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Abstract— La motricidad es una de las capacidades fun- 
damentales para la vida de las personas, ya que permite 
realizar movimientos voluntarios coordinados por la corteza 
cerebral y estructuras secundarias que lo modulan. Muchas 
veces las personas que presentan limitaciones en su motricidad 
fina y necesitan tomar terapias para el mejoramiento de esta, 
desertan; esto se debe a que son largas y extenuantes y por   
esto la persona no percibe cambios y se genera una cierta 
desmotivación. Adicionalmente las terapias suelen tener un alto 
costo  en  los  centros  médicos,  haciendo  que  el  20 %  de  las 
personas deserten de estas y no se recuperen del todo. Otro de 
los  causales  de  deserción  es  que  estos  tratamientos  son  largos, 
hacen  que  la  persona  no  vea  un  avance  rápido.  Una  de  las 
causas que genera inconvenientes en los procesos de motricidad 
fina tiene que ver con lesiones en el sistema neurosensorial, 
para lo cual se necesita iniciar un proceso de rehabilitación con 
fisioterapias. En la actualidad existen dos tipos de fisioterapias, 
una de ellas es de tipo funcional y la otra de tipo muscular. La 
primera se encarga de recuperar las habilidades motrices del 
paciente para la ejecución de tareas cotidianas como: escribir, 
abrir una puerta o trasladar objetos. El aplicativo se enfoca en  
la  implementación  de  terapias  funcionales  de  una  manera 
didáctica y entretenida, de tal manera que el usuario realicé  el 
ejercicio motivado y al verse inmerso en un ambiente virtual 
continúe con el proceso. Para ello se desarrolló  un prototipo en 
realidad  virtual  apoyado  en  un  periférico  de  realidad  virtual 
(Leap  Motion)  para  la  detección  de  gestos  manuales,  que  son 
visualizados mediante el Oculus Rift en un entorno virtual con 
objetos  dispuestos  para  la  ejecución  de  los  distintos  ejercicios 
de terapia fı́sica. Para promover la motivación y pro actividad 
del usuario, el aplicativo se vale del modelo narrativo “collar de 
perlas”, para el desarrollo de una narrativa disruptiva donde  
el usuario tiene la libertad de navegar entre varios “mundos” 
para ir avanzando por niveles de intensidad. 

Palabras clave— Motricidad, motricidad fina, terapias, 

entorno, virtual, realidad virtual, narrativa, disruptiva, 

leap motion, oculus rift, unity. 

I. INTRODUCCION 

La  motricidad  es  una  de  las  capacidades  más  fundamen- 

tales para la vida del ser humano, ya que es la encargada    

de permitir al ser humano ejercer control sobre su propio 

cuerpo, estos movimientos voluntarios e involuntarios los 

cuales  están  coordinados  por  la  corteza  cerebral  y  las  es- 

tructuras secundarias que lo modulan como lo es el sistema 

muscular.[1]. La motricidad no solo involucra el realizar 

movimientos sino que ayuda con la creatividad, la intuición, 

etc..,  tiene  que  ver  con  la  manifestación  de  intencionalida- 

des y personalidades.[2]. La motricidad se puede clasificar 

en motricidad fina y motricidad gruesa; muchas veces las 
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personas que presentan limitaciones en su motricidad fina    

y necesitan tomar las terapias para el mejoramiento de la 

misma desertan, ya sea a un corto o largo plazo; ya que al  

ser estas largas y extenuantes la persona no percibe cambios 

en  el  momento  y  esto  hace  que  genere  una  desmotivación 

cuyo resultado es el abandono del proceso de terapia, además 

de  esto,  estas  terapias  siempre  están  a  un  alto  costo  en  los 

centros médicos. 

Por otra parte, los entornos virtuales denominados como 

aplicaciones informaticas han evolucionado en los ultimos 

años  y  han  facilitado  la  comunicación  pedagógica  entre 

los  participantes  de  algún  proceso  ya  sea  educativo  o  de 

investigación, ofreciendo flexibilidad a los participantes que 

deciden interactuar con estos, permitiendo crear y desarrollar 

comunidades  de  aprendizaje  para  interactuar  a  través  de 

variados lenguajes y de manera colaborativa, [3]. usando 

tambien en la mayoria de casos narrativas para presentar a los 

usuarios hechos que suceden al realizar una serie de acciones 

ayudando a que estos entornos sean más entretenidos. [4]. 

Basandose en esta realidad se plantean las siguientes 

preguntas: 

¿Qué  beneficios trae implementar estas fisioterapias en 

un entorno virtual? 

¿Cuál  es  la  forma  más  adecuada  de  adaptar  una  fi- 

sioterapia de motricidad fina en un entorno virtual, 

utilizando narrativas no lineales?. 

 
II. OBJETIVOS 

 

Para la solución de las hipótesis encontradas se plantearon 

unos objetivos necesarios para solucionar estas. 

 
II-A. Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de aplicativo multimedia que 

implemente las terapias funcionales de motricidad fina en  

un entorno virtual. 

 
II-B. Objetivos Espec´ıficos 

Realizar un levantamiento de información acerca de las 

terapias  de  motricidad  fina  más  usadas  y  su  relación 

con modelos narrativos y de inmersión. 

Diseñar una narrativa no lineal para aplicar en terapias 

de motricidad fina. 

Diseñar el modelo de interacción e inmersión. 

Implementar el prototipo del aplicativo que utilice un 

entorno virtual y narrativas no lineales. 



III. JUSTIFICACION 

Teniendo en cuenta que la motricidad fina es una ca- 

pacidad muy importante la cual se enfoca en el control de  

movimientos  precisos  y  pequeños,  que  se  relacionan 

directamente con la funcionalidad y desarrollo de habilidades 

manuales, además de la espontaneidad y creatividad. 

Una de las causas que genera inconvenientes en los 

procesos de motricidad fina, es una lesión muscular situada 

en la mano para la cual se necesita realizar fisioterapias para 

recuperar el movimiento funcional que se realiza con la una 

coordinación óculo manual. 

Debido a los problemas  que  encontramos  en  la  salud  

en Colombia, en donde una fisioterapia para recuperar la 

motricidad  fina  después  de  una  lesión  tiene  un  costo  de 

$70.000 pesos colombianos por sesión, haciendo que el 20 % 

de las personas deserten de estas y no se recuperen del todo. 

Otro de los causales de deserción es debido a la desmoti- 

vación del paciente, ya que al ser estos tratamientos largos y 

a la vez causar dolor, hacen que la persona no vea un avance 

rápido  y  deje  de  realizar  sus  ejercicios;  además  de  que  no 

tiene la oportunidad de tener un apoyo constante. 

Debido a esto el proyecto busca minimizar los costos de 

estas y facilitar el desarrollo de los ejercicios, buscando que 

 
 

Fig. 1.   Imágen de estructura osea. 

la persona no sienta que las esta´ realizando y a su vez 

se  genere  una  mayor  motivación  gracias  a  los  elementos 

interactivos con que se esta desarrollando y a su vez los 

elementos narrativos, no solo ayudando a que las personas 

con lesiones lo realicen sino cualquiera que quiera mejorar 

su motricidad, tenga acceso a estas. 

IV. MARCO TEORICO 

IV-.1. MOTRICIDAD: Se emplea para referirse al movi- 

miento voluntario de una persona, coordinado por la corteza 

cerebral y estructuras secundarias que lo modulan.[5]. 

La Motricidad es la capacidad del hombre y los animales 

de generar movimiento por ś ı mismos. Tiene que existir una 

adecuada  coordinación  y  sincronización  entre  todas  las  es- 

tructuras que intervienen en el movimiento (Sistema nervio- 

so, órganos de los sentidos, sistema musculo esquelético)[6]. 

Vea Fig.1 

IV-.2. MOTRICIDAD FINA: Se refiere a los movimien- 

tos de la pinza digital y pequeños movimientos de la mano 

y  muñeca.  La  adquisición  de  la  pinza  digital  ası́  como  de 

una mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la 

motricidad  fina  [7].Es  la  coordinación  de  músculos,  huesos 

y  nervios  para  producir  movimientos  pequeños  y  precisos. 

Un ejemplo de control de la motricidad fina es recoger un 

pequeño elemento con el dedo ı́ndice y el pulgar. Vea Fig.2 

IV-.3. MOTRICIDAD GRUESA: Se refiere al control de los 

movimientos musculares generales del cuerpo o también 

llamados en masa, éstas llevan al niño desde la dependencia 

absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, 

Girar sobre ś ı mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, 

Saltar, Lanzar una pelota.) El control motor grueso es un 

hito  en  el  desarrollo  de  un  bebé,  el  cual  puede  refinar 

los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Ejemplo de motricidad fina (hacer clic sobre un mouse). 

 

 
a medida que su sistema neurológico madura. Y de tener un 

control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 

perfeccionando los movimientos pequeños y precisos[8]. Vea 

Fig.3 

IV-.4. ENTORNO VIRTUAL: “Es un espacio educativo 

alojado en la web, conformado por un conjunto de herra- 

mientas informáticas o sistema de software que posibilita la 

interacción didáctica”[9]. Vea Fig.4 

REALIDAD VIRTUAL:  “Es un entorno de escenas  

u objetos de apariencia real, generado mediante tecno- 

logı́a  informática,  que  crea  en  el  usuario  la  sensación 

de estar inmerso en él”[10]. Vea Fig.5 

Realidad Mixta:“La realidad mixta combina contenido 

3D  holográfico  en  el  mundo  fı́sico,  dando  a  los  holo- 

gramas un contexto y a escala del mundo real, que le 

permite interactuar tanto con los contenidos digitales y 

el mundo que lo rodea.”[11] Vea Fig.6 

Realidad Aumentada:“La Realidad Aumentada es una 

tecnologı́a  que  complementa  la  percepción  e  interac- 

ción  con  el  mundo  real  y  permite  al  usuario  estar  en 

un  entorno  real  aumentado  con  información  adicional 

generada por el ordenador.”[12] Vea Fig.7 



 
 

 

 

 

 
Fig. 3. Ejemplo de motricidad gruesa (Mov. de musculos grandes). 

 
 

 
Fig. 4. Hombre usando un dispositivo para visualizar un entorno virtual. 

 

 

 
IV-.5.    NARRATIVAS:  La narrativa es un género literario 

que recoge una serie de hechos, explicados por un narrador, 

que  suceden  a  uno  o  más  personajes  que  son  los  que 

realizan las acciones. La narrativa engloba subgéneros como 

la epopeya, el cantar de gesta, el poema heroico, la novela,  

el cuento o relato corto, la leyenda, el cuento tradicional, el 

mito, la fábula, el romance y todo tipo de relatos en general 

o en concreto. Cuando se habla de narrativa es importante 

destacar  que  el  término  abarca  otros  campos  además  del 

literario,  como  el  audiovisual  (videojuegos,  televisión,  cine 

y recursos multimedia).[13] 

Narrativa no Lineal: La narrativa no lineal o narrativa 

disruptiva es una técnica narrativa, usada en literatura, 

cine,  televisión,  videojuegos  y  otras  narrativas,  donde 

los eventos son representados fuera de orden cronológi- 

co,  por  lo  tanto,  no  siguen  el  patrón  predeterminado 

de estructura temporal en la que los eventos son ex- 

puestos tradicionalmente. Pueden aparecer como una 

trama  paralela,  inmersiones  en  sueños  o  la  narración 

de otra historia dentro de la historia principal. Suele 

usarse para simular la forma en que la memoria humana 

recuerda eventos, pero también puede ser utilizada por 

otros motivos.[14] 

Fig. 5.  Hombre usando un dispositivo de realidad virtual (Oculus Rift). 

 

 
Fig. 6.   Hombre experimentando la realidad mixta (Microsoft  HoloLens) 

 

 

IV-A. ESTADO DEL ARTE 

Como referentes se tienen los siguientes papers: 

MoMiRes:Mobile mixted reality system for physical 

y  occupational  therapies  for  hand  and  wrist  ail- 

ments(sistema móvil de realidad mixta para terapias 

f ı́sicas y ocupacionales para las dolencias de mano y  

muñeca):  El  objetivo  del  sistema  es  involucrar  a 

los  pacientes  en  terapias  mediante  su  participación 

en  un  divertido  juego  3d  a  través  de  interacciones 

fı́sicas con un guante de sensores inalámbricos como se 

observa en la imagen. Vea Fig.8 El sistema ofrece una 

solución para rehabilitación de la mano y la muñeca, los 

problemas  se  solucionaron  con  un  teléfono  inteligente 

con un juego móvil de realidad mixta que será utilizado 

junto con los programas de rehabilitación tradicionales 

como tratamiento en el hogar.[15] Vea Fig.9 

Simulador  de  vuelo  realizado  por  la  fuerza  aérea 

de  Uruguay:  En  diciembre  de  2012  la  Fuerza  Á rea 

uruguaya presentó la propuesta de fabricar un simulador 

con  idénticas  prestaciones  a  las  del  avión  de  entre- 

namiento Aermacchi T-260 de la Escuela Militar de 

Aeronáutica  (EMA);  se  deseaba  que  tuviera  visión  de 

180o para poder realizar maniobras visuales, capacidad 

de adiestrar en procedimientos de emergencia y con 

costo  de  mantenimiento  muy  económico  y  que  no  se 

tratase de un simple video juego mejorado.[16] Vea 

Fig.10 y Fig.11 



  
 

 
Fig. 7.   Representación de realidad aumentada. 

 

 
Fig. 8.   Guante elaborado para la aplicación MoMiRes. 

 

 
“Wonder Turner” and “The Amazing Cinemagi- 

cian” Augmented Reality and Mixed Reality Art 

Installations (“Wonder Turner” y “El incre´ıble Ci- 

nemagician” instalaciones de arte con realidad au- 

mentada y realidad mixta): Discute sobre el enfoque, 

la  evolución  y  la  exposición  de  la  instalación  de  la 

realidad aumentada en las obras de arte “Wonder Tuner” 

y “The amazing Cinemagician” en el centro de galer ı́a 

de ciencia de Ontario en Toronto, Canada, por la artista 

e investigadora Helen Papagiannis.[17]Vea Fig.12 y 

Fig.13 

V. METODOLOGIA Y DESARROLLO 

Las etapas que se plantearon para el desarrollo del pro- 

yecto donde se busca cumplir con los objetivos planteados 

fueron las siguientes: 

Primera etapa (Análisis): En esta etapa se inicia inves- 

tigando todos los referentes y antecedentes relacionados 

con  el  proyecto,  al  igual  que  se  aplicó  la  investiga- 

ción para comenzar con el diseño, se definen aspectos 

iniciales  como  que  terapia  serı́a  la  más  adecuada,  las 

caracter ı́sticas que tendr ı́a y como se desarrollar ı́a. 

Segunda  etapa  (Diseño  de  narrativa): En esta etapa 

se  realiza  la  selección  y  el  diseño  de  la  narrativa  que 

se implementó  en el sistema. 

Tercera  etapa  (Diseño  de  modelo  de  interacción 

e  inmersión):  Se  realiza  el  diseño  más  adecuado  de 

Fig. 9.   Interfaz de la aplicación MoMiRes. 

 

 
Fig. 10.   Simulador de Vuelo Fuerza Aérea de Uruguay 1 

 

 
interacción  de  usuarios  con  el  sistema,  al  igual  que  el 

sistema a trabajar. 

Cuarta  etapa  (Implementación):  En  esta  etapa  se 

lleva  a  cabo  la  integración  de  los  componentes  del 

prototipo. 

Quinta etapa (evaluar): En la etapa final se evalúan los 

resultados obtenidos y se toman en cuenta para obtener 

la evaluación general del prototipo. 

 

V-A.    Análisis 

En  esta  etapa  se  investigó   más  sobre  las  terapias,  en 

donde  se  encontró  que  las  personas  que  tienen  problemas 

en  el  sistema  neurosensorial  o  neurológicos  como  los  son 

traumas  craneoencefálicos,  raquimedular,  cerbiovascular,  se 

le practican dos tipos de terapias: 

1. Terapia Muscular: Es la que se encarga de rehabilitar 

la  fuerza  y  elasticidad  de  los  músculos  que  controlan 

el brazo y la muñeca. 

2. Terapia Funcional: Son las encargadas de que las 

personas que han sufrido de pérdida de la motricidad 

fina, recuperen el movimiento funcional; para realizar 

movimientos u actividades cotidianas, como lo son 

coger una jarra, apuntarse los botones, coger un esfero, 

etc. . . Estas terapias funcionan con un proceso 

denominado Feedback en el cual el terapeuta evalúa, si 

el paciente en la terapia está  teniendo un Feedback po- 

sitivo o negativo. Estas terapias tienen una implicación 

emocional y cognitiva 



 
 

Fig. 11.   Simulador de Vuelo Fuerza Aérea de Uruguay 2 

 

 
Fig. 12.   Niños interactuando con la instalación de arte. 

 

 
Con la información recolectada se definió que el prototipo 

tendr ı́a que contener terapias enfocadas a la funcionalidad, 

guardando  datos  para  que  el  terapeuta  evalúe  su  evolución. 

Las terapias escogidas para la primera parte del prototipo 

son de pinza: 

pinza de mano completa 

pinza de tres dedos. 

coordinacion de ojos y manos. 

V-B.    Diseño de narrativa 

Dentro de las narrativas disruptivas se encuentra la 

concéntrica o collar de perlas, esta consiste en una narración 

con un inicio la cual deriva en varios caminos los cuales 

llevan a un mismo desenlace. Vea Fig.14 

A  partir  de  la  naturaleza  disruptiva  de  tipo  concéntrico 

desarrollamos una narrativa no lineal, que logra que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 13.   Mujer interactuando con la instalación de arte. 

 
 

 
Fig. 14.   Narrativa concéntrica 

 

 
puedan conectar todos los caminos en cualquier punto de    

la historia como observa en la Figura 15.(Vea Fig.15) 

Narrativa: La historia consiste en un habitante de un 

planeta que tiene tres lunas vecinas, este planeta está  

divido por sectores, el planeta es para solo habitar y 

relajarscada luna tiene un diferente ambiente en los que 

se realizan trabajos, el habitante navega por el espacio 

en una nave, la cual lo lleva a las diferentes lunas. Las 

lunas tienen cada una un tipo de misión la cual está para 

adaptar las terapias escogidas anteriormente. En cada 

Luna o planeta se le presenta una serie de instrucciones 

de lo que debe hacer. 

Planeta Tierra: En este planeta la persona tendra que 

jugar con una expecie de jenga en el que se presentan 

bloques azules y bloques rojos, la persona solo tiene 

que tomar los bloques azules sin dejar caer los rojos     

y ponerlos sobre un plataforma que tiene a su lado, 



 
 
 

Fig. 15. Diagrama de la narrativa planteada 

 

 
la dificultad se presenta cuando el  jenga  empieza  a 

ser menos estable y solo se pueden tomar los bloques 

cuando se forma bien el agarre completo con cualquier 

mano. 

Planeta Agricola: En este planeta se le presenta a la 

persona unos cubos verdes y otros azules, con la mano 

izquierda debera tomar los verdes y llevarlos hasta un 

cajon de color verde, con la derecha debe hacer lo 

mismo pero tomando lo cubos azules, solo puede tomar 

los cubos cuando forma bien el agarre con la mano 

(puño bien cerrado). 

Planeta Industrial: En este planeta la persona tiene 

una tabla con espacios para dejar unos pequeños cubos 

que  están  en  el  aire,  los  tiene  que  agarrar  y  llevarlos 

hasta la tabla hasta que se acomoden perfectamente. 

V-C.    Diseño de modelo de interacción e inmersión 

Para  el  diseño  de  la  inmersión  e  interacción  se  unió  la 

narración y las terapias escogidas para lograr una adaptación 

acorde, que lograra sacar el mayor provecho de los elementos 

a usar. 

En  la  parte  de  adaptación  para  la  primera  luna  se  utilizó 

el juego llamado Jenga con el cual podemos ejercitar la 

coordinación  ojo  mano,  para  la  segunda  luna  se  utiliza  un 

juego de trasporte de cubos con el cual podemos ejercitar la 

funcionalidad de recoger y transportar objetos con las manos, 

esta´ desarrollando es low poly para mejorar el rendimiento 

del aplicativo y dar una estetica agradable. 

V-D.1. Nivel 1: El nivel uno consiste en el juego del Jenga  

donde  las  piezas  están  distribuidas  con  el  color  azul y 

rojo, con la mano izquierda se deben empujar las piezas 

rojas y las verdes con la mano derecha. Hasta lograr sacarlas 

y repapilarlas en la base correspondiente. Lo que se busca 

con esto es que la persona logre hacer de forma precisa el 

movimiento con esto no derriba la torre, para aumentar el 

nivel lo que se hara  ́ es escoger las piezas que el paciente 

tiene que sacar y el color de estos. Los datos del paciente se 

guardan en una base de datos los cuales el terapeuta evaluara 

y el decidira  ́ que niveles puede comenzar a realizar, de tal 

forma que el paciente no se valla a lastimar al hacer algo  

que no tenga la capacidad de hacerlo. 

V-D.2. Nivel 2: El nivel dos consiste en el transporte de 

cubos a su correspondiente caja esto lo que busca es tener la  

coordinación  ojo-mano,  con  terapias  bilaterales  con  eso 

logramos que los dos brazos recuperen la funcionalidad en la 

misma proporción. 

V-E.    Evaluación 

En  esta  etapa  se  evalúa  el  funcionamiento  del  programa, 

el funcionamiento de las terapias y la reacción del paciente 

a la inmersión e interacción. 

VI. RESULTADOS 

Como resultado de la primera parte del proyecto se obtu- 

vieron resultados positivos ya que las personas se distrajeron 

sin darse cuenta  de  los  objetivos  reales  de  los  ejercicios 

y tambien encontraron un mayor entretenimiento gracias a  

la narrativa que se implemento, el usuario se separa de la 

idea de hacer un terapia y completa satisfactoriamente la 

actividad,  además  de  reducir  el  nivel  de  frustración  al  no 

mostrarle que se equivoca. A nivel operativo se obtiene que  

los  periféricos  cumplen  a  totalidad  con  su  función 

independientemente de los posibles errores o bug’s que tenga 

en su fabricación. 

VII. DISCUSION 

Al hacer las pruebas se encuentra que escoger el leap mo- 

tión  como  elemento  de  interacción  es  una  opción  adecuada 

para  la  tercera  luna  se  desarrolló un nivel con el que se para cumplir con los objetivos. 

tiene que trasladar y al mismo tiempo tener precisión en el 

movimiento. 

Para  la  interacción  se  utiliza  el  leap  motion  ya  que  este 

funciona  a  partir  de  dos  cámaras  infrarrojas  con  las  que  se 

logra calcular la distancia de las manos al reflejarse la luz en 

las manos lo que nos ayuda para que el paciente de verdad 

estire los brazos y realice los movimientos de una forma 

correcta. 

V-D.    Implementación 

Para la fase en la que se está  desarrollando el proyecto se 

están utilizando periféricos de realidad virtual como lo son el 

oculus rift y leap motion. Para hacer uso de estos periféricos 

estamos utilizando el software Unity, y el arte en el que se 

Se comprueba que al permitir que el usuario escoja li- 

bremente el nivel en el aplicativo ayuda a que su nivel de 

satisfacción aumente. 

Para continuar con el proyecto se plantea el uso del 

”myoçomo  complemento,  para  tener  una  evaluación  más 

acertada,  además  de  realizar  pruebas  con  pacientes  reales 

para tener un feedback más preciso. 

VIII. CONCLUSIONES 

Respecto  al  análisis  y  los  diferentes  parámetros  tomados 

se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Se  realizó  un  levantamiento  de  información  acerca  de 

las terapias de motricidad fina más usadas y su relación 

con modelos narrativos y de inmersión. 



Se  logró  diseñar  una  narrativa  no  lineal  para  poder 

aplicarla en las terapias de motricidad fina. 

Se logró  diseñar el modelo de interacción e inmersión 

haciendo al aplicativo mas entretenido. 

Se implementó el prototipo del aplicativo el cual utiliza 

un entorno virtual y narrativas no lineales. 
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