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RESUMEN 

Los Daños Cerebrales Adquiridos (DCA) son una de las principales causas de discapacidad 

a nivel mundial. Las personas que han sufrido de estos problemas presentan deterioros en 

los miembros superiores y en los aspectos cognitivos, por lo cual requieren de un manejo 

médico prolongado, el cual incluye varias secciones de terapias rehabilitadoras. Recientes 

estudios han sugerido que las aplicaciones virtuales diseñadas para asistir este complejo 

proceso han logrado un evidente impacto en estos tipos de pacientes, proporcionando el 

auge de un nuevo hito dentro de las terapias de rehabilitación. 

Con el propósito de asistir las terapias de rehabilitación aplicadas a pacientes con DCA en 

la sala de rehabilitación del Policlínico Chiqui Gómez de Santa Clara, en este trabajo se 

desarrollaron seis aplicaciones virtuales que cumplen con los requisitos establecidos por los 

especialistas consultados. Dichas aplicaciones son juegos, los cuales se caracterizan por su 

fácil comprensión, flexibilidad y alta interacción con los usuarios, en este caso, con los 

pacientes, además posibilitan la valoración por parte de los fisioterapeutas de aspectos 

motores como la coordinación de movimientos y la rigidez muscular, así como de 

elementos cognitivos en los afectados. 

Luego, al dotar a este centro médico con estas aplicaciones virtuales que asisten las terapias 

de rehabilitación después de daños cerebrales adquiridos, se reduce la demanda de 

supervisión clínica por parte de los especialistas, se aumenta la motivación de los pacientes 

y se mantiene la validez a la hora de cumplir con los principales pilares de la rehabilitación 

física y cognitiva. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pacientes con Daños Cerebrales Adquiridos (DCA) tienen como aspecto en común el 

haber sufrido una lesión cerebral, la cual condiciona su desarrollo vital. Los daños 

cerebrales adquiridos producen discapacidades cognitivas, físicas, emocionales o hasta 

incluso de comportamiento, que producen cambios temporales o permanentes en la 

funcionalidad del individuo (Albiol, 2014). 

Los principales problemas físicos en pacientes con DCA son la espasticidad, la debilidad 

muscular, limitación en los movimientos y la coordinación (Ustinova and Leonard, 2011) y 

las principales consecuencias derivadas de estos problemas son el control postural limitado, 

los déficits en la marcha y los riesgos de caídas. Estos inconvenientes reducen 

significativamente la habilidad de los sujetos en la realización de las actividades de la vida 

diaria, como puede ser la higiene personal, vestirse, comer o caminar. Entre las causas más 

frecuentes de los DCA podemos encontrar: los Accidentes Cerebrovasculares (ACV) y los 

diferentes Traumatismos Craneoencefálicos (TCE) (Carlo et al., 2009). 

Por su parte los accidentes cerebrovasculares son la pérdida de la funcionalidad de una de 

las zonas del encéfalo como cerebro, cerebelo o tronco cerebral, producida por alteraciones 

en el suministro de sangre al cerebro. Este tipo de trastornos pueden ser debidos a: 

isquemias cerebrales o bloqueos del flujo sanguíneo, los cuales son producidos por una 

trombosis, una embolia o una hemorragia cerebral con entrada masiva de sangre al cerebro 

o simplemente por una reducción del flujo sanguíneo (Sims and Muyderman, 2010). 

El TCE es causado por un conjunto de factores que afectan al cerebro como resultado de 

fuerzas externas, impactos directos, movimientos bruscos de aceleración o desaceleración 

del cerebro, penetración de objetos extraños en el cráneo, o hasta incluso por ondas de 

choque producidas por una explosión (Maas et al., 2008). 
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Estos tipos de eventos, condicionados por la naturaleza, intensidad, dirección y duración de 

las fuerzas externas, determinan la gravedad del daño generado en la persona. 

Otros tipos de trastornos que podrían estar englobados dentro de los DCA son: la 

encelopatía anóxica y las enfermedades infecciosas como la encefalitis herpética o la 

neoplasia primaria, todos ellos con altos porcentajes de pacientes con discapacidades 

moderadas o graves. 

Muchos trabajos han demostrado que las aplicaciones virtuales pueden servir como apoyo 

para el proceso de rehabilitación de estos pacientes, siendo un complemento idóneo para los 

métodos tradicionales, pues durante la revisión bibliográfica, se consultaron varios artículos 

donde se abordan cuestiones relacionadas con el desarrollo de aplicaciones virtuales para 

asistir el proceso de rehabilitación después de daños cerebrales adquiridos y que sirven 

como antecedentes a este trabajo. 

Los primeros trabajos realizados empleando una aplicación virtual mediante interfaces para 

la rehabilitación terapéutica en el mundo fueron aplicados a pacientes sanos a finales de la 

década de los años 90, y posteriormente se trasladaron a pacientes con alguna discapacidad 

(Webster et al., 2001). En estos experimentos se llevaron a cabo diversas pruebas, con el 

objetivo de hacer una comparación entre las terapias tradicionales y las terapias que 

emplearon el uso de interfaces virtuales, observando menores errores en el recorrido de los 

pacientes en sillas de ruedas sobre una trayectoria con obstáculos rehabilitados mediante las 

interfaces virtuales que los tratados con las terapias tradicionales. 

En años recientes los Ambientes Virtuales (AV) han sido utilizados como estudios 

experimentales aportando buenos resultados (Merians et al., 2006) pues plantean la 

posibilidad que los efectos de la plasticidad estimulados con terapias basadas en 

aplicaciones virtuales sobre los involucrados conducen a resultados positivos. Al mismo 

tiempo, sugieren que la rehabilitación virtual, término acuñado a este proceso debe basarse 

en la comprensión de la potencialidad del sistema nervioso para generar una modificación 

en la disposición neuronal.  
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En el 2005, (You et al., 2005) demostraron que las terapias asistidas por aplicaciones 

virtuales producen cambios en la corteza sensorial-motora del cerebro, las cuales se 

relacionan con la mejora de las habilidades cognitivas y motrices de las extremidades 

afectadas por las diversas enfermedades causantes de la discapacidad. 

Dentro de las experiencias más relevantes del uso de aplicaciones virtuales para la 

rehabilitación de miembros superiores en pacientes con daños cerebrales, se puede citar al 

grupo de investigación de la Universidad Rutgers en Nueva Jersey, el cual ha trabajado en 

el desarrollo de numerosas aplicaciones en pacientes con ictus mediante la realidad virtual, 

centrándose principalmente en las alteraciones motoras de la mano del paciente. Este grupo 

utiliza los equipos CyberGlove para las aplicaciones en las que necesita monitorizar la 

posición de la mano y obtener los datos cinemáticos, y el Rutgers Master II (Bouzit et al., 

2002), que proporciona una retroalimentación háptica al usuario, permitiendo la obtención 

de información sobre la fuerza ejercida, pero siendo sus costos excesivamente altos. 

En cuanto a la neurorrehabilitación de los brazos de pacientes hemipléjicos y con DCA, el 

grupo de investigación de Rutgers también ha desarrollado un sistema mediante el empleo 

de aplicaciones virtuales denominado Rutgers Arm (Kuttuva et al., 2005), el cual está 

compuesto por un ordenador, un equipo de captura de movimiento Fastrak, además de una 

mesa con un reposa brazos, diseñada específicamente para esta aplicación, y una base de 

datos donde se almacenan los resultados de los pacientes. 

Por otra parte Holden y un grupo de colegas de la universidad de Massachusetts 

desarrollaron el hardware ARM Guide para la rehabilitación de las manos de personas que 

habían sufrido de accidentes cerebrovasculares, mediante terapias asistidas por el apoyo de 

un brazo robótico y un ordenador, sobre el cual se ejecutan aplicaciones virtuales, en este 

caso, sencillos videojuegos desarrollados por el  propio equipo (Holden, 2005). 

Otro hardware especializado en la rehabilitación de pacientes que han sufrido ataques 

cerebrales es el denominado MIT-MANUS, este dispositivo robótico se conecta a la mano 

o al antebrazo del paciente a través de un aparato ortopédico. El dispositivo puede ayudar a 

resistir el movimiento horizontal del brazo a través de una mesa y permite medir con 

precisión el movimiento de las manos de los pacientes, proporcionando retroalimentación 

hacia ellos a través de la pantalla del ordenador (Reinkensmeyer, 2010). 



INTRODUCCIÓN 
4 

La Unidad de Animación y Desarrollo de Tecnologías Audiovisuales (LADAT) de la 

Universidad de Mallorca en España, colabora con el proyecto CuPiD, mediante la creación 

de los recursos gráficos necesarios para implementar los videojuegos, desarrollados para el 

proyecto de telerehabilitación que se aplica hacia enfermos de Parkinson o con daños 

cerebrales adquiridos, siendo una solución personalizada basada en las nuevas tecnologías, 

que combina la rehabilitación por medio de interfaces desde el propio domicilio con la 

realización de ejercicios (IBIT, 2014). 

Otro proyecto de relevancia, liderado por el área de salud de Barcelona es el Backhome, el 

cual favorece la rehabilitación de personas con DCA. El proyecto europeo tiene como 

objetivo aplicar las interfaces BNCI (Brain Neural Computer Interface por sus siglas en 

inglés) en los dispositivos domésticos de las personas que tienen diversidad disfuncional 

para facilitar su recuperación desde el hogar mediante el desarrollo de modernas 

tecnologías de control inteligente sobre los pacientes, de comunicación a través de las redes 

sociales con los médicos, y para la práctica de ejercicios de rehabilitación, además toda la 

información derivada de estas actividades se envían a una plataforma controlada por el 

equipo médico para adaptar las terapias en cuanto al grado de dificultad.  

Backhome propone favorecer la rehabilitación cognitiva, entre otros aspectos, a partir de 

juegos definidos por los terapeutas que estimulan y trabajan la percepción, la atención, la 

concentración, la memoria y las funciones ejecutoras como la planificación, organización y 

resolución de problemas (Centre, 2014). 

Por su parte M. Bona y colaboradores de la Universidad de Brescia, en Italia, desarrollaron 

un sistema modular de adquisición de datos para monitorear el proceso de rehabilitación de 

miembros inferiores, empleando aplicaciones gráficas realizadas en LabView, mediante 

una PC se brinda la información de los parámetros biomecánicos de la cadera y las rodillas 

de los pacientes (M. Bona et al., 2014). 

Grupos de investigadores de prestigiosas instituciones de Europa como la Universidad de 

Ankara han optado por utilizar las consolas de videojuegos comerciales, como la Nintendo 

Wii , la Sony PlayStation II con EyeToy o el dispositivo Kinect, para probar su potencial en 

el campo de la rehabilitación motora y cognitiva mediante interfaces gráficas naturales, 

obteniendo relevantes resultados (Yavuzer et al., 2008).  

http://www.ladat.es/
http://www.ladat.es/
http://www.ibit.org/home/proyectos/proyecto.php?idioma=ca&id=3206
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Otra contribución en este campo se reporta desde España, la cual emplea una plataforma 

integral, mediante una interfaz gráfica de usuario y el empleo de sistemas sensoriales, para 

la rehabilitación de elementos cognitivos perdidos específicamente por la enfermedad de 

Alzheimer (A. Leone et al., 2014). 

Para interactuar con estas aplicaciones virtuales existen una gran variedad de dispositivos, 

que comprenden desde los más comunes de la actualidad, como un mouse, un teclado o un 

joystick, hasta dispositivos hápticos que pueden proporcionar un feedback táctil y darle al 

usuario la sensación de que está manipulando objetos reales (Dornhege and Millán, 2006). 

Por otra parte en nuestro país el Centro Internacional de Restauración Neurológica 

(CIREN) desarrolló un sistema de evaluación del control motor denominado SISNEURO 

mediante un conjunto de aplicaciones o paquetes de software, donde el ambiente de 

operación fue creado sobre Windows 95 y las aplicaciones fueron realizadas en Borland 

Delphi, obteniendo una interfaz virtual sencilla y cómoda para la interacción de los 

pacientes, debido a la necesidad de mejorar la eficacia y calidad de las terapias de 

rehabilitación después de daños neurológicos. 

Además el Grupo de Investigaciones de Automática, Robótica y Percepción (GARP) de la 

Universidad Central Marta Abreu de las Villas, conjuntamente con el Centro de Estudios de 

Electrónica y Tecnologías de la Información (CEETI), han venido participando de manera 

continuada en un Proyecto de Neurociencias titulado “Automatización de la rehabilitación 

motora luego de daños neurológicos”, que tiene como objetivo asistir al proceso de 

rehabilitación físico y cognitivo, logrando un impacto importante en esta esfera de la salud 

y que sirve como antecedente al tema de investigación en nuestro territorio nacional. 

El denominador común de casi todos los proyectos o sistemas mencionados anteriormente 

es que emplean como aplicaciones virtuales juegos sencillos pero que entran en la categoría 

de los denominados juegos serios, los cuales son diseñados para propósitos específicos y no 

estrictamente para la mera diversión, las principales aplicaciones de estos juegos se 

encuentran en áreas como la educación, la industria militar, la ingeniería, la ciencia y la 

salud, donde son empleados para asistir las terapias de la rehabilitación. 

Todos estos elementos indican, que sin lugar a dudas, se pueden desarrollar aplicaciones 

sencillas mediante la creación de videojuegos en 2D que tributen al apoyo del complejo 
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proceso de rehabilitación en la esfera de la salud, este trabajo de manera particular, se 

centrará en el desarrollo de varias aplicaciones o juegos destinados a asistir las terapias de 

rehabilitación motora y cognitiva de pacientes con daños cerebrales adquiridos, por lo que 

se considera que el presente trabajo de investigación se enmarca dentro del Objeto de 

Investigación relacionado con la creación de aplicaciones que asisten las terapias de 

rehabilitación después de daños cerebro vasculares, quedando definido el Campo de 

Investigación sobre las aplicaciones virtuales basadas en videojuegos para asistir al 

proceso de rehabilitación integral en pacientes con daño cerebral adquirido a través de 

ordenadores.  

Situación problemática: 

En el mundo existe una amplia diversidad de aplicaciones virtuales para asistir el complejo 

proceso de rehabilitación, pero en nuestro país no se han desarrollado aplicaciones que 

apoyen las terapias de rehabilitación mediante la creación de juegos, donde se recreen 

diferentes ambientes virtuales, en conjunto con el empleo de dispositivos sensoriales o 

periféricos de entrada, por ejemplo: mouse, teclado, joystick, unidades inerciales de 

medición (IMU) u elementos lúdicos o hápticos, con el fin de aumentar la eficacia en las 

terapias ocupacionales de rehabilitación en conjunto con los métodos tradicionales que se 

emplean. 

Debido a que el uso de las aplicaciones virtuales son una vía económica y eficiente en las 

terapias de rehabilitación en pacientes afectados por daños cerebrales, en nuestro país se 

deben desarrollar aplicaciones virtuales a través de juegos que faciliten el proceso de 

rehabilitación integral en estos pacientes, con el objetivo de aumentar la calidad de la 

rehabilitación médica y el grado de motivación en los pacientes.   

Hipótesis 

Es posible desarrollar varias aplicaciones de usuario que se ejecuten sobre ordenador, las 

cuales estén diseñadas para asistir al proceso de rehabilitación integral de pacientes con 

daños cerebrales adquiridos y basadas en la filosofía de videojuegos, de bajo costo y fáciles 

de implementar en las condiciones de nuestro país, y que además eleven los índices de 

motivación de los pacientes y la calidad de las terapias. 
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Objetivos  

 

 

Objetivo general:  

 
Desarrollar aplicaciones virtuales de usuario para asistir las terapias de rehabilitación de 

pacientes con daños cerebrales mediante ordenadores.  

 

Objetivos específicos:  

 
1. Revisar la bibliografía relacionada con el objeto de investigación. 

2.  Explicar las características fundamentales del proceso de rehabilitación.  

3. Analizar la factibilidad de las herramientas de software disponibles para el desarrollo 

de aplicaciones de usuario, con el propósito de asistir el proceso de rehabilitación 

en pacientes que presentan daños cerebrales y aumentar la motivación de los 

mismos. 

4. Seleccionar la herramienta de software más idónea para el desarrollo de las 

aplicaciones de usuario según las condiciones y el equipamiento que presenta la 

sala de rehabilitación del Policlínico Chiqui Gómez de Santa Clara. 

5. Diseñar aplicaciones virtuales de usuario que posibiliten la rehabilitación integral 

de pacientes con daños cerebrales adquiridos mediante los estímulos sensoriales y 

los diferentes movimientos articulares que deben desarrollar durante las terapias. 

6.  Valorar la efectividad de las aplicaciones mediante los resultados obtenidos. 
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Organización del informe  

El informe del trabajo de investigación estará compuesto por la Introducción, tres Capítulos, las 

Conclusiones, la Bibliografía y los Anexos.  

En la Introducción del trabajo se evidenciará la importancia del tema en estudio, los 

principales avances logrados, las aplicaciones más recientes abordadas en la revisión 

bibliográfica y la necesidad de su uso en nuestro país debido a las ventajas que ofrece, 

además se especificará el campo de investigación, el alcance y los objetivos del trabajo. 

El Capítulo 1 está centrado en los retos e importancia de la rehabilitación, así como en los 

fundamentos teóricos de las terapias de rehabilitación asistidas por ordenadores mediante 

aplicaciones virtuales, incluyendo el estudio del estado actual y las diferentes tendencias en 

el desarrollo de las mismas a nivel mundial, haciendo hincapié en las aplicaciones virtuales 

desarrolladas para pacientes que presentan daños cerebrales y en las ventajas que ofrecen 

las mismas al complejo proceso social. 

En el Capítulo 2 se seleccionará la herramienta de software libre con la que se 

desarrollarán las aplicaciones virtuales con el propósito de asistir las terapias de 

rehabilitación de los pacientes implicados, además se explicarán las principales 

características, opciones, recursos, prestaciones y desventajas de los diferentes software 

pero con un mayor énfasis sobre el programa elegido. 

Finalmente en el Capítulo 3 se describirán los principales requisitos o aspectos a tener en 

cuenta durante el diseño de las aplicaciones, posteriormente se hará una descripción de las 

aplicaciones, con los respectivos pasos empleados para la creación de las mismas. Por otra 

parte, se explicará cómo se llevó a cabo el diseño de una de las aplicaciones virtuales y se 

mencionarán las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, así como el análisis técnico-

económico. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS 

TERAPIAS DE REHABILITACIÓN ASISTIDAS POR 

MEDIO DE APLICACIONES VIRTUALES 

En este capítulo se describen las contribuciones más importantes, reportadas en la literatura 

referente al objeto de investigación donde se abordan aspectos fundamentales sobre los 

conceptos o definiciones del proceso de rehabilitación, la importancia de este complejo 

proceso para la sociedad y sus retos, además de la evolución histórica de las terapias de 

rehabilitación y los tipos de terapias ofrecidas por los diferentes centros médicos a nivel 

mundial. Por otra parte se enuncian las ventajas que ofrecen las aplicaciones virtuales al 

proceso de rehabilitación y se ejemplifican algunas que se ejecutan sobre accesorios 

comerciales a través de videojuegos. 

1.1 Retos del complejo proceso de rehabilitación 

En la actualidad son diversas las formas de expresión, manifestación, alcances y 

consecuencias que acarrean las discapacidades de los sujetos. Así, una elevada parte de la 

población mundial afectada evidencia distintos tipos de déficits sensitivos, cognitivos y 

motores. Particularmente, relacionados con estos problemas existen diversos tipos de 

trastornos, enfermedades o lesiones que afectan diferentes partes del cuerpo con distintos 

grados de severidad como la enfermedad del Parkinson, la esclerosis múltiple, las lesiones 

medulares y los accidentes cerebrovasculares o ictus, los cuales provocan disímiles daños 

en los pacientes, ya sean físicos o mentales; en pos de lograr la recuperación de estos 

sujetos afectados por estas enfermedades es donde el proceso de rehabilitación entrada en 

vigor (Moreno et al., 2013). 
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2011 se estimó que 

más de 1.000 millones de personas repartidas por todo el mundo experimentan en cierta 

medida algún tipo de discapacidad física (Organization, 2011). En Latinoamérica más del 

25% de la población que cuenta con estas discapacidades son niños y adolescentes, y solo 

del 2 al 3% de esta gran masa tiene acceso a los diferentes programas y servicios de 

rehabilitación brindados (Zepeda and Vásquez, 2002). 

En nuestro país un estudio de prevalencia de hace unos años, arrojó que el 7 % de la 

población tenía algún tipo de discapacidad, correspondiendo el 6,4 % al sexo masculino y 

el 7,14 % al sexo femenino. Además, se determinó que las principales causas de 

discapacidad son producidas por enfermedades crónicas no transmisibles y daños en el 

sistema nervioso central provocados por un accidente cerebrovascular, así como por 

trastornos mentales y por accidentes sufridos por personas que presentan estas limitaciones, 

siendo la discapacidad un fenómeno de incidencia cada vez mayor y aún sin resolver, de 

gran trascendencia social y económica que requiere atención a fondo para lograr su 

disminución (Hernández, 2015). 

La demanda social de atención a estos elevados colectivos de personas, con necesidades 

especiales y cierto grado de dependencia, es cada vez mayor en nuestra sociedad, 

constituyendo uno de los principales retos actuales para la humanidad, por eso los sistemas 

de salud y de atención social, tanto públicos como privados, han habilitado una serie de 

recursos como hospitales, centros de rehabilitación o de asistencia domiciliaria, entre otros, 

para responder a este problema. En todos los casos se pretende dotar a la persona del mayor 

bienestar y la mayor autonomía posible en el desempeño de sus tareas, desde las básicas de 

la vida diaria (alimentación, aseo y vestido) hasta las propias de la vida social, tales como la 

movilidad, la interacción y la comunicación (Alvear and Quintero, 2012). 

1.2 Importancia de la rehabilitación para la sociedad 

En la mayoría de las comunidades, la rehabilitación tiene un gran impacto en la sociedad 

siendo parte del sentido revolucionario de la misma, porque la rehabilitación es una gran 

aventura en pro de la dignidad humana. 
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Por eso la rehabilitación médica juega un papel determinante en la sociedad, ya que por sí 

misma está encaminada a facilitar, mantener o devolver el mayor grado posible de 

discapacidad funcional e independencia a los pacientes involucrados en este complejo 

proceso, tanto físicamente como de aspectos cognitivos por parte de un personal altamente 

calificado. 

Debido a su gran importancia se llevan a cabo múltiples investigaciones sobre esta temática 

a nivel mundial, donde el creciente avance de las tecnologías modernas ha permitido el 

desarrollo de nuevos procedimientos, equipos y paquetes de software que permiten explorar 

con una mayor efectividad las terapias de rehabilitación, promoviendo la motivación de los 

pacientes. 

1.3 Conceptos y definiciones del proceso de rehabilitación 

Existen varias definiciones sobre el proceso de rehabilitación, pero entre las más aceptadas 

por la comunidad se encuentran: la rehabilitación como el empleo de todas las armas 

médicas que puedan favorecer la recuperación de los pacientes involucrados, aunque otros 

son más empleados y aceptados por los profesionales que se dedican al estudio de las 

personas con algún tipo de limitación física o cognitiva, pues según estas definiciones la 

rehabilitación es la restauración del inválido hasta sus máximos límites posibles: físico, 

mental, social, vocacional y económico (Mas, 1996) o la rehabilitación integral es el amplio 

conjunto de medidas sociales, educativas y profesionales que abarca, contempla o 

concierne el diagnóstico, evaluación, prevención y tratamiento  médico de varios tipos de 

incapacidades que se han perdido o se han visto afectadas a causa de alguna lesión o 

patología con el objetivo de beneficiar a los involucrados en esta importante actividad 

(Gorgatti and Böhme, 2003). Estos conceptos serán empleados en este trabajo de 

investigación pues se adaptan al contexto, partiendo del hecho de poder realizar varias 

aplicaciones virtuales o juegos para ordenadores que permitan asistir las terapias de 

rehabilitación médica de pacientes que han quedado con secuelas debido a los DCA, en 

consonancia con la hipótesis planteada. 

En este sentido, se han efectuado varios contactos con especialistas médicos de esta rama, a 

partir de los cuales se ha llegado al consenso de que un punto de partida importante puede 
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ser la creación de aplicaciones virtuales en 2D basadas en juegos sencillos o test clínicos, 

que posibiliten la valoración por parte de los especialistas de la movilidad articular y la 

coordinación de los miembros superiores de estos pacientes y su desarrollo mental debido a 

los diferentes escenas o ambientes que pueden ser empleados en pos de lograr la 

estimulación cognitiva mediante la interacción de los involucrados en el proceso con 

elementos sensoriales como el tacto , la audición y la percepción. 

1.4 Origen y evolución histórica de las terapias de rehabilitación 

Las terapias de recuperación hace cientos de años, y hoy denominadas terapias de 

rehabilitación surgieron desde hace varios siglos y fueron empleadas por las diferentes 

civilizaciones de la historia de la humanidad, pues desde aquellos tiempos ya se utilizaban 

métodos y técnicas naturales de movimiento corporal, masajes y ejercicios para combatir 

las distintas enfermedades, aunque éstas en ocasiones se asociaban con la religión. Por otra 

parte los agentes físicos como el calor, el agua y los masajes, etc. alcanzaron una gran 

popularidad y aceptación en la medicina antigua ya que fueron empleados como recursos 

terapéuticos (López, 2012). 

Las terapias empleadas se realizaban de forma empírica, pero en aquellos momentos 

preparaban al hombre primitivo para realizar sus principales actividades como la caza de 

sus alimentos, su protección, supervivencia y luchas para conseguir el poder o el dominio 

de su territorio. 

En la actualidad algunas de estas terapias de rehabilitación siguen vigentes, aunque con el 

desarrollo de métodos novedosos debido al auge de la ciencia en los distintos períodos 

(Flores, 2014). 

1.4.1 Civilizaciones Antiguas 

Algunos documentos antiguos encontrados sobre este interesante tema de investigación, 

tienen procedencia de la cultura sumeria; en donde se refieren a la práctica de masajes con 

el uso de aceites u otros lubricantes, los cuales eran realizados principalmente por 

sacerdotes con el objetivo de desaparecer las dolencias que aquejaban a los pacientes. Al 

mismo tiempo se acompañaba al tratamiento con conjuros, pues se ligaba la práctica 

curativa con el mundo espiritual y la religión (Flores, 2014).  
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Por otra parte en la cultura azteca los baños de vapor fueron terapias sumamente empleadas 

para aliviar las zonas dañadas del cuerpo, convirtiéndose el agua en un recurso terapéutico 

vital. A su vez los asirios-babilónicos utilizaban el calor y el masaje corporal, que por lo 

regular eran acompañados de baños con fines terapéuticos, de los cuales quedó constancia 

en los diversos libros y tablas (Flores, 2014).  

En el antiguo Egipto se realizaban tratamientos a base de fricciones con las manos sobre los 

cuerpos de los heridos de la guerra para aliviar el dolor. El masaje terapéutico y el masaje 

estético eran de los procedimientos más utilizados, con fricciones tonificantes, aceites y 

ungüentos con el objetivo de embellecer a los implicados y desaparecer las dolencias. La 

cultura egipcia fue en gran medida, la responsable de extender esta práctica de tratamientos 

terapéuticos a las culturas griegas, romanas y persas (López, 2012). 

También en la India y Tailandia, desde los años 2000 hasta 1500 a.n.e; el masaje era 

importante para el tratamiento de las zonas dolorosas, pero también se manifestó en gran 

manera el interés por realizar técnicas especiales para realizar ejercicios respiratorios y de 

la circulación (López, 2012). Por su parte de la cultura China, hacia el 2000 a.n.e se 

encuentran datos del masaje terapéutico en el libro Kung Fou, los cuales se realizaban con 

el fin de lograr mejoras en los involucrados en el proceso. 

Sobre el año 1500 a.n.e también aparecieron descritos los meridianos del cuerpo, 

acupuntura, sangrías y los masajes en la piel, músculos, pies y manos, además del arte de 

curar mediante la energía compuesta por drogas minerales y vegetales en píldoras o por 

ejercicios de respiración (Flores, 2014). 

Finalmente, en las ciudades griegas y romanas, se destacaron de forma extraordinaria los 

diferentes ejercicios corporales con el propósito de buscar la recuperación física de los 

distintos pacientes, sobre todo para los que practicaban la gimnasia; cada destacar que en 

estas regiones tuvo su origen la medicina moderna gracias a la aparición del pensamiento 

racional, sobre el cual, Hipócrates tuvo una gran influencia (Castillo, 2013). 

1.4.2 Consolidación de las terapias de rehabilitación en la Época Moderna 

Debido al paso del tiempo se fueron estudiando y perfeccionando estas técnicas de terapias, 

empleadas en la antigüedad para lograr la recuperación de los pacientes; donde en los siglos 

XVIII y XIX de la Época Moderna en Europa, se asentaron doctrinas relacionadas con los 
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avances en el campo de los agentes físicos, mencionados anteriormente pero que 

incorporaban los conceptos de fibra muscular y la concepción del organismo como un todo 

único, además del surgimiento de la electroterapia y equipos auxiliares por investigaciones 

realizadas por famosos científicos como Faraday, Duchenne y los esposos Curie, también 

se ampliaron los conocimientos de anatomía, fisiología y surgieron nuevas técnicas de 

aplicación (López, 2012). 

Durante los finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, las terapias tuvieron su mayor 

auge debido a la aparición del término rehabilitación y de la fisioterapia como una 

disciplina dentro de la medicina, al ordenamiento de los agentes físicos y al surgimiento de 

algunos equipos auxiliares para tratar este fenómeno social. 

Por otra parte el paso de las guerras mundiales y la epidemia de poliomielitis ocurrida entre 

los años 1942-1953 fueron los puntos culminantes para el auge a nivel mundial de las 

terapias de rehabilitación, ya que fueron muchas las personas que quedaron enfermas, 

lesionadas o discapacitadas; pero a las cuales se les programaron tratamientos de 

fisioterapia y rehabilitación para su pronta recuperación e integración a la sociedad, con las 

menores secuelas posibles . Estos desastrosos acontecimientos trajeron consigo la creación 

oficial de los cuerpos de fisioterapeutas en todos los países del mundo, promoviendo la 

aparición posterior de los centros especializados en fisioterapia, ortopedia y neurología 

(Sotelano, 2008). 

A partir de los finales de la década de los años 80 del pasado siglo, y hasta estos momentos 

debido a los retos que afronta el proceso de rehabilitación y al crecimiento exponencial de 

los avances de la ciencia, han sido numerosas las innovaciones por parte de especialistas e 

ingenieros de todo el mundo en esta materia (Albiol, 2014), pues aplicaciones de la 

robótica y los espacios virtuales han tomado la vanguardia, jugando un papel determinante 

sobre este complejo proceso vigente en la sociedad, que ha permitido que muchas 

instituciones o compañías privadas principalmente de países desarrollados, encabezados 

por los Estados Unidos hayan empezado a comercializar estos costosos hardware que 

asisten las terapias de rehabilitación de pacientes con discapacidades tanto motoras como 

cognitivas (Lohse et al., 2013, Lewis and Rosie, 2012). 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

ASISTIDAS POR MEDIO DE APLICACIONES VIRTUALES 15 

Así pues, la rehabilitación ha atravesado por todo un abarcador trayecto para llegar a ser lo 

que es hoy, un proceso interactivo de aprendizaje, entre el paciente, su familia y la 

comunidad, con la aplicación de procedimientos que logren su estado funcional óptimo, 

tomando en cuenta sus capacidades residuales, con el objetivo de lograr una mejor calidad 

de vida en los ciudadanos. 

1.5 Tipos de terapias. Importancia de las terapias ocupacionales 

Entre los diferentes tipos de terapias brindadas por los centros médicos de rehabilitación 

integral a nivel mundial se pueden encontrar: las hidroterapias, las termoterapias, las 

electroterapias, las terapias de estimulación multisensorial, las mecanoterapias y las terapias 

ocupacionales, las cuales tienen una vasta repercusión en la vida cotidiana de estas 

personas, pues están encaminadas a lograr el máximo grado de independencia posible de 

los sujetos afectados (Teletón, 2009). 

En este sentido la terapia ocupacional juega un rol determinante en los pacientes, pues se 

basa en el análisis y aplicación de sucesos de la vida diaria que tienen un significado o un 

propósito para el individuo y le capacitan para desarrollar, recuperar, fortalecer o prevenir 

la pérdida de hábitos, habilidades, rutinas o roles ocupacionales que han realizado en el 

pasado (Fernández et al., 2008), y por eso, hacia este tipo de terapia es donde con mayor 

énfasis se desarrollan aplicaciones virtuales, las cuales están encaminadas a recrear 

actividades de la vida cotidiana, donde los pacientes pueden realizar funciones que ayuden 

a su rehabilitación sensitiva-motora y cognitiva mediante la interrelación con los ambientes 

virtuales (Figura 1-1), logrando una mayor motivación que mediante las terapias 

convencionales (Centro de Daño Cerebral, 2011) 

 

Figura 1-1. Ambientes virtuales para la rehabilitación 

 



CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LAS TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

ASISTIDAS POR MEDIO DE APLICACIONES VIRTUALES 16 

1.6 Principales ventajas de las terapias basadas en aplicaciones virtuales 

En estos últimos tiempos se han llevado a cabo múltiples estudios sobre las terapias de 

rehabilitación basadas en aplicaciones virtuales, según el criterio de los especialistas en el 

tema, estas posibilitan una serie de ventajas (Sucar et al., 2009), entre estas podemos 

destacar: 

(i) Validez a la hora de cumplir con los pilares fundamentales de la rehabilitación física 

y cognitiva (repetición, retroalimentación, motivación y ejercicios orientados a la tarea). 

(ii) Adaptabilidad a las necesidades del paciente y el progreso de la terapia, debido a la 

flexibilidad de los paquetes de software o aplicaciones desarrolladas. 

(iii) Baja demanda de supervisión clínica por parte de los especialistas. 

(iv) Elevada capacidad de incorporar o retirar distractores de la propia escena creada. 

(v) Fácil desarrollo y bajo costo. 

(vi) Capacidad para favorecer los estándares de evaluación y protocolo de tratamiento. 

1.7 Aplicaciones basadas en videojuegos para asistir las terapias de rehabilitación 

Los juegos son una poderosa herramienta para el aprendizaje de conductas, actitudes y 

habilidades necesarias para el eficiente desempeño sociocultural de las personas (Báez and 

Hernández, 2013), además sirven para la diversión y el entretenimiento, entonces un juego 

puede cumplir con el papel de desarrollar las habilidades de una persona que son 

requeridas dentro de una actividad que se desarrolla en su sociedad. Por lo tanto, un juego 

serio tiene un objetivo distinto a la sola diversión, sino que también está encaminado a la 

educación, el entrenamiento, la simulación o la salud, entre otros aspectos.  

El campo de aplicación para los juegos serios es tan grande como el campo de actividades 

que desarrolla el ser humano, por lo que hay varias categorías para la clasificación de los 

juegos, entre los que llaman la atención para este trabajo, los juegos encaminados hacia la 

salud por estar enfocados sobre la rehabilitación, pues en esta área ya se ha empezado a 

tomar en cuenta la experiencia óptima de usuario.  

Las terapias tradicionales de rehabilitación consisten en realizar tareas repetitivas que a la 

larga aburren al paciente, inhibiendo su interés en la terapia gradualmente, y aquí es donde 
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los juegos ofrecen el beneficio de llamar la atención del paciente. Los videojuegos o 

aplicaciones virtuales para la rehabilitación no son un sustituto, pero si un complemento 

para las terapias de rehabilitación y con el fin de ser un complemento requieren de la 

actividad física del paciente, por lo que resulta conveniente que el juego se base en una 

interfaz que contenga varios movimientos y habilidades (Báez and Hernández, 2013).  

Los ejercicios terapéuticos empleados para asistir a la rehabilitación motora y cognitiva 

usando aplicaciones virtuales mediante videojuegos, suelen ser totalmente configurables 

por medio del software, contribuyendo a la flexibilidad del tratamiento, y en los ambientes 

virtuales generados se brinda especial atención a los puntos claves de los ejercicios, 

eliminando todos los posibles agentes distractores que puedan degradar la calidad de la 

terapia, logrando de esta manera, significativos avances en los pacientes con respecto a las 

terapias aplicadas normalmente con métodos tradicionales (Holden, 2005). 

Los equipos multidisciplinarios que trabajan en estas cuestiones, desarrollan estas 

aplicaciones mediante las principales herramientas de software o plataformas que existen 

hoy día, como son los casos de Game Develop, Game Maker, Kodu Game Lab, Unity, 

Blender, entre otras.  

Estos programas para la creación de videojuegos pueden ejecutarse sobre varios sistemas 

operativos desde Linux y Windows hasta en aplicaciones para Android, Flash e iPhone 

(Rodríguez, 2014). 

En este sentido se ha comprobado que el accesorio o periférico denominado Kinect de la 

consola Xbox es una potente arma terapéutica contra daños cerebrales y trastornos 

motores. 

A continuación se presentan algunos videojuegos del paquete VirtualRehab que han sido 

empleados en las terapias de rehabilitación hacia pacientes con discapacidades mediante el 

uso del Kinect. 

1.7.1 Aplicación Dolphin’s Adventure 

La interacción del paciente se realiza a través de la aventura fisioterapéutica que posee el 

juego del delfín, donde el anfibio debe cruzar por el océano desviándose de los obstáculos 

y recogiendo algunos elementos que puntúan para el juego. La aparición de los obstáculos 

y artículos se produce con la intención de estimular el movimiento de los miembros 
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superiores de los pacientes, el cual tiene un rango que puede ser cambiado por el 

especialista según la evolución del personal involucrado, además el tiempo de duración 

también puede ser configurado con el fin de tener al paciente motivado en todo el 

transcurso de la terapia (A. Da Gama et al., 2011) como se muestra a continuación en la 

(Figura 1-2). 

 

Figura 1-2. Interfaz visual del videojuego Dolphin’s Adventure 

 

1.7.2 Aplicación La Fábrica 

Este es un videojuego complejo que mide y estimula un amplio número de aspectos 

cognitivos y físicos, se desarrolla en el ambiente de una fábrica, que dispone de tres bandas 

transportadoras, donde cada banda transportadora está constituida por un conjunto de 

cilindros, cuyas rotaciones generan una dinámica de transporte para los objetos empleados. 

Los objetos se deslizan sobre estas bandas transportadoras, inicialmente situados en el 

extremo opuesto de donde se encuentra el paciente y en el extremo cercano al jugador se 

dispone de un conjunto de cajas que cumplen el papel de contenedores. 

El jugador tiene como objetivo recoger los objetos que se encuentran en las diferentes 

bandas transportadoras y posteriormente ubicarlos en sus respectivas cajas, ya que cada 

contenedor o caja está identificada con el tipo de objeto que debe ser almacenado en la 

misma, información que debe tomar en cuenta el usuario antes de ubicar un objeto. 
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Los aciertos calificarán para la puntuación final del paciente, medida que en ocasiones es 

relativa para los especialistas (Moreno et al., 2013).  

Este videojuego incrementa la capacidad de movimiento a lo largo y ancho del plano 

transversal, rompiendo un posible patrón de rigidez o falta de fuerza generada por atrofias 

del tono muscular y por otra parte se busca el movimiento de los miembros superiores 

actuando en contra de la gravedad.  

El videojuego (Figura 1-3) proporciona al paciente una resistencia donde se pueden mejorar 

amplitudes, fuerza muscular y coordinación de los movimientos, además juega un papel 

fundamental en el nivel cognitivo y perceptivo del jugador, donde el esquema corporal es 

necesario para poder precisar los movimientos de aducción y abducción horizontal que 

debe realizar el paciente con sus miembros superiores (F. Moreno et al., 2013). 

 

Figura 1-3. Interfaz visual del videojuego La Fábrica 

1.8 Consideraciones finales del capítulo 

Como se puede apreciar son múltiples las variantes que se emplean en todo el mundo con el 

objetivo de lograr una mayor eficiencia en las terapias de rehabilitación brindadas por los 

diferentes centros médicos, y sin dudas podemos afirmar que dentro del complejo proceso 

de rehabilitación, se ha demostrado que el empleo de las aplicaciones virtuales puede ser un 

complemento idóneo para asistir las terapias de rehabilitación, pues inciden de modo 

significativo en al menos tres aspectos relevantes: 
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 Sirven como medio para la realización de ejercicios promoviendo la motivación de 

los pacientes mediante los ambientes virtuales recreados, donde dichos ambientes 

son escenarios gráficos con los cuales el usuario interactúa en tiempo real, haciendo 

uso de dispositivos sensoriales o mediante periféricos de entrada. 

 Posibilitan la administración, evolución y valoración de los ejercicios realizados por 

los pacientes por parte del personal médico y se estimulan aspectos sensitivos y 

cognitivos. 

 Las aplicaciones médicas desarrolladas para asistir las terapias de rehabilitación no 

requieren de una alta demanda de supervisión por parte de los especialistas o 

terapeutas y pueden ser totalmente configurables, las cuales demuestran una elevada 

flexibilidad según las necesidades del paciente. 
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CAPÍTULO 2. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

PROPICIO PARA EL DESARROLLO DE LAS 

APLICACIONES VIRTUALES 

Muchas son las herramientas de software libre disponibles en la actualidad para la creación 

de videojuegos, estos programas contienen un equipamiento o soporte lógico informático, 

los cuales tienen ciertas características y prestaciones. Mediante las interfaces gráficas de 

usuarios correspondientes y en conjunto con sus herramientas de trabajo, se pueden 

desarrollar aplicaciones que garanticen la interacción hombre-máquina y logren la atención 

de determinados sujetos. 

Por eso, en este capítulo se abordan las principales características, evolución, ventajas y 

desventajas de las herramientas de software libre que han sido desarrolladas para la 

creación de videojuegos con el objetivo de seleccionar la más apropiada a las condiciones 

existentes. 

2.1 Motor Unity 

Unity es un motor de videojuegos creado por la empresa Unity Technologies, la cual fue 

fundada en 2004 por los ingenieros de software David Helgaso, Nicholas Francis y Joachim 

Ante en la ciudad de Copenhague, Dinamarca (Mocholí, 2014). 

Con este programa se pueden crear proyectos en 2D o 3D para diferentes plataformas. 

Unity está disponible para Microsoft Windows y OS X pero también permite crear juegos 

en Linux, para las consolas de Xbox 360, PlayStation 3, Wii y Nintendo, para los 

navegadores Google Chrome, Firefox, Internet Explorer y Safari, además para móviles y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
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tabletas como iPad, iPhone, Android y Windows Phone. Su última versión fue lanzada en 

2014 e incluye animaciones mecánicas y presenta soporte para DirectX 11 (Mocholí, 2014). 

Unity es una herramienta muy poderosa para desarrollar videojuegos con un acabado 

profesional, muchos especialistas de esta rama han reconocido la calidad de la plataforma y 

de sus opciones de desarrollo. Unity está accesible al público en diferentes versiones, 

gratuita y profesional. Desde su sitio web oficial http://unity3d.com/ se pueden descargar 

las versiones: Unity y Unity Profesional, donde cada cual posee ventajas y limitaciones, 

evidentemente siendo más completa la edición profesional pero es necesario hacer un 

desembolso para su adquisición. 

2.1.1 Características de Unity 

Unity puede usarse junto con otros software como 3ds Max, Maya, Blender, ZBrush, 

Cinema 4D, Cheetah3D, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks y Allegorithmic Substance 

donde los cambios realizados a los objetos creados con estos productos se actualizan 

automáticamente en todas las instancias del proyecto sin necesidad de volver a importar 

manualmente desde el software (Aroca, 2012). 

El motor gráfico utiliza Direct3D para Windows, OpenGL para Mac y Linux, y OpenGL 

ES para Android e iOS, además consta de interfaces propietarias Wii, mapeado de relieve, 

reflexión de mapeado, mapeado por paralaje, pantalla de espacio, oclusión ambiental, 

sombras dinámicas utilizando mapas de sombras, renderización de texturas y efectos para el 

post-procesamiento de pantalla completa. Por otra parte tiene soporte integrado para Nvidia 

y el motor de física PhysX, a partir de Unity 3.0 con soporte en tiempo real para mallas 

arbitrarias y capas de colisión. Unity nos provee de un editor visual útil, relativamente 

sencillo y completo desde donde se pueden importar modelos, texturas, sonidos, etc. de 

forma fácil, este entorno de Unity está dividido en las siguientes vistas (Mocholí, 2014): 

1. Explorador: se encuentran todos los elementos (o activos) de tus proyectos, permite 

ordenar de forma sencilla tu aplicación, además en esta vista se encuentran tus 

imágenes, escenas, scripts, audios, prefabs, texturas, atlas y todos los elementos que 

usarás o podrás usar en tu juego o aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/IPad
http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://unity3d.com/


CAPÍTULO 2. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPICIO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS APLICACIONES VIRTUALES 23 

2. Inspector: muestra y define las propiedades de los elementos de tu proyecto, 

modifica valores de forma rápida, cambia texturas arrastrando ficheros desde el 

explorador, añade scripts y guarda los prefabs. 

3. Jerarquía: donde se encuentra la lista jerárquica de los elementos empleados en la 

escena del juego. 

4. Escena: diseño y maqueta de tu juego completo o sección, donde cada escena 

representa un nivel o sección diferente del juego como la portada, el nivel o el login. 

Simplemente arrastra tus activos desde el explorador y edita sus variables desde el 

Inspector. 

5. Juego: Visualiza los juegos a distintas resoluciones. 

El programa incluye la herramienta de desarrollo MonoDevelop con la que crean los scripts 

ya sean en Java Script o C# y un dialecto de Python llamado Boo, con los que extiende la 

funcionalidad del editor. A través de sus API, este motor de juegos también incluye Unity 

Asset Server, siendo una solución de control de versiones para todos los recursos del juego 

y scripts desarrollados, un sistema de audio construido con la biblioteca FMOD, con 

capacidad para reproducir audio comprimido, reproducción de vídeo con códec Theora, un 

motor de terreno y vegetación, posibilidad de determinación de cara oculta con Umbra, una 

función de iluminación y evasión de obstáculos, además de redes multijugador RakNet, 

estando documentadas todas estas aplicaciones junto a tutoriales y otros recursos en su web 

oficial (Aroca, 2012). La plataforma de desarrollo admite en cada una de sus opciones 

disponibles varios formatos, los cuales se presentan a continuación (Figura 2- 1). 

 

Figura 2- 1. Formatos aceptados por Unity  

http://es.wikipedia.org/wiki/Theora
http://es.wikipedia.org/wiki/Determinaci%C3%B3n_de_cara_oculta
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El éxito de Unity, ha llegado en parte debido al enfoque en las necesidades de los 

desarrolladores independientes, que no pueden crear su propio motor de juego ni poseer de 

las herramientas necesarias o adquirir licencias para utilizar plenamente las opciones que 

aparecen disponibles. El enfoque de la compañía es "democratizar el desarrollo de juegos" 

y hacer el desarrollo de contenidos interactivos en 2D y 3D lo más accesible posible a 

tantas personas en el mundo como sea posible, debido al amplio despliegue de sus 

múltiples plataformas, en las cuales se incluyen los dispositivos Intel, LGTV, Roku, 

BlackBerry, Sony, Nokia y Lenovo.  

2.1.2 Ventajas y desventajas 

El motor de juego Unity cuenta con un ambiente favorable para el desarrollo de 

aplicaciones médicas debido a sus prestaciones. Por eso en la actualidad es uno de los 

programas más usados por los principales desarrolladores de videojuegos debido a los 

beneficios que le ofrece a los usuarios, donde aparece su alta funcionalidad en cuanto a la 

creación de proyectos en 2D o 3D para diferentes plataformas en un editor visual 

relativamente sencillo, además cuenta con la versatilidad del uso de otros programas de 

forma paralela, también contiene varios motores gráficos y una amplia lista de opciones 

para diseño, sonido, video, animación y configuración multiplayer. Como contraparte es un 

programa que necesita de computadoras de gama media o alta para poder ejecutar 

satisfactoriamente las aplicaciones realizadas y por otra parte el desarrollo de un proyecto 

en ocasiones se puede hacer extremadamente complejo debido a la programación de los 

scripts, lo cual llevaría mucho tiempo. 

2.2 Software Blender 

Blender es un poderoso software informático multiplataforma, dedicado especialmente al 

modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales, inicialmente el programa fue 

distribuido de forma gratuita pero sin el código fuente, con un manual disponible para la 

venta, aunque posteriormente pasó a ser software libre y actualmente es compatible con 

todas las versiones de Windows, Mac OS X, Linux, Solaris, FreeBSD e IRIX (Fabri, 2014). 



CAPÍTULO 2. SELECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PROPICIO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS APLICACIONES VIRTUALES 25 

El programa fue desarrollado como una aplicación propia por el estudio de animación 

holandés NeoGeo; cuyo principal autor fue Ton Roosendaal, quien fundó su propia 

empresa para desarrollar y distribuir el programa, pero desde el año 2002 los acreedores 

acordaron ofrecer el software Blender como un producto de código abierto y gratuito bajo 

los términos de la GNU GPL, por eso, posteriormente se creó la Fundación Blender sin 

ánimo de lucro pero con el objetivo de encontrar una manera de continuar el desarrollo y la 

promoción del programa como un proyecto de código abierto basado en la comunidad de 

usuarios. 

2.2.1 Características del programa 

Blender es un software multiplataforma, libre, gratuito y con un tamaño de origen 

realmente pequeño comparado con otros paquetes de 3D, dependiendo del sistema 

operativo donde se ejecute. Cuenta con una gran capacidad para la variedad de primitivas 

geométricas, en las cuales se encuentran curvas, mallas poligonales y vacíos, entre otras 

formas, además junto a las herramientas de animación se incluye cinemática inversa, 

deformaciones por armadura o cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y 

dinámicas, también tiene características interactivas para juegos como detección de 

colisiones, recreaciones dinámicas y lógica, posibilidades de renderizado interno versátil e 

integración externa con potentes trazadores de rayos libres como kerkythea, YafRay o 

Yafrid. 

Blender acepta formatos gráficos como TGA, JPG, Iris, SGI, o TIFF y posee un motor de 

juegos 3D integrado, con un sistema de ladrillos lógicos, para el control de la interfaz 

emplea el lenguaje de programación Python y consta con simulaciones dinámicas para 

partículas y fluidos, además de edición de audio y sincronización de video (Fabri, 2014). 

Desde su creación han sido múltiples las versiones lanzadas, logrando siempre respectivas 

mejoras, la versión 2.7 es la más actual de la suite del software de animación Blender 3D y 

puede ser descargada por los usuarios de forma gratuita desde su página en Internet 

http://www.blender.org/. Por otra parte Blender está disponible como ejecutable en las 

siguientes plataformas: Windows XP/Vista/7 a 32 o 64 bits, Mac OS X, Linux y FreeBSD, 

además como es un proyecto de código abierto, puede ser compilado también para otras 

zim://A/A/C%C3%B3digo%20abierto.html
zim://A/A/Licencia%20p%C3%BAblica%20general%20de%20GNU.html
zim://A/A/Fundaci%C3%B3n%20Blender.html
zim://A/A/C%C3%B3digo%20abierto.html
zim://A/A/Kerkythea.html
zim://A/A/YafRay.html
zim://A/A/Yafrid.html
zim://A/A/Truevision%20TGA.html
zim://A/A/JPG.html
zim://A/A/SGI.html
zim://A/A/TIFF.html
http://www.blender.org/
file://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:Open_source
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plataformas que dispongan de un compilador C++ y la biblioteca de gráficas 

tridimensionales OpenGL o equivalentes (Wikilibros, 2014). 

Aun siendo una herramienta relativamente joven, el programa avanza como un proyector 

prometedor pues goza de la aceptación de muchos animadores o artistas independientes que 

trabajan en el desarrollo de aplicaciones para la industria de generación de gráficos 

(Computación, 2013). 

2.2.2 Ventajas y desventajas 

El programa Blender posee ciertas ventajas debido a sus características, entre las cuales se 

encuentran su posibilidad multiplataforma, el tamaño del software con solamente 35 MB, 

su distribución gratuita y libre, la configuración personalizada de los menús y las vistas de 

cámara, la flexibilidad en los formatos y la gran variedad de herramientas para la 

animación, el diseño, la programación y la interacción pero tiene a su vez desventajas como 

su peculiar interfaz gráfica de usuario, la cual es poco intuitiva pues no se basa en el 

sistema clásico de ventanas que estamos acostumbrados a usar , la arquitectura interna del 

software debido a su complejidad y por otra parte no cuenta todavía con un paquete 2D ni 

con un buen acabado, además existe poca documentación del software. 

2.3 Herramienta Game Maker 

Game Maker es una herramienta de software multiplataforma, ya que puede ejecutarse en 

varios sistemas operativos como Windows o Macintosh y también permite crear 

aplicaciones para Android, iOS, HTML5 y Windows Phone 8. 

El programa tuvo su origen en los años 90, cuando Mark Overmars empezó a crear una 

herramienta de animación para ayudar a sus estudiantes, con el tiempo su proyecto se 

convirtió en una herramienta de desarrollo rápido de aplicaciones, basada en un lenguaje de 

programación interpretado en Delphi y un Kit de Desarrollo de Software (SDK) para 

desarrollar videojuegos, estando orientado a usuarios novatos o con pocas nociones de 

programación (Fernández, 2012). 

file://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:C_MÃ¡s_MÃ¡s
file://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:OpenGL
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En estos momentos existen dos ediciones del programa donde la edición Lite es gratuita e 

incorpora la mayoría de las funciones del programa, pero existe una edición comercial 

Standard conocida como "Pro", la cual fue ampliada con características adicionales donde 

se añaden varias funcionalidades avanzadas, como la posibilidad de incluir bibliotecas de 

enlace dinámico, gráficos 3D, partículas y funciones de dibujo avanzadas, entre otros, la 

última actualización del software corresponde a la versión 8.1 y está disponible en el sitio 

web http://game-maker.uptodown.com/. 

2.3.1 Principales Características  

El programa está diseñado para permitir a sus usuarios desarrollar fácilmente videojuegos 

sin tener que aprender un lenguaje de programación como C++ o Java pero para los 

usuarios experimentados Game Maker contiene su propio lenguaje de programación de 

scripts denominado Game Maker Language (GML), el cual permite a los usuarios 

personalizar aún más sus videojuegos y extender sus características.  

Game Maker atrae un número sustancial de usuarios, principalmente porque permite una 

fácil accesibilidad a los usuarios principiantes y a los usuarios más avanzados de realizar 

tareas más complejas, además no está limitado en la creación de videojuegos como otros 

programas y es posible crear aplicaciones de otros tipos con este software (Méndez, 2010). 

La interfaz principal para el desarrollo de videojuegos de Game Maker usa un sistema Drag 

& Drop o "arrastrar y soltar", que permite a los usuarios que no están muy familiarizados 

con la programación tradicional crear videojuegos intuitivamente organizando íconos en la 

pantalla sin tener conocimientos previos. Game Maker viene con un conjunto de bibliotecas 

de acciones estándar, que cubren cosas como movimiento, dibujo básico, y control simple 

de estructuras. 

Para extender la funcionalidad de arrastrar y soltar de Game Maker, los usuarios pueden 

construir bibliotecas de acciones personalizadas para agregar nuevas acciones a sus 

videojuegos. El desarrollo de un juego es realmente simple, al basarse en el manejo de los 

recursos como gráficos, sonidos, fondos, etc., que se asignan a objetos y de los eventos de 

zim://A/A/Freeware.html
zim://A/A/Biblioteca%20de%20enlace%20din%C3%A1mico.html
zim://A/A/Biblioteca%20de%20enlace%20din%C3%A1mico.html
http://game-maker.uptodown.com/
zim://A/A/Game%20Maker%20Language.html
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entrada como presionar una tecla, mover el ratón, etc., a través de los que se ejecutan 

comandos o acciones. 

Por su parte las acciones se pueden programar de dos formas distintas, utilizando la interfaz 

Drag & Drop "arrastrar y soltar", donde el programador arrastra objetos a una lista; cada 

uno de esos objetos realiza una determinada acción, ganando en facilidad de manejo, a 

cambio de una menor flexibilidad y potencia o mediante el lenguaje GML, el cual es más 

potente, y desde él, se puede acceder a todas las funciones y posibilidades de Game Maker 

(Hernández, 2013). 

La sintaxis de la programación en GML es muy flexible e indiferente a la forma en la que 

se aplican algunas reglas: 

 Posibilidad de incluir o no el punto y coma (";") al final de cada línea. 

 Delimitar bloques de código con begin y end o con corchetes. 

 Operador de igualdad, es indiferente si se usa un doble igual ("==") para leer el 

valor de una variable o para escribir un valor. 

Desde la versión 6.1 se empezó a usar Direct3D para los gráficos, lo que hace a los 

videojuegos más lentos, aunque con más posibilidades que en las versiones anteriores 

donde se utilizaba DirectDraw. El software posee soporte para bibliotecas de enlace 

dinámico hechas en C++, Delphi o Pascal.  

Los videojuegos pueden ser distribuidos bajo cualquier licencia sujeta a los términos de 

Game Maker, en archivos ejecutables no editables ".exe", como código fuente con 

extensión .gmk para las versiones 7.x y 8.x. Los usuarios de Game Maker tienen permitido 

distribuir e incluso vender sus creaciones mientras cumplan con los términos de Game 

Maker, que prohíbe un número de programas ilegales como los que involucran el uso no 

autorizado del material con derechos de autor o los que rompan la ley. 

Por otra parte el compilador de Game Maker no compila realmente los ejecutables, sino que 

une el código a interpretar por su propio intérprete para formar los ejecutables de los 

zim://A/A/Licencia.html
zim://A/A/EXE.html
zim://A/A/C%C3%B3digo%20fuente.html
zim://A/A/Derechos%20de%20autor.html
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juegos, por eso, no resulta muy eficiente para grandes proyectos pero para correr sus juegos 

solo se necesita de una modesta PC. 

2.3.2 Ventajas y desventajas 

Game Maker se ha convertido, sin dudas, en el programa más usado por los desarrolladores 

de videojuegos en 2D debido a su amigable interfaz que emplea un sistema de arrastrar y 

soltar, que permite a los usuarios que no están familiarizados con lenguajes de 

programación como C++, Java u otro, desarrollar videojuegos intuitivamente organizando 

íconos en la pantalla, es decir, este software está  orientado a usuarios novatos o con pocas 

nociones de programación, la herramienta cuenta con las opciones necesarias para 

desarrollar aplicaciones médicas donde el paciente pueda realizar movimientos de 

coordinación mediante un periférico de entrada debido a las diferentes tareas que se le 

asignen a los juegos y a su vez pueda percibir estímulos sensoriales. 

El programa presenta un reducido espacio de almacenamiento, pues solo ocupa 12.4 MB, 

además de una fácil instalación y no requiere de un hardware con prestaciones o 

especificaciones altas para ejecutar sus aplicaciones debido a la sencillez de las mismas, a 

las cuales se pueden acceder sin la necesidad de tener instalado el software y por otra parte 

Game Maker viene con un conjunto de bibliotecas de acciones estándar, que cubren 

opciones de movimiento, dibujo básico, programación y control simple de estructuras.  

Entre las desventajas se encuentran la forma de compilación, por lo que no se recomienda 

para aplicaciones complejas y la poca flexibilidad en cuanto a la configuración de los 

eventos o acciones, los cuales están predeterminados por el software. 

2.4 Elección de la herramienta de software para el desarrollo de las aplicaciones 

virtuales 

Después de analizar las características, funcionalidades, prestaciones y desventajas de las 

principales herramientas de software libre disponibles para la creación de videojuegos, se 

puede afirmar que Unity y Blender son herramientas poderosas para el desarrollo de 

videojuegos, debido a las múltiples opciones que ofrecen, pero para la creación de 
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aplicaciones médicas en 2D que no requieran de altas prestaciones en los hardware o 

medios de cómputos donde van a ser ejecutadas, debido a los bajos recursos en estas 

materias con los que cuenta la sala de rehabilitación del Policlínico Chiqui Gómez, el 

software de desarrollo rápido Game Maker ostenta la mayor idoneidad, pues este programa 

tiene una amigable y acogedora interfaz que emplea un fácil sistema de arrastrar y soltar 

para la programación de los juegos que serán desarrollados para asistir las terapias de 

rehabilitación de pacientes con daños cerebrales, con el fin de estimular los aspectos 

sensoriales como el tacto, la audición y la visión, además de buscar la coordinación, la 

movilidad y la sensibilidad de los miembros superiores en estos pacientes.  

En la Tabla 2-1 se muestra una comparativa de los programas teniendo en cuenta los 

parámetros que más influyeron a la hora de seleccionar la herramienta de software propicia 

para el desarrollo de las aplicaciones médicas. 

Software 

Parámetros 

Unity Blender Game Maker 

Multiplataforma Si Si Si 

Funcionalidad Alta Media Media 

Usabilidad Alta Alta Alta 

Flexibilidad  Alta Media Media 

Potencia Alta Alta Media 

Espacio promedio de 

una aplicación  

50MB 15 MB 6.4 MB 

Trabajo con la interfaz 

gráfica 

Moderadamente 

sencilla 

Poco intuitiva Sencilla 

Especificaciones de 

hardware para ejecutar 

las aplicaciones 

Media-Alta Media Baja 

 

Tabla 2-1. Parámetros comparativos entre las herramientas de software 
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2.5 Descripción de los principales aspectos para la creación de las aplicaciones o 

juegos con Game Maker 

Después de instalar el software Game Maker 8.1, se debe hacer un análisis de las diversas 

posibilidades que ofrece el mismo con el objetivo de tener una idea general acerca del 

funcionamiento del programa, para así, poder comenzar con el desarrollo de las diferentes 

aplicaciones.  

El análisis arrojó que los juegos creados con Game Maker se llevan a cabo en una o más 

habitaciones o cuartos. Las habitaciones son planas, pero pueden contener imágenes con 

apariencia 3D, en estas habitaciones se colocan los objetos, los cuales son definidos en el 

programa. Entre los objetos típicos se encuentran: las paredes, pelotas, el personaje 

principal, enemigos, etc.  

Algunos objetos, como las paredes, sólo se encuentran en los cuartos para adornar las 

escenas pero no realizan ninguna acción, sin embargo, otros como el personaje principal, se 

mueven y reaccionan a los diferentes comandos programados por el desarrollador del 

juego, entre esos eventos se tienen al teclado, mouse, joystick, entre otros. Por ejemplo, 

cuando un enemigo toca al personaje principal, este último puede ser eliminado, siendo 

entonces los objetos los ingredientes más importantes de los juegos creados con el Game 

Maker (Méndez, 2010).  

La mayoría de los objetos necesitan alguna imagen para hacerse visibles en la pantalla, 

tales imágenes son llamadas sprites. Un sprite no siempre es una sola imagen sino que 

puede ser una serie de ellas, las cuales se muestran una tras otra para crear una animación y 

de esta forma parece que el personaje camina, que una pelota rueda o que una nave explota.  

A los objetos creados les pueden ocurrir ciertas propiedades, las cuales se llaman eventos, 

estos objetos pueden realizar ciertas acciones dependiendo del evento que ocurra. Game 

Maker brinda una gran cantidad de eventos que pueden suceder y múltiples acciones, por 

ejemplo, cuando un objeto pelota se crea, puedes darle alguna acción de movimiento para 

que empiece a moverse o cuando dos objetos se encuentran ocurre el evento colisión. En tal 

caso, puedes hacer que la pelota se detenga o que invierta su dirección; por otra parte, 

puedes también reproducir efectos de sonido y añadir fondos a los cuartos (Overmars, 

2001).  
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En resumen, los siguientes elementos o recursos tienen un papel crucial en el juego:  

 Objects (Objetos): que son las entidades verdaderas del juego.  

 Rooms (Habitaciones): son los niveles en donde habitan los objetos y fondos. 

 Sprites: imágenes animadas que se emplean para representar a los objetos. 

 Sounds (Sonidos): para emplearse en el juego, ya sea como música de fondo o como 

efectos. 

 Backgrounds (Fondos): las imágenes usadas como fondo para los cuartos.  

2.5.1      La interfaz de desarrollo y sus recursos 

Otro aspecto esencial a tener en cuenta a la hora de crear los ambientes virtuales de los 

juegos es la interfaz de desarrollo, cuya pantalla se muestra a continuación (Figura 2-1) y 

en ella se encuentran los recursos, la barra de menú y la barra de herramienta. 

 

Figura 2-1. Interfaz de desarrollo de Game Maker 

Barra de Menú 

En la barra de menú se encuentran varios archivos como File, Edit, Resources, Run y Help, 

los cuales presentan comandos usuales cuando son desplegados, como por ejemplo: 

 

Diferentes Recursos 

Herramientas 

Barra de Menú 
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 New (Nuevo): Crea un nuevo proyecto, en este caso un juego. 

 Open (Abrir): Abre un archivo que contiene el juego seleccionado. 

 Save (Guardar): Guarda el juego que se está editando con su propio nombre. 

 Create Stand-Alone (Crea Versión Ejecutable): Crea una versión ejecutable, la cual 

puede distribuirse y abrirse sin necesidad de tener instalado el programa. 

 Recent File (Archivos Recientes): Puedes visualizar y acceder mediante un click a 

los últimos cuatro juegos con los que hayas trabajado. 

 Exit (Salir): Sale de Game Maker. 

 Insert Resource (Insertar Recurso): Inserta una nueva instancia del recurso 

seleccionado, a la cual se le puede cambiar las propiedades del mismo. 

 Duplicate (Duplicar): Realiza una copia al recurso seleccionado y se tiene control 

sobre sus propiedades. 

 Insert Group (Insertar un Grupo): Agrupa los recursos en un grupo, posibilitando la 

organización en juegos grandes. 

 Delete (Borrar): Elimina el recurso seleccionado. 

 Rename (Renombrar): Asigna un nuevo nombre al recurso. 

 Properties (Propiedades): Este comando se utiliza para abrir las propiedades del 

software.  

 Run Normally (Compilar de forma Normal): Corre el proyecto completo. 

 Run in Debug Mode (Compilar Paso a Paso): Corre el proyecto por pasos hasta 

completar la ejecución. 

 Create Sprite (Crear Imágenes): Crea las imágenes que son usadas para representar 

los objetos. 

 Create Sound (Crear Sonido): Crea los sonidos o efectos que serán empleados 

durante el juego. 

 Create Object (Crear Objetos): Crea los objetos, los cuales son las verdaderas 

entidades del juego pues proporcionan vida a los Sprites. 

 Create Background (Crear Fondo): Crea los fondos de los diferentes niveles. 

 Create Room (Crear Cuartos o Niveles): Crea los espacios, cuartos o niveles donde 

se desarrollan los juegos. 
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 Game Information (Información del Juego): Aquí se encuentra la información del 

juego para el usuario. 

 Game Option (Opciones de Juego): Desde este comando se pueden modificar las 

opciones contenidas por el software. 

 Help (Ayuda): En este comando se ubican los elementos de ayuda donde se 

encuentra el tutorial y una serie de contenidos sobre el uso de Game Maker. 

Barra de Herramientas 

La barra de herramienta contiene los principales comandos expuestos anteriormente, sin 

embargo estos vienen ya representados por sus respectivos íconos a los cuales se accede 

mediante un simple click izquierdo. 

Recursos 

Los recursos se encuentran en la parte izquierda de la interfaz de desarrollo y se pueden 

acceder haciendo click derecho sobre los mismos. Como se puede observar son múltiples 

las variantes que existen para acceder a los diferentes recursos, con los cuales se crean los 

juegos o aplicaciones; siendo estos elementos determinantes en el diseño y desarrollo de las 

aplicaciones. 

 Sprites 

Los sprites son representaciones visuales de todos los objetos del juego. Un sprite es una 

imagen obtenida desde cualquier programa de diseño gráfico o una serie de imágenes, que 

cuando son ejecutadas una tras de otra, crean la ilusión de una imagen animada. Por 

ejemplo, las siguientes cuatro imágenes muestra los sprites de un PacMan moviéndose 

hacia la derecha (Figura 2-2). 

 

Figura 2-2. Representación de sprites 
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El propio software GameMaker contiene una librería con diferentes sprites, los cuales 

pueden ser empleados para el desarrollo de las diferentes aplicaciones, cuando se crea un 

sprite sale el formulario siguiente (Figura 2-3). 

 

Figura 2-3. Formulario de Sprites 

En la parte superior del formulario se pone el nombre y a continuación se exporta la imagen 

deseada después de hacer click en Load Sprite, la imagen cargada puede estar en varios 

formatos. En el botón Edit Sprite existen opciones para cambiar el tamaño, el color y rotar 

las imágenes, entre otras. 

 Sounds 

Los efectos de sonido o música de fondo propician que los ambientes sean más realistas 

pues estimulan los elementos sensoriales de la audición, el Game Maker contiene efectos 

muy prácticos, los cuales pueden ser usados. Después de agregar un sonido a una 

aplicación, el siguiente formulario será mostrado (Figura 2-4). 

 

Figura 2-4. Formulario de Sonido 
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Como se puede apreciar en la parte superior contiene el nombre del archivo y desde la 

carpeta Load Sound se puede acceder a los diferentes efectos, en este caso fue cargado 

desde el propio Game Maker con el formato propicio.wav. 

 Backgrounds 

Los backgrounds son usualmente imágenes grandes que se usan como fondo de pantalla en 

los cuartos del juego. Sin embargo, los backgrounds pueden ser creados de tal forma que se 

repitan en toda la pantalla aunque sean imágenes chicas. De esta manera, un patrón definido 

puede repetirse para llenar los cuartos del juego.   

Para agregar un background al juego, se usa el ítem Add Background en el menú Add o se 

usa el botón correspondiente en la barra de herramientas. A continuación será mostrado el 

siguiente formulario (Figura 2-5), en el cual se pone el nombre y se carga el fondo deseado 

para el juego, presumiblemente con dimensiones de 640-480 píxeles ya que son las 

medidas recomendadas para los rooms. 

 

Figura 2-5. Formulario de Fondo 
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 Objects 

Los objetos conforman el recurso más importante de Game Maker pues son las entidades 

del juego que ejecutan acciones. La mayoría de las veces, están representados por sprites, 

pero los objetos cobran personalidad porque reaccionan ante determinados eventos. 

En general los objetos son todas las cosas que ves en un juego creado con GameMaker, 

excepto los backgrounds, o para ser más precisos, son instancias de objetos, por ejemplo: 

los personajes, monstruos, pelotas, las paredes, etc., es decir, sin objetos no hay juego, al 

crear un objeto se muestra el siguiente formulario (Figura 2-6). 

 

Figura 2-6. Formulario de Objetos 

Estos campos deben ser llenados con el nombre del objeto y después se debe seleccionar el 

sprite correspondiente con el fin de darle personalidad; por otra parte los objetos tienen 

propiedades de visibilidad y solidez, las cuales se marcan o no, según los requisitos que se 

persiguen en cada aplicación. 

 Rooms 

Los juegos o aplicaciones creadas con Game Maker son ejecutados en uno o más rooms, en 

los cuartos o niveles es donde cobran vida los objetos, con el objetivo de recrear las 

diferentes escenas. 
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En estos cuartos se ubican los fondos de pantalla y los objetos que están definidos dentro de 

la aplicación, cada uno con sus respectivos eventos y acciones. A continuación se muestra 

el formulario después de haber creado un room (Figura 2-7). 

 

Figura 2-7. Formulario de Rooms 

2.5.2 Eventos 

Los eventos (Figura 2-8) tienen un rol importante dentro de un juego, pues mediante ellos, 

los objetos toman funcionalidad. Game Maker posee una colección de distintos tipos de 

evento, cada evento tiene un pequeño símbolo de representación y se añaden desde los 

formularios de los objetos que van a intervenir en la aplicación. 

 

Figura 2-8. Eventos de Game Maker 
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Entre los eventos más empleados para realizar un juego se encuentran: 

 Create (Crear): Este evento ocurre cuando se crea una instancia de un objeto y es 

normalmente usado para determinar su movimiento y/o determinar ciertas variables 

de la instancia.  

 Destroy (Destruir): Este evento ocurre cuando una instancia es destruida y se utiliza 

la mayoría de las veces, para eliminar objetos de la escena creada. 

 Step (Paso): Este evento ocurre en cada momento del juego y generalmente se 

emplean con acciones que deben ocurrir de forma continua. 

 Collision (Colisión): Este evento sucede cuando dos objetos se superponen, esta 

propiedad depende si los objetos son sólidos o no, pues habrá o no retroceso de uno de 

los objetos. 

 Keyboard (Teclado): Este evento ocurre cuando es presionada una tecla, por 

ejemplo: Esc, F4, Enter, entre otras. 

Mouse (Ratón): Este evento sucede cuando es presionado uno de los clicks o el botón 

del medio. 

Otros eventos que pueden ser usados son Game Star, Outside, No More Lives y Drawing, 

cada uno cuenta con un determinado suceso en relación con sus nombres y se encuentran 

dentro del comando Other. 

2.5.3 Acciones 

Las acciones (Figura 2-9) son actividades que ocurren en los juegos y están dentro de los 

eventos. Cada vez que se detecta un evento, las acciones contenidas en el mismo se 

ejecutan. El Game Maker contiene una gran cantidad de acciones diferentes, estas acciones 

se encuentran en las páginas con solapa a la derecha de los formularios de propiedades de 

los objetos. Las acciones se seleccionan haciendo click sobre la solapa correspondiente y 

cuando el mouse recae sobre una de ellas, una descripción corta será exhibida rápidamente. 

Para colocar una acción en un evento, solamente hay que arrastrarla desde las páginas con 

solapa hacia la lista de acciones y el orden de la lista de acciones es flexible, para eliminar 

las acciones o los eventos se oprime el botón derecho del mouse y se muestra un menú que 

contiene la opción de eliminarla. Al soltar la acción sobre un determinado evento, sale una 

pequeña ventana que permite completar los parámetros de la acción. 
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Existen seis tipos de acciones, las cuales cubren movimientos, relaciones entre objetos, 

sonido, interacción entre cuartos, mensajes, listas, temporizadores, controles, dibujo, 

puntuación y vidas. 

Las acciones se encuentran en la parte derecha de la interfaz de desarrollo de los objetos y 

presentan un fácil acceso, solamente con un click izquierdo sobre las mismas. 

 

Figura 2-9. Acciones de Game Maker 

Acciones de Movimiento 

 Comenzar moviéndose en una dirección: Esta opción es usada para iniciar el 

movimiento de una instancia en una determinada dirección mediante las teclas de las 

flechas, especificando la velocidad del movimiento, la cual se mide en pixeles por paso. 

Con esta acción el desarrollador puede especificar múltiples direcciones de movimiento, en 

este caso, la elección será realizada al azar por el juego.  

 Determinar dirección y velocidad de los movimientos: Esta opción es para especificar 

la dirección y la velocidad del movimiento. La dirección es un ángulo entre 0 y 360 grados, 

donde 0 grados significa hacia la derecha, 90 grados hacia arriba y así sucesivamente en 

sentido contrario a las agujas del reloj pero si desea una dirección arbitraria, debe escribir 

random (360), otro aspecto de interés es la etiqueta Relative, pues si se encuentra marcada, 

la nueva dirección se sumará a la anterior y aumentará la velocidad. 
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 Indica la velocidad horizontal: La velocidad de una instancia se compone de una 

componente horizontal y una componente vertical. Con esta acción se puede modificar la 

velocidad horizontal donde un valor positivo crea un movimiento hacia la derecha y uno 

negativo crea un movimiento hacia la izquierda pero la velocidad vertical permanece sin 

cambios, además se usa el valor Relative para incrementar la velocidad horizontal o para 

disminuirla según el signo indicado. 

 Indica la velocidad vertical: Con esta opción se puede modificar la velocidad vertical 

de un objeto de la misma forma que la velocidad horizontal. 

 Factor de gravedad: Con esta acción puede aplicar gravedad a un objeto en particular, 

especificando la dirección (un ángulo entre 0 y 360 grados) y una velocidad, la cual debe 

tomar valores pequeños. 

 Fricción: Esta acción frena las instancias mientras se están moviendo dentro de los 

cuartos.  

 Saltar a una posición: Mediante esta acción podrá ubicar un objeto en una posición 

determinada por las coordenadas (x, y) del cuarto. 

 Saltar a la posición inicial: Esta acción ubica la instancia en el lugar donde fue creada 

dentro del cuarto. 

 Saltar a una posición al azar: Con esta opción se salta a una posición random dentro del 

cuarto pero sin la intersección de objetos sólidos. 

 Invertir la dirección horizontal: Con esta acción se puede invertir el movimiento 

horizontal de la instancia. Por ejemplo, para cuando un objeto colisiona con una pared 

vertical.  

 Invertir la dirección vertical: Con esta acción se invierte el movimiento vertical de la 

instancia. Por ejemplo, para cuando un objeto colisiona con una pared horizontal. 
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 Rebote contra objetos: Cuando se coloca esta acción en el evento colisión, la instancia 

retrocede, es decir, rebota de manera natural. Si el parámetro precise está en falso, 

solamente rebota en las paredes verticales y horizontales pero cuando está en verdadero, 

rebota en cualquier superficie. 

Acciones relacionadas con los objetos 

 Crear una instancia de un objeto: Con esta acción se puede crear una instancia de un 

objeto, pero hay que especificar el objeto y la posición de la nueva instancia. En caso de 

marcar la casilla Relative, la posición es relativa a la posición de la instancia actual. 

 Cambiar la instancia: Con esta acción puede cambiar la instancia actual por otro objeto, 

los parámetros de las variables serán mantenidos. 

 Destruir una instancia: Con esta acción se puede destruir una instancia dentro del 

cuarto cuando el evento de destrucción de la instancia sea ejecutado. 

Acciones variadas 

 Ejecutar sonido: Con esta acción puede ejecutar uno de los recursos de sonido que haya 

incorporado a su juego pero debe indicar el sonido que quiere ejecutar y si se ejecuta una 

vez o se repite continuamente; por otra parte varios sonidos de onda .wav pueden ser 

ejecutados simultáneamente, pero sólo un sonido .mid o mp3 puede ser utilizado en la 

aplicación. 

 Detener el sonido: Esta acción detiene el sonido que se indica aunque múltiples 

instancias del sonido se estén ejecutando. 

 Reloj de alarma: Con esta acción se puede preparar uno de los ocho relojes de alarma 

para una instancia, indicando el número de pasos del reloj de alarma. Luego de 

transcurridos el número de pasos determinados, la instancia recibirá el correspondiente 

evento de alarma. Puede incrementar o reducir el valor si marca la caja Relative. 

 Mostrar mensaje: Con esta acción se puede mostrar un mensaje en una caja de diálogo. 

Si utiliza el símbolo numeral # en el texto del mensaje, será interpretado como una nueva 
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línea pero si el mensaje comienza con apóstrofe ´ o comillas “será interpretado como una 

expresión. 

 Mostrar puntos: Game Maker tiene un mecanismo de puntaje incorporado. El puntaje 

es normalmente exhibido en el título de la ventana y con esta acción se puede cambiar. 

 Mejores puntajes: Esta acción muestra los 10 puntajes más altos conseguidos en el 

juego, con la posibilidad de insertar nuevas marcas con el nombre del usuario. 

 Número de vidas: Game Maker cuenta con un sistema de vidas incorporado. Con esta 

opción cambiará el número de vidas restantes. Normalmente otorgará un valor de 3 al inicio 

del juego y entonces los incrementará o restará dependiendo de la aplicación, no debe 

olvidar marcar la caja Relative si desea agregar o restar desde el número de vidas. En el 

momento que el número de vidas sea cero o menor, el evento No More Lives  será 

generado. 

 Dormir un tiempo: Con esta acción se puede detener la escena por un tiempo, 

generalmente se usa al comienzo o al final de un nivel o cuando se desea enviar al jugador 

algún mensaje, para eso se debe especificar el número de milisegundos de detención.  

 Cuarto anterior: Mueve la acción al cuarto o nivel anterior y puede indicar el tipo de 

efecto de transición entre cuartos. 

 Cuarto siguiente: Con esta acción se mueve hacia el siguiente cuarto o nivel, puede 

especificar la transición entre los cuartos. 

 Ir a cualquier cuarto: Con esta acción se puede dirigir a cualquier cuarto en particular 

pero debe indicar el efecto de transición. 

 Reiniciar: Con esta acción se reinicia el juego desde el principio. 

 Finalizar: Con esta acción se finaliza el juego. 

 Pantalla completa: Con esta acción se puede cambiar el modo de pantalla entre modo 

ventana y pantalla completa o viceversa pero no trabaja en modo exclusivo.  
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Acciones de preguntas 

 Existe colisión: Esta opción genera un valor verdadero si hay una colisión con la 

instancia que se pretende colocar en una posición determinada. 

 Existe objeto: La pregunta genera un valor verdadero si la instancia en la posición 

indicada encuentra.  

 Valor al azar: Para su funcionamiento se debe especificar el número de lados. 

Entonces, si el dado aterriza en el valor, el resultado es verdadero y la siguiente acción será 

ejecutada. Se utiliza para colocar un factor de azar en su juego. Por ejemplo, en cada paso 

puede generar una chance particular para una bomba o un cambio de dirección. 

 Expresión verdadera: Con esta acción se puede ingresar una expresión. Si la expresión 

es verdadera, la siguiente acción será ejecutada.  

 Caso contrario: Las acciones siguientes se ejecutan cuando el resultado de la pregunta 

anterior fue falso. 

 Bloque de inicio: Comienza un bloque de acciones. 

 Cierra el bloque: Termina el bloque de acciones. 

 Repetir la próxima acción: Esta acción se usa para repetir la siguiente acción o bloque 

de acciones una cantidad de veces especificada. 

 Salir del evento: Esta opción se emplea para salir de evento y ninguna otra acción se 

ejecutará. 

Acciones de código 

 Ejecutar script: Con esta acción se puede ejecutar un script que haya puesto en el 

juego. 

 Ejecutar código: Cuando agrega esta acción, un formulario permitirá que escriba su 

porción de código. Trabaja exactamente como los scripts. 
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 Llamar un evento: Esta acción es muy práctica cuando el objeto está emparentado con 

otro y se necesita llamar un evento. 

 Comentario: Use esta acción para agregar una línea de comentario a la lista de 

acciones, la línea se mostrará en fuente itálica y agregar comentarios le ayuda a recordar 

qué hace cada evento. 

2.6 Consideraciones finales del capítulo 

Debido a que en la actualidad se cuenta con una amplia variedad de herramientas de 

software para el desarrollo de aplicaciones virtuales, y estas a su vez presentan una serie de 

herramientas o recursos, los cuales son piezas fundamentales para el posterior desarrollo de 

las aplicaciones. La selección del software más propicio a emplear en un determinado caso 

se hace cada vez más complejo pero siempre debemos adaptarnos a las condiciones y 

materiales con los que se cuenta, por eso al terminar este capítulo podemos arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 El software seleccionado fue la herramienta de desarrollo multiplataforma Game 

Maker mediante la cual se pretende realizar una aplicación virtual 2D que apoye al 

proceso de rehabilitación debido a sus prestaciones. 

 El trabajo con la interfaz de desarrollo de Game Maker es completamente sencillo 

ya que emplea un sistema de arrastrar y soltar, el cual permite que usuarios novatos 

que no estén familiarizados con lenguajes de programación como C++, Java u otro, 

puedan crear una aplicación o un juego. 

 Con las opciones (eventos y acciones) que presenta Game Maker se pueden 

desarrollar aplicaciones médicas, en la cual los pacientes puedan realizar 

movimientos en sus extremidades superiores mediante un periférico de entrada y a 

su vez percibir estímulos sensoriales. 

 Para realizar aplicaciones virtuales en 3D el motor de desarrollo Unity es una buena 

opción por las características que ofrece y su alta potencia, pero necesita de un 

hardware de cómputo con determinadas prestaciones para ser ejecutadas. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LAS APLICACIONES PARA 

ASISTIR LAS TERAPIAS DE REHABILITACIÓN 

DESPUÉS DE DAÑOS CEREBRALES ADQUIRIDOS 

Las terapias de rehabilitación, contribuyen a reponer al máximo posible los niveles de 

desempeño de las personas que presentan un conjunto de limitaciones y por otra parte 

aumentan la eficiencia de nuestro sistema de atención de salud, tanto en los hogares como 

en la comunidad. En este capítulo se explica cómo se realizó una de las aplicaciones 

virtuales a través de la herramienta de software Game Maker con el objetivo de asistir las 

terapias de rehabilitación, también se exponen los requisitos que deben cumplir dichas 

aplicaciones y las pruebas realizadas con los resultados obtenidos, además del análisis 

económico.  

3.1 Requisitos y prestaciones que deben cumplir las aplicaciones virtuales 

Las aplicaciones virtuales pretenden asistir las terapias de rehabilitación de pacientes con 

daños cerebrales adquiridos por medio de un ordenador y a través de los diferentes 

ambientes 2D creados dentro de las mismas, pues estos ponen a prueba algunas habilidades 

o elementos físicos-cognitivos que han sido perdidos por estos pacientes como la 

movilidad, atención, concentración y coordinación, mediante la incursión de variados 

objetos, con tamaños y colores diferentes o por el aumento de la complejidad de las 

escenas, debido a los diversos niveles por los cuales deben transitar los involucrados en 

cada juego o aplicación, en donde ocurren cambios de velocidad, posición y movimientos 

por determinados objetos o personajes. 
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Las aplicaciones realizadas deben ser de fácil acceso y comprensión para los 

fisioterapeutas, los cuales no poseen elevados conocimientos informáticos, es decir, a la 

hora de ejecutarlas, navegar dentro de ellas o cerrarlas deben hacerlo de forma sencilla. 

Por otra parte las aplicaciones virtuales deben dotar a las terapias de rehabilitación de una 

amplia estimulación visual y auditiva. De esta forma, una vez conocidos los diferentes 

requisitos y prestaciones de las aplicaciones se puede proceder a sus descripciones 

generales. 

3.2 Descripción general de las aplicaciones 

Las seis aplicaciones virtuales están contenidas dentro de una carpeta titulada Juegos para 

la Salud. Cada aplicación virtual es un juego que presenta determinadas características en 

dependencia de su nombre, estos juegos fueron diseñados para que los pacientes interactúen 

con ellos por medio del mouse o el teclado (periféricos de entrada) con la ayuda de los 

especialistas. Las aplicaciones son multiplataformas, ya que pueden ser ejecutadas sobre 

ordenadores con sistemas operativos Windows o Mac, en dispositivos móviles con sistemas 

Android o en la web con HTML5.  

Los juegos o aplicaciones no necesitan de instalación y sus ejecutables serán puestos por 

los especialistas o fisioterapeutas. Las aplicaciones virtuales contienen sus propios menús 

principales en donde se encuentran los nombres de las mismas, como por ejemplo: Atrapa 

la Gota, Laberinto o Pong de Rehabilitación (Anexo I). Desde estas pantallas o menús se 

puede acceder a los créditos (Anexo II) y a las diferentes opciones, por su parte estas 

opciones se encuentran en los menús secundarios (Anexo III) de cada juego o aplicación y 

pueden ser configuradas por los especialistas según las necesidades de cada paciente. 

Dentro de las opciones se configuran parámetros como sonido (Anexo IV), modo de 

pantalla (Anexo V) y dificultad (Anexo VI), los cuales se verifican en cada una de sus 

respectivas pantallas, solamente haciendo click izquierdo sobre el botón deseado.  

Para navegar por las diferentes pantallas se crearon íconos representativos de cada una de 

las acciones involucradas, estos íconos fueron elaborados respetando las normas y aspectos 

de diseño de los mismos, siendo agradables tanto para los pacientes como para los propios 

especialistas. 
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Dentro de las aplicaciones o juegos se presentan gratas interfaces, las cuales muestran los 

distintos niveles de los mismos. Algunas de estas escenas o interfaces se pueden observar 

en los anexos siguientes: (Anexo VII), (Anexo VIII) y (Anexo IX), ellas contienen tareas 

distintas según los propósitos de cada aplicación, pero en todos los casos la complejidad 

aumenta cuando el paciente cumple con los objetos propuestos de cada nivel , esto ocurre 

con la finalidad de no aburrirlos y mantenerlos motivados durante la terapia. 

De igual forma que en los sistemas operativos de Windows, estos juegos poseen un sistema 

de ventanas, al cual estamos muy acostumbrados, en los cuales aparecen las opciones de 

minimizar, maximizar o salir, sin embargo también se programaron algunos comandos 

mediante las teclas del dispositivo de entrada teclado, en caso que los especialistas 

requieran de su utilización, los cuales se muestran en la Tabla 3-1. 

Teclas Acciones 

Esc Fin de la aplicación 

F1 Muestra la información del juego 

F4 Cambia el modo de pantalla 

F5 Salva la aplicación 

F9 Toma una foto del instante del juego 

Tabla 3-1. Comandos mediante teclas 

De esta forma, una vez realizada la descripción general de las diferentes aplicaciones o 

juegos, se puede pasar entonces a explicar cómo se llevó a cabo el diseño de uno de ellos ya 

que los demás siguen la misma filosofía de desarrollo, solo que cambian los objetos, 

sonidos, fondos y elementos de programación involucrados dentro de los mismos debido a 

sus condiciones, estructuras y requisitos. 
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3.3 Diseño e implementación de la aplicación Pong de Rehabilitación 

Después de abrir el software Game Maker, se puede observar la interfaz de desarrollo de la 

Figura 2-1, donde se muestran los recursos y herramientas disponibles para la creación de 

un juego. Mediante un click derecho sobre la carpeta Sprites y seleccionando la opción 

Create Sprite se crean las diferentes imágenes del juego, las cuales se pueden cargar del 

propio software o diseñarlas con otros programas. Sin dudas, estas forman la base de la 

aplicación o juego. A continuación se muestra en la Tabla 3-2 las imágenes de la aplicación 

Pong de Rehabilitación. 

Ubicación Imagen Nombre 

C:\Users\Game Maker\Sprites\Bouncing Balls  Sp_Pelota 

C:\Users\Game Maker\Sprites\Bouncing Balls  Sp_Bate 

C:\Users\Game Maker\Sprites\Stones  Sp_Ladrillos 

C:\Users\GameMaker\Sprites\Icons  Sp_Vidas 

C:\Users\GameMaker\Sprites\Maze Platform  Sp_Pared 

  Sp_Controlador 

Tabla 3-2. Sprites utilizados la aplicación Pong de Rehabilitación 

A continuación se crean los sonidos y los backgrounds para el juego, los cuales son 

definidos de la misma forma que los sprites pero sobre sus respectivas carpetas, las cuales 

también se muestran en la interfaz de desarrollo. 

Los efectos de sonidos escogidos para este juego presentan formato .wav y están 

disponibles en la carpeta Sounds del propio software, estos sonidos son empleados para 

cuando choca la pelota con el bate, choca la pelota con la pared, choca la pelota con los 

ladrillos o para cuando la pelota sale de la pantalla, es decir, cuando el usuario pierde. 
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Para el sonido de fondo de cada nivel fue creado otro archivo, el cual puede ser configurado 

por el especialista, en dependencia de la opción seleccionada (ON-OFF) en el menú de 

sonido de la aplicación, pero en este caso, posee formato .mid. 

Los backgrounds creados son extremadamente sencillos pero muy agradables a la vista de 

los pacientes y fueron desarrollados con Adobe Photoshop. 

Después de creados estos elementos, ya se le puede dar vida a los sprites mediante la 

definición de los objetos mediante el mismo procedimiento anterior pero ahora en la casilla 

de abajo del nombre se escoge su sprite determinado, es aconsejable ponerle el mismo 

nombre a la imagen y a su objeto correspondiente, como se mostró en la (Figura 2-6) del 

capítulo anterior con el objetivo de tener la menor cantidad de errores en el futuro. Por otra 

parte se marcan las casillas de visibilidad y solidez en dependencia de la función de cada 

objeto en la escena. A continuación se pueden apreciar en la Tabla 3-3 los objetos 

empleados en el juego. 

Nombre del Objeto Sprite Visible Sólido 

Pelota Sp_Pelota X  

Bate Sp_Bate X  

Pared Sp_Pared X X 

Ladrillos Sp_Ladrillos X  

Vidas Sp_Vidas X  

Controlador  X  

Tabla 3-3. Objetos utilizados en el juego Pong de Rehabilitación 

El objeto controlador no contiene ninguna imagen o sprite, pues su único objetivo en el 

juego es controlar las vidas y dibujarlas en un lugar determinado del room, pero si contiene 

eventos, los cuales generan las acciones mencionadas anteriormente y que son mostradas a 

continuación (Figura 3-1). 
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Figura 3-1. Eventos y acciones del objeto controlador 

En cuanto a los eventos del juego, el fuerte está centrado sobre el objeto Pelota pues al ser 

creado debe moverse hacia abajo en forma diagonal con una velocidad de 0.5 pixeles/pasos, 

la cual es extremadamente lenta y de forma no relativa, cuando la bola choca contra la 

pared basta con que rebote contra este objeto sólido y toque el sonido correspondiente 

(Figura 3-2). 

 

Figura 3-2. Eventos Create y Collision pared con las acciones del objeto Pelota  
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De acuerdo con lo explicado anteriormente, si choca contra el bate, la misma debe rebotar 

contra el objeto que en este caso no es sólido, recrear el sonido propuesto y después se 

programa el cambio de la dirección random (180
o
) y la velocidad del movimiento, que en 

este caso comienza a partir 0.5 pixeles/pasos.  

Si la pelota choque con cualquiera de los ladrillos se debe accionar el sonido de este evento, 

se destruye este último objeto marcando la opción Other sino se destruye la misma pelota y 

se invierte la dirección vertical del movimiento de la pelota con una dirección random 

(180
o
) y una velocidad de 1.0 pixeles/pasos de forma relativa, pero en cada paso del juego 

se pregunta si el ladrillo con que choca la pelota es el último, pues si se cumple esta 

sentencia pasa al próximo nivel, donde el objeto bate disminuye de tamaño al igual que la 

pelota y la velocidad de esta última aumenta con respecto al nivel anterior para hacer el 

juego más complejo, en pos de desarrollar aspectos como la atención, percepción y 

reacción en los pacientes pues sino la terapia sería un poco monótona. En caso que la pelota 

salga del cuarto se resta una vida y se pregunta si queda todavía alguna vida pues si esto no 

ocurre, se ha perdido y el juego debe terminarse sino la pelota salta a su posición inicial, se 

reestructuran las vidas y el juego continúa (Figura 3-3). 

 

Figura 3-3. Acciones de los eventos Collision ladrillos y Outside Room del objeto pelota 
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Por su parte el objeto bate tiene programado un código que posibilita su movimiento en el 

eje horizontal a través del periférico de entrada utilizado en este juego, el mouse, con el 

cual interactúa el paciente realizando un movimiento a lo largo del plano horizontal, 

rompiendo un posible patrón de rigidez en sus brazos. En este caso el código se muestra a 

continuación. 

// Movimiento del bate en el eje x 

bate.x=mouse_x; 

Finalmente se desarrollaron varios niveles para este juego, a los cuales se les añadieron los 

backgrounds y los objetos creados. Los diseños de los cuartos son relativamente fáciles 

pues se selecciona el objeto deseado y se arrastra a la posición correspondiente, de esta 

forma se obtienen escenas como las que se muestran en la (Figura 3-4). 

 

Figura 3-4. Interfaces gráficas del juego Pong de Rehabilitación 

Después de terminado el diseño y la programación de la aplicación, es momento de 

probarla y realizar las correcciones necesarias para que cumpla con los requisitos 

necesarios después de ser sometida a evaluación por parte de los especialistas, 

procedimiento que será explicado en el siguiente epígrafe.  Cuando todo queda listo se crea 

el ejecutable del juego mediante un click izquierdo sobre el ícono correspondiente en la 

barra de Herramientas.  

Ahora el juego puede ejecutarse en cualquiera de las plataformas disponibles para Game 

Maker sin tener instalado el software, pues se ha convertido en un ejecutable. 
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3.4 Pruebas y resultados experimentales 

A medida que tomó lugar el diseño de los diferentes juegos, estos estuvieron sujetos a 

diversas pruebas, entre las que se pueden citar por este orden:  

1. Se corroboró el correcto funcionamiento de los distintos ambientes virtuales y la 

navegación por los diferentes menús de las aplicaciones. 

2. Se comprobó el funcionamiento de los periféricos de entrada como el mouse y el 

teclado, los cuales realizan las acciones llevadas a cabo por los usuarios debido a los 

diferentes movimientos o comandos que ellos ejecutan. 

3. Se evidenció que los objetos encargados de la estimulación auditiva y visual, es 

decir, los sonidos y backgrounds contenidos dentro de los juegos cumplen con sus 

funciones dentro de las escenas o niveles. 

4. Se sometió al criterio de los especialistas, los cuales probaron las diferentes 

aplicaciones e hicieron señalamientos de algunas cuestiones que posteriormente 

fueron resueltas, como por ejemplo: los colores de fondo, la velocidad inicial de los 

objetos y el tamaño de los mismos, entre otras. 

5. Se demostró que las aplicaciones para asistir las terapias de rehabilitación se 

ejecutan de forma estable y precisa en la PC de bajas prestaciones que se encuentra 

en la sala de rehabilitación del Policlínico Chiqui Gómez. 

6. Se logró una fácil comprensión y manipulación de las aplicaciones virtuales por 

parte de los fisioterapeutas del centro debido a la sencillez que poseen. 

7. Se evidenció una vez más que las terapias asistidas por medio de aplicaciones 

virtuales aumentan la motivación de los involucrados en el proceso, cuestión que se 

pudo verificar con algunos pacientes. 

En resumen, las pruebas realizadas a los juegos o aplicaciones que conforman la carpeta 

Juegos para la Salud evidenciaron que estas aplicaciones pueden interactuar eficientemente 

con los pacientes, por lo cual pueden ser un complemento idóneo para asistir las terapias de 

rehabilitación en este centro médico y según los resultados posteriores se pueden ampliar a 

todas las salas de rehabilitación existentes en nuestro país. 
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Por lo tanto se puede afirmar que las aplicaciones diseñadas cumplen con los objetivos 

propuestos y tienen un desempeño adecuado que responde a las necesidades y exigencias 

del complejo proceso de rehabilitación. 

3.5 Análisis Económico 

Las terapias de rehabilitación hacen que los pacientes logren un estado funcional óptimo, 

logrando disminuir sus discapacidades, para que se conviertan en miembros activos de 

nuestra comunidad.  

Por consiguiente, estas influyen positivamente en la economía del país ya que posibilitan 

que una gran parte de los pacientes con limitaciones se reincorporen, en el menor tiempo 

posible, a formar parte de la fuerza laboral de sus respectivos centros de trabajo, de manera 

tal que se garantiza un aumento en la producción de los mismos. 

El empleo de las aplicaciones virtuales desarrolladas en este trabajo en las diferentes salas 

de rehabilitación del país puede contribuir al ahorro de recursos materiales por parte del 

Ministerio de Salud Pública y proporcionar beneficios de forma directa para la institución 

debido al siguiente análisis, el cual demuestra la importancia del trabajo de investigación en 

términos económicos. 

Pues teniendo en cuenta como salario promedio de un ingeniero de software un equivalente 

de 600 pesos mensual y asumiendo un período de desarrollo de las aplicaciones virtuales de 

35 días efectivos, respetando la jornada laboral de 8 horas diarias, se puede entonces 

elaborar una propuesta del presupuesto en gastos en salarios y materiales para el desarrollo 

de la aplicación virtual, según se muestra en la Tabla 3-4 que se presenta a continuación. 

Tabla 3-4. Presupuesto aproximado en gastos por salarios y materiales 

Indicadores 
Costo por unidad 

(CUP) 

Cantidad de 

unidades 

Total 

(CUP) 

Salario 3.125 280 875.00 

Ordenador 
150.00 

(por depreciación) 
1 150.00 

TOTAL   1025.00 
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Por otra parte el desarrollo de las aplicaciones o juegos médicos generan otros beneficios de 

carácter intangible como el ahorro de tiempo y de personal capacitado para prestar el 

servicio de rehabilitación y por otro lado, brindan la posibilidad de ahorrar divisas por 

concepto de compra de paquetes de software o de aplicaciones que asistan las terapias de 

rehabilitación, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía y a la política de 

sustitución de importaciones.  

3.6 Consideraciones finales del Capítulo 

Al término de este capítulo podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 Con el uso de la herramienta de software Game Maker se diseñaron seis 

aplicaciones virtuales que se caracterizan por su flexibilidad en las diferentes 

opciones y por su fácil manejo para los fisioterapeutas, las cuales incluyen una 

elevada interacción por parte de los usuarios con elementos sensoriales y 

cognitivos. 

 Las aplicaciones cumplen con los requisitos y especificaciones definidas por el 

equipo de especialistas en la materia. 

 El empleo de las aplicaciones en la sala de rehabilitación del Policlínico Chiqui 

Gómez de Santa Clara posibilita asistir las terapias tradicionales de rehabilitación de 

pacientes con daños cerebrales de forma virtual, además aumenta la motivación de 

los involucrados en el proceso y disminuye la supervisión clínica por parte de los 

especialistas a la hora de los pacientes cumplir con los pilares fundamentales de la 

rehabilitación física y cognitiva. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo de diploma permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

1. Como resultado de la revisión bibliográfica efectuada sobre el objeto de 

investigación, se determinó la existencia de innumerables aplicaciones virtuales que 

asisten las terapias de rehabilitación principalmente en países desarrollados, siendo 

un tema de investigación de gran actualidad.  

2. Se verifica que para incursionar en el amplio campo de la rehabilitación médica, 

fundamentalmente en las terapias tradicionales de rehabilitación, es necesario 

dominar los principales conceptos, normas, técnicas y procedimientos referidos al 

tema y además complementar todo ello con el trabajo conjunto con los especialistas 

a fines a esta área del conocimiento. 

3. Se confirma la importancia de efectuar un análisis de factibilidad a la hora de 

seleccionar una determinada herramienta de software para desarrollar las 

aplicaciones de usuario, aún más cuando se trata de aplicaciones relacionadas con el 

campo de la rehabilitación médica.   

4. Es necesario tener en cuenta los recursos y materiales que posee la institución 

médica donde se va a introducir este tipo de aplicaciones, así como los servicios y 

terapias de rehabilitación que brinda el centro, de manera tal que estos permitan 

cumplir con las expectativas y objetivos propuestos en los diseños de las mismas.   

5. Los diferentes ambientes virtuales recreados en cada una de las aplicaciones  

propician la estimulación de aspectos sensoriales y desarrollan elementos cognitivos 

como la atención, concentración, memorización y creatividad en estos tipos de 

pacientes. 
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6. La herramienta de software seleccionada para el desarrollo de los juegos, cumple 

con los requisitos necesarios para este contexto de aplicación, dado que constituye 

un programa de desarrollo multiplataforma, posibilita de manera sencilla y rápida el 

desarrollo de aplicaciones virtuales, no requiere de hardware especializado y 

permitió dejar un producto listo para su evaluación en condiciones reales.  

7. Con el desarrollo de las aplicaciones virtuales se aumenta la motivación de 

pacientes que presentan daños cerebrales y se posibilita la evaluación de atributos 

motores como la coordinación, la estabilidad y la movilidad por parte del personal 

médico. 

Con las conclusiones presentadas anteriormente se satisfacen los objetivos del trabajo y se 

justifica plenamente la necesidad de la investigación, quedando corroborada la hipótesis 

establecida. 

Recomendaciones 

Para darle seguimiento al presente trabajo de diploma se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

1. Diseñar otras imágenes, fondos o sonidos que mejoren las interfaces gráficas de las 

aplicaciones con el propósito de hacerlas más interactivas y amigables para los 

pacientes y especialistas. 

2. Incorporar el empleo de joysticks y/o dispositivos hápticos como periféricos de 

entrada para lograr una mejor estimulación táctil en los pacientes. 

3. Programar las aplicaciones para que según avance el desarrollo de habilidades en 

los pacientes, la misma evalué la evolución de los mismos.  

4. Introducir dispositivos sensoriales no invasivos, que permitan interactuar con las 

aplicaciones desarrolladas de forma tal que se puedan medir variables físicas como 

la posición, la velocidad o la aceleración en los pacientes, en dependencia de las 

acciones que tienen que realizar en cada uno de los juegos. 

5. Desarrollar una plataforma virtual 3D que considere los mismos objetivos y 

principios que estas aplicaciones, pero con otro software libre que presente mejores 

prestaciones y mayor potencia funcional que Game Maker.  
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ANEXOS 

Anexo I  Menú principal de la aplicación Pong de Rehabilitación 

 

 

Anexo II  Créditos de las aplicaciones o juegos 
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Anexo III Menú secundario o de configuración de opciones  

 

 

 

Anexo IV Opciones de Sonido de las aplicaciones 
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Anexo V Opciones de Pantalla de las aplicaciones 

 

 

 

Anexo VI Opciones de Dificultad de las aplicaciones 
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Anexo VII Interfaces visuales de la aplicación Laberinto 
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Anexo VIII Interfaces visuales de la aplicación Identificación Cognitiva 
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Anexo IX Interfaces visuales de la aplicación Atrapa la Gota 
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