagen y pérdidas de información 
visual que pueda percibir el usuario. 

Alta 

RFN17 El sistema deberá ser desarrollado en el motor gráfico Unity. Alta 

RFN18 El periférico (Casco RV) utilizado para la proyección del entorno 
de RV será Oculus Rift S. 

Alta 
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6.2 DISEÑO 

En la siguiente sección del documento se presenta el diseño del sistema interactivo 
de RV.  

6.2.1 Diseño del sistema interactivo de RV 

Posterior a la fase de análisis de requerimientos se procede definir un diseño 
preliminar del sistema de RV interactivo en donde se comience a definir colores, 
fuentes tipográficas, estilos de botones, visualización y organización de menús e 
interfaces, entre otros. Todo el diseño preliminar a continuación fue apoyado 
mediante de la indagación de gustos y recomendaciones por parte de usuarios en 
la fase de análisis de requerimientos, artículos científicos y criterios de diseño. El 
diseño del entorno de RV para dar apoyo a personas con discapacidad motriz en el 
MSD reúne los tres principales aspectos: 

 La posición del usuario 

Los usuarios objetivo al padecer un ACV o PC poseen la mayoría de veces una 
discapacidad motriz en los ambos miembros (brazos y piernas) de su cuerpo, dicha 
información fue comprobada en la fase de análisis de requerimientos con los 
usuarios, donde nos expresaron que el trasladarse de un lugar a otro requiere usar 
un caminador, silla de ruedas, muletas o un acompañante, por lo tanto y 
considerando que se utilizara un visor de RV alámbrico y la condición de 
discapacidad motriz de estos, se plantea que el usuario se mantenga en una 
posición sedente e inmóvil en el espacio del mundo real, sin embargo, cabe destacar 
que dicho podrá interactuar con objetos, interfaces y realizar traslaciones en el 
entorno virtual mediante el movimiento del MSD. 

 El campo visual 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, según la guia “Visual Design 
Methods for Virtual Reality” del Diseñador sénior de interacción en Google Alger 
(2015), recomienda que los objetos tales como modelos 3D e interfaces de usuario 
no se acerquen a los ojos entre los 0,5 a 1 metro ya que los ojos experimentaran un 
aumento de esfuerzo para enfocar los objetos y adicionalmente debido a esto se 
presenta el efecto ojos cruzados a medida que se acercan elementos a su cara. 
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Igualmente Alger (2015), mediante la Figura 9 la cual representa el campo de visión 
y profundidad que tienen las gafas del Oculus DK2 recomienda que los objetos 
virtuales de un entorno de RV se encuentren entre los primeros 10 metros ya que 
en ese rango hay una alta percepción de profundidad y apreciación de objetos 3D, 
así mismo,  que se evite posicionar estos a una distancia mayor a 20 metros ya que 
es el umbral donde se empieza a perder características de profundidad y se 
comienza a experimentar el efecto pixel debido a la resolución de la pantalla del 
visor de RV. 

Figura 9. Campo de visión y profundidad del Oculus DK2 

Campo de visión y profundidad del Oculus DK2 

 
Nota: Tomado de “Visual Design Methods for Virtual Reality”, por Mike Alger, 2015, 
http://aperturesciencellc.com/vr/VisualDesignMethodsforVR_MikeAlger.pdf  

De acuerdo a Alger (2015), otro de los aspectos importantes a tener en cuenta al 
diseñar una experiencia interactiva de RV son las cuatro zonas o espacios 
fundamentales que se muestran en la Figura 10, las cuales según son propuestas 
con el objetivo de proporcionar una experiencia virtual cómoda, provechosa, 
saludable y organizada al momento de posicionar elementos tales como una interfaz 
gráfica de usuario o “Graphic User Interface” (GUI)  como el menú o barra de estado 
del progreso,  objetos 3D interactivos o de ambientación del entorno y el espacio 
donde se llevarán a cabo las actividades terapéuticas para nuestro caso, dichas 
zonas se presentan a continuación:  

http://aperturesciencellc.com/vr/VisualDesignMethodsforVR_MikeAlger.pdf
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 No-No Zone: Zona donde no se recomienda posicionar elementos por 
encontrarse demasiado cerca al usuario. 
 Comfortable Content Zone: zona en la que se recomienda situar el contenido 
principal de la escena ya que es la zona donde el cuello del usuario no requiere un 
constante movimiento para apreciar el entorno. 
 Peripheral Zone: zona en la cual el cuello del usuario empieza a sufrir y donde 
no se aconseja ubicar elementos del entorno. 
 Curiosity Zone: zona donde el usuario debe mover su cuerpo para poder 
visualizar elementos que los usuarios curiosos desean observar. 
 
Figura 10. Zonas o espacios involucrados de importancia en una experiencia de RV 

Zonas o espacios involucrados de importancia en una experiencia de RV 

 

Nota: Tomado de “Visual Design Methods for Virtual Reality”, por Mike Alger, 2015, 
recuperado de: 
http://aperturesciencellc.com/vr/VisualDesignMethodsforVR_MikeAlger.pdf  

 Auditivo 

En el aspecto auditivo y teniendo cuenta que será una experiencia virtual terapéutica 
se optó por seleccionar tonos musicales de relajación y de tranquilidad con el 
objetivo de no saturar, ni alterar el estado de ánimo de los usuarios, ya que estos 
expresaron que en ocasiones los sonidos fuertes y repentinos pueden repercutir 
negativamente en sus movimientos en todo el cuerpo debido a que sufren de 
aumento de tono muscular y migrañas. 

http://aperturesciencellc.com/vr/VisualDesignMethodsforVR_MikeAlger.pdf
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Cabe resaltar que adicional a los sonidos relajantes de fondo también se incluyen 
efectos de sonido por las interacciones que tengan los usuarios con objetos del 
entorno e igualmente de la GUI. 

6.2.2 Diseño de la interfaz de usuario  

El diseño de la GUI cumple un papel fundamental en el diseño de un sistema de RV 
interactivo, ya que este, será el canal de comunicación entre las acciones que el 
usuario desea realizar con el aplicativo, es por esto, que al tratarse de un entorno 
terapéutico dirigido a personas que presentan una discapacidad motriz en el MSD 
se debe tener presente las siguientes apreciaciones en una GUI. 
 

 Navegación 

Actualmente existen diversas formas de interactuar y navegar en una GUI de RV, 
entre las más comunes y más efectivas en la actualidad con los dispositivos Head-
Mounted Display  (HMD) o cascos de RV y sus respectivos controles inalámbricos, 
según Kharoub et al. (2015) en el artículo “3D User Interface Design and Usability 
for Immersive VR”  las técnicas de navegación “Point-and -click” apuntar y hacer 
clic,  “Controller-based” navegación basada en el control y por último “Gesture-
based” basada en gestos, en su estudio, resultados y recomendaciones expresa 
que la interfaz basada en punteros y acciones de apuntar y hacer clic mediante 
controles inalámbricos es la más rápida y satisfactoria en términos de usabilidad y 
experiencia de usuarios.  

Por otro lado, se descarta el uso de las técnicas basadas en el control y gestos ya 
que pueden repercutir negativamente en la experiencia por el cansancio prematuro 
al navegar por las pantallas de la GUI, teniendo en cuenta lo anterior se aplicará la 
técnica apuntar y hacer clic mediante punteros controlados por el periférico del 
HDM. 

 Menú 

Para el menú de la GUI, se presentan varias opciones como se muestra en la Figura 
11, en donde el diseñador Sundstrom de la empresa Apple en su publicación “How 
to Design for Virtual Reality” a través de la web expone distintas formas de cómo 
presentar un menú de RV y los beneficios de cada una de esta. 
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Figura 11.Tipos de menú en las experiencias de RV 

Tipos de menú en las experiencias de RV 

 
Nota: Tomado de “How to Design for Virtual Reality”, por Matt Sundstrom, 2015, 
recuperado de: https://www.wired.com/2015/04/how-to-design-for-virtual-reality/  

Ahora bien, Sundstrom (2015) expresa que en un menú “flat” o plano es una 
solución común, pero no adecuada para una experiencia virtual ya que la lectura de 
algún texto o imágenes en perspectiva se dificulta, también manifiesta que el 
“curved” o curvo es mejor ya que el contenido en mosaico al estar rodeado del 
usuario permite una mejor legibilidad del menú y por último frente a los “less content” 
o menos contenido y “surrounded” o rodeado son una muy buena opción ya que 
mejoran la jerarquía del menú y no ocupan mucho espacio de visión.  

Sin embargo, para el proyecto se optó por utilizar un menú curvo en vista de que 
este proporciona legibilidad de lectura e imágenes en perspectiva además de 
garantizar una experiencia envolvente. Por último, se descartaron las rodeadas y 
menos contenido dado que no cumplen con las necesidades del proyecto porque 
para usar estas los usuarios deben moverse en el espacio tridimensional. 

 Botones 

Para el diseño de botones y teniendo en cuenta que se desea ofrecer una 
experiencia de fácil interacción al público objetivo con un puntero, se opta por 

https://www.wired.com/2015/04/how-to-design-for-virtual-reality/
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realizar estos con una tamaño grande y favorable para que al momento de accionar 
estos los usuarios no presenten ningún problema, por otro lado Alger (2015) 
recomienda comunicar la funcionalidad de estos a los usuarios de manera efectiva 
utilizando un diseño minimalista con formas y texto simple e intuitivo, adicionalmente 
estableciendo una jerarquía y los estados de cambio visuales como el efecto 
sombreado y presionado. 

 Pantallas 

Para la GUI se plantea realizar dos tipos de pantallas, cada una de estas con un fin 
determinado que se presenta a continuación: 

Pantalla de información general: En estas se presentará toda la información 
relacionada a iniciar una nueva terapia, objetivos y explicación a las actividades, 
menús de pausa, ajustes, notas sobre el desempeño y controles. 

Pantalla de información emergente o confirmación: En estas se presentará 
información acerca de confirmar o rechazar alguna acción, guardar ajustes o emitir 
señales de emergencia, las cuales son una funcionalidad que se le proporciona al 
usuario por si desea atención durante la experiencia. 

 Colores 

Para la selección de la paleta de colores incluida en las interfaces, se tuvo en cuenta 
el gusto, la preferencia y las emociones que emiten los colores, estos datos se 
obtuvieron mediante la indagación realizada a los usuarios en las fases iniciales del 
proyecto, a continuación, se muestra en la Tabla 8 la paleta de colores seleccionada 
con su respectivo código hexadecimal.  
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Tabla 8. Paleta de colores empleada en las interfaces de usuario 

Paleta de colores empleada en las interfaces de usuario 

Color  Código hexadecimal Muestra 

Carolina Blue 4D9DE0  

Tart Orange FF3636  

Selective Yellow FFB930  

Medium Sea Green 3BB273  

Xiketic 191627 
 

White FFFFFF 
 

 

Además, la psicóloga Molina (2019) en su publicación web “Colores y emociones” 
expresa que azul expresa tranquilidad y confianza por esta razón se utilizará como 
color primario de la aplicación un color Carolina Blue, adicionalmente como color 
complementario se usará el color Selective Yellow el cual transmite seguridad. Por 
último, de los colores adicionales como el Medium Sea Green que transmite 
equilibrio, Tart Orange optimismo y el Xiketic elegancia serán utilizados en la interfaz 
como colores de acompañamiento a elementos gráficos como barra de progreso, 
botones, fondos, entre otros. 

 Fuente 

La fuente tipográfica utilizada en el sistema será “Roboto” ya que tiene una 
naturaleza dual. Tiene un esqueleto mecánico y las formas son en gran parte 
geométricas. Al mismo tiempo, la fuente presenta curvas abiertas y amigables. Esto 
crea un ritmo de lectura más natural que se encuentra más comúnmente en los tipos 
humanistas y serif. 

6.2.3 Diseño de los modelos 3D 

Al diseñar un entorno virtual tridimensional se debe tener en cuenta que para que 
esté construido de la mejor manera se deben incluir modelos y formas 3D que 
representan los objetos del mundo real, por eso mismo en este proyecto se planea 
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incluir dichos para que el usuario pueda adquirir la sensación de estar en un mundo 
virtual e igualmente que pueda interactuar con estos como lo haría en el mundo real. 

Igualmente, al momento de cargar un entorno de RV en un dispositivo HMD se debe 
tener presente que el entorno en sí no sea pesado gráficamente, ya que eso puede 
provocar problemas de optimización, desfases visuales y tiempos de carga largos, 
es por esto que se opta por manejar modelos y espacios 3D de bajos polígonos, 
para garantizar una experiencia visual óptima. 

 Espacio 

Se planteó que el espacio donde se iba a trasladar virtualmente el usuario para 
realizar las terapias debía ser un lugar tranquilo y que en lo posible no tuviera 
muchas distracciones debido a que lo esencial del proyecto era que los usuarios 
pudieran aplicar ejercicios terapéuticos en su MSD.  

Se presentaron como posibles espacios una playa, una sala de terapia similar al de 
un centro médico y un bosque con un lago, entre estos, se descartó la playa ya que 
presenta un alto índice de distracción, también la sala de terapia fue excluida porque 
los usuarios expresaron que deseaban cambiar de escenario y el lugar en sí mismo 
no se prestaba para realizar actividades dinámicas. Por último, se optó por el 
bosque ya que cumplía tanto las necesidades de los usuarios como el planteamiento 
y oportunidades para el desarrollo de las actividades terapéuticas. 

 Objetos 

En vista de que el espacio seleccionado fue el de un bosque acompañado de un 
lago, para complementar y fortalecer la experiencia se añadirá al espacio objetos 
tales como árboles, piedras, fogatas, fuentes hídricas y demás objetos necesarios 
que impulsen la inmersión y experiencia del usuario. 

6.2.4 Propuestas de actividades terapéuticas  

A continuación, se presenta la ideación, evaluación y selección de actividades 
terapéuticas, mediante el estudio de la literatura que ofrece la fisioterapia y el 
acompañamiento de expertos en dicho sector. 
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6.2.4.1 Ideación, evaluación y selección de actividades terapéuticas 

Al idear, evaluar y seleccionar las actividades más adecuadas y que cumplan con 
el objetivo de ofrecer una dinámica diferente a la habitual, se inició con la búsqueda 
de actividades en artículos científicos y guías fisioterapéuticas con el objetivo de 
revisar los resultados y beneficios que tenían cada una de estas para filtrar e 
identificar ante el público abordado cuales eran las más adecuadas. 

Dicho lo anterior, se inició primero identificando cuáles eran los movimientos y 
ejercicios adecuados y comunes que se emplean en las terapias para la 
recuperación y prevención de dolores, los cuales de manera general son: la 
pronación, supinación, aducción, abducción, circunducción, coordinación, 
movilidad, extensión y flexión de codo y por último la reprogramación de la 
musculatura y la fuerza. 

Una vez identificados los movimientos y ejercicios que se deseaban manejar en las 
actividades, se clasificaron estas por categorías para proporcionar un mayor 
entendimiento respecto a los objetivos en cada una de estas. 

Categoría de estiramiento: 
 
 Estiramiento del brazo hacia arriba, abajo, izquierda, derecha hasta donde más 
se pueda y mantener dicha posición  
 
Categoría de flexión y extensión: 
 

 Jalar bote hacia la orilla del lago con una soga.   
 Remar en el lago haciendo movimientos de apertura y contractura 
 Disparo con Arco 
 Ejercicios de estiramiento comunes de brazos arriba, los lados, abajo 
 
Categoría de precisión óculo-manual:  
 

 Basquetbol  
 Caña de pescar  
 Lanzamiento de pelotas  
 Ponchado  
 Lanzamiento de diana o flecha  

 
Categoría de pulsación: 
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 Romper globos o pelotas que van cayendo del cielo  
 Activar objetos 
 Deformación de plastilina.  
 Juego de golpear al topo como el que hay en las ferias, en velocidades 
aleatorias  

 
Categoría de balanceo: 
 

 Manguera bombero  
 Rebote de pelota  
 Bolos   
 Cuerda  
 
A continuación, se muestran las actividades por categoría que se seleccionaron por 
recomendación de la terapeuta y literatura encontrada en los libros “Ejercicio 
terapéutico” de los autores Carolyn y Lyn Allen y “Anatomía del ejercicio y el 
movimiento” de Jo Ann junto con sus objetivos y ejecución. 
 

 Categoría estiramiento  

Actividad de elongación muscular libre 
 

Objetivo de la actividad: Elongación de los músculos y tendones, reducción de 
tensión o rigidez, permitir un movimiento libre y natural y facilitar la oxigenación 
muscular.  

En la categoría de estiramiento la “elongación muscular libre” como actividad 
introductoria y de carácter obligatorio antes de iniciar con las demás actividades 
terapéuticas, tiene como objetivo realizar el calentamiento en los músculos y 
tendones, con lo cual se busca evitar contracturas y recuperar o restablecer la 
amplitud normal del movimiento de las articulaciones y los tejidos blandos que 
rodean estas.  

Dicha actividad propone al usuario inicialmente ubicarse en una posición sedente 
para que sea más cómodo ejecutar la actividad, posteriormente se solicita al usuario 
estirar y mantener el brazo derecho elongado hasta donde el usuario pueda y no 
cause dolor alguno durante 5 segundos en cada una de las figuras que aparecerá 
en pantalla y en diferentes posiciones (centro, arriba, abajo, al lado izquierdo y 
derecho). 

 Categoría Flexión y extensión de codo 
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Actividad de Remo. 
 
Objetivo de la actividad: extensión y flexión de codo, fuerza y coordinación de 
brazos, reprogramación de la musculatura. 

En la categoría de flexión y extensión de codo el “Remo” como actividad planteada, 
tiene como objetivo la coordinación del miembro derecho mediante la flexión y 
extensión de la articulación humero cubital, así mismo, otro objetivo es la 
restauración de la fuerza, la contracción excéntrica y concéntrica en zonas 
musculares como lo son los bíceps braquial y braquiorradial, obteniendo como 
resultado en el usuario la capacidad para recuperar y activar un movimiento natural 
en los músculos y articulaciones en el momento preciso con secuencia e intensidad 
adecuadas para iniciar, guiar y graduar los patrones de movimiento voluntario.   

Para dicha actividad el usuario se encontrará flotando en una balsa junto con sus 
remos ubicado en el borde de un lago en una posición sedente, al dar inicio a la 
actividad, el usuario deberá atravesar banderines ubicados en diferentes lugares 
dentro del lago que marcaran una ruta hacia la meta, durante el camino el usuario 
tendrá que esquivar obstáculos tales como rocas y ramas de árboles.  

 Categoría de precisión óculo manual 

Actividad de lanzamiento de pelotas a través de aro de basquetbol. 

Objetivo de la actividad:  Fuerza de lanzamiento, extensión y flexión de codo, 
precisión óculo-manual. 

En la categoría de precisión óculo manual el “lanzamiento de pelotas a través de 
aros”, tiene como objetivo principal fortalecer la movilidad, precisión y coordinación 
ojo-mano para lograr un movimiento natural y estable, adicionalmente como objetivo 
secundario entrenar y medir la fuerza de lanzamiento de objetos en el brazo.  

Para dicha actividad el usuario se encontrará en una posición sedente, al momento 
de iniciar la actividad delante del usuario aparecerá una cancha de basquetbol en 
donde deberá lanzar pelotas a través del aro y anotar cuatro puntos para completar 
el objetivo de la actividad. 

 Categoría Pulsación 
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Actividad de encender o activar objetos.  

Objetivo de la actividad: precisión y coordinación con lo que se va a interactuar, 
flexión y presión de los dedos. 

En la categoría de pulsación el encender o activar objetos virtuales, tiene como 
objetivo permitir el movimiento y presión en los dedos para permitir movimiento libre 
en las falanges del MSD. 

Para dicha actividad el usuario se encontrará en una posición sedente en un campo 
libre dentro del bosque, la actividad consiste en encender un televisor y radio 
mediante un control universal, posteriormente se le solicitará cambiar de canal de 
televisión mediante la interfaz que sale al encender dicho.  

 Categoría Balanceo 

Actividad de manguera bombero. 

Objetivo de la actividad: Pronación, y supinación, Lograr alcances de brazos 
multidireccionales altos bajos, precisión y coordinación en los brazos. 

En la categoría de balanceo la manguera de bombero, tiene como objetivo principal 
mover la articulación glenohumeral mediante la combinación de movimientos de 
abducción, aducción y circunducción, así mismo, como objetivo secundario de la 
actividad está el promover movimientos de pronación y supinación en la mano, todo 
lo anterior con el fin estimular a un nivel más avanzado todo el MSD. 

Para dicha actividad el usuario se encontrará en una posición sedente en un 
ambiente boscoso donde ha ocurrido un incendio de varios árboles y pastizales, el 
usuario dispondrá con una manguera en la mano donde deberá cuantificar y dirigir 
el chorro de agua para extinguir el fuego y salvar el bosque. El usuario para 
cuantificar la presión del agua deberá realizar movimientos de pronación y 
supinación para controlar el flujo de agua saliente y para dirigir el agua hacia el 
fuego deberá realizar movimientos de abducción y aducción hacia arriba, abajo, 
izquierda y derecha.  
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6.2.5 Selección de alternativas de herramientas Hardware y Software 

Por último, en la fase de diseño se procede a definir los medios y las herramientas 
hardware/ software necesarias para la realización del diseño de la interfaz gráfica 
del usuario, la creación de contenidos de modelos 3D, el motor gráfico donde se 
generará y lanzará el entorno de RV, el dispositivo HMD y por último la persistencia 
de datos, mediante las siguientes tablas. 

Tabla 9. Alternativas y selección de herramienta software para el diseño de interfaz 
gráfica de usuario para la experiencia de RV 
Alternativas y selección de herramienta software para el diseño de interfaz gráfica 
de usuario para la experiencia de RV 

Alternativas software para el diseño de interfaz gráfica de usuario 

Herramienta Selección Justificación 

Figma x La herramienta de diseño Figma posee funcionalidades 
colaborativas, compatibilidad con los servicios de 
Google (Gmail, Drive, etc) e intuitividad a la hora de 
hacer uso de esta. Adicionalmente se escogió por ser 
una herramienta totalmente gratuita y permitir prototipar 
las interfaces diseñadas. 

Adobe XD 
  

WebFlow 
  

Sketch 
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Tabla 10. Alternativas y selección de herramienta software para el modelado de 
contenidos 3D para la experiencia de RV 
Alternativas y selección de herramienta software para el modelado de contenidos 
3D para la experiencia de RV 
 

Alternativas software para el modelado 3D 

Herramienta Selección Justificación 

Autodesk 
Maya 

x La razón por la cual se eligió Autodesk Maya para la 
realización de los modelos 3D del entorno, es debido a 
que se contaba con experiencia previa en el manejo de 
este software y, por ende, no se requería emplear 
tiempo de aprendizaje para hacer uso de este, 
adicionalmente presenta una compatibilidad en la 
importación de modelos y animaciones 3d en el motor 
gráfico a usar. 

Blender   

Cinema 4D   

Meshmixer   
 

Tabla 11. Alternativas y selección de herramienta software para el desarrollo de la experiencia de RV 
Alternativas y selección de herramienta software para el desarrollo de la experiencia 
de RV 

Alternativas de motor gráfico 3D 

Herramienta Selección Justificación 

Unity 3D x Se eligió Unity 3D como plataforma software de 
desarrollo y operación de contenido 3D interactivo del 
entorno virtual debido a que el motor ofrece un fácil e 
intuitivo manejo, su compatibilidad con el hardware de 
RV seleccionado, experiencia de uso, adicionalmente 
permite desarrollar sin límites en cuanto a herramientas 
adicionales   y la facilidad que ofrece al comprobar 
resultados mediante el testeo de primitivas funcionales 
básicas. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Unreal 
Engine 

  

Cryengine 
  

 

Para el despliegue de la experiencia de RV, se optó por el uso del HMD Oculus Rift 
S, las cuales son compatibles con las últimas versiones de Unity 3D y estas cuentan 
con mandos inalámbricos ergonómicos que permiten que la experiencia inmersiva 
de los usuarios sea satisfactoria. 

Tabla 12. Alternativas y selección de herramientas hardware para el despliegue de la experiencia de RV 
Alternativas y selección de herramientas hardware para el despliegue de la 
experiencia de RV 

Alternativas hardware de HMD 

Herramienta Selección Justificación 

Oculus Rift S x A pesar de que el Oculus Rift S en comparación con el 
Oculus Quest tiene la desventaja de que no posee 
bluetooth y no requiere de un PC para su 
funcionamiento, las Rift S posee un rendimiento 
superior debido a que hace uso de los recursos del 
computador directamente.  

Oculus Quest 
  

HTC Vive   

Samsung 
Gear VR 

  

Mirage Solo 
with 
Daydream 
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Tabla 13. Alternativas y selección para la persistencia de datos en la experiencia de 
RV 

Alternativas y selección para la persistencia de datos en la experiencia de RV 

Alternativas para la persistencia de datos 

Tipo Selección 

Archivos XML x 

Archivos Binarios  x 

Bases de datos relacionales (MySQL) 
 

Bases de datos no relacionales (MongoDB) 
 

Archivos Json 
 

 
Justificación: 
 
La selección del uso de un archivo XML y binario para el almacenamiento de los 
datos registrados por los usuarios, se basó en las características y el número de 
usuarios con los cuales se realizarán las pruebas del proyecto, desde un inicio en 
el semillero se planteó la realización de un proyecto multidisciplinario, por ende se 
estipulo que la labor asignada desde el campo de ingeniería multimedia se centrará 
en el desarrollo de un entorno de RV, el cual permitirá posteriormente la inclusión 
de las demás disciplinas para la mejoría del sistema y la adaptación de este, por 
ende, no fue requerida una base de datos para esta etapa del proyecto global previa 
a la convergencia de los otros proyectos participes en el semillero, por ende se 
decidió almacenar los datos de los resultados de las actividades (tiempo y número 
de objetivos completados) de los usuarios de manera local haciendo uso de un 
archivo XML o binario, por otra parte la limitada audiencia objetivo de las pruebas 
del entorno no requieren una base estructurada dado que la cantidad de datos 
registrados no son de un tamaño considerable para hacer uso de estas. 

Por otro lado, no se descarta el uso de una base de datos como trabajo a futuro, 
para ello, se requiere se haya terminado y comprobado la investigación, así mismo, 
se haya efectuado la convergencia de las diferentes áreas trabajadas por los otros 
miembros del semillero, por último, es requerido que se tenga un público más 
grande, esto en un posible escenario en el cual el proyecto trascienda a ser usado 
en producción hacia para centros médicos de rehabilitación física. 



69 

6.3 PROTOTIPADO 

Seguido de la fase de diseño, se continúa con la de implementación y prototipado 
del entorno de RV interactivo en el cual mediante la selección de herramientas 
hardware / software se inició con el diseño de las primeras interfaces gráficas junto 
con su prototipo y como tal la implementación preliminar o primitivas de las 
actividades terapéuticas para así más adelante dar inicio a la evaluación de 
usabilidad de dichas. 

6.3.1 Realización de Bocetos 

Para la realización de bocetos se inició con dibujos correspondientes al tamaño, 
distribución y la asignación del nombre de los botones alrededor del menú mediante 
el uso de la herramienta Figma. Adicionalmente, y teniendo en cuenta las 
consideraciones en la etapa de diseño, se definieron los elementos iconográficos 
más adecuados para representar de manera visual las acciones de estos como 
también el lenguaje utilizado. Por último, se definieron los fondos o colores planos 
que se integren a la paleta de colores definida en la fase de diseño teniendo en 
cuenta cuales de estos serían los más agradables y dinámicos para la visualización 
tanto del menú como de las diferentes pantallas de información general y mensajes 
emergentes.  

Menú principal  

Inicialmente se planteó el menú principal (ver Figura 12) como la primera interfaz 
con la que el usuario interactuaría, por ello se decidió que este menú contendría 
todas las acciones que este podría realizar en la experiencia junto con el nombre 
del sistema “FisioVR”. Desde un comienzo se contempló realizar botones con un 
gran tamaño para ofrecer a los usuarios la posibilidad de facilitar la lectura, la 
selección y accionamiento de estos debido a la poca movilidad que presentan. 
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Figura 12. Boceto interfaz menú principal 

Boceto interfaz menú principal 

 
 
El menú principal se compone de cinco acciones las cuales son:  
 
 Nueva terapia: Será un espacio en el cual el usuario seleccionará e iniciará las 
actividades terapéuticas. 
 Tu desempeño: Será un espacio donde se mostrará el tiempo y el número de 
objetivos realizados por el usuario en todas y cada una de las actividades que 
realizó por última vez. 
 Ayuda / Emergencia: Será un espacio donde el usuario podrá emitir una alerta 
de asistencia hacia su cuidador / terapeuta / acudiente. 
 Ajustes: Permitirá al usuario modificar tanto el nivel de volumen y brillo de la 
experiencia. 
 Controles: Será un espacio donde el usuario podrá inicialmente entender que 
botones debe presionar para navegar y realizar acciones en el entorno de RV.  
 
Pantallas de información general y mensaje emergente 
 
Posterior a presentar el menú principal se siguió con lo que serían las pantallas de 
información general y ventanas o cuadros de ayuda (ver Figura 13) con el fin de 
definir la distribución y su respectivo contenido de información textual, iconográfica 
y botones. 

Cabe destacar que la información que se desplegará en las pantallas de mensaje 
emergente es toda la relacionada al guardado de cambios de estado del entorno, 
aceptar o cancelar alertas para salir o suspender alguna actividad terapéutica, 
aceptar o rechazar solicitudes de ayuda o sugerencias de reposo durante la 
experiencia. Además, en las pantallas de información se presentará toda 
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información relacionada al ajuste, desempeño, selección, explicación de controles, 
objetivos y beneficios de las actividades.  

Figura 13. Boceto de pantallas de información general y mensaje emergente 

Boceto de pantallas de información general y mensaje emergente 

 
 
Botones e Iconos 

Teniendo en cuenta el espacio establecido para posicionar el contenido textual, 
imágenes, botones, entre otros en las pantallas, se inicia con un diseño básico de 
botones rectangulares punteados y una jerarquía de botones mediante el uso de 
colores sólidos y bordes, adicionalmente iconografías que representan acciones 
simples de aumentar o disminuir, la selección de gustos, desplazamientos y otros 
como se muestra a continuación en la Figura 14. 
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Figura 14. Boceto de botones e iconos 

Boceto de botones e iconos 

 
 
Interfaz de la actividad 

Por último, para avanzar hacia el diseño del prototipo de baja fidelidad se realiza el 
boceto de la interfaz gráfica general (ver Figura 17) para las actividades teniendo 
en cuenta los requerimientos encontrados en etapas anteriores, igualmente se toma 
de ejemplo otras interfaces de RV (ver Figura 15 y 16) con el fin de analizar su 
distribución, simplicidad, tamaño, colores y otras características. El ejemplo tomado 
es el videojuego RV llamado “Beat Saber”. 

Figura 15. Interfaz de juego, configuraciones y juego del videojuego Beat Saber 

 
Interfaz de juego, configuraciones y juego del videojuego Beat Saber 
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Figura 16. Uso, experiencia y adquisición de elementos e ideas para el desarrollo 
de las interfaces gráficas de la experiencia de RV 

Uso, experiencia y adquisición de elementos e ideas para el desarrollo de las 
interfaces gráficas de la experiencia de RV 

 
 

Figura 17. Boceto de la interfaz de la actividad terapéutica 

Boceto de la interfaz de la actividad terapéutica 

 
El diseño de los bocetos se hizo con el fin de generar un esquema e idea general 
que permitiera dar un punto de inicio para la realización de la interfaz y 
posteriormente planear las conexiones entre las diferentes pantallas que el prototipo 
de baja fidelidad debía contener, esto con el fin de realizar un esquema y orden 
lógico entre las interfaces necesarias en el sistema.  

Por ende, se realizó el flujo navegacional (ver Figura 18) que permitiera una 
navegación lógica e intuitiva para los usuarios, cabe aclarar que dicho flujo durante 
el diseño y evaluaciones de usabilidad fue evolucionando y presentando cambios. 
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Figura 18. Flujo navegacional de la experiencia de RV FisioVR 

Flujo navegacional de la experiencia de RV FisioVR 

 
 

6.3.2 Prototipado de Baja Fidelidad  

Posterior al planteamiento de los bocetos y la guía del primer flujo navegacional, se 
procedió al diseño de las interfaces haciendo uso de la herramienta Figma, donde 
se realizó el primer modelo de baja fidelidad, en el cual se establece el diseño básico 
de las interfaces, su distribución, algunos colores y el orden lógico que llevará con 
base en el flujo navegacional.  
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A continuación, se muestran algunas de las pantallas del prototipo de baja fidelidad, 
dicho prototipo se encuentra en su totalidad disponible en el Anexo D. 

Figura 19. Prototipo de baja fidelidad del menú principal 

Prototipo de baja fidelidad del menú principal 

 
 
Figura 20. Prototipo de baja fidelidad de la interfaz de la actividad 

Prototipo de baja fidelidad de la interfaz de la actividad 
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Figura 21. Prototipo de baja fidelidad de la interfaz de ajustes 

Prototipo de baja fidelidad de la interfaz de ajustes 

 
 
Figura 22. Prototipo de baja fidelidad interfaz de nueva terapia 

Prototipo de baja fidelidad interfaz de nueva terapia 

 
 
6.3.2.1 Primera iteración 

Terminado el prototipo se procede a la planeación del método del conductor y 
primera iteración para verificar la usabilidad del prototipo de baja fidelidad (adjunto 
en el Anexo E), dicha iteración se llevó a cabo de manera virtual con un total de 
cinco usuarios que colaboraron a identificar fallos en el diseño.  
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El objetivo que se busca al realizar las pruebas es entrenar y guiar al usuario por 
todas las pantallas para que a medida de la navegación por la interfaz el usuario 
exponga confusiones, huecos, falta de información o en el caso contrario 
información redundante e innecesaria. Cabe resaltar que al desarrollar todas las 
pruebas realizadas en el proyecto se solicitó a los usuarios diligenciar y firmar los 
respectivos acuerdos de confidencialidad los cuales se encuentran disponibles en 
el Anexo F. 

A continuación, en la Tabla 14 se listan los comentarios realizados por los usuarios 
al aplicar el método de usabilidad. 

Tabla 14. Retroalimentación primera iteración método del conductor 
Retroalimentación primera iteración método del conductor 

Nº Retroalimentación primera iteración de evaluación de usabilidad 
(Conductor) 

1 Los botones del menú principal pueden ser más grandes, para así, utilizar 
mejor el espacio respecto al texto e icono y conservar una misma forma y 
estilo gráfico  

2 El título de la aplicación debería tener un espacio suficiente en el menú, 
igualmente un icono o imagen que lo represente mejor que un texto. 

3 Los colores empleados para las ventanas de información y mensajes 
emergentes no son los adecuados no proporcionan un estilo de entorno de 
terapias. 

4 De manera general en todas las pantallas no se estableció una diferencia de 
pesos y tamaños en la fuente que pudiera facilitar la lectura en cada una de 
las pantallas 

5 En las pantallas de información general el fondo gris sin alguna opacidad no 
es agradable a la vista 

6 En general sugieren agregar iconos y fondos más agradables en todas las 
pantallas 

7 Las barras y botones para graduar los niveles de audio y brillo no son claras 
y fáciles de usar para identificar el nivel escogido 

8 Falta la opción de silenciar los niveles de audio 
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Tabla 14. (Continuación) 

9 En la sección de nueva terapia, la selección mediante los toggles no es la 
más adecuada 

10 En la sección de nueva terapia, no se comprende la opción para escoger el 
orden de las actividades  

11 En la sección de nueva terapia, no se entiende cuál es el fin del icono de la 
mano con el pulgar arriba/abajo  

12 Al iniciar una actividad, la pantalla de introducción le hace falta información y 
más dinamismo con animaciones o videos para evitar mucho texto 

13 La barra de progreso en las actividades podría incluir en ella el número de 
objetivos completados para sintetizar la información y aprovechar el espacio 
de la experiencia 

14 El tiempo en las actividades no se entiende si son minutos, horas o segundos 
 

Por último, los usuarios durante las pruebas expresaron que hacía falta detallar y 
mejorar muchos aspectos en el estilo de botones, en la información de la mayoría 
de pantallas y en el lenguaje textual empleado. 

Dicho lo anterior y al analizar la retroalimentación obtenida en la primera iteración 
se plantea realizar el rediseño de todas las pantallas del prototipo con el objetivo de 
corregir errores de diseño y realizar la transición al prototipo de alta fidelidad para 
que así se permita una interacción directa sobre el sistema, garantizando un diseño 
centrado en el usuario y evidenciar un proceso iterativo e incremental. 

6.3.3 Prototipado de Alta Fidelidad  

Al realizar la transición de un prototipo de baja fidelidad a uno de alta permitió 
visualizar y mejorar con más detalle desde aspectos visuales hasta estructurales en 
las interfaces de la experiencia. Adicionalmente con el resultado de un nuevo 
prototipo se pudo incluir funcionalidades como transiciones entre pantallas con 
efectos de desvanecimiento, cambios de opacidad entre otros que permitieran nutrir 
visualmente los cambios de estado de la interfaz mediante la interacción directa 
sobre los botones de las pantallas. 

A continuación, se enseñan algunas de las pantallas principales en su versión como 
prototipo de alta fidelidad junto con los cambios que se realizaron en la Tabla 14 de 
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retroalimentación obtenidas en la primera iteración. Para visualizar e interactuar con 
el prototipo podrá hacerlo dirigiéndose al Anexo G. 

Figura 23. Prototipo de alta fidelidad interfaz del menú principal 

Prototipo de alta fidelidad interfaz del menú principal 

 
 

En el menú principal se realizaron los siguientes cambios: 
 
 Se modificó el tamaño de los botones y adicionalmente se estableció un espacio 
más amplio tanto para el texto como también para un icono que representa de mejor 
manera la funcionalidad del botón 
 Se distribuyeron los botones alrededor de la pantalla y se añadió un fondo ligado 
al espacio donde se desarrollaría la experiencia 
 Se añadió una opacidad en los botones que permitiera simular el fondo del 
entorno de RV, adicionalmente se definió que un menú inmóvil en la posición del 
entorno sería lo más adecuado para la etapa de implementación 
 Se añadió un espacio destinado para el título e icono en el menú principal 
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Figura 24. Pantallas de información general y mensaje emergente 

Pantallas de información general y mensaje emergente 

 
 
En las pantallas se realizaron los siguientes cambios: 
 
 Se cambió la paleta de colores a una tonalidad tenue y de tranquilidad para así 
dar un aspecto más de entorno terapéutico. 
 Se eligió un color oscuro con opacidad en los cuadros de información para 
presentar la información de manera más elegante y amigable a la vista. 
 Se estableció un fondo con formas y figuras relacionadas a ejercicios o 
herramientas terapéuticas con el fin de marcar y expresar una línea de diseño 
enfocada a las terapias 
 Se establecieron pesos y tamaños de fuentes para cada sección (título, 
contenido y opciones) de información contenida en las pantallas 
 
Figura 25. Prototipo de alta fidelidad interfaz de ajustes 
Prototipo de alta fidelidad interfaz de ajustes 

 
 
En el menú de ajustes se realizaron los siguientes cambios: 
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 Se reemplazaron las barras de nivel volumen y brillo por botones y casillas que 
permitiera observar el cambio numéricamente 
 Se agrego la opción de silenciar el audio 

 
Figura 26. Prototipo de alta fidelidad interfaz de nueva terapia 

Prototipo de alta fidelidad interfaz de nueva terapia 

 
 
En el menú de selección de nueva terapia se realizaron los siguientes cambios: 
 
 Se cambiaron de los toggles switch a los checkbox para realizar la selección de 
las actividades que desea realizar 
 Se removió la asignación del orden y se decidió organizar las actividades según 
su dificultad en orden descendente 
 Se añadió un título descriptivo para las columnas de calificación y actividades 
 Se estableció que al iniciar alguna actividad se debe comenzar primero con la 
actividad de estiramiento por recomendación de los terapeutas consultados 
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Figura 27. Prototipo de alta fidelidad interfaz de la actividad 

Prototipo de alta fidelidad interfaz de la actividad 

 
 
 
En la interfaz de la actividad se realizaron los siguientes cambios: 
 
 Se incluyó en la barra de progreso el número y el estado de los objetivos de la 
actividad 
 Se incluyen botones para dar continuidad al completar las actividades 
 Se estableció un formato de contador de tiempo (M:S:MS) y se disminuyó a la 
fuente en los milisegundos. 
 
En la primera iteración además de los cambios mencionados con antelación se 
añadió a las pantallas de explicación introductoria a las actividades una mejor 
explicación acerca del objetivo principal y secundario, adicional a esto se agregó 
una explicación brindada por animaciones con imágenes, se agregaron ventanas 
emergentes y notificaciones faltantes para confirmar cambios en los ajustes y de 
ayudas emitidas. También se añadió una nueva pantalla donde se realiza el 
resumen de todas las actividades realizadas, todo lo anterior se puede visualizar 
con mayor detalle en el Anexo G. 

6.3.3.1 Segunda iteración 

Al ajustar el diseño y presentar este mediante un prototipo de alta fidelidad se 
procede a iterar una vez más planeando una segunda evaluación de usabilidad, 
para ello, se llevó a cabo la ejecución de dos métodos de evaluación con el fin de 
identificar a mayor profundidad problemas que posea el diseño y verificar si las 
correcciones planteadas en la primera iteración fueron solucionadas.  
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Los métodos de usabilidad empleados en la segunda iteración fueron un método 
del conductor adicional, con la justificación de que los usuarios potenciales no 
poseen un manejo pleno tanto de herramientas de prototipado tales como Figma y 
de computadores. 

Paralelamente, se realizó una evaluación pensando en voz alta con personas no 
pertenecientes al perfil del proyecto, con el objetivo de obtener correcciones 
adicionales en el diseño e igualmente para poder observar y analizar explícitamente 
si las transiciones entre pantallas y acciones dentro de la interfaz tenían lógica. 

Las planeaciones de las evaluaciones de usabilidad para la segunda iteración se 
presentan en el Anexo H e I  

Como resultado de la segunda iteración y empleando el método de pensando en 
voz se obtuvo la Tabla 15, la cual abarca desde nuevas recomendaciones, cambios 
e incidencia de alguna corrección expuesta en la primera iteración. 

Tabla 15. Retroalimentación segunda iteración método pensando en voz alta 
Retroalimentación segunda iteración método pensando en voz alta 

Nº Retroalimentación segunda iteración de evaluación de usabilidad 
(Pensando en voz alta) 

1 El logo de la aplicación es confuso ya que tiene una forma de botón y sólo 
contiene el nombre de esta (FisioVR) no un icono. 

2 En el botón “Nueva terapia” ubicado en el menú principal el icono de más (+) 
es confuso porque les indica que pueden adjuntar algún archivo 

3 El icono utilizado para el botón de ayuda no es el más adecuado ya que las 
letras SOS no son concluyentes para todo el público y no indican el mensaje 
correctamente 

4 El texto “ayuda” en el menú principal es confuso ya que en el contexto de 
experiencias de RV puede confundirse con opciones de accesibilidad o de 
asistencia técnica, se recomienda cambiarlo a “Emergencia” 
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Tabla 15. (Continuación) 

5 El icono del botón “Nueva terapia” rompe con el estilo iconográfico que se 
mantiene en los demás botones, se recomienda usar figuras que mantengan 
una forma natural de la silueta del cuerpo y no cuadrada  

6 En las pantallas de información general y emergente el tamaño de la fuente 
como por ejemplo “Volver al menú principal” en los botones ocupa mucho 
espacio y parece que se desbordara del botón.  

7 En las pantallas de información general y emergente se requiere disminuir el 
tamaño de la fuente en los títulos 

8 Se recomienda usar lenguaje textual simple. 

9 Las notificaciones de cambios de ajustes y de ayuda se recomienda aumentar 
más el tiempo de visualización de esta ya que es muy corto. 

10 El botón de silenciar el audio está oculto y no se entiende, se recomienda 
agregar un botón independiente y que no sea presionar el nivel actual de 
volumen. 

11 En los ajustes de audio y brillo se sugiere utilizar números enteros en lugar 
de decimales y que estos cambien de 10 en 10 para que se disminuya la 
cantidad de veces que se debe presionar para cambiarlo 

12 Sugieren que se cambie el nombre de los objetivos primario y secundario a 
principal y opcional ya que representan de mejor manera la jerarquía y 
prioridad en las actividades 

13 Sugieren que en la pantalla de la interfaz de las actividades el icono de pausa 
debe cambiar, ya que no transmite claramente que es pausa 

14 Sugieren que en la pantalla de la interfaz de las actividades la barra de 
progreso represente el cumplimiento del objetivo principal y se agregue un 
espacio a modo de icono que represente el objetivo opcional. 

15 Sugieren que los botones emitan un sonido, cambio de color u opacidad para 
retroalimentar el accionamiento o selección de estos. 

 
Seguidamente y empleando el método del conductor se obtuvo la Tabla 16, la cual 
abarca desde nuevas recomendaciones, cambios e incidencia de alguna corrección 
expuesta en la primera iteración. 
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Tabla 16. Retroalimentación segunda iteración método del conductor 

Retroalimentación segunda iteración método del conductor 

Nº Retroalimentación segunda iteración de evaluación de usabilidad 
(Método del conductor) 

1 Cambiar el icono de menú de pausa ya que no es muy identificable su función 

2 Cambiar el icono de ayuda, ya que no se entiende que SOS 

3 Agregar un efecto de cambio visual y auditivo al seleccionar o presionar los 
botones  

4 Las notificaciones de ajustes guardados y ayuda deberían no desaparecer 
tan rápido ya que no se distinguen bien 

5 En los ajustes no comprendemos porque hay dos tipos de volúmenes, 
recomendamos facilitar la configuración y comprensión de este dejando uno 
general 

6 Los iconos flecha de aumentar/disminuir el nivel de volumen y brillo no son 
fáciles de entender, se sugiere cambiarlos por algo más estándar como él (+) 
(-) 

 
Durante la evaluación con el método del conductor, los usuarios potenciales 
comenzaron a expresar dudas frente a cómo ellos interactuarían físicamente con 
dicho entorno (movimientos o gestos) y adicionalmente que dispositivos 
tecnológicos (control y casco) serían los que permitirían esto.  En vista de la duda 
que presentaron en la ejecución de la prueba de usabilidad, se inició con la 
explicación de cuáles dispositivos iban a ser empleados y el cómo operaban estos 
para poder detectar el movimiento y así poder completar desde la configuración y 
acciones básicas del sistema de RV hasta las actividades planteadas. 

Al momento de terminar la explicación, los usuarios manifestaron que para ellos 
sería molesto y frustrante que al momento de iniciar una nueva terapia y seleccionar 
varias actividades ellos no se sintieran en la capacidad de terminarlas, debido a su 
desgaste y/o aburrimiento, y que les parecía agotador tener que omitirlas. 

Posterior a escuchar a los usuarios se planteó a estos modificar la selección de más 
de una actividad por el desarrollo de solo una al tiempo y descartar los botones de 
omitir, adelantar las actividades y la pantalla de resumen de actividades realizadas, 
expresado lo anterior a los usuarios, respondieron que les parecía una mejor 
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manera de llevar el desarrollo de actividades terapéuticas, ya que así se les 
proporciona más control sobre el sistema y seguimiento propio sobre su capacidad 
de realizar más actividades. 

6.3.3.2 Tercera iteración 

Finalizada la segunda iteración y realizando la transición a la tercera se realizan los 
cambios y recomendaciones obtenidos de la segunda iteración, para así, 
posteriormente proceder a realizar un último encuentro con los usuarios con el fin 
de verificar si todos los cambios y problemas de diseño presentados en anteriores 
iteraciones habían sido resueltos. 

A continuación, se presentan algunos de los cambios realizados como resultado de 
la segunda iteración y última versión del prototipo final, si se desea ver la evolución 
del diseño en su totalidad puede acceder a estos en el Anexo J. 

Figura 28. Prototipo de alta fidelidad interfaz del menú principal en su última versión 

Prototipo de alta fidelidad interfaz del menú principal en su última versión 

 
 
En el menú principal se realizaron los siguientes cambios: 
 
 Se eliminó la tarjeta donde iba a estar situado el nombre e icono del sistema y 
se diseñó un logo que incluyera tanto el nombre como las herramientas usadas 
 Se eliminó el símbolo (+) en el botón de “Nueva terapia”  
 Se reemplaza el icono de SOS por uno más intuitivo  
 Se modifica el texto de “Ayuda” por “Emergencia” 
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 Se reemplaza el icono de “Nueva terapia” por uno más acorde al estilo 
iconográfico mantenido en los demás botones 
 Se agregan notificaciones para la retroalimentación de cambios de estado en los 
ajustes y emergencia, adicionalmente se aumenta el tiempo en el que son visibles. 
 

Figura 29. Prototipo de alta fidelidad interfaz de ajustes en su última versión de 
prototipo de alta fidelidad interfaz de ajustes en su última versión 

Prototipo de alta fidelidad interfaz de ajustes en su última versión de prototipo de 
alta fidelidad interfaz de ajustes en su última versión 

 
 
En el menú de ajustes se realizaron los siguientes cambios: 
 
 Se agregó un botón independiente para silenciar el volumen. 
 Se agregaron efectos de selección de botones tanto visuales como auditivos 
para retroalimentar mejor el cambio de estado. 
 Se cambió el formato del nivel de brillo y audio a números enteros. 
 Se cambiaron los iconos de aumentar/disminuir (< y >) a (+ y -)  
 Se retiró la opción de ajustar el nivel de audio de la interfaz de usuario y se 
agrupó como un solo nivel de audio general que abarca todos los sonidos del 
sistema 
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Figura 30. Prototipo de alta fidelidad interfaz de nueva terapia en su última versión 

Prototipo de alta fidelidad interfaz de nueva terapia en su última versión 

 
 
En el menú de selección de nueva terapia se realizaron los siguientes cambios: 
 
 Se ajustó el tamaño de la fuente y el espacio que tenía con respecto al botón 
contenedor.  
 Se ajustó el tamaño de los títulos y contenido respecto al contenedor de estos. 
 Se eliminaron el grupo de checkbox para seleccionar varias actividades y se 
reemplazaron por botones. 

 
Figura 31. Prototipo de alta fidelidad interfaz de la actividad en su última versión 

Prototipo de alta fidelidad interfaz de la actividad en su última versión 
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En la interfaz de la actividad se realizaron los siguientes cambios: 
 
 Se cambio el icono de menú de pausa por uno más intuitivo 
 Se agrego un espacio para verificar el cumplimiento del objetivo opcional 
desligando dicho indicador de la barra de progreso general 
 Se eliminó el botón para avanzar a la siguiente actividad  
 
De manera general y acatando las recomendaciones de los usuarios otros cambios 
que se presentaron en el sistema fueron los siguientes: 
 
 Se elimino la opcion de selección de múltiples actividades 
 Se elimino la opcion para saltar entre las actividades desde las pantallas de 
menú de pausa y actividad finalizada  
 Se cambió el nombre de los objetivos primario y secundario a principal y opcional 
 Se cambiaron algunos campos de texto que tenían expresiones técnicas y se 
utilizó un lenguaje simple  
 
Ya finalizadas las correcciones de la segunda iteración, se realiza la última 
evaluación de usabilidad la cual fue una reunión virtual donde se obtuvo como 
resultado la aprobación del diseño para el sistema interactivo de RV por parte de 
los usuarios potenciales y usuarios participantes no pertenecientes al perfil del 
proyecto en la fase de prototipado.  

A continuación, en la Figura 32 se presentan algunas evidencias de las pruebas 
realizadas durante la fase de prototipado sobre los usuarios potenciales y usuarios 
participantes no pertenecientes al perfil del proyecto. 
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Figura 32. Evidencias fotográficas de pruebas realizadas durante la etapa de 
prototipado 

Evidencias fotográficas de pruebas realizadas durante la etapa de prototipado 

 

 
 
6.4 IMPLEMENTACIÓN 

En la siguiente sección del documento se presenta la implementación del sistema 
interactivo de RV.  

6.4.1 Experiencia de RV 

Para la definición de un entorno de RV resulta importante definir claramente las 
especificaciones técnicas (Hardware/Software) de los diferentes sistemas 
tecnológicos empleados, para así, garantizar la estabilidad y fluidez de la 
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experiencia como se definió desde un principio como requerimiento de alta 
prioridad. 

Especificaciones del visor de RV Oculus Rift S 
 
Pantalla: LCD, 2560 x 1440 píxeles en total 
Tasa de refresco de: 80Hz 
Seguimiento: Hasta 6 grados de libertad, tracking de Oculus Insight 
Audio: Sistema estéreo passthrough 
Peso: Ligeramente superior a 470 g 
Cable: 5 metros 
 
Especificaciones del control de RV Oculus Rift S Touch 
 
Controles inalámbricos 
Seguimiento: sin necesidad de sensores adicionales 
Número de botones: 2 Botones 
Número de análogos: 1 Análogo con funcionalidad adicional de botón 
Número de gatillos: 2 Gatillos  
Alimentación: 2 baterías alcalinas AAA 
Diseño ergonómico y antigolpes 
Correa 
 
 
Especificaciones del dispositivo de procesamiento 
 
Las especificaciones computacionales mínimas requeridas para que un computador 
ejecute correctamente y despliegue una experiencia en el visor de RV Oculus Rift S 
según la página oficial de Oculus se presentan a continuación en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Especificaciones técnicas mínimas requeridas por el dispositivo de 
procesamiento para Oculus 

Especificaciones técnicas mínimas requeridas por el dispositivo de procesamiento 
para Oculus 

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

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

Memoria 8 GB de RAM o más 

Salida de 
video 

Salida de vídeo mini DisplayPort compatible (adaptador mini 
DisplayPort a DisplayPort incluido con el Rift S) 

Puertos USB 1 puerto USB 3.0 

Sistema 
Operativo 

Windows 10 

 
Es necesario aclarar que el dispositivo en el cual se desarrolló la implementación 
difería y no cumplía en totalidad las especificaciones mínimas requeridas, sin 
embargo, esto no ocasionó que se viera afectada tanto el desarrollo como la 
estabilidad y fluidez de la experiencia ya que se emplearon modelos 3D de bajos 
polígonos los cuales ofrecieron poca carga gráfica y de procesamiento, en la Tabla 
18 se presentan las especificaciones del computador utilizado. 

Tabla 18. Especificaciones técnicas del dispositivo de procesamiento utilizado 

Especificaciones técnicas del dispositivo de procesamiento utilizado 

Tarjeta gráfica NVIDIA GTX 1050 

CPU Intel Core i7-6700 3.4Ghz (8 CPUs) 

Memoria 16 GB de RAM 

Salida de video Salida de vídeo mini DisplayPort, Salida DVI, Salida HDMI 

Puertos USB 3 puerto USB 3.0, 3 puertos USB 2.0 

Sistema Operativo Windows 10 
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Unity 
 
A continuación, se presenta las características del motor gráfico empleado en el 
proyecto, desde su versión, paquetes, primitivas, assets o activos, jerarquía, 
herramientas e interfaz gráfica, hasta las funciones para la persistencia de datos. 

Versión y paquetes externos utilizados 

Se utilizó la versión del IDE 2019.4.20f1 de Unity, ya que en ese entonces era la 
versión más estable y de soporte disponible al momento de iniciar el desarrollo. 
También porque en esta versión Unity añadió el paquete “XR Interaction Toolkit” 
con dispositivos HDM incluyendo la versión para el Oculus Rift S en su modo de 
previsualización y pruebas, la cual nos permite utilizar interacciones ya configuradas 
y básicas con objetos del proyecto y demás funcionalidades desarrolladas para 
experiencias en RV y realidad aumentada. Cabe destacar que al ser un paquete en 
fase de previsualización puede que surjan inconvenientes e incompatibilidades en 
el desarrollo. 

Primitivas del entorno virtual 

Las actividades terapéuticas planteadas que formarán parte del entorno virtual, 
posterior a ser validadas en concepto por terapeutas expertos deben de llevarse a 
cabo con un proceso de monitoreo y mejoramiento continuo, para que así, se 
obtenga tanto el cumplimiento del objetivo propuesto para cada una de estas y sean 
adecuadas para la aplicación en pacientes reales. Por ende, el desarrollo debe de 
iniciar con la generación de primitivas en donde a modo de simulación se muestren 
las mecánicas básicas de los movimientos y acciones que debe realizar el usuario 
para completar las actividades, con el objetivo de que se proceda a la 
implementación de la experiencia de RV en el motor gráfico, agregando modelos 
3D, sonidos, interfaces, y otros componentes necesarios. 

El propósito principal del desarrollo de las primitivas es evaluar junto a los expertos, 
si lo planteado en las actividades propuestas cumple con el objetivo de otorgar una 
mejoría en la situación de poca movilidad que presenta el usuario, adicionalmente 
es realizar la adaptación de estas al dispositivo de RV y de esta forma probar las 
funcionalidades en un ambiente inmersivo, adecuando los controles y la interacción 
que tendrá el usuario con el sistema final. 

Teniendo en cuenta que en la fase de diseño específicamente en la sección de 
propuestas de actividades terapéuticas se seleccionaron y validaron 
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conceptualmente las actividades junto a los terapeutas, se realizaron mediante el 
motor gráfico Unity 3D las primitivas para mostrar el funcionamiento base de las 
actividades y explicar qué movimientos se requieren para completar estas, se 
programó una reunión virtual adicional con expertos y durante esta, se presentó y 
se aprobó los movimientos que se propusieron que los usuarios emplearían para 
completar las actividades en el MSD. 

Figura 33. Evidencia de las reuniones con los fisioterapeutas e integrantes del 
semillero de investigación 

Evidencia de las reuniones con los fisioterapeutas e integrantes del semillero de 
investigación 

 

Adicionalmente la terapeuta, sugirió que si al realizar dichos movimientos con los 
usuarios presentaban algún problema se configurara otro tipo de estos más 
comunes y no relacionados directamente con el ejercicio, ya que, lo que trata de 
hacer la fisioterapia es configurar diversos movimientos que faciliten las acciones 
del día a día en los usuarios. 

A continuación, se muestran las primeras fases de desarrollo (primitivas) de cada 
actividad, haciendo uso de figuras geométricas y modelos genéricos para 
representar los objetos reales del entorno y definir las funcionalidades de cada 
actividad y la interacción básica que tendrá el usuario que realizar para hacer uso 
del sistema. 
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Figura 34. Primitiva actividad de lanzamiento 

Primitiva actividad de lanzamiento 

 
 

La mecánica principal en la actividad de remo para realizar el desplazamiento del 
bote alrededor del entorno es el movimiento hacia delante y atrás repetitivamente 
del MSD. 

Figura 35. Primitiva actividad de lanzamiento 

Primitiva actividad de lanzamiento 

 
 

La mecánica principal en la actividad de lanzamiento consiste en que el usuario 
genere una flexo-extensión y aplique fuerza en su MSD para realizar el lanzamiento 
de objetos. 
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Figura 36. Primitiva actividad de balanceo 

Primitiva actividad de balanceo 

 

La mecánica principal en la actividad de balanceo consiste en que, mediante el 
movimiento horizontal, pronación y supinación en el MSD se apague el fuego. 

Figura 37. Primitiva actividad de pulsación 

Primitiva actividad de pulsación 

 

La mecánica principal en la actividad de pulsación es la selección y accionamiento 
de botones mediante los dedos del MSD para activar y modificar el estado de 
dispositivos tales como un televisor y radio. 
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Figura 38. Primitiva actividad de estiramiento 

Primitiva actividad de estiramiento 

 

La mecánica principal en la actividad de estiramiento consiste en la elongación, 
movimiento multidireccional y resistencia del MSD durante un rango de tiempo hacia 
posiciones en el espacio. 

Assets o activos  

Al momento de finalizar las validaciones de las actividades y una lógica base del 
comportamiento que se debe realizar en las actividades se procede a iniciar 
formalmente el desarrollo realizando la integración y configuración con el visor 
Oculus y sus periféricos. Adicionalmente se comienza a realizar la búsqueda de 
assets o activos los cuales son todos los recursos importados al proyecto de manera 
interna como externa (modelos 3D, archivos de audio, imágenes, videos, entre 
otros) que serán empleados para nutrir y como tal desarrollar la experiencia. 

Cabe resaltar que los assets utilizados para el desarrollo de la experiencia fueron 
creados por autoría propia y también extraídos de manera gratuita y de libre uso de 
la tienda “Unity Asset Store”, esto debido a que se decidió adquirir assets de manera 
gratuita para agilizar el desarrollo, dicho esto se muestran a continuación algunos 
de estos. 
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Figura 39. Assets de la Tienda de Unity 

Assets de la Tienda de Unity 

 

 
 

Figura 40. Assets propios 

Assets propios 

 
 
 
Jerarquía empleada en Unity 

 
Al desarrollar la experiencia en Unity se optó por separar las actividades y el menú 
en escenas, para mantener un estándar de orden y no saturar el proyecto con una 
única escena. Además, en cada escena, los elementos de juego o también 
conocidos como “GameObjects" (personajes y objetos coleccionables hasta luces, 
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cámaras y efectos especiales) están organizados jerárquicamente para facilitar 
tanto la navegación y el agrupamiento padre/hijo como también proporcionar el fácil 
ajuste de estos. 

Figura 41. Estructura de organización de escenas y GameObjects de Unity 

Estructura de organización de escenas y GameObjects de Unity 

 
 

 Environment: Contiene todo los assets y objetos tanto visuales como auditivos 
necesarios para que el entorno de realidad sea capaz de simular y nutrir un espacio 
tridimensional real. 
 XR Rig: GameObject prefabricado que contiene la cámara y todos los 
componentes necesarios de configuración y funcionamiento del visor de RV. 
 VR Canvas / Canvas Game: Conjunto de GameObjects que contiene desde las 
pantallas de la interfaz gráfica hasta todos los elementos (botones, imágenes, 
sonidos, entre otros) necesarios para su interacción con el usuario. 
 EventSystem: Gestor de eventos e interacciones del sistema. 
 CanvasUIGame: Pantalla informativa acerca del estado de la actividad  
 Punto Inicio:  Posición inicial del usuario entre las actividades  

 
  
Gestión de carpetas y scripts   
 
Siguiendo la línea de orden expuesta en los assets y jerarquía de Unity (Hierarchy 
en Unity), la Figura 42 presenta la distribución de carpetas requeridas y utilizadas 
en el proyecto, adicionalmente la Figura 43 presenta de manera general los scripts 
asociados a cada actividad del proyecto. 
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Figura 42. Distribución de carpetas en el proyecto de Unity 

Distribución de carpetas en el proyecto de Unity 

 
 

Figura 43. Esquema base de Scripts requeridos por escena de actividad terapéutica 

Esquema base de Scripts requeridos por escena de actividad terapéutica 

 
 

Cada actividad cuenta como base para su funcionamiento con 5 scripts principales, 
los cuales son: 

 Script Attach: Encargado de añadir elementos necesarios como por ejemplo el 
XR Rig y modelos 3D específicos a la nueva escena. 
 Script Back Menu: Encargado de hacer la transición de la escena de la actividad 
hacia la del menú y secundariamente de restaurar elementos que se modificaron en 
la escena de la actividad como tal. 
 Script UIGame: Encargado de realizar los cambios de estado en la interfaz de 
progreso de la actividad, la gestión de botones y funcionalidades como lo son las 
del menú de pausa y emergencia.  
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 Script End Activity: Encargado de almacenar, estandarizar y visualizar la 
información que resulta de la finalización de una actividad. 
 Script Mecánicas del Juego (Movement Boat): Encargado de recibir las 
interacciones del visor y controles del Oculus, para así, mediante estas completar 
las actividades. 

 
Adicionalmente las escenas de las actividades y menú cuentan con scripts aparte 
para gestionar desde ajustes de la experiencia y mensajes de emergencia hasta 
comportamientos específicos para cada una de las actividades.  

6.4.1.1 Persistencia de datos. 

Llegados a este punto, una de las funciones del sistema es visualizar la información 
generada en la pantalla "Tu desempeño" de la experiencia, la cual almacena el 
tiempo y número de objetivos completados en las últimas actividades realizadas e 
igualmente información de contacto como lo es el de un correo electrónico para 
realizar el envío de la alerta de emergencia. Se realiza lo anterior con el fin de que 
el usuario no pierda la información resultante al finalizar las actividades y no sea 
necesario digitar un correo de emergencia cada vez que se ejecute la aplicación. 

Para realizar la persistencia de datos se utilizó la clase “PlayerPrefs” de Unity, la 
cual permite almacenar información entre las diferentes sesiones del juego, dicha 
permite almacenar valores de tipo cadena, flotantes y enteros en el registro de la 
plataforma del sistema. 

Cabe destacar que el almacenamiento de los datos varía según el sistema operativo 
en el que se ejecuta la aplicación. Con base a lo anterior, en el sistema operativo 
Windows, esta información es guardada en registros binarios, por otro lado, en el 
sistema operativo Macintosh Operating System (macOS) es guardada mediante 
archivos XML. 

Para realizar el almacenamiento y la presentación de la información se emplean los 
siguientes métodos: 

PlayerPrefs.SetDataType(KeyName, Value); 
PlayerPrefs.GetDataType("KeyName"); 
 
En donde se hace referencia a: 
  
 PlayerPrefs: clase en UnityEngine 
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 Método Set: Establece el valor y el tipo de datos a almacenar. 
 Método Get: Accede y presenta el valor almacenado   
 Parámetro “KeyName”: Identificador o nombre clave  
 Parámetro “Value”: Variable o valor a almacenar 
 
Como resultado del almacenamiento de la información se obtiene para el sistema 
operativo Windows 10 y para macOS el registro binario y el archivo XML presentado 
respectivamente en las Figuras 44 y 45. 

Figura 44. Registro binario resultante de la persistencia de datos en el proyecto 
ejecutado desde el sistema operativo de Windows 10 

Registro binario resultante de la persistencia de datos en el proyecto ejecutado 
desde el sistema operativo de Windows 10 
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Figura 45. Archivo XML resultante de la persistencia de datos en el proyecto 
ejecutado desde el sistema operativo macOS 

Archivo XML resultante de la persistencia de datos en el proyecto ejecutado desde 
el sistema operativo macOS 
 

 
 

Para más información consultar el siguiente enlace: 
https://docs.unity3d.com/ScriptReference/PlayerPrefs.html. 
 
6.4.1.2 Front-end 

Para el diseño de interfaces se empleó la clase y herramientas GUI de Unity para el 
uso y configuración de botones y pantallas de la experiencia, adicionalmente se 
utilizó el animador que proporciona Unity con el objetivo de presentar imágenes con 
movimiento para facilitar la compresión de explicaciones y nutrir la experiencia. 

Figura 46. Uso del animator y la clase GUI de Unity 

Uso del animator y la clase GUI de Unity 
 

 
 

https://docs.unity3d.com/ScriptReference/PlayerPrefs.html
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Por último, se utilizó Adobe Illustrator para generar fondos e iconos personalizados, 
entre otros.  

Figura 47. Fondos e iconos personalizados para la interfaz de usuario 

Fondos e iconos personalizados para la interfaz de usuario 

 
 

Cabe mencionar que durante la fase de implementación no se realizaron pruebas 
en los usuarios potenciales debido a la situación de pandemia y marchas en la 
ciudad, sin embargo, se realizó la muestra del sistema a cuatro usuarios 
participantes no pertenecientes al perfil del proyecto en donde se detectó que los 
usuarios al no conocer o no haber tenido una experiencia previa con el visor de RV 
requerían un tutorial que introdujera de forma simple el funcionamiento de este, por 
lo tanto se añadió a la experiencia una sección de tutoriales dicho se presenta a 
través de las Figuras 48 y 49.  

Figura 48. Primera pantalla del tutorial inicial 

Primera pantalla del tutorial inicial 
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Figura 49. Segunda pantalla del tutorial inicial 

Segunda pantalla del tutorial inicial 

 
 

Por último, en la Figura 50 se presenta el sistema FisioVR y actividades ya 
finalizadas y en operación por parte de usuarios participantes no pertenecientes al 
perfil del proyecto, adicionalmente en el Anexo K se presentan enlaces para la 
visualización en video de las actividades llevadas a cabo tanto en perspectiva del 
entorno virtual como también del usuario en su entorno real. 

Figura 50. Usuario no objetivo probando el sistema FisioVR 

Usuario no objetivo probando el sistema FisioVR 
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6.5 EVALUACIÓN 

Terminada la implementación del sistema se procede a realizar la planificación de 
la prueba de usabilidad final, para dicha prueba se empleó el método de 
experimentos formales el cual brinda mediante el seguimiento de tareas sobre el 
sistema y sin una guía o experiencia previa obtener un análisis de las acciones de 
los usuarios, tiempos, observación de errores y nivel de usabilidad del sistema 
interactivo puesto en evidencia. 

6.5.1 Planeación de métodos de usabilidad 

Para llevar a cabo el método de experimentos formales se realizaron dos 
cuestionarios y una lista de tareas, el primer cuestionario o comúnmente llamado 
“pre-test” tiene como objetivo determinar el conocimiento o experiencias adquiridas 
con la tecnología involucrada y adicionalmente verificar si el usuario se ajusta al 
perfil definido inicialmente en la etapa de análisis de requerimientos.  

Posterior al pre-test, se le solicita al usuario realizar la evaluación de la experiencia 
mediante el seguimiento de una serie de tareas específicas sobre el sistema, las 
cuales permiten la evaluación y análisis del sistema interactivo mediante la 
recopilación del tiempo que tarda en realizar cada una de las tareas hasta cómo fue 
la interacción. 

Al finalizar la lista de tareas se le entrega al usuario el segundo cuestionario o “post-
test”, el cual mediante preguntas abiertas pretende que los usuarios puedan 
expresar su opinión respecto al sistema y experiencia realizada, para así, de esta 
manera detectar aspectos a mejorar en un futuro. 

En el Anexo L se presenta la planeación a los experimentos formales asociados a 
la fase de evaluación. 

6.5.2 Ejecución de experimentos formales 

En vista de la situación de pandemia debido al COVID-19 y manifestaciones en la 
ciudad, se planteó realizar pruebas en dos usuarios pacientes del centro de 
neurorrehabilitación Surgir acompañados de sus respectivos terapeutas, con los 
cuales se realizaron dos sesiones con el objetivo de introducir/capacitar sobre la 
tecnología de realidad virtual empleada, recolectar la mayor cantidad de información 
posible y no fatigar al usuario ya que al momento de realizar las pruebas estos 
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también tenían planeado realizar ejercicios programados como parte de su visita al 
centro de fisioterapia. 

Por último, dado a la poca población disponible a realizar pruebas y por 
recomendación del director de tesis y semillero de investigación adscrito al proyecto, 
para poder generar una evaluación y resultados más consistentes sobre el sistema, 
se incorporaron pruebas a ocho usuarios que no presentaban una discapacidad en 
el MSD y como tal no hacían parte del público objetivo. 

Cabe señalar que todas las pruebas se realizaron cumpliendo con todas las 
recomendaciones de contacto tanto humano como de dispositivos como el Oculus 
para evitar la propagación del virus. 

6.5.2.1 Análisis y resultados Pre-test 

Usuarios con condición de poca movilidad en el MSD. Al realizar la evaluación 
sobre los usuarios objetivos se encontró que dichos poseen una edad de 25 y 35 
años, ambos son hombres los cuales se encuentran estudiando y presentan una 
discapacidad motriz en el MSD, aunque se debe resaltar que uno de los usuarios 
presento esta condición debido a un accidente automotriz y el otro debido a una 
parálisis cerebral infantil y por último que presentan también poca movilidad en otros 
miembros del cuerpo. 

Por otro lado expresan que han escuchado y tienen una definición a baja escala 
sobre el término de realidad virtual y han tenido experiencias frente al uso de 
tecnologías referentes a la realidad virtual, sin embargo enuncian que han sido 
experiencias incompletas y poco inmersivas debido a que las han experimentado 
con el uso de cardboards y otros dispositivos HMD en los cuales la experiencia se 
limitaba a ser exclusivamente una interacción sencilla o visualización de videos 360º 
y no se les presentaba como tal una navegación e interacción directa sobre un 
entorno. 

Usuarios sin alguna condición de poca movilidad. De igual manera se realizó la 
evaluación del sistema en 8 personas que no presentaban ningún tipo de 
discapacidad o alteración en el MSD con una edad entre los 22 y 57 años, en donde 
se obtuvo que todos los usuarios tenían un conocimiento más amplio y experiencias 
previas con tecnologías de realidad virtual en espacios como ferias universitarias, 
centros comerciales, videojuegos de RV y centros comerciales, sin embargo 
expresaron que ninguna de esas experiencias había sido diseñada con el objetivo 
de realizar rehabilitaciones o ejercicios terapéuticos. 
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Análisis y resultados de la lista de tareas sobre el sistema interactivo. Previo 
a la ejecución de la lista de tareas y/o actividades se realizó un entrenamiento y 
recomendaciones básicas a los usuarios sobre el uso de los periféricos (Casco y 
control) con el objetivo de proveer al usuario una introducción y manejo claro del 
sistema, así mismo, se les propuso idear el escenario expuesto en la evaluación el 
cual tenía como fin poner en contexto el uso del sistema, por último, se solicitó 
revisar la listas de tareas para que pudieran visualizar el hilo conductor planeado. 

Usuarios con condición de poca movilidad en el MSD. Para el caso de los 
usuarios objetivo se obtuvo el cumplimiento de todas las tareas asignadas en un 
tiempo promedio de 42.4 minutos en las cuales se propuso el desarrollo de 2 
actividades máximas por sesión con el objetivo de no fatigar al usuario,  sin 
embargo, se observó que durante la ejecución de estas los usuarios demostraron 
su gusto y motivación para seguir desarrollando más actividades de las 
establecidas, sin embargo al finalizar las tareas era tanto el esfuerzo que habían 
realizado que cuando se terminaron se encontraban cansados.  

Un aspecto detectado durante la primera sesión, fue que en las actividades de remo 
y lanzamiento los usuarios al tener que realizar flexiones y extensiones amplias en 
el MSD no pudieron realizar dichas, con lo que las fisioterapeutas al ver esto 
recomendaron ajustar y disminuir el rango de extensión y flexión de manera que los 
usuarios tuvieran la posibilidad de realizar dichas actividades.  

Cabe destacar que al realizar la segunda sesión y ajustar dichas actividades los 
usuarios lograron completar la actividad de remo, sin embargo la actividad de 
lanzamiento aun habiendo sido ajustada se presentaba como una actividad de alta 
dificultad ya que requiere de un ajuste de amplitud y coordinación en el MSD 
específico para cada usuario, con lo cual  las fisioterapeutas en su análisis 
expresaron que para este tipo de actividades se debían establecer los rangos de 
movilidad ajustados o parametrizar la actividad de cierta manera con el fin de que 
está fuera efectiva. 

Por último, se observó durante la ejecución de las tareas que un usuario presentaba 
poco agarre en la mano, con lo cual se tuvo ajustar el control del Oculus Rift S a 
esta mediante amarres y dicha situación producía que la experiencia como tal se 
viera afectada por el constante movimiento y desajuste del control, a continuación, 
en las Figura 51 se muestran los usuarios durante la experiencia. 
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Figura 51. Usuarios objetivo empleando el sistema interactivo 

Usuarios objetivo empleando el sistema interactivo 

 

Usuarios sin alguna condición de poca movilidad. Para el caso de los usuarios 
no objetivo se obtuvo el cumplimiento de todas las tareas asignadas en un tiempo 
promedio de 20.9 minutos, los cuales expresaron que el sistema les había parecido 
una experiencia divertida, interactiva, agradable y sobre todo fácil de configurar y 
usar, por otro lado tanto los usuarios como también terapeutas físicos y 
ocupacionales pertenecientes al centro de rehabilitación estuvieron de acuerdo y 
expresaron que les parecieron entretenidas y efectivas para terapias motrices.  

No obstante, expresaron que al realizar dichas actividades y transpirar durante el 
proceso ocasiona que el casco se empañara y adicionalmente que en ocasiones no 
se ajustaba al tamaño de la cabeza de ellos lo cual podría afectar como tal la 
experiencia al emplear el sistema interactivo. 

Resultados Post-test. Como última etapa de la evaluación, se realizó el 
cuestionario “System Usability Scale” (SUS) con el objetivo de evaluar y clasificar 
en una escala de usabilidad el sistema mediante el nivel de aceptación por parte de 
los usuarios, para dicho, en las Tablas 19 y 20 se dispone el nivel de aceptación de 
los usuarios objetivo y externo junto con su correspondiente edad, cabe destacar 
que los datos expuestos a continuación son tratados con la autorización de los 
usuarios mediante el acuerdo de confidencialidad y cartas de consentimiento 
informado a padres (Ver anexo F y M respectivamente) y son exclusivamente para 
fines de investigación y académicos. 
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Tabla 19. Nivel de aceptación de los usuarios objetivo según su edad 

Nivel de aceptación de los usuarios objetivo según su edad 

Usuario objetivo Nivel de aceptación Edad 

Usuario 1 97,5 13 

Usuario 2 67,5 36 

Promedio 82,5 24,5 
 
Tabla 20. Nivel de aceptación de los usuarios externos según su edad 

Nivel de aceptación de los usuarios externos según su edad 

Usuario externo Nivel de aceptación Edad 

Usuario 1 95 57 

Usuario 2 92,5 26 

Usuario 3 87,5 38 

Usuario 4 95 33 

Usuario 5 80 30 

Usuario 6 92,5 36 

Usuario 7 82,5 57 

Usuario 8 92,5 22 

Promedio 89,7 39,5 
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En relación con las anteriores tablas, se debe mencionar que debido a la limitada 
población los resultados pueden ser más precisos al tomar una muestra de usuarios 
más amplia y así mismo presentar una variación frente al promedio del nivel de 
aceptación obtenido por parte de los usuarios, no obstante, con los resultados de la 
evaluación se obtuvo que el sistema según la escala de usabilidad del método de 
evaluación SUS (ver Figura 52) se encuentra en el rango de usabilidad aceptable 
con una puntuación promedio entre los usuarios objetivos y externos de 88,25 la 
cual se encuentra en el nivel de usabilidad excelente. 

Figura 52. Escala SUS 

Escala SUS 

 
Tanto usuarios objetivo y externos como también de manera general resaltan el 
buen diseño de interfaces y pantallas de explicación, desarrollo y objetivos de las 
actividades, como también su retroalimentación y fácil ajuste de la experiencia, pero 
a su vez, también mencionan el esfuerzo, mareos e impedimentos ergonómicos que 
presentan los periféricos. 

Al realizar la reunión final junto con el semillero de investigación adscrito y expertos 
fisioterapeutas manifestaron que el sistema estaba bien construido y cumplía con 
los objetivos planteados en cada una de las actividades propuestas, adicionalmente 
expresaron que se evidencio que los pacientes al utilizar el sistema demostraron 
mayor motivación al realizar ejercicios en el MSD situación que es uno de los retos 
más difíciles de obtener dentro de las estrategias terapéuticas convencionales.  

Por último, los terapeutas expresan que el objetivo del proyecto en su criterio 
profesional se cumplió y adicionalmente enunciaron recomendaciones y 
funcionalidades que mejorarían significativamente el sistema, dichas son expuestas 
en detalle en el apartado de recomendaciones o trabajo a futuro. 
 
  



112 

7. CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis de requerimientos y necesidades adquiridos por parte 
de los usuarios, se propuso la ideación de actividades lúdicas en donde se identificó 
y comprobó junto con expertos fisioterapeutas que el uso de sistemas de realidad 
virtual inmersivos e interactivos proporcionan un impacto considerablemente 
positivo al momento de ser aplicadas en un contexto de rehabilitación física, ya que 
al trasladar los usuarios a otros espacios puede adquirir desde diversas 
sensaciones y experiencias mediante el desarrollo de las actividades hasta el 
control y autonomía de la realización de las terapias proporcionadas. 

Por otra parte, al tener en cuenta las necesidades, opiniones, recomendaciones y 
el acompañamiento de usuarios y terapeutas durante todas y cada una de las 
etapas del proyecto se obtuvo un diseño centrado en el usuario, lo cual dio como 
resultado una experiencia fácil de usar con actividades terapéuticas y guías 
dinámicas de cómo ejecutar dichas, además de los beneficios que ofrecía, las 
recomendaciones, alertas y funciones que les permitieran controlar y ajustar el 
sistema a su manera mediante interfaces graficas agradables, permitiendo que el 
usuario se sienta más cómodo y capaz hasta cierto punto de llevar a cabo la 
experiencia autónomamente.  

Uno de los retos más satisfactorios e interesantes tanto para el desarrollo como 
futuros profesionales al igual que para el proyecto, fue el acompañamiento de un 
equipo multidisciplinario (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, pacientes, 
psicólogos, ingenieros biomédicos, entre otros) durante la fase de implementación 
del sistema, ya que permitió construir un sistema apto que permitiera presentarse 
como una novedosa idea de apoyo a las terapias convencionales abordadas en este 
proyecto. No obstante, el reto más complejo que se presentó al llevar a cabo dicha 
fase fue el limitado acompañamiento presencial de pacientes debido a la pandemia 
causada por el COVID-19, sin embargo, mediante la planeación de reuniones 
virtuales y creación de primitivas se pudo lograr la retroalimentación suficiente para 
poder avanzar y cumplir con los objetivos planteados. 

Cabe destacar durante la fase de evaluación, que aun obteniendo buenos 
resultados y retroalimentación por parte de los usuarios y expertos fisioterapeutas, 
estos resaltan que aún se deben hacer ajustes sobre las actividades y la selección 
de tecnologías de RV y sensores, debido a que al presentar diversos rangos de 
movimientos multidireccionales y de arco en el miembro superior derecho, hay 
actividades tales como la de flexión-extensión y lanzamiento que se dificultan en su 
desarrollo, por no contar con la opción de ajustar los límites de rango de movimiento 
y el difícil agarre y accionamiento de los botones de control. 



113 

Por otro lado, al concluir el desarrolló siguiendo una metodología centrada en el 
usuario como lo es MPlu+a, se obtuvo un sistema capaz de suplir con las 
necesidades de los usuarios empleando tecnologías de realidad virtual, con las 
cuales se logró captar la atención del usuario y asi mismo aumentar la frecuencia 
de los ejercicios y como tal el no abandono y descuido de su propia salud.  

Se llevo a cabo la reunión final en la cual se exhibieron los resultados a los expertos 
terapeutas que venían acompañando el desarrollo de las pruebas de usabilidad, 
obteniendo por parte de estos la aprobación y reconocimiento en cuanto al potencial 
que tenía el videojuego a futuro, además se hicieron las correspondientes 
recomendaciones para posibles trabajos futuros, por último, se hizo entrega de las 
herramientas y la versión final del proyecto al semillero para realizar la convergencia 
entre el entorno virtual y la interfaz cerebro computador a cargo de los miembros 
del programa de ingeniería biomédica. 

Para finalizar, las terapeutas recomendaron la futura inclusión o propuesta de un 
periférico o sensor, que permita interactuar con una mayor facilidad de agarre o 
directamente que no involucre el uso de dispositivos físicos que dificulten y 
entorpezcan la experiencia del usuario, proponiendo la utilización de cámaras que 
capten los movimientos realizados por los miembros del cuerpo implicados y 
permitan el desarrollo de las actividades. Sin embargo, esto se plantearía como una 
inclusión a modo de trabajo futuro y no en la versión desarrollada actualmente. 
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8. RECOMENDACIONES O TRABAJO A FUTURO 

Al realizar la evaluación del sistema junto a usuarios objetivos y expertos terapeutas, 
se observó que al incluir dificultades motrices tan variables y en un público de edad 
amplio, el sistema en un futuro debería ajustarse de manera automática ya sea 
parametrizando las actividades con rangos de movimientos de flexión, extensión, 
arco entre otros de manera específica desde un comienzo, o creando y definiendo 
niveles de complejidad en actividades en los cuales se pueda asignar hacia un 
público infantil, adolescente o adulto el respectivo nivel. 

Así mismo, los terapeutas en el desarrollo de las actividades observaron que en 
ocasiones al finalizar las actividades los usuarios terminaban un poco cansados 
debido al esfuerzo que empleaban durante estas, es por esto que sugieren modificar 
los tiempos que los usuarios debían mantener el brazo elongado en la actividad de 
estiramiento, o de otra manera, disminuir el número de puntos de control en la 
actividad de remo, o como alternativa opcional presentar al usuario un tiempo 
promedio de duración que puede tardar en realizar la actividad para informar al 
usuario cuánto tiempo de manera general podría tardar en completar esta. Todo 
esto, porque expresan que el objetivo de una rehabilitación es llevar al usuario a 
configurar movimientos constantes y como tal una calibración al ritmo que el usuario 
pueda sin llegar a extremos de fatiga. 

Adicionalmente, los terapeutas específicamente los del área ocupacional expresan 
que el sistema tenía un gran potencial en áreas no relacionadas a la rehabilitación 
y entrenamiento físico, ya que la actividad de pulsación presentaba características 
en las que el usuario debía dirigir su atención e interactuar hacia diferentes 
dispositivos de la vida cotidiana como lo eran un televisor y radio. Con lo cual, 
sugirieron que en un futuro el sistema pudiera ofrecer otro tipo de actividades 
dirigidas hacia un público tanto infantil como adulto en donde se pudieran realizar 
actividades de la vida diaria, como lo son ayudar a programar movimientos para que 
puedan aprender a vestirse, cepillarse los dientes y por otro lado mejorar procesos 
de atención, coordinación y seguimientos de órdenes con actividades como juegos 
de encajar, seguimiento de objetos y de memoria. 

Un aspecto importante a destacar en el desarrollo de la evaluación, fue también el 
uso de periféricos como el control y el casco del Oculus Rift S, ya que, para una 
evaluación preliminar cumple su función principal, más sin embargo, no es un 
dispositivo que se encuentre diseñado para este tipo de dispositivos debido a su 
ergonomía para un público general, y no para alguno que presente alguna 
discapacidad, es por esto, que para un trabajo futuro se plantea el uso de otros 
dispositivos donde el agarre de estos no se presente como un problema o en su 
defecto sea necesario. 
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Por último, como trabajo futuro cuando el sistema trascienda, se plantea que este 
sea capaz de registrar y permitir el acceso tanto a usuarios mediante el uso de 
servicios y páginas web como también una gestión de información usuarios 
mediante bases de datos y asignación de actividades por parte de los terapeutas 
con el fin de ampliar y equipar con tecnología de RV a instalaciones como lo es el 
centro de neurorrehabilitación Surgir.  
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ANEXOS 

Anexo A. Preguntas de la encuesta para el análisis de requisitos 
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Anexo B. Preguntas de la entrevista para el análisis de requerimientos (ver 
enlaces adjuntos) 

https://docs.google.com/document/d/1OJX_6C6nZlXLDXuA983K4dUnRzUUM0Xix
kI-dx3J1To/edit?usp=sharing    
 
Entrevista # 1: https://youtu.be/HfRv8Ila200  
 
Entrevista # 2: https://youtu.be/zy3AHYj2jB0  
 
Anexo C. Acuerdos de confidencialidad de los métodos de indagación 

 
 

Anexo D. Prototipo de baja fidelidad (ver enlace adjunto) 

https://www.figma.com/file/UYILvjBem6gfLxcUBj848t/Proyecto-de-grado-prototipo-
de-baja-fidelidad?node-id=0%3A1  
 
  

https://docs.google.com/document/d/1OJX_6C6nZlXLDXuA983K4dUnRzUUM0XixkI-dx3J1To/edit?usp=sharing
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https://www.figma.com/file/UYILvjBem6gfLxcUBj848t/Proyecto-de-grado-prototipo-de-baja-fidelidad?node-id=0%3A1
https://www.figma.com/file/UYILvjBem6gfLxcUBj848t/Proyecto-de-grado-prototipo-de-baja-fidelidad?node-id=0%3A1
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Anexo E. Planeación del método del conductor primera iteración en el 
prototipo de baja fidelidad (ver enlace adjunto) 

https://docs.google.com/document/d/1N1emnt2WbnkbzAB0_3XhmGkXKTEvKlQ_
YgM3MNNWJW4/edit?usp=sharing  
 
Anexo F. Acuerdo de confidencialidad prueba de usabilidad 

 
 

Anexo G. Prototipo de alta fidelidad (ver enlace adjunto) 

https://www.figma.com/proto/ehryurwvkd4CXpP85uWS1K/Prototipo-Alta-
Fidelidad.-Tovar-Ram%C3%ADrez?node-id=480%3A0&scaling=scale-down  
 
Anexo H. Planeación del método pensando en voz alta segunda iteración en 
el prototipo de alta fidelidad (ver enlace adjunto) 

https://docs.google.com/document/d/1dYsD3FwwknnO2jCnky5OZW-
is9GHSKRytCuGvRLZsd0/edit?usp=sharing  
 
  

https://docs.google.com/document/d/1N1emnt2WbnkbzAB0_3XhmGkXKTEvKlQ_YgM3MNNWJW4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1N1emnt2WbnkbzAB0_3XhmGkXKTEvKlQ_YgM3MNNWJW4/edit?usp=sharing
https://www.figma.com/proto/ehryurwvkd4CXpP85uWS1K/Prototipo-Alta-Fidelidad.-Tovar-Ram%C3%ADrez?node-id=480%3A0&scaling=scale-down
https://www.figma.com/proto/ehryurwvkd4CXpP85uWS1K/Prototipo-Alta-Fidelidad.-Tovar-Ram%C3%ADrez?node-id=480%3A0&scaling=scale-down
https://docs.google.com/document/d/1dYsD3FwwknnO2jCnky5OZW-is9GHSKRytCuGvRLZsd0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dYsD3FwwknnO2jCnky5OZW-is9GHSKRytCuGvRLZsd0/edit?usp=sharing
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Anexo I. Planeación del método del conductor segunda iteración en el 
prototipo de alta fidelidad (ver enlace adjunto) 

https://docs.google.com/document/d/1W0gmDqWsuKY6npcbQBBQFqqUe2VoUyT
PvS4Gajke2f4/edit?usp=sharing  
Anexo J. Prototipo y diseño final del sistema (ver enlace adjunto) 

https://www.figma.com/proto/DImIpbhIIH2Ths0zpLxNnG/Proyecto-de-grado-Tovar-
--Ram%C3%ADrez?node-id=1207%3A0&scaling=scale-down&page-id=0%3A1  
 
Anexo K. Videos de las actividades planteadas en el sistema (ver enlaces 
adjuntos) 

Actividad de Estiramiento: https://youtu.be/ISS1vB7gb-w  
Actividad de Pulsación: https://youtu.be/L8N_Z9W-YHU    
Actividad de Balanceo: https://youtu.be/zWu4YjwzqJs  
Actividad de Lanzamiento: https://youtu.be/IyJZ12IL9PY  
Actividad de Remo: https://youtu.be/pOTlp6wPmHc  
 
Anexo L. Planeación del método de experimentos formales fase de 
evaluación del sistema (ver enlace adjunto) 

https://docs.google.com/document/d/1AK09OKjD_WtEXcFGEmolAnPdBU08Mewt
6q0VqaYOSJk/edit?usp=sharing  
 
  

https://docs.google.com/document/d/1W0gmDqWsuKY6npcbQBBQFqqUe2VoUyTPvS4Gajke2f4/edit?usp=sharing
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https://youtu.be/ISS1vB7gb-w
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Anexo M. Carta de consentimiento informado a padres 


