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Resumen 
 
Las exigencias del mundo actual en las áreas laborales llevan a el uso desmedido, 

continuo e incorrecto de elementos cotidianos como teclados u otras herramientas 

ofimáticas que, al convertirse en tareas repetitivas, están generando una amenaza 

contra la salud de los trabajadores, éste es el caso del síndrome del túnel carpiano. 

Una situación médica que afecta el desarrollo de actividades cotidianas debido al 

dolor causado por la misma causa incapacidades laborales e incluso requiere, en 

una etapa avanzada, cirugía. 

Investigaciones han demostrado el impacto que tiene el correcto manejo de la 

percepción del dolor sobre el tratamiento de enfermedades, ya que, si se piensa no 

solamente en atacar el causante del dolor, sino también crear una estrategia para 

manejar el dolor, esto permitirá un proceso de rehabilitación y tratamiento en 

mejores condiciones para el usuario, así como acelerar procesos de rehabilitación. 

En este proyecto se presenta el desarrollo de un prototipo de realidad virtual 

inmersivo que, basado en la captura de movimiento de la mano, permita la 

realización y supervisión de una terapia de tratamiento del síndrome del túnel 

carpiano y que a la vez logre una disminución en la percepción de dolor causado 

por este. El prototipo propuesto, consta de dos juegos dentro de un ambiente virtual 

inmersivo, con características asociadas a ambientes relajantes, en los cuales se 

presenta una rutina de estiramientos de flexión, extensión y desviación cubital, para 

el tratamiento del síndrome del túnel carpiano.  

Adicionalmente a esto, el proyecto busca identificar y medir posibles señales que 

indiquen alguna clase de característica revelada en las señales electrofisiológicas, 

y asociadas a la presencia de dolor.   

Para la validación del aplicativo, se realizaron pruebas a participantes tanto con 

síndrome como sin él, donde responden una serie de encuestas para compartir su 

experiencia del juego y para expresar su percepción de dolor con y sin ambiente (en 

el caso de usuarios con síndrome del túnel carpiano). Adicionalmente, se les 

realizaron mediciones de las señales electrofisiológicas de electrocardiografía y 

actividad electrodérmica, para analizar si pueden llegar a dar características 

asociadas a la detección del dolor.  

 

 

 

 

Palabras Clave: manejo del dolor, realidad virtual, inmersión, síndrome de túnel 

carpiano, electrocardiograma, actividad electrodérmica. 



Abstract 
 

The demands of today's world in the occupational areas, lead to the excessive, 

continuous and incorrect use of everyday elements such as keyboards or other office 

tools that when becoming repetitive tasks, are generating a threat against the health 

of workers, this is the case of carpal tunnel syndrome. A medical situation that affects 

the development of daily activities due to the pain caused by it, causes work 

disabilities and even requires, at an advanced stage, surgery. 

Research has shown the impact that the correct management of pain perception has 

on the treatment of diseases, since if one thinks not only of attacking the cause of 

pain, but also creating a strategy to manage that pain, this will allow a process of 

rehabilitation and treatment in better conditions for the user, as well as accelerating 

rehabilitation processes. This project presents the development of an immersive 

virtual reality prototype that, based on the capture of hand movement, allows the 

accomplishment and supervision of a treatment therapy for carpal tunnel syndrome 

and at the same time achieves a decrease in the perception of pain caused by this. 

The proposed prototype consists of two games within an immersive virtual 

environment, with characteristics associated with relaxing environments, in which a 

routine of stretching of flexion, extension and ulnar deviation is presented, for the 

treatment of carpal tunnel syndrome. 

In addition to this, the project seeks to identify and measure possible signals that 

indicate some kind of characteristic revealed in electrophysiological signals, and 

associated with the presence of pain. 

For the validation of the application, participants were tested with both syndrome 

and without it, later they were  ask to respond to a series of surveys to share their 

experience with the game and to express their perception of pain with and without 

environment (in the case of users with syndrome Carpal tunnel). Additionally,  

measurements of the electrophysiological signals of electrocardiography and 

electrodermal activity were made, to analyze if they can give characteristics 

associated with the detection of pain. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía periférica en la que se presenta 

una presión excesiva en el nervio mediano, la cual comúnmente provoca 

entumecimiento y hormigueo en la mano y dedos, siendo una de las molestias más 

comunes a nivel ocupacional, su rehabilitación a tiempo y de forma adecuada, 

permite recuperar el movimiento de la muñeca y evitar estados avanzados que 

requieran cirugía, así como disminuir incapacidades laborales [1].  Durante el 

proceso de rehabilitación o tratamiento del síndrome de túnel carpiano, una de las 

mayores dificultades para la realización correcta de los ejercicios de estiramiento es 

el dolor, el cual ocasiona que las personas no realicen los estiramientos con los 

rangos y repeticiones adecuadas [1]. De esta manera, en este trabajo de grado se 

busca evaluar si es posible cambiar la percepción de dolor a partir de entornos de 

realidad virtual, midiendo el dolor mediante la evaluación de señales 

electrofisiológicas y la escala análoga de dolor, enfocado en este caso, al síndrome 

de túnel carpiano. 

Este trabajo de grado está vinculado al proyecto de investigación INV-ING-2991, 

titulado “Realidad virtual aplicada a la terapia física para dolor de espalda baja, como 

medio para modular la percepción del dolor y el registro de esta a través de 

mediciones fisiológicas e interacciones de usuario no invasivas, fase 1.” 

 
1.1 Planteamiento del Problema 
 

El síndrome del túnel carpiano o como también es conocido, parálisis tardía del 

nervio mediano, se trata de una afección que se basa en la compresión del nervio 

mediano dentro del llamado túnel del carpo a nivel de la muñeca y la mano. Al 

presentarse esta neuropatía compresiva, la persona afectada siente 

adormecimiento, debilidad y dolor en la mano vecina a la muñeca afectada [2]. Este 

síndrome no posee una causa específica o única; existen una gran cantidad de 

factores que pueden llegar a producir este síndrome en una persona. Desde 

factores directos como la edad, la salud física; hasta elementos indirectos como la 

cantidad de actividades repetitivas o a la cantidad de vibraciones a las que se 

expone la mano de la persona pueden llegar a ser causantes de este síndrome que 

afecta a una gran población en el mundo en la actualidad, generando un intenso 

dolor que dificulta la realización de actividades cotidianas. Su tratamiento temprano, 

permite mejorar rangos de movilidad, así como evitar intervención quirúrgica. Según 

un artículo de la Universidad de Murcia en España [1], el síndrome del túnel del 

carpo es el causante de entre 0.1% y 10% de los casos médicos en USA, el coste 

médico de estos excede un billón de dólares por año y con 200.000 intervenciones 

quirúrgicas anuales e incapacidades médicas, se podría decir que es una molestia 



común [1].  Sin embargo, su proceso de rehabilitación en muchos casos se 

prolonga, debido al dolor que causa esta afección, haciendo que sea más difícil 

realizar los ejercicios terapéuticos con los movimientos y repeticiones adecuadas 

[2]. En algunos casos como el tratamiento de cáncer de seno, o cambios de 

vendajes en casos de quemaduras graves, se ha visto cómo los entornos de 

realidad virtual han permitido un mejor manejo de la ansiedad, así como una 

disminución en la percepción del dolor [4][5]. 

De esta manera, en este trabajo de grado se desea determinar ¿Es posible utilizar 

entornos de realidad virtual para disminuir la sensación de dolor durante terapias de 

rehabilitación para personas que sufren de dolor de túnel carpiano y existe algún 

tipo de medida corporal que permita detectar la presencia o no de dolor en los 

diferentes ejercicios realizados durante la rehabilitación? 

 

1.2 Justificación 
 

El síndrome del túnel del carpo presenta una de las molestias más comunes y 

graves en el mundo laboral. En USA alrededor de 30.000 trabajadores afectados 

por este síndrome precisan cirugía anualmente lo que aparte implica una media de 

25 días de baja laboral por esta razón. Ya sea generado por movimientos repetitivos 

u otros factores, este conlleva una pérdida de dinero y tiempo significativa para toda 

empresa, impidiendo un correcto desempeño de los trabajadores [1]. El dolor genera 

restricciones en los movimientos y rangos de movimientos del cuerpo, de esta 

manera, la realización de ejercicios terapéuticos se ve altamente afectada, bien sea 

porque el paciente pierde su interés en realizarlos, o bien porque no los realiza 

correctamente debido a que tiende a contraer el miembro para evitar más dolor [3]. 

De esta manera, es de suma importancia identificar y priorizar el correcto manejo 

del dolor para mejorar la condición de personas que padecen de dolor crónico o 

esporádico; logrando quitar el componente subjetivo de la interpretación del 

paciente que ha sido uno de los problemas más grandes en el manejo del dolor [6], 

así como generar acciones que le permitan desarrollar adecuadamente las terapias 

para lograr en un menor tiempo los resultados esperados y evitar abandono de 

estas. 

En la actualidad la realidad virtual ha hecho grandes avances en el uso de la 

distracción como herramienta principal para el manejo del dolor. Estudios como el 

realizado en la Universidad de Jordan [4], presentan el uso de entornos de realidad 

virtual como una estrategia efectiva para el manejo de dolor, incluso en pacientes 

con cáncer. Por lo anterior, esta herramienta es un buen pilar para establecer un 

cambio concreto dentro en el desarrollo de terapias físicas, que siendo 

retroalimentado por algún tipo de sensorica, mejore la inmersión en el ambiente y 

permite realizar seguimiento a la evolución del paciente [4]. 



  

1.3 Estado del arte  
 

1.3.1 Tratamiento del síndrome del túnel carpiano 

En la actualidad se ha experimentado con varios tratamientos para tratar el 

síndrome del túnel carpiano. Por ejemplo, en algunas situaciones se utiliza la 

estimulación eléctrica transcutánea o (TENS) el cual como dice su nombre, se basa 

en aplicar una carga eléctrica sobre el área para estimular el nervio y sus 

alrededores, generando un alivio y una reducción en el dolor causado por el 

síndrome del túnel carpiano; esto solo en los pacientes con clasificación leve o 

moderado [1]. Un tratamiento similar es la iontoforesis con corticoides en la que se 

aplican moléculas ionizadas con corticoides, que atraviesan la piel a través de las 

glándulas sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos; llevando el medicamento más 

allá de la epidermis para que el efecto pueda aliviar y disminuir la inflamación en el 

área del túnel del carpo durante horas e incluso días [7].  

Algunos estudios efectuados en Viena por Ebenbichler [1] demostraron que el uso 

de ultrasonidos centrados en la muñeca genera un gran alivio y muestra una gran 

mejora en la recuperación del síndrome del túnel carpiano. Efecto que también 

tienen varios tratamientos con acupuntura, que haciendo pequeñas incisiones con 

agujas permite aliviar el dolor del síndrome del túnel carpiano, ya que esta mejora 

la microcirculación que causa una relajación muscular [1][8]. 

 

1.3.2 Uso de la realidad virtual en el tratamiento del dolor 
 
Las pruebas realizadas por Eslam Bani Mohammad, MS y Muayyad Ahmad, PhD, 
en la Universidad de Jordan [4], plantean el uso efectivo de la realidad virtual para 
manejar el dolor en pacientes con cáncer de seno. Un estudio similar fue realizado 
en Brasil [5] donde se planteó y tuvieron éxito en el uso de un ambiente virtual para 
disminuir y manejar el dolor durante los cambios de vendajes en niños con 
quemaduras graves. Estudios, como el realizado por Hunter G. Hoffman titulado “La 
efectividad de la realidad virtual en el control de dolor dental: Un caso de estudio” 
[9] donde se analizó el uso de la realidad virtual para reducir el dolor en 
procedimientos dentales en pacientes con periodontitis. En este, realizó un 
experimento donde se analizó el impacto de la percepción del dolor en 2 pacientes 
dentro un procedimiento dental, mientras usaban un ambiente virtual llamado 
“SnowWorld” creado por él; después mientras veían una película y al final su 
percepción mientras realizaban el procedimiento de manera tradicional.  
 
Un estudio similar es el de, Jonathan L. Wright con el anterior mencionado Hunter 
G. Hoffman, titulado “Realidad virtual como control adyuvante del dolor durante la 



termoterapia transuretral con microondas” [9], donde se plante el uso de realidad 
virtual para reducir el dolor provocado por la termoterapia en un paciente de 67 años 
de edad, con hipertrofia prostática benigna. En este experimento, se sitúa al 
participante por un tiempo establecido dentro de un ambiente virtual, mientras 
realiza la termoterapia. Al finalizar esto, el participante realiza la misma terapia sin 
el apoyo del ambiente virtual y de esta manera, gracias al uso de encuestas VAS 
se obtiene el impacto en la perspectiva del dolor durante la prueba. En este caso se 
concluyó, que la realidad virtual redujo satisfactoriamente la ansiedad del paciente 
frente a la termoterapia y disminuyó su percepción del dolor durante el experimento 
[9].   
 
 
 

1.3.3 Sistemas de detección de dolor  
 
El dolor físico es algo inherente a todo ser humano, y se convierte en una alarma 
que puede evidenciar lesiones o daños potenciales. Se define como una experiencia 
sensorial y emocional molesta. Existen casos donde el dolor se convierte en la 
enfermedad en los cuales el desgaste del cuerpo al manejar el dolor es incluso 
mayor al impacto que puede llegar a tener la causa [6].  La detección del dolor abre 
un mundo de oportunidades en el tratamiento de enfermedades, optimización de 
recursos, mejora del desempeño físico, e incluso el evitar casos como la adicción a 
los analgésicos, causada por mala administración y manejo del dolor [2].    
 
En la última década se han realizado diferentes estudios planteando metodologías 
para detectar el dolor y así buscar disminuir la subjetividad en la medición de este. 
Algunas de las técnicas se basan en el análisis de expresiones faciales mediante el 
uso de matrices de Hankel, determinaron patrones de expresiones posiblemente 
relacionadas con el dolor, y usando esta información, definieron si existía o no dolor 
a partir de la presencia o ausencia de los patrones definidos [10]. Otros trabajos 
realizan el análisis cinemático para poder detectar dolor en las articulaciones, sin 
embargo, un problema asociado es la existencia de alguna lesión previa, lo que 
afecta disminuye la precisión del sistema para detección de dolor [11]. 
  
En un estudio realizado en la universidad de Bhubaneswar en India, por Pavia Bera, 
Reshma Kar y Amit Konar se propuso el análisis cinemático para poder detectar 
dolor en las articulaciones. Este análisis se enfoca en el cuidado de personas 
mayores buscando identificar de una manera no invasiva el dolor en su cuerpo a 
partir del uso de sensores Microsoft Kinect® para poder rastrear 20 uniones del 
cuerpo mientras la persona se encuentra en marcha. Posteriormente, mediante un 
modelo 3D y por medio de un algoritmo evolutivo se identifica cuándo alguna de 
esas uniones se comporta de manera anormal, relacionada con la presencia de 
dolor [14]. A pesar de ser una buena posibilidad para acercarse a la locación del 
dolor, también existen ciertos obstáculos a superar, como lo son las perturbaciones 
al caminar que no están relacionadas con el dolor, como alguna lesión previa, lo 
que disminuye la precisión del sistema para detección de dolor [11]. Otros trabajos 



como el realizado entre la universidad Brunel de Londres y universidad Tongii en 
China por Rui Qin, Hongying Meng y Maozhen Li [13], presenta una alternativa más 
compleja pero prometedora, en esta se integra al sistema de inteligencia 
computacional el análisis de señales de electromiografía y la captura de movimiento. 
Se concluye que el sistema es efectivo al momento de clasificar emociones y 
aunque es muy eficiente este acercamiento, no cumple en su totalidad con la 
detección de dolor en el cuerpo al igual que le es imposible especificar su ubicación. 
  
Existen artículos como el realizado en la Universidad Hosptial de Ghent en Bélgica 
para el libro “Journal of Electromyography and Kinesiology” del 2015 [12] , donde 
los autores realizaron un resumen de 288 artículos y estudios relacionados con el 
tema de detección de dolor por electromiografía superficial en los grupos 
musculares de la región escapular. Para esta revisión del estado del arte filtraron 
artículos haciendo uso del método PICOS (Patient Intervention Comparison 
Outcome Study Design), posteriormente, se analizan las diferentes pruebas 
realizadas para determinar las características asociadas a la electromiografía 
superficial que permitan establecer presencia y nivel de dolor. Al finalizar la revisión, 
los autores concluyen que en amplitud, frecuencia o sincronización de la señal 
electromiografía superficial, no existe diferencia entre personas sanas o personas 
que manifiestan dolores de cuello idiopáticos. 
 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar tipos de medidas corporales que puedan llegar a determinar la 

existencia objetiva de dolor en una persona que sufre de síndrome del túnel 

carpiano y diseñar un entorno de realidad virtual que permita hacer ejercicios de 

rehabilitación con posible disminución de la percepción de dolor.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Diseñar e implementar cadenas de medición para sistemas de evaluación de 
características asociadas al dolor a partir de señales corporales. 

2. Diseñar e implementar entorno virtual para rehabilitación para síndrome del 
túnel carpiano. 

3. Evaluar e integrar los sistemas implementados. 
 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 
 
En esta sección se presenta el marco teórico donde se expone la información 

pertinente a las áreas de conocimiento involucradas en el proyecto.  

 

2.1 Síndrome del túnel carpiano 
 

El síndrome del túnel carpiano o STC, se describe como una lesión compresiva en 

el nervio mediano. Fermín Garmendia García, Felipe William Díaz Silva, Darío 

Rostan Reis, en su artículo sobre el túnel carpiano [3], lo definen como una 

neuropatía periférica que no solo afecta la parte física, sino que interfiere en las 

áreas sociales y laborales del paciente. Esta dolencia se genera cuando el área 

estrecha de la muñeca constituida por tendones y músculos, conocida como el túnel 

carpiano, se inflama aprisionando el nervio mediano produciendo un 

adormecimiento y una debilitación progresiva, ésta puede llegar a afectar cualquiera 

de las dos manos e incluso, en algunos casos en las dos muñecas al tiempo (Figura 

1).  

 

  

Figura 1, Ilustración Túnel carpiano. Tomado de [a] 

 

Esta neuropatía compresiva, puede ser generada por movimientos forzados, 

repetitivos, presiones en la cara anterior de la mano o incluso por una mala postura 

de la muñeca. Es común verla en la mano dominante de profesionales que utilizan 



un computador como su herramienta principal debido a los movimientos repetitivos 

que realizan, al igual que en ambientes donde las personas exponen las manos a 

vibraciones fuertes o extensivas, siendo las anteriores las causas comunes sin 

contar las posibles razones médicas como los son: las enfermedades de tejido 

conectivo, enfermedades metabólicas, lesiones iatrogénicas, enfermedades 

reumatológicas, o incluso por infecciones [15]. 

 

2.1.1 Detección del síndrome 

 

La correcta evaluación y detección de este síndrome, permite el correcto tratamiento 

y a su vez una recuperación adecuada. Para la detección y comprobación de esta 

afección, se comienza por la detección de sensación de dolor en el área, al igual 

que otros exámenes médicos como lo son el signo de flick, prueba de Phalen y la 

prueba de Tinel, que en su mayoría conllevan a posiciones donde se genera 

hormigueo o sensaciones “eléctricas” en la zona de los 3 primeros dedos de la 

mano, pulgar, índice y anular [15] (ver Figuras 2 a 4). 

 

Figura 2, Ilustración Signo de Flick. Tomado de [b] 

 

 



Figura 3, Ilustración Prueba de Phalen. Tomado de [b] 

 

 

Figura 4, Ilustración Prueba de Tinel. Tomado de [b] 

 

 

2.1.2 Tratamiento del síndrome 

 

En la actualidad se ha comprobado la eficacia de la educación ergonómica como 

medida preventiva contra este síndrome. Los tratamientos incluyen: terapia física, 

medicación o cirugía para cortar el ligamento carpiano transversal, con el fin de 

liberar presión y descomprimir el nervio mediano, en casos de gran severidad [15]. 

Los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de la muñeca, aunque simples, 

muestran una gran ayuda en la recuperación de esta afección, lo que permite que, 

haciendo una correcta aplicación y dosificación de estos, sea posible un alivio del 

dolor e incluso una recuperación total [16][17]. 

Dentro de los tratamientos fisioterapéuticos se encuentra: estiramiento de flexores 

(Figura 5), estiramiento del pulgar (Figura 6), amasamiento del antebrazo (Figura 7) 

y apertura del túnel del carpo (Figuras 8 y 9).  



 

Figura 5, Ilustración Estiramiento Flexores. Tomado de [c] 

 

 

Figura 6, Ilustración Estiramiento del Pulgar. Tomado de [c] 

 

 



Figura 7, Ilustración Amasamiento del antebrazo. Tomado de [c] 

 

 

Figura 8, Ilustración Apertura del túnel del carpo. Tomado de [c] 

 

 

Figura 9, Ilustración Apertura del túnel del carpo 2. Tomado de [c] 

 

Al ser una afección común y recurrente en entornos laborales, se acostumbra a 

recomendar ejercicios de estiramientos sencillos que no requieran de un equipo 

especial o de un tercero para, disminuir los obstáculos y ayudar a que el paciente 

pueda realizar estos estiramientos en cualquier momento y lugar de manera 

preventiva o incluso para manejar el dolor [16]. 

 

 



2.2 Dolor  
 

Según la real academia de la lengua española, el dolor, es la sensación de molestia 

y afligida que se produce dentro del cuerpo por causa interna o externa. Es decir 

que puede provenir de cualquier parte del cuerpo y puede no tener una causa 

específica o un centro de generación. También se encuentran definiciones como la 

de la IASP (International Association for the Study of Pain) donde se define al dolor 

como una experiencia emocional o sensorial desagradable asociada normalmente 

a un daño, ya sea real o potencial en el cuerpo humano [6]. Al observar estas 

definiciones se puede determinar que el dolor es una idea subjetiva que puede llegar 

a verse influenciada por diferentes factores, dependiendo de la persona en cuestión, 

la ubicación, la raza, el género, intensidad o la causa de este [19].  

El dolor es algo inherente a casi todos los seres vivos y aunque no sea placentero 

posee una gran tarea dentro de los mecanismos del cuerpo. Permite alertar al 

individuo de que algo que no está funcionando correctamente o el riesgo potencial 

de hacerse daño o salir herido; funciona como uno de los principales mecanismos 

de autodefensa del cuerpo y puede llegar a ser tan poderoso como para nublar el 

pensamiento o incluso cortar las demás tareas del cerebro si llega a existir una 

situación donde el riesgo sea muy grande [2].  

El dolor no solo afecta el aspecto físico, sino que también afecta la parte emocional 

y los pensamientos, la toma de decisiones e incluso la forma como el sujeto 

interactúa con otras personas, es decir puede afectar al individuo y su relación con 

otros teniendo un impacto social, laboral, familiar, entre otros, para el sujeto que 

sufre el dolor. Según la IASP, el 30% de la población posee actualmente o ha 

padecido dolor recientemente, donde el 61.7% de estas personas toman algún 

fármaco para contrarrestar el efecto del mismo. Lo anterior, implica que el dolor es 

una temática que involucra a una gran población, sin importar su edad, o estado de 

salud [6]. 

 

2.2.1 Escala Visual análoga del dolor (EVA) 

Actualmente, con el fin de definir el grado de dolor percibido por un paciente o un 

usuario, se utilizan diferentes tipos de escalas como lo son la escala de ánimo, tanto 

visual como la respuesta en mapa de palabras; la escala numérica verbal (ENV), la 

escala descriptiva verbal (EDV), las escalas de comportamiento donde el médico es 

el que realiza una revisión física del paciente buscando, elementos como pupilas 

dilatadas, sudoración o náuseas; el uso de simples encuestas de selección múltiple 

o la más conocida, la escala visual análoga [21][23]. 

La escala visual análoga, también conocida como VAS por sus siglas en inglés, es 

la escala que permite medir la intensidad del dolor que describe un paciente [20]. 



Consiste básicamente en una línea horizontal de 10 centímetros (figura 10), en 

cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En el 

izquierdo se encuentra la ausencia o la menor intensidad de dolor posible; y el 

derecho implica la mayor intensidad posible. Se le pide al sujeto en cuestión, que 

marque en la línea el punto de intensidad y se mide con una regla milimetrada [24]. 

La valoración se da de la siguiente forma: 

1. Dolor leve, si el paciente puntúa el dolor como menor de 3.  

2. Dolor moderado, si la valoración se sitúa entre 4 y 7. 

3. Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8. 

 

 
 

Figura 10, Escala visual análoga. Tomado de [d] 

 

Este tipo de escalas son utilizadas actualmente por el personal médico con el fin de 

buscar estandarizar, lo más posibles, la respuesta de los pacientes al describir la 

intensidad del dolor que siente. Cada paciente puede reaccionar o expresarse 

diferente, lo que obliga al profesional de la salud a tener mucho cuidado en el 

lenguaje que usa, las expresiones que tiene. En la mayoría de los casos, el médico 

no puede fiarse solamente de las palabras exactas que usa el paciente debido a 

que puede existir una discrepancia, entre él y el profesional, en cuanto el significado 

de ésta, por lo que es necesario realizar una estandarización de los términos. He 

ahí la ventaja de la universalidad de las escalas gráficas que permiten generalizar 

los conceptos de intensidad, disminuyendo lo mayor posible los vacíos de la 

comunicación entre el profesional de la salud y el paciente [21].  

A pesar de la gran ventaja que ofrecen estas escalas visuales, siguen siendo 

víctimas de la subjetividad, que como se mencionó en un principio, ataca en gran 

manera el área del manejo y detección del dolor, ya que factores como el impacto 

emocional del paciente al momento de usar la escala, pueden llevar a que la escala 

visual no arroje una medición tan confiable [22][25]. 



 

2.2.2 Señales para la detección de dolor  

 

Las señales electrofisiológicas son la representación gráfica bidimensional del 

registro de la actividad eléctrica de neuronas, ciertos órganos o partes del cuerpo 

humano en función del tiempo [26]; lo que permite realizar un seguimiento al 

comportamiento del órgano o área de interés. Estas señales generalmente se llevan 

a cabo a través de un electrodo, el cual es un elemento metálico conductor que 

recibe la corriente eléctrica del lugar donde está posicionado. Es importante resaltar 

que a pesar de que no todas las señales fisiológicas son de tipo eléctrico, como la 

presión arterial, temperatura o incluso sudoración; se es posible traducir estas 

magnitudes con sensores o transductores eléctricos [26]. Por ejemplo, la 

temperatura corporal es una señal fisiológica, más no es una señal 

electrofisiológica, sin embargo, es posible utilizar un sensor de temperatura que 

produce una corriente proporcional a la magnitud de ésta, permitiendo convertirla 

en una señal electrofisiológica. 

En el caso del dolor, existen algunas señales fisiológicas que pueden llegar a estar 

correlacionadas con la percepción de dolor en una persona, como la temperatura 

corporal, electrocardiograma (ECG), Presión arterial, oximetría, electromiografía 

(EMG) o incluso la sudoración que se puede trasladar a una señal electrofisiológica 

como lo es la actividad electrodérmica (EDA) [25].  

 

Electrocardiograma (ECG) 

Esta técnica permite obtener una representación gráfica de la actividad del corazón 

en función del tiempo. Esto gracias a la actividad eléctrica, que básicamente son las 

variaciones de potencial eléctrico generado por el conjunto de células cardiacas y 

que se reciben en la superficie de la piel [26]. Ya que esta medida permite ver el 

comportamiento del corazón se es posible identificar perturbaciones en la frecuencia 

de la señal teniendo en cuenta que no debería salirse del rango de los 60 a 100 

bpms, cuando la persona está en reposo [29]. 

 

Temperatura 

Esta es la medida relativa de calor asociado al metabolismo de un ser humano, 

puede tener valores entre 32 - 40°C, en estado normal. En ciertos casos si una 

persona está sufriendo mucho dolor [27], el cuerpo tendría a regular la temperatura 

para enfocarse en manejar el dolor, por lo cual, a pesar de su subjetividad y 

aleatoriedad, un aumento o disminución de la temperatura corporal fuera del rango 



anteriormente mencionado podrían llegar a ser de ayuda al momento de caracterizar 

e identificar la presencia del dolor [28], claro ésta, teniendo al paciente en estado de 

reposo y en un ambiente con temperatura controlada. 

 

Presión Arterial 

Es la fuerza ejercida por la sangre dentro de los canales arteriales. Comúnmente 

estas medidas pueden llegar a oscilar entre (10 - 400) mm Hg. En algunas 

situaciones los pacientes que poseen dolor se agitan o cambian su estado normal, 

lo cual implicaría una variación en la presión arterial [25][27]. 

 

Saturación de oxígeno en la sangre 

Esta es la cantidad de oxígeno en la sangre. Si la medición describe un porcentaje 

de oxígeno en la sangre por debajo del 90% se considera hipoxemia y si está por 

debajo del 80% se considera hipoxemia severa. Esta es comúnmente medida con 

un Oxímetro de dedo. Aunque no sea posible afirmarla información completamente, 

el dolor puede llevar a una disminución del oxígeno en la sangre debido a otros 

factores en el cuerpo [30]. 

 

Electromiografía (EMG) 

Esta técnica utiliza pequeños electrodos para extraer las señales eléctricas 

producidas por el cuerpo humano. Se puede medir por un electromiógrafo y se 

pueden obtener señales de entre 0.1 - 5 mV. Aunque no ha sido posible identificar 

una característica de esta señal asociada al dolor específicamente, pero se cree 

que la amplitud de la señal tiende a aumentar, al igual que la creación de un desfase 

en la frecuencia podría estar ligada directamente a la percepción el dolor [12][31]. 

 

Actividad electrodérmica (EDA) 

También llamada respuesta galvánica de la piel es la medida psicofisiológica de las 

continuas variaciones en las características eléctricas de la piel, como lo es la 

conductancia que es causada por la variación de la sudoración del cuerpo humano. 

Es comúnmente usado en aplicaciones y/o estudios de neuromarketing, debido a 

su relación con los estímulos y emociones [32]. 

 



 

2.3 Realidad Virtual 
 

Es una tecnología de distracción definida como una simulación no invasiva, que 

utiliza un entorno tridimensional generado de manera digital por medio de una 

computadora lo que le permite al usuario interactuar con este. Estas simulaciones 

disuaden principalmente a 2 de los 5 sentidos: audición y visión [33]. 

Los sistemas de realidad virtual están categorizados en dos grandes grupos. El 

primero es la realidad virtual inmersiva, la cual busca sumergir al usuario de una 

manera completa, quitando todo lo relacionado con el mundo real y reemplazándolo 

por un entorno virtual. En el 2008, Jennett et al. definió la inmersión como una falta 

conciencia del tiempo o incluso una pérdida de este mismo [4]. La segunda 

categoría, está definida como la realidad virtual no inmersiva, se caracteriza por 

tener un entorno virtual encapsulado en una pantalla sin eliminar completamente la 

interacción del usuario con el mundo real. Es decir, este interactúa con los dos 

mundos, el virtual y el real al mismo tiempo [33]. 

Un entorno virtual está definido por una serie de objetos o escenas realizadas de 

manera digital, simulando un entorno físico para engañar al cerebro y hacerlo sentir 

dentro de este entorno falso (ver Figura 11). 

 

 

Figura 11, Representación entorno virtual. Tomado de [e] 

 

La realidad virtual al igual que muchos sistemas requiere de una entrada, un 

procesamiento y una salida. En los casos comunes como los dispositivos Oculus 

Rift o Hololens, básicamente esto se podría traducir con un acelerómetro (Entrada) 

(ver Figura 11) para conocer la posición de la cabeza del usuario, un sistema 



integrado o computadora (Procesamiento) que tome decisiones a partir de esta 

orientación y por último una pantalla que le provea la imagen al usuario (Salida). En 

muchas situaciones también existen efectores finales, que actúan como elementos 

de salida como lo son los dispositivos hápticos [34].  

 

 

Figura 12, Ilustración sistema visual para realidad virtual. Tomado de [f] 

 

Esta tecnología llegó a la sociedad por medio del entretenimiento como juegos y 

plataformas audiovisuales que utilizaban la realidad virtual como componente 

principal. A pesar de este uso característico, existen en la actualidad un gran 

número de usos y aplicaciones para esta tecnología de simulación, como los es la 

psicoterapia, la medicina, las áreas de Software y desarrollo, al igual que la gran 

cantidad de usos en la educación [34][35]. 

 

2.3.1 Elementos Inmersivos 

 

Para poder obtener una inmersión adecuada dentro del mundo virtual, es necesaria 
una vinculación emocional de parte del usuario y esta, se ve afectada por diferentes 
factores como los son la luz, el color, las texturas, los sonidos e incluso la actividad 
que se está realizando dentro del ambiente virtual [36]. A continuación, veremos 
algunas de las características que deben tener estos factores para poder obtener la 
mayor vinculación emocional con el usuario del ambiente virtual. 
 
 
 



● Color 
 
Según un estudio realizado en la universidad de Texas [38], el color tiene un 
gran impacto en la forma en que los seres humanos perciben el medio en el 
cual se encuentran. Estudios han demostrado que el cerebro relaciona 
colores entre la gama de los colores rojo, naranja y amarillo con un ambiente 
tibio o cálido, esto opuesto a los colores azul, verde y morado que proveen 
una sensación de clima frío.  
 
El color funciona como un estimulante emocional, mental y físico, que 
controla cómo se siente el cuerpo. Investigaciones muestran que dentro del 
reino animal el color de piel rojizo o cálido puede implicar dominancia o 
incluso generar una estimulación sexual durante la época de apareo; también 
los colores fríos comúnmente implican calma y tranquilidad. Hacer un buen 
manejo del color puede proveer una sensación de alarma, peligro, tristeza, 
esperanza o incluso generar suspenso y temor. 
 
Aparte de transmitir sensaciones, el color también puede llegar a afectar la 
perspectiva de profundidad ya que, haciendo uso de las tonalidades, se 
pueden llegar a generar sombras que generan la ilusión de espacio y tamaño 
[38]. 
 

● Luz 
 
La luz va de la mano con el color y juegan un papel muy importante en la 
forma como el ser humano interpreta el ambiente en el que se encuentra. La 
profundidad, la delimitación de bordes, formas y manejo de texturas, todas 
estas se ven afectadas por la cantidad de iluminación que posea el ambiente, 
también teniendo en cuenta la orientación y dirección de esta. [38] 
 

● Textura 
 
El correcto uso de las texturas dentro de los objetos en el mundo virtual puede 
proveer al usuario una sensación de dureza, suavidad o incluso dar una idea 
de la densidad del objeto. Puede establecer o dar una idea de a que hacer 
referencia el objeto en el mundo virtual, tal vez proveer la sensación de que 
el objeto es sólido o tal vez se está observando un líquido [37][38].  

 
En la actualidad se desarrollan cada vez más y más dispositivos que aportan a esta 
experiencia inmersiva. Existen dispositivos de entrada que se encargan de 
solamente de realizar el tracking de cualquier parte del usuario, tanto de contacto 
como sensores en el cuerpo como cámaras que permiten realizar esta tarea de 
captura a distancia y sin que el usuario final lo note. Adicional existen elementos 
externos y efectores finales, que le permiten recibir al usuario un feedback de lo que 
sucede en el mundo virtual más allá del headset, es decir, una retroalimentación 
más allá de solo interactuar con los sentidos de la visión y la audición, sino también 
interactuar con otros sentidos, como el tacto, o incluso interactúan físicamente con 



el cuerpo de maneras completamente innovadoras que generan una inmersión 
completa en el ambiente virtual [39]. 
 
 

2.3.2 Sistema de Escalas de Usabilidad (SUS) 

 

También conocida como escala de usabilidad de un sistema, es una herramienta 
metodológica que se usa para medir la usabilidad de un objeto, dispositivo o 
aplicación. Esta escala consta de 10 preguntas, que pueden ser puntuadas de 1 a 
5, donde 1 significa “Total Desacuerdo” y 5 implica “Total Acuerdo”. Estas tienen 
como fin, comprobar lo que piensan o sienten los usuarios finales de un sistema al 
hacer uso de este. Esto permite tener un feedback de los usuarios para entender 
cómo adaptar el sistema o que mejoras realizarle a este, para que la afinidad con la 
persona que lo usará sea mucho mayor y de esta forma, el sistema o aplicativo 
pueda cumplir su propósito de una mejor manera [40][42].  
 
Es muy común realizar esta clase de encuestas en el desarrollo de páginas web o 
aplicaciones móviles, debido a la importancia que tiene el impacto que tiene la 
percepción de los usuarios en su uso. También es muy recomendado su uso en 
toda clase de aplicaciones que tengan contacto con un usuario final [41].  
 
A continuación, veremos las preguntas más comúnmente utilizadas: 
 

1. Creo que usaría este sistema frecuentemente 

2. Encuentro este sistema innecesariamente complejo 

3. Creo que el sistema fue fácil de usar 

4. Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos 
para usar este sistema 

5. Las funciones de este sistema están bien integradas 

6. Creo que el sistema es muy inconsistente 

7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema en 
forma muy rápida 

8. Encuentro que el sistema es muy difícil de usar 

9. Me siento confiado al usar este sistema 

10. Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar este 
sistema 

 
Al momento de estudiar los resultados, es un error común pensar que se pueden 
analizar como porcentajes o incluso percentiles, pero esto puede llevar a 
conclusiones incorrectas. Hay que aclarar, que las evaluaciones de usabilidad 
proveen un puntaje de usabilidad para comparaciones entre sistemas.  
En muchas situaciones se cambian o modifican las preguntas, pero es importante 
realizar esto con cuidado, ya que pueden regresar resultados equivocados [18][19].  



 
Para obtener los resultados o puntaje SUS del sistema, es necesario ingresar las 
respuestas en el siguiente algoritmo:  
 
 

2.5 (20 + R1 - R10 - R2 + R3 - R4 + R5 - R6 + R7 - R8 + R9)         (1) 
 

 
Según la metodología que trabaja con la evaluación de usabilidad de los sistemas; 
a pesar de que la puntuación va desde 0 a 100, solo se reconoce y aprueba el 
aplicativo si el resultado de la fórmula anterior, es superior a 68 [40]. Si el puntaje 
de usabilidad es inferior a este número, se dice que el sistema no es apto para el 
usuario y no cumple con su objetivo. 
 

 

3. DESARROLLO 
 
En este capítulo se describe el proceso llevado a cabo para el diseño y desarrollo 
del entorno virtual teniendo en cuenta un proceso de rehabilitación para el síndrome 
del túnel carpiano y para la adquisición de datos asociados a la detección de dolor.  
 
 

3.1 Selección de ejercicios fisioterapéuticos 
 
Como se ha mencionado anteriormente existe una gran cantidad de ejercicios 
terapéuticos de rehabilitación y tratamiento del síndrome del túnel carpiano, estos 
proveen alivio al dolor e incluso permiten aumentar el arco de movimiento en la 
muñeca, comúnmente el médico o terapeuta físico encargado, provee una rutina de 
estiramientos con frecuencias y periodos determinados, teniendo en cuenta el 
estado de cada paciente [3]. Esto debido a que cada persona puede contar con un 
síndrome, que posee un nivel de gravedad distinto a otro. Existen factores como la 
estructura de la mano, tamaño, forma, elasticidad o incluso edad del paciente, que 
son parámetros a tener en cuenta a la hora de establecer la mejor rutina para tratar 
el síndrome del túnel carpiano [44]. Para el diseño propuesto en este trabajo, y 
buscando abarcar la mayor población posible con el síndrome, se realizó una 
selección de los 3 estiramientos más comunes recomendados por los 
fisioterapeutas [16].  
 
Dentro del proceso de selección se descartaron todos los estiramientos que incluyen 
un objeto externo, como lo son los ejercicios con pelota antiestrés o con banda 
elástica, para evitar que el contacto con estos objetos afecte la percepción del 
paciente respecto al dolor. Teniendo en cuenta que se quiere incluir al mayor 
número posible de personas con síndrome del túnel carpiano, se ignoraron los 
estiramientos en los cuales se involucra fuerza en los dedos o muñeca, para evitar 



desgaste o situaciones de riesgo en pacientes con síndrome de gravedad alta. Por 
último, se excluyeron los ejercicios que implican tener la mano cerrada, de esta 
forma, asegurar una mejor recepción de información por parte del sensor de captura 
elegido. 
 
Como resultado de este análisis se seleccionaron los siguientes 3 estiramientos: 

 
 

Figura 13, Movimiento Flexión. Tomado de [g] 

 

 
Figura 14, Movimiento Extensiòn. Tomado de [g] 

 

 
Figura 15, Movimiento de Desviaciòn Cubital. Tomado de [g] 

 



Para establecer la duración y la cantidad de repeticiones por estiramiento, se 
utilizaron los valores más comúnmente recomendados por los médicos [16], para 
estos estiramientos como se muestra en la tabla 2:  
 

Estiramiento Repeticiones Duración / Rep 

Flexión 5 Rep 10 Seg/rep 

Extensión 6 Rep 10 Seg/rep 

Desviación Cubital 6 Rep 10 Seg/rep 

 

Tabla 1, Selecciòn de estiramientos para terapia. 

 

Es importante aclarar que la mano posee unos rangos de movimiento específicos 
para cada estiramiento, los cuales pueden variar desentendiendo de la persona; es 
decir, que a pesar de que existen unos rangos establecidos, (que se verán más 
adelante en el proceso de caracterización que se realiza para la adquisición de 
datos en el desarrollo del proyecto (Sección 3)). No hay que asegurar que siempre 
se cumplirán. Aunque se puede presentar que alguna persona no cumpla los rangos 
promedio, lo que se busca en esta situación y para esta aplicación es que el 
estiramiento se realice buscando la mayor extensión posible para la persona. 
 
 

3.2 Diseño del entorno virtual, selección de hardware y 
software 
 
Con el fin de desarrollar una terapia de realidad virtual para el tratamiento del 

síndrome del túnel carpiano y poder evaluar el impacto del entorno virtual dentro de 

la percepción del dolor, se desarrolla un aplicativo que permita al usuario realizar 

los estiramientos anteriormente mencionados, haciendo uso de una estructura de 

juego que transmite una sensación de tranquilidad y serenidad.  

En esta sección se muestra el proceso de selección del sensor encargado del 

tracking de movimiento de la mano, se establece el proceso para la caracterización 

de los estiramientos seleccionados, el análisis de selección tanto del software a 

utilizar, como el headset para la visualización del ambiente virtual; al igual que el 

proceso de diseño del ambiente virtual y la interfaz con el usuario.  

 

3.2.1 Selección del sensor para tracking de mano 

 



Teniendo en cuenta que el objetivo de las terapias físicas para síndrome del túnel 
carpiano es ofrecer un tratamiento terapéutico que permita disminuir el dolor y 
recuperar la movilidad de la muñeca, es importante que el usuario realice una 
correcta ejecución al momento de ser realizados los movimientos en rango de 
movimiento y número de repeticiones. Por lo cual, es necesario un sistema que 
registre el movimiento de la mano para así asegurar una correcta flexión o 
extensión, así como el tiempo de ejecución. 
 
Dentro del diseño del proyecto se tuvieron en cuenta diferentes dispositivos 
disponibles en el mercado para realizar esta captura de posición de mano; tras una 
revisión bibliográfica de los elementos usados en diferentes proyectos similares, se 
redujo las posibles opciones a los siguientes 4 dispositivos: 
 

3.2.1.1 Kinect  
 
Es un dispositivo diseñado por Microsoft y lanzado en el 2010, que inicialmente fue 
pensado como un controlador de juego para sus consolas Xbox, pero que gracias a 
sus componentes como el sensor de profundidad, cámara RGB, arreglo de 
micrófonos y sensor de infrarrojos, ha sido tomado como un sensor importante en 
muchos proyectos de investigación, ya que permite capturar el movimiento del 
cuerpo humano y posicionarlo en el plano, lo que abrió la puerta para a infinidad de 
aplicaciones [45].  
 

  
Figura 16, Sensor Kinect. Tomado de [h] 

 
Este dispositivo posee cámaras con dos resoluciones, 320x240 y 640x480 RGB que 
permiten enviar datos con una frecuencia de 30fps y detectar a 6 jugadores o figuras 
humanas al mismo tiempo, a pesar de que permite solo rastrear a 2 jugadores 
activos dentro de la consola de juegos. Es importante aclarar que esta frecuencia 
de actualización de datos genera unos pequeños retrasos en los movimientos o 
pérdida de la información [45]. La primera versión lanzada en el 2010 cuenta con un 
procesador personalizado que ejecuta el software patentado con captura de 
movimiento del cuerpo en 3D, reconocimiento facial e incluso reconocimiento de 
voz, también posee un campo de visión horizontal de 57 grados y vertical de 43 
grados, un rango de inclinación física de la cámara de + o - 27 grados y un rango 
de profundidad de 1.2 a 3.5 metros. Años después fue lanzado una nueva versión 



del Kinect que acompañó al lanzamiento del Xbox One, este cuenta con una cámara 
de 1920x1080 High Definition a la misma tasa de envío de datos de  30fps posee 
una alcance de profundidad de hasta incluso 8 metros donde detecta a 6 cuerpos 
pero es capaz de rastrearlos a todos al mismo tiempo dentro de la consola, detecta 
25 articulaciones, lo que implica 5 más respecto a las 20 que ofrecía la versión 
anterior. Este dispositivo es compatible con Windows y ya ha sido ampliamente 
utilizado en aplicaciones médicas [46]. 
 
 

3.2.1.2 MPU 6050  
 

El acelerómetro MPU 6050 de la empresa InvenSense, está compuesto por 3 

acelerómetros y 3 giroscopios, los cuales cuentan cada uno con su respectivo ADC 

de 16 bits. Estos combinados con el DMP (Procesador digital de movimiento) 

permitir hacer realizar complejos algoritmos de captura de movimiento de 9 ejes, los 

cuales los comunica a través de una interfaz I2C [47]. 

  
Figura 17, MPU 6050. Tomado de [i] 

  

Los acelerómetros y giroscopios de tecnología MEMS (Micro Electro Mechanical 

Systems) [49] siendo el MPU 6050 un sensor tipo piezoeléctrico, el cual genera una 

carga eléctrica cuando se encuentra bajo una presión mecánica, en este caso la 

aceleración. Para entender esto mejor, es común imaginar una esfera que está 

dentro de una caja; al inclinar la caja, la esfera choca con los bordes de esta y si el 

material del cubo es piezoeléctrico, se generarán unas cargas en ciertos lugares 

que pueden ser traducidos en los ejes X, Y y Z, dependiendo de la intensidad de 

esa carga se puede conocer la magnitud de ese cambio de posición o inclinación. 

  



 
Figura 18, Representaciòn sensor piezoelèctrico. Tomado de [j] 

  

Los giroscopios, por otro lado, funcionan bajo el principio de Coriolis y utiliza una 

estructura en la cual existen elementos fijos y un elemento se mueve libremente 

(material piezoeléctrico) el cual recibe toda la fuerza de la inercia al ser movido o 

girado, lo que permite que exista una fuerza en la dirección de la inclinación y de 

esta forma al estar sometido a una carga, creará una corriente eléctrica relacionada 

con la inclinación [49]. 

  

 
Figura 19, Funcionamiento Giroscopios. Tomado de [k] 

  

Las especificaciones generales [48], que posee el MPU6050 son:  

● Opera a 3.3V o 5V. 

● Regulador de voltaje integrado. 

● Posee 6DoF (Grados de Libertad). 



● Rango Acelerómetros: 2g/4g/8g/16g. 

● Rango Giroscopios: 250Grad/Seg, 500Grad/Seg, 1000Grad/Seg, 

2000Grad/Seg. 

● Sensibilidad Giroscopio: 131 LSBs/dps. 

● Conversor AD: 16Bits de salida digital. 

● Dimensiones: 2cm * 1.6cm * 0.3cm. 

 

A pesar de ser un elemento muy práctico, portable y conocido en la actualidad; el 

sensor MPU6050 tiende a ser un dispositivo en su gran mayoría usado en la etapa 

de prototipado, esto debido a que es un sensor con circuito expuesto lo que lo puede 

hacer inapropiado para ciertas aplicaciones y que a diferencia de los demás 

dispositivos Plug and Play requiere una etapa de preprocesamiento de los datos 

que se puede llegar a dificultar dependiendo de las condiciones del proyecto. Lo 

anterior sin mencionar que es susceptible al ruido y a interferencias 

electromagnéticas, lo que hace en especial las lecturas del acelerómetro no sean 

completamente confiables, estas tienen cierto margen de error [47]. 

 

 

3.2.1.3 Leap Motion  
 
Este es un desarrollo independiente creado por la empresa que lleva su mismo 

nombre Leap Motion [50], Inc. anteriormente conocida como OcuSpec Inc., que 

llegó a recolectar 12 millones de dólares en su primera ronda de búsqueda de 

inversores y fue lanzado el 22 de julio de 2013. Este pequeño dispositivo de 75mm 

de longitud, 25mm de ancho y 11mm de alto se conecta a un computador vía USB 

y permite interactuar con él mediante gestos y movimientos simples de la mano.  

 
Figura 20, Sensor Leap Motion. Tomado de [l] 

 

Está equipado con 3 led´s infrarrojos y 2 cámaras CCD que analizan los 

movimientos de la mano en un radio de 1 metro, con una precisión de 0.01mm y un 

área de 8 pies cúbicos, que permite detectar dedos y la mano como tal a un máximo 

de refresco de fotogramas de 290fps [50].  



 

 

 
Figura 21, Interior Leap Motion. Tomado de [l] 

 

Cada una de las cámaras cuenta con un sensor monocromático, sensible a la luz 
infrarroja, con una longitud de onda de 850nm y pueden llegar a funcionar a una 
velocidad de hasta 200fps dependiendo del rendimiento del dispositivo al que está 
conectado. Cada sensor dentro de las cámaras es de tipo CMOS que permite 
realizar la digitalización de los píxeles dentro de cada celda por lo que no es 
necesario un chip externo, lo que facilita una mayor velocidad para capturar 
imágenes y evita el fenómeno de Blooming, que es cuando una celda se satura de 
luz y hace que las celdas a su alrededor se saturen también y no existe una medición 
correcta. Incluso los leds infrarrojos funcionan, como es lógico, a la misma longitud 
de onda de 850nm que los sensores pero también controlan su consumo eléctrico 
y, por ende, su iluminación para poder ajustarse a cualquier ambiente y asegurar la 
misma resolución de imagen [50]. 
 
Posee un microprocesador MXICMX25L3206E - 32Mbits CMOS Serial Flash, que 
normalmente se utiliza para la función de BIOS y contiene el programa que controla 
todo el dispositivo. También tiene integrado, un controlador USB y un sistema de 
recepción y envío de datos UART_RX y UART_TX. Este tiene una zona de 
cobertura de 61 cm de radio.  
 

 
Figura 22, Rango de Trabajo. Tomado de [l] 

 
También se define una zona de trabajo llamada “Interaction Box” con un volumen 
de 110.55mm de altura por 110.55mm de ancho y 69.43mm de profundidad, que 



varía sus dimensiones dependiendo de la máxima corriente que puede entregar la 
conexión USB a los LEDs [50]. 
 

 
Figura 23, Interaction Box. Tomado de [l] 

 
Resumiendo, el funcionamiento del dispositivo, las cámaras obtienen las imágenes, 
el microprocesador aplica una corrección de la distorsión que producen los sensores 
y al finalizar realiza un modelo para determinar la visión estereoscópica entre cada 
par de imágenes para obtener la posición en el plano tridimensional. 
 

 
Figura 24, Vista sensor Leap Motion. Tomado de [l] 

 
 

3.2.1.4 NOTCH 
 
Este es un sistema 3D de captura de movimiento wearable, creado por el startup 
con el mismo nombre Notch, Inc. Este sistema de sensores está en principio 
orientado a entrenadores, deportistas, fisioterapeutas y expertos del deporte [53]. 
 



  
Figura 25, Kit de Sensores NOTCH. Tomado de [m] 

 
Los sensores se pueden colocar en diferentes partes del cuerpo y se conecta a una 
plataforma móvil que permite realizar el tracking de movimiento de hasta 18 
sensores al tiempo para permitiendo grabar el movimiento de todo el cuerpo al 
tiempo y al sincronizarse con la plataforma, se mostrará la grabación en 3D [53]. 
 

 
Figura 26, Representaciòn de uso NOTCH. Tomado de [m] 

 
El kit de venta al público viene con 6 sensores Notch, 1 dock para guardar, 
almacenar y cargar los sensores, el conector USB y 1 set de correas para poder 
posicionarnos en el cuerpo. Cada sensor se puede controlar de manera individual 
ya que la plataforma recibe la información de cada sensor de manera independiente, 
permitiendo manejar la información del tracking como se desea, es posible grabar 
el comportamiento de solo un sensor o el conjunto de todos los 6 al tiempo y realizar 
una representación en el ambiente virtual dentro de la app móvil [52]. 
 



 
Figura 27, Plataforma Móvil. Tomado de [m] 

 
Para poder tomar una decisión se realizó un análisis de cada dispositivo donde se 
establecieron las ventajas y desventajas generales de cada uno de ellos, 
organizadas en tabla 2, mostrada a continuación: 
 
 

Dispositivos Kinect MPU6050 Leap Motion NOTCH 

Ventajas ■ Captura y 
tracking de 
esqueleto. 
■ Fácil 
adquisición y 
compra en el 
mercado. 
■ Sistema no 
invasivo. 
■ Posee varios 
API que permiten 
acceder a la 
información del 
sensor para 
obtener posición 
de las diferentes 
partes del cuerpo 
que captura. 
■ Cámara RGB 
con High 
Definition y 

■ Tamaño 
reducido. 
■ Bajo costo. 
■ Fácil 
Adquisición. 
■ Salida digital 
de 6 ejes. 
■ Giroscopio con 
sensibilidad de +-
250,+-500,+-
1000,+-2000dps. 
■ Acelerómetro 
con sensibilidad 
de +-2g, +-4g, +-
8g y +-16g. 
■ Muy popular y 
conocido, con 
fácil acceso a 
documentación. 
■ Sensor de 
captura digital.  

■ Está diseñado 
específicamente 
para detectar 
dedos y muñeca.  
■ Bajo costo, 
respecto a otros 
dispositivos 
similares. 
■ Buena 
documentación 
de soporte. 
■ Mejor precisión 
en captura de 
movimiento y 
gestos de la 
mano. 
■ Tamaño portátil 
y liviano.  
■ Rango de 
interacción de 3 
pies.  

■ Permite 
realizar tracking 
de todo el 
cuerpo. 
■ Posee una 
plataforma móvil 
de fácil uso.  
■ Realiza y 
almacena 
grabaciones de 
movimiento del 
cuerpo.  
■ Cada sensor 
es independiente 
y es posible 
posicionarlo 
donde se desee. 
■ No es invasivo.  
■ Cada sensor 
es inhalambrico. 
■ Posee una 



profundidad de 
1.2 a 3.5 metros. 

■ 10000g de 
tolerancia de 
aceleración 
máxima. 
■ No es invasivo.  

■ Fácil 
integración con 
Oculus y 
ordenadores. 
■ No es invasivo.  

batería duradera. 
■ Los sensores 
son pequeños y 
portables. 

Desventajas ■ El sensor se ve 
afectado por 
objetos 
reflectivos. 
■ El usuario debe 
estar al frente y 
de pie y mínimo 
a una distancia 
de 1.5metros. 
■ Requiere un 
espacio amplio. 
■ Necesita de 
una correcta 
iluminación para 
funcionar. 
■ Le cuesta 
detectar dedos o 
movimientos de 
muñeca. 
■ Necesita de un 
ordenador. 

■ Baja 
resolución. 
■ Preprocesado 
y filtrado de 
datos. 
■ Necesidad de 
un 
microprocesador 
para extraer y 
tratar las señales 
del sensor. 
■ Ubicación 
única, es decir, 
solo puede 
proveer 
información del 
lugar donde se 
posicione.   
■ No invasivo 
pero si en 
contacto con el 
elemento 
analizado. 

■ Región de 
trabajo limitada. 
■ Al ser una sola 
cámara, existe la 
posibilidad de 
perder 
información 
dependiendo de 
la orientación de 
la mano. 
■ No es posible 
realizar 
seguimiento del 
cuerpo. 
■ Necesita de un 
ordenador. 

■ Existe poca 
documentación 
para desarrollos 
o aplicaciones 
investigativas. 
■ No es posible 
extraer la 
información de 
los sensores, 
fuera de la 
plataforma móvil. 
■ No es posible 
realizar tracking 
de dedos. 
■ No invasivo 
pero si en 
contacto con el 
elemento 
analizado. 

Tabla 2, Comparación de dispositivos de tracking de mano. 

 
Considerando que el proyecto tiene como público objetivo a las personas con 
síndrome del túnel carpiano, es un requerimiento importante la detección de manos, 
dedos y movimientos de la muñeca de una manera no invasiva, con el fin de evitar 
afectar el movimiento natural que realizaría durante la terapia, así como afectar su 
percepción de dolor. 
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior y los requerimientos establecidos, se establece 
un análisis, dando prioridad a la detección de manos, dedos y muñeca, al igual que 
a los dispositivos que permitan realizar esto, sin necesidad de estar en contacto 
directo con el paciente para evitar que su percepción del dolor se vea afectada; cabe 
aclarar que para la toma de la decisión también se tuvieron en cuenta factores como 
el costo del dispositivo, la facilidad de acceso en el mercado, el método de 
adquisición de datos, al igual que su instalación y puesta en marcha. Finalizando 
este análisis, se decide utilizar el sensor de captura Leap Motion, debido a que está 
diseñado específicamente para reconocimiento y detección de manos y dedos; es 
un dispositivo liviano, pequeño, de fácil instalación y calibración que permite una 
precisión promedio de 0.7mm [50] sin necesidad de estar en contacto con el 
paciente de ninguna manera. Aunque es un dispositivo de bajo costo, existe una 
documentación sólida que permite una extracción de datos sencilla y confiable. 



 
 

3.2.2 Caracterización de los estiramientos 

 
 
Según Kapandji [54] los movimientos de la muñeca giran en torno a dos ejes; con 
la mano en su máxima supinación, se verían de la siguiente forma:  

 
Figura 28, Diagrama ejes de la mano. Tomado de [n] 

 
Dentro del plano T, se presenta el eje AA’. este es el encargado de realizar los 
movimientos de flexoextensión en el plano sagital: 
 

3.2.2.1 Flexión 
 
En el caso de la figura 28, se puede identificar como el movimiento realizado por la 
flecha número 1, en el cual la cara palmar o anterior de la mano se acerca a la cara 
anterior del antebrazo, como se muestra en la figura 29. Posee una amplitud de 85°, 
[54] al realizar una flexión activa, es decir, se realiza la flexión sin ayuda de la otra 
mano o de algún objeto. Por ende, los 85° son la mayor amplitud de este 
estiramiento, realizado de manera natural y sin ayuda externa como se muestra en 
la figura 29.  
 



 
Figura 29, Movimiento Flexión Activa. Tomado de [n] 

 
Si se hablara de una flexión pasiva, se podría llegar a tener una amplitud igual o 
mayor 95°, como se muestra a continuación: 

 
Figura 30, Movimiento Flexión Pasiva. Tomado de [n] 

 
 

3.2.2.2 Extensión 
 
Opuesto al movimiento anterior, un movimiento de extensión se caracteriza por ser 
el acercamiento entre la cara posterior o dorsal de la mano y la cara posterior del 
antebrazo, como se muestra en la figura 31 guiada por la flecha número 2 o en la 
figura 28. A pesar de ser opuesto a la flexión, la extensión también cuenta con una 
amplitud de 85° en activa [54]. 
 



 
Figura 31, Movimiento Extensiòn Activa. Tomado de [n] 

 
En el caso de la pasiva, la extensión puede llegar a ser mayor o igual a los 100° 
[54]. 
 

 
Figura 32, Movimiento Extensiòn Pasiva. Tomado de [n] 

 
Retomando la figura 28, se puede apreciar el eje BB’, perteneciente al plano sagital 
S. Este, es el que permite los movimientos de aducción y abducción, también 
conocidas como desviación cubital o radial [54].  
 
 
 

3.2.2.3 Aducción o desviación cubital 
 
En este estiramiento, la mano se aproxima al eje del cuerpo y su borde interno [54], 
es decir el lado del meñique, forma con el borde interno del antebrazo un ángulo 
obtuso abierto hacia dentro como se muestra en la figura 33 o en lo que sería el 
movimiento de la flecha 3 en la figura 28, este posee un ángulo de 45° de amplitud 
cuando se mide el ángulo en la línea que une el centro de la muñeca con la porción 
distal del tercer dedo, la línea azul en la figura 33: 
 



 
Figura 33, Movimiento Aducción. Tomado de [n] 

 
Se puede observar que dependiendo el eje que se tome en la mano va a cambiar el 
rango de movimiento posible por la mano, lo que se tiene que tener en cuenta 
dependiendo de la aplicación. 
 
Es importante aclarar que la aducción o desviación cubital es de dos a tres veces 
mayor que la desviación radial o abducción, es decir, el movimiento opuesto (Figura 
34)[54]. 
 

 
Figura 34, Movimiento Abducciòn. Tomado de [n] 

 
Próximo a esto se llevaron estos estiramientos al Leap Motion para observar su 
comportamiento, como se muestra a continuación:  

 



 
 

Figura 35, Estiramiento Flexiòn dentro del Leap Motion.  

 

 

Figura 36, Estiramiento Extensión dentro del Leap Motion. 

 



 
 

Figura 37, Estiramiento Desviación Cubital dentro del Leap Motion. 

 
Como se puede ver en las figuras anteriores (figura 35, 36 y 37), el Leap Motion, 
captura la mano con el sensor y establece puntos de referencia que usa para crear 
un render donde coloca esferas y cilindros para representar la mano en el mundo 
real y a medida que estos puntos de referencia cambien, el modelo lo hará igual 
para realizar el tracking de la mano (figura 38)[50]. 
 

  
Figura 38, Puntos de referencia Leap Motion. Tomado de [l] 

 
Para este proyecto en específico, no es necesario conocer la posición de la mano 
que calcula el Leap Motion respecto al eje coordenado en el sensor (figura 39), sino 
más bien la rotación de la muñeca, es decir, la variación de los ángulos Pitch, Roll 



y Yaw (figura 40) de la mano para poder indicar si realiza un movimiento de flexión, 
extensión o desviación cubital como es requerido en la rutina de estiramientos.  
 

 
Figura 39, Eje coordenado del Leap Motion. Tomado de [l] 

 
 

 
Figura 40, Eje coordenado para la mano. Tomado de [o] 

 
Ya que el objetivo es que el paciente realice el estiramiento correctamente durante 
la duración solicitada, el Leap Motion realiza un análisis de estos 3 ángulos en 
conjunto para calificar si los estiramientos de Flexión, Extensión y Desviación 
Cubital están dentro de los rangos correctos según lo visto anteriormente.  
 
 
 

3.2.3 Selección de software para creación del ambiente 
virtual 

 
Para realizar el ambiente virtual dentro del cual estarán los juegos que se utilizaran 
en la terapia del síndrome del túnel carpiano, es necesario utilizar un software que 
pueda comunicarse y extraer información del Leap Motion, crear un mundo virtual 



con personajes, sonidos, elementos tanto 3D como de UI al igual que la opción para 
llevar contadores y/o puntajes. Para poder realizar todo esto, es necesario un motor 
de videojuegos; para poder seleccionar el adecuado y que cumpla con las 
requerimientos mencionados, se realizó el cuadro comparativo (Tabla 3), entre las 
opciones de software más populares en la creación de videojuegos [55].  
 
 

Unity [56] Unreal Engine [57] CryEngine [58] 

■ Es el engine más 
popular entre la 
comunidad indie. 
■ Robusto pero a la vez 
intuitivo y versátil. 
■ Comunidad más 
grande de 
desarrolladores. 
■ Licencia basica gratis. 
■ Desarrollo en 3D como 
en 2D. 
■ Multiplataforma. 
■ Amplia documentación. 
■ Diferentes lenguajes de 
programación y plugins. 

■ Mayor experiencia y 
presencia en el mercado.  
■ Más orientado a juegos 
de consola. 
■ Es un software potente 
pero puede llegar a ser 
inestable si los proyectos 
son muy complejos. 
■ Requiere un equipo y 
experiencia mediana 
para ser utilizado. 
■ Buena documentación 

■ Posee una licencia free 
para desarrolladores 
indie.  
■ Posee una mayor 
complejidad en cuanto a 
su uso. 
■ Multiplataforma. 
 
 

 
Tabla 3, Análisis motores de juego. 

 

        
 

Figura 41, Logo Unity.          Figura 42, Logo UnReal.     Figura 43, Logo 
CryEngine 

      Tomado de [p]                        Tomado de [q]                        Tomado de [r]   
 
 
Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades, se decidió utilizar Unity, debido a 
que es el motor de juegos más popular, lo que implica una mayor cantidad de 
aportes, soportes y plugins en el momento. Es multiplataforma, posee una licencia 
básica free bastante potente, es compatible con dispositivos de realidad virtual y su 
ambiente de desarrollo es simple e intuitivo.  
 



 
3.2.4 Selección headset para ambiente virtual 

 
Para generar una inmersión real dentro de la terapia, es necesario un headset que 
permita escuchar y visualizar el ambiente virtual 360 grados, llevando al participante 
a sumergirse en el ambiente virtual mientras realiza la terapia. Para esto se realiza 
un estudio comparativo (Tabla 4) de los headsets más comunes y usados en la 
actualidad [59], para poder establecer la mejor opción para este proyecto. 
 
 

Oculus Rift CV1 [60] HTC Vive [61] Sony PlayStation VR [63] 

■ Posee tecnología 
OLED 
■ Resolución de 
2610x1200 
■ Frecuencia de refresco 
de 80Hz. 
■ Posee un sistema de 
cámaras para realizar el 
tracking. 
■ Lentes Fresnel 
hibridos. 
■ Giroscopio y 
magnometro. 
■ Sonido integrado. 
■ 3 Conectores para uso 
y alimentación. 

■ Posee tecnología 
AMOLED 
■ Resolución de 
2610x1200 
■ Frecuencia de refresco 
de 90Hz. 
■ Posee un buen sistema 
de tracking de 
movimiento con sensores 
externos al headset. 
■ Tiene microfono pero 
no sonido integrado. 

■ Posee tecnología 
OLED 
■ Resolución de 
1920x1080 
■ Frecuencia de refresco 
de 120Hz. 
■ Tiene la consola de 
PlayStation integrada. 
■ Es accesible en precio 
y tiene muchos 
accesorios. 
■ Es necesario un Third-
party software para 
conectarse a un 
ordenador. 

 
Tabla 4, Análisis HeadSet. 

 

             
 
Figura 44, Logo Oculus.        Figura 45, Logo HTCVive    Figura 46, Logo PlayStationVR  

      Tomado de [s]                        Tomado de [t]                      Tomado de [u]   
 
 



Se establece usar el Oculus debido a que en el pasado se ha trabajado con él, 
posee un desempeño, resolución y display de acuerdo a los requerimientos del 
proyecto, también posee sonido integrado que es un factor importante en el proceso 
de inmersión en esta aplicación. 
 
 

3.2.5 Diseño de ambiente virtual 

 
Para el diseño del juego y el ambiente virtual, fue necesario primero definir el público 
objetivo o las características que posee el usuario del sistema para poder entablar 
una mayor afinidad entre el ambiente virtual y la persona dentro de él, permitiendo 
así asegurar una mayor inmersión y adhesión a la terapia.  
 
Al examinar detalladamente algunos estudios, informes y/o pruebas realizadas a 
pacientes que sufren del síndrome del túnel del carpo se encontró una coincidencia 
en cuanto al sexo y edades de estos. Según los estudios realizados por Razemon 
[15], este síndrome es mucho más frecuente en el sexo femenino, incluso menciona 
que es 7 veces más probable que una mujer presente esta molestia a que un 
hombre lo haga. También define que el síndrome se presenta comúnmente en 
personas entre los 35 y 70 años, donde el componente ocupacional tiene mayor 
incidencia en mujeres amas de casa [15]. 
 
Posterior a esto, para definir las características del ambiente virtual se realizó una 
encuesta (ANEXO A) por medio de la plataforma SurveyMonkey.com®, a una 
pequeña muestra de esta población. Principalmente, la encuesta estuvo dirigida a 
12 mujeres de las cuales el 63.63%, tenían por encima de los 30 años de edad, con 
el fin de conocer su opinión respecto a qué elementos pueden ser adecuados dentro 
un ambiente tranquilo y terapéutico, se presentó la opción de elegir de diferentes 
lugares comúnmente asociados espacios que generan tranquilidad como lo son: el 
bosque, un lago, un prado o una playa. El resultado muestra que el 58.33% de las 
mujeres encuestadas tiene preferencia por un lago que en cualquiera de los otros 
lugares presentados.  

 
Posteriormente, se les solicitó que opinaran respecto al componente del sonido 
dentro del lugar seleccionado el 83.33% dijo que prefiere los sonidos suaves de su 
entorno a estar completamente en silencio, incluso una participante mencionó que 
sería agobiante estar en completo silencio. Por último, se les preguntó qué color 
relacionaban más con la tranquilidad y paz de entre los colores, rojo, naranja, 
amarillo, verde, azul y morado; de las cuales el 41.67% optó por seleccionar el color 
azul.  
 
Teniendo en cuenta las respuestas anteriores, se decidió diseñar un mundo virtual 
que simula un lago con montañas en la distancia. Primero, se creó un Skybox, que 
básicamente es una envoltura de la escena donde se encuentra la persona, provee 
la sensación de que en la distancia existe un cielo, con profundidad. Posteriormente, 
se creó un terreno haciendo uso de las herramientas que provee Unity, que posee 



una superficie completamente irregular con una textura de pasto y tierra para 
proveer una sensación más real. Después, se agregó un objeto simulando el agua, 
llenando una gran parte del terreno construido previamente (figura 47). Observando 
los comentarios realizados sobre posibles actividades a realizar en el lugar escogido 
por las participantes en la encuesta, se logró determinar que desarrollar toda la 
terapia sobre un bote en la mitad del lago, era la opción más indicada; por lo que se 
trajo un prefab, descargado a través del Asset Store que ofrece Unity, para que 
simulara un bote (figura 48).  
 

 
Figura 47, Creaciòn Terreno.  

 
 

 
Figura 48, Prefab Bote. 

 
 

Como se destacó en la encuesta, el sonido juega un papel importante, por lo cual 
se le incorporó sonido al objeto del lago, permitiendo que la fuente viniera diferentes 
direcciones para así lograr un ambiente mucho más realista y que aportará de una 
manera indirecta a la tranquilidad y serenidad de los usuarios.  
 



 

 
Figura 49, Mundo Virtual.  

 
3.3 Mecánicas de los juegos 

 
El aplicativo se creó con el objetivo de proveer una terapia que permita distraer del 
dolor a los pacientes que sufren del síndrome del túnel carpiano, dándoles una 
terapia diferente, donde sin darse cuenta, se vean obligados a realizar los 
estiramientos de manera correcta para poder avanzar a través de los dos escenarios 
juegos dentro del ambiente virtual.  
 
 

3.3.1 Juego 1 (Caña y objetivo) 
 
Dentro del primer juego, se ubica al jugador dentro del bote con una caña de pescar, 
al igual que un objetivo al frente en la distancia, como se muestra a continuación en 
la figura 50. 
 

  



Figura 50, Juego 1.  

 
 

 
Figura 51, Vista Jugador Juego 1. 

 
 

El objetivo de este juego es realizar 5 lanzamientos correctos a la diana que está 
frente al bote; para poder accionar la caña es necesario que el participante realice 
una desviación cubital (figura 33). El Leap Motion, estará realizando el tracking de 
la mano y solo avalará el lanzamiento de la caña si el participante realiza el 
estiramiento en los rangos correctos (figura 52) por 5 segundos continuos para 
poder lanzar el gancho de la caña, golpear el objetivo y obtener un punto. Si el 
jugador comienza a realizar el estiramiento correctamente pero no dura los 5 
segundos indicados, el reloj se reiniciará y el jugador tendrá que volver a realizar el 
estiramiento desde cero, para poder avanzar en el juego. 
 

 



Figura 52, Estiramiento Juego 1. Tomado de [v] 

 

Se realiza una realimentación al usuario, a través del headset, donde en todo 
momento puede observar su puntuación, la posición de su mano de color verde o 
rojo (ver Figura 53) dependiendo si está en los rangos correctos del estiramiento o 
no, al igual que el reloj del juego, mostrándole la duración que lleva en cada 
estiramiento. Debido a los requisitos de la terapia, el jugador no podrá terminar el 
juego si no realiza los estiramientos correctamente, es decir, en esta situación el 
participante tiene infinitos intentos ya que el objetivo es que realice la terapia 
completa, sin saltarse ninguna repetición ni que llegue al final realizando la terapia 
de una forma incorrecta. 
 

 
 

Figura 53, Vista Jugador Juego 1 con Leap Motion.  
 
Al realizar el estiramiento dentro de los rangos correctos y por los 5 segundos, se 
activa la caña y lanza el gancho que golpea el objetivo, se activa un audio haciendo 
alusión a un sonido de victoria o recompensa; se suma 1 punto en el marcador y se 
despliega un letrero que le informa al participante que debe regresar su mano a una 
posición de descanso o natural, para evitar sobreesfuerzos en los pacientes más 
delicados. Al pasar 3 segundos, se le permite nuevamente al jugador realizar el 
estiramiento para poder continuar con el juego. Una vez realice 5 lanzamientos 
correctos, el juego desplegará una imagen y un texto de felicitación para permitirlo 
pasar al siguiente juego. Para poder entender las mecánicas del Juego 1, en la 
Figura 54 se muestra el diagrama de flujo de funcionamiento de este, tanto el 
proceso de calificación y de puntaje, como la verificación de requerimientos para 
finalización y avance al siguiente juego. 
 
 



 
Figura 54, Esquema Juego 1.  

 
 

3.3.2 Juego 2 (Pájaro, veneno y manzana) 
 
En este escenario el jugador se sitúa en el bote y al frente se le presentan, un pájaro 
volando, un frasco de veneno y una manzana (figura 56). La idea principal del juego 
es llevar el pájaro a la manzana, esta puede encontrarse arriba o abajo del pájaro 
de manera aleatoria.  
 

 
Figura 55, Juego 2.  

 



 
Figura 56, Vista Jugador Juego 2.  

 
Para llevar el pájaro hacia arriba, es necesario realizar estiramiento de extensión 
(figura 31, figura 57) por 5 segundos continuos, si se realiza correctamente, el pájaro 
subirá hacia la manzana, sonará una alarma y se contará un punto de los 6 
necesarios para terminar el juego. Si el pájaro necesita ir hacia abajo, se debe 
realizar un estiramiento de flexión (figura 29, figura 58) por los mismos 5 segundos 
anteriores para activar el movimiento del pájaro hacia abajo y sumar el marcador. 
 

 
Figura 57, Estiramiento Extensión Juego 2. Tomado de [w] 

 
 
 



 
Figura 58, Estiramiento Flexiòn Juego 2. Tomado de [w] 

 
Al igual que en el primer juego, se realiza una realimentación al usuario a través del 
headset, donde en todo momento puede conocer su puntuación, la posición de su 
mano de color verde o rojo dependiendo si está en los rangos correctos del 
estiramiento en cuestión, ya sea flexión si la manzana aparece abajo o extensión si 
la manzana aparece arriba; al igual que el reloj del juego, mostrándole la duración 
que lleva en cada estiramiento. Esto es posible de observar en las figuras 59 y 60, 
donde se tiene la vista final del usuario para cada una de las dos situaciones, 
extensión o flexión.  
 
Similar al juego anterior debido a los requisitos de la terapia, el jugador no podrá 
terminar el juego si no realiza cada uno de los estiramientos correctamente, ya que 
el objetivo es que realice la terapia completa con la duración indicada. Una vez lleve 
el pájaro a la manzana 5 veces, el juego desplegará una felicitación y finalizara la 
terapia. 
 

 
 

Figura 59, Vista Jugador Juego 2 con Leap Motion (Extensiòn).  

 



 

Figura 60, Vista Jugador Juego 2 con Leap Motion (Flexión).  

 

 
Figura 61, Esquema Juego 2.  

 
 

3.3.3 Interfaz gráfica (UI) 
 
Para poder guiar al usuario a través del juego, se establecieron una serie de 
ventanas emergentes que funcionan como un feedback para hacerle saber en qué 
etapa se encuentra y darle tiempo al paciente de prepararse para la actividad a 



realizar. Estas ventanas se activan de forma automática y se desactivan haciendo 
uso del teclado, con los números 1 (figura 62), 2 (figura 63), 3 (figura 64), 4 (figura 
65), respectivamente.  
 
En primer se crea una ventana de bienvenida, haciendo uso predominante del color 
azul, que fue seleccionado en la encuesta de diseño del ambiente virtual.  

 
Figura 62, Ventana de Bienvenida.  

 
La segunda ventana se activa al pasar la bienvenida, esta es la encargada de llevar 
las instrucciones del primer juego de una manera simple y concreta, enfocándose 
en mostrarle al usuario el estiramiento adecuado. 
  

 
Figura 63, Ventana de Instrucciones Juego 1.  

Si el jugador logra realizar el estiramiento correctamente, se desplegará la siguiente 
ventana, notificando que el participante debe regresar su mano a la posición de 
descanso que se muestra en la imagen. 



 
Figura 64, Posiciòn de descanso Juego 1.  

 
Si el jugador realiza los 5 estiramientos correctos, se activará una ventana de 
felicitación que le dará tiempo de descansar la muñeca y alistarse para la siguiente 
actividad  
 

 
Figura 65, Ventana de Felicitaciones Juego 1.  

 
La ventana de instrucciones 2 se activa para explicar la siguiente actividad de una 
manera corta y abreviada, explica los dos estiramientos y elabora la idea del pájaro, 
manzana y veneno con una imagen de guía.  



 
Figura 66, Ventana de Instrucciones Juego 2.  

 
Al igual que en el primer juego, si el jugador logra realizar el estiramiento 
correctamente, se desplegará la siguiente ventana, notificando que el participante 
debe regresar su mano a la posición de descanso que se muestra en la imagen. 

 

 
Figura 67, Posiciòn de descanso Juego 2.   

 
Si el participante realiza los 6 estiramientos de una manera correcta, tanto de flexión 
como de extensión, se desplegará la ventana final, felicitando y dando la opción de 
cerrar el aplicativo.  



 
Figura 68, Ventana de Felicitaciones Juego 2.  

 
A parte de las pantallas desplegadas que se mencionaron, también existieron 3 tipos 
de realimentación que hicieron parte de la interfaz de usuario como lo son el modelo 
3d de la mano, que le indica al jugador la posición de su mano y si está realizando 
el estiramiento correcto, esto haciendo uso de indicadores de color verde o rojo; el 
temporizador, que permite al usuario conocer el avance de cada estiramiento y 
como referencia del inicio del estiramiento correcto realizado y el marcador que lleva 
el puntaje, el cual indica el progreso dentro del juego actual.  
 
 

3.4 Esquema general de la terapia con realidad virtual 
 
A continuación, se presenta un esquema general del funcionamiento del aplicativo 
(figura 69). El usuario haciendo uso del headset, inicia la terapia haciendo uso de la 
UI y el teclado. Realiza los estiramientos del primer juego apoyado sobre un soporte 
en forma de rampa (figura 71), esto, para permitir que el sensor Leap Motion realice 
el tracking de la mano y muñeca del usuario, enviando la información de pitch, roll 
y yaw al script del primer juego dentro del Unity, que paralelamente comprueba si 
los ángulos están dentro de los rangos establecidos para  el estiramiento, si los 
cumple, realiza una rutina paralela para aumentar el marcador, notificar al usuario 
de la anotación, realizar el lanzamiento de la caña en cuanto al primer juego o activar 
el movimiento del pájaro y la dirección correcta de este, en el segundo juego. Cabe 
aclarar que los objetos de texto como lo es el Puntaje y el Reloj, se muestran 
constantemente en la pantalla del headset como realimentación al usuario, al igual 
que el color del modelo RiggedHand o render que crea el Leap Motion en pantalla, 
a medida que se hace uso del juego. 



 
Figura 69, Esquema General del aplicativo.  

 
Para evitar problemas en la lectura del sensor Leap Motion a causa de la longitud o 
posición del brazo del usuario, se decidió realizar un montaje, que cuenta de dos 
elementos. En primer lugar, la rampa (figura 71), al igual que un soporte para el 
sensor (figura 70). 
 

 
Figura 70, Montaje Leap Motion para pruebas.  

 



 
Figura 71, Soporte brazo para pruebas.  

 
 

3.5 Selección de señales asociadas al dolor 
 
Tras realizar un análisis bibliográfico, se decidió que las señales de actividad 
electrodérmica (EDA) y de electrocardiograma (ECG) pueden llegar a proveer 
información importante acerca de la percepción del dolor en los pacientes.  
 
Según el artículo “Actividad electrodérmica aplicada a la psicología: análisis 
bibliométrico” [63], publicado por la Academia Mexicana de Neurología; la actividad  
electrodérmica es ampliamente usada en procesos psicológicos como lo son el 
neuromarketing, toma de decisiones, neurofeedback, disregulación afectiva, etc. 
Debido a su relación con las respuestas emocionales, esta señal es incluso utilizada 
como indicador de estados de estrés en el cuerpo, se reporta que en casos de poco 
oxígeno o incluso asfixia la actividad electrodérmica tiende a aumentar de un a 
manera evidente. En el artículo titulado “Los mensajes ocultos en nuestro sudor: lo 
que la transpiración revela sobre nosotros” [64] de Jason Goldman para BBC Future; 
se introduce el concepto de “sudor emocional” esta respuesta corporal, es causada 
por el miedo, vergüenza, ansiedad o dolor. Esto y el hecho de que las terminaciones 
nerviosas, que generan la información para la variación en la actividad 
electrodérmica, son las mismas que transducen la información de los estímulos de 
sensibilidad del dolor [65]; llevan a pensar que esta medición puede llegar a dar 
indicios de la presencia del dolor en una persona. 
 
Similar al caso de la actividad electrodérmica, el corazón está relacionado con las 
respuestas emocionales y situaciones de estrés o peligro [66]. El 



electrocardiograma es simplemente la representación gráfica de la actividad 
eléctrica del corazón en función del tiempo y puede llegar a ser afectado por 
estímulos fisiológicos y psicológicos como el dolor, viéndose principalmente 
reflejado en la frecuencia cardiaca [66]. Lo que lleva a pensar que, al igual que en 
el caso de la actividad electrodérmica (EDA), se puede llegar a relacionar la señal 
de electrocardiograma con la presencia del dolor. Incluso, en la monografía “Escalas 
de evaluación de dolor y protocolo de analgesia en terapia intensiva” [25] se indica 
que el aumento o disminución de la frecuencia cardíaca 10 a 20% desde la 
frecuencia basal, es usada por ciertos profesionales de la salud como indicio de 
dolor en las escalas de comportamiento [25]. 
 
Por todo lo anterior, durante la prueba, estas señales se estarán monitoreando para 
ver si es posible detectar alguna perturbación que se pueda asociar con el dolor.  
 
Aunque existen varias formas de medir estas señales; se decidió hacer uso del kit 
electrónico BITalino (figura 72), esta es una tarjeta de adquisición de señales 
biomédicas de bajo costo. Esta tarjeta/kit posee un MCU que comprende un 
microprocesador AVR ATMEGA328P que permite convertir las señales análogas 
recogidas por sus diferentes módulos, en señales digitales. Entre los módulos 
mencionados anteriormente se pueden identificar los receptores de EDA, ECG, 
EEG y EMG, además del sensor de luminosidad y acelerómetro [67]. 
 

 
Figura 72, BITalino. Tomado de [x] 

 
Esta tarjeta de adquisición posee una batería y se comunica para transferir los datos 
recopilados a través de la tecnología bluetooth haciendo uso del módulo HC-06 
incorporado dentro de ella; lo que hace que sea completamente portable y adecuada 
para realizar medición con los electrodos en los pacientes sin necesidad de 
conectarlo directamente al ordenador [69]. 
 



 
Figura 73, Portabilidad BITalino. Tomado de [y] 

 
El BITalino posee un software de libre uso llamado OpenSignals [68], con el cual, 
con solo realizar la conexión bluetooth entre el dispositivo y el ordenador, se tiene 
accesos a todas las señales que pueden medir los módulos que tiene incorporado; 
es capaz de realizar 6 mediciones al tiempo, grabar las señales y descargarlas en 
minutos.  El software permite configurar la frecuencia de muestreo ya sea entre 
10Hz, 100Hz o1000Hz; según se requiera en el momento. 
 
Es importante comentar que de las señales de ECG que se recolectan, se buscará 
primeramente observar alteraciones que sean claramente visibles en los patrones 
del corazón tanto en forma como en amplitud; al igual que se observan los cambios 
la frecuencia para conocer si existe algún aumento o disminución de esta en un 10 
o 20 % frente a la de reposo [25], para poder asociarla con la perspectiva del dolor. 
En el caso de las señales de EDA, se realiza un análisis de la amplitud de esta ya, 
que como se mencionó anteriormente, un aumento en la amplitud de la señal se 
asociar directamente con la sensación de dolor en el participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En este capítulo se muestran las pruebas realizadas con el fin de evaluar la 
percepción de dolor con y sin entorno virtual, así como los resultados de las señales 
electrofisiológicas adquiridas y su comparación con la escala análoga visual. Los 
resultados se muestran para pacientes con síndrome del túnel carpiano, personas 
sin síndrome y el uso del sistema por parte de una terapeuta ocupacional. 
 
4.1 Protocolo de pruebas 
 
Con el fin de probar del sistema, fue necesario realizar un experimento. Para ello, 
se realizó un esquema en el cual los participantes son distribuidos en diferentes 
grupos con el fin de obtener perspectivas y puntos de vista diferentes. A 
continuación, se presenta el protocolo de pruebas realizado:  
 

 
Figura 74, Protocolo de pruebas. 

 

Se realizan las pruebas en un total de 10 personas, donde los grupos 1 y 2, 
consisten de participantes con síndrome del túnel carpiano y el grupo 3, de personas 
sin este. Con el objetivo de poder exponer diferentes comportamientos en los 
participantes, las pruebas se presentan de manera diferente a cada grupo. Por 
ejemplo, en pacientes sanos, no se hace análisis con la escala de dolor.  
Para observar el impacto del ambiente virtual en la percepción del dolor, la prueba 
que se presenta a los grupos 1 y 2 se divide en dos etapas, la primera es una sesión 
de estiramientos con el ambiente virtual y la segunda etapa es la realización de los 
mismos ejercicios con mismos rango y repeticiones, pero sin entorno. A su vez, el 
orden de estas etapas se invierte entre los grupos 1 y 2, para poder tener la 



oportunidad de ver el efecto del mundo virtual al comienzo de la prueba, cuando el 
participante está a la expectativa y cuando finaliza la prueba, ya acostumbrado a los 
estiramientos y con el desgaste de la primera sesión ya en la muñeca. Para 
complementar, el grupo 3 realiza solamente la terapia con el ambiente virtual, con 
el fin de evaluar su percepción y realizarles únicamente la evaluación de usabilidad.  
 
Al iniciar la prueba de los grupos 1 o 2, se le presenta al participante el 
consentimiento informado en el cual se realiza una introducción a todo el proyecto, 
al igual que una descripción del procedimiento que van a realizar, y los criterios de 
exclusión, además se informan los riesgos a los que pueden llegar a verse 
expuestos si aceptan participar de la prueba. Se notifica confidencialidad de la 
información, así como otros aspectos importantes de la prueba como se ve en el 
(ANEXO B). Al finalizar el consentimiento informado, se les solicita que firmen y 
dejen sus datos de contacto como soporte de la participación voluntaria de la 
prueba. 
 
 

4.1.1 Prueba sin entorno 
 
Estas pruebas se realizan solamente a los grupos 1 y 2, es decir, participantes con 
síndrome del túnel carpiano. Al iniciar la prueba y obtener la firma en el 
consentimiento se le les pide que realicen la terapia en la figura 75; la cual deben 
realizar complemente por su cuenta y de la mejor manera que les sea posible.  
 
 

 
Figura 75, Estiramientos Terapia. 

 



Comienza la terapia con 5 desviaciones cubitales manteniéndose en el estiramiento 
durante 5 segundos por repetición, al finalizar esta primera etapa, se procede a 
realizar 3 estiramientos de flexión y luego 3 estiramientos de extensión, 
manteniendo la posición durante 5 segundos completos. Al finalizar la sesión sin 
entorno, los participantes del grupo 1 y 2, deberán responder una encuesta VAS 
(ANEXO D) para evaluar su percepción de dolor durante la terapia, sin el uso del 
entorno virtual. 

 

 

Figura 76, Participante con síndrome, realizando prueba sin realidad virtual 

 

4.1.2 Prueba con entorno 
 
Estas pruebas son realizadas por todos los grupos, tanto participantes del grupo 1, 
2 o 3. Al iniciar la prueba y obtener la firma en el consentimiento se le les pide que 
haga uso del headset Oculus y se inicia el aplicativo en Unity. Los participantes 
deben ubicar su brazo en el soporte posicionado al frente de ellos; las personas 
pertenecientes a grupos 1 y 2, deberán colocar el brazo que posee el síndrome, 
mientras que los del grupo 3 deberán posicionar su brazo dominante para realizar 
esta prueba.  
Al finalizar la prueba con entorno, se les presenta a todos los grupos la encuesta 
SUS (ANEXO C) para que sea respondida. Adicionalmente es necesario que los 
grupos 1 y 2, respondan una encuesta VAS (ANEXO D) para determinar si el uso 
del entorno virtual generó algún cambio en la percepción de dolor del usuario. 
 
 



 
Figura 77, Montaje pruebas. 

 

 

Figura 78, Participante con síndrome, realizando prueba con realidad virtual 

 



4.1.3 Adquisición de datos asociados al dolor 

 
Paralelo a lo anterior, a los pacientes con síndrome del túnel carpiano, se les 
conectan los electrodos del BITalino (figura 79) para poder medir las señales de 
Actividad Electrodermal (EDA) y Electrocardiografía (ECG). Por lo cual es necesario 
que el paciente exponga sus antebrazos para ubicar correctamente los electrodos.  
 

 
Figura 79, Configuraciòn BITalino para pruebas 

 
Para recolectar la señal de electrocardiografía, se necesitan 3 electrodos colocados 
como se muestran en la figura 80. El conector positivo, se sitúa en la parte superior 
del antebrazo opuesto a la mano con el síndrome; el negativo va a la parte inferior 
del antebrazo afectado y la referencia se coloca en el codo del brazo al cual se le 
conecto el electrodo positivo, buscando que quede en la sección más cercana al 
hueso, como se muestra en la figura a continuación:  
 



 
Figura 80, Plano de conexión ECG BITalino 

Próximo a esto, se procede a conectar los dos electrodos (figura 81) que necesita 
la señal de EDA, en este caso se colocaran en la mano sin síndrome del paciente 
para evitar que se vea afectada la medición por el movimiento de la terapia.  
 

 
Figura 81, Plano de conexión EDA BITalino 

Gracias a las condiciones propuestas en el experimento, cuando todas las 
conexiones estén correctas, se procede a encender el BITalino, que realizará la 
comunicación bluetooth con el software OpenSignals. En el cual será necesario 
configurar las señales de ECG y EDA en las entradas A2 y A3 respectivamente 



(figura 82) también se coloca una frecuencia de muestreo de 100Hz, que se 
considera es una cantidad de datos suficientes para el análisis de amplitud y 
frecuencia esta aplicación. Al finalizar esto, se oprime el botón de grabar, para iniciar 
la captura de las señales de los participantes. 
 

 
 

Figura 82, Plataforma OpenSignals. 

 
 

 
 

Figura 83, Señales ECG y EDA en OpenSignals 

 
Asegurándose que la captura de las señales sea correcta, se comenzará, 
dependiendo del grupo en el cual se encuentre el participante, la terapia.  
 
 
 
 
 
 
 



4.2 Resultados  
 
Como se mencionó anteriormente, el grupo 1 y 2 estaba compuesto por usuarios 
con síndrome de túnel carpiano, los cuales fueron distribuidos en dos grupos 
aleatorios. A estos grupos se les realizó la medición de ECG y EDA de manera 
continua a lo largo de toda la prueba.  
 
En el caso de los participantes en el Grupo 1, estos iniciaron la prueba realizando 
la terapia (figura 75) sin el ambiente virtual, es decir, realizar los estiramientos de la 
manera tradicional. Al finalizar se les solicita que llenen una encuesta VAS (Anexo 
D) donde indican la intensidad de dolor percibido de la primera sección de la terapia. 
Posterior a esto, se les coloca el headset y vuelven a realizar los estiramientos 
dentro del ambiente virtual y al finalizar, realizan nuevamente la misma encuesta 
VAS para conocer su percepción de dolor realizando la terapia con el entorno y 
finalmente la encuesta de usabilidad SUS (Anexo C). 
 
Los participantes del grupo 2, realizarán las mismas actividades que el grupo 1, solo 
que en orden opuesto. Deben también, responder las mismas encuestas en las 
mismas condiciones que el grupo anterior. 
 
El último o grupo 3, se encontrará compuesto por personas sin síndrome del túnel 
carpiano (figura 75) esto con el fin de obtener una perspectiva diferente en cuanto 
a la usabilidad del aplicativo y su capacidad de transmitir un efecto de tranquilidad. 
Estos participantes realizaron la encuesta de usabilidad SUS (Anexo C) al final de 
haber utilizado el entorno y sus dos juegos. En este caso no se realizaron 
mediciones de las señales electrofisiológicas. 
 
Adicionalmente, se hizo uso de la plataforma Google Forms para crear y almacenar 
las respuestas de las encuestas (SUS y VAS), permitiendo que los participantes 
pudieran responder a través de una tablet a la que tenían acceso en el espacio 
donde se realizaron las pruebas. 
 
Para poder establecer el puntaje de usabilidad del aplicativo se utilizó la ecuación 
1, aplicado a cada encuesta y posteriormente se promedian los puntajes para 
determinar el puntaje global. Adicionalmente para las señales ECG, fueron filtradas 
haciendo uso de un filtro Elíptico con un rango entre 5Hz y 30Hz, que es lo 
recomendado por la misma empresa dueña del BITalino; y haciendo uso de Matlab 
se identificaron los picos en la señal para poder conocer la frecuencia cardiaca. 
Al igual que con las señales ECG, el proveedor de la tarjeta de desarrollo provee un 
filtro Gaussiano digital para eliminar el mayor ruido posible en las señales EDA, este 
cuenta con 200puntos de largo y 2000 milisegundos de sigma como parámetros. 
Siguiendo el mismo principio de la detección de picos en las señales ECG, se 
encontraron las subidas o picos en la señal EDA, en este caso se conocen como 
SCR, que hace referencia a los cambios rápidos en la respuesta conductiva de la 
piel. 



A continuación, se muestran los resultados obtenidos para las encuestas de los 
grupos 1, 2 y 3, y el resultado de las encuestas VAS en los grupos 1 y 2, posterior 
a los ejercicios con ambiente y sin ambiente. 
 
 

4.2.1 Resultados Grupo 1 

 

Resultados de Encuesta de Usabilidad SUS 
 

Nombres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Puntaje 

Participante 1 
STC 

5 2 3 4 5 2 4 1 5 1 80 

Participante 2 
STC 

3 3 3 4 3 1 4 2 4 1 65 

TOTAL           72.5 

Tabla 5, Resultados Puntaje Usabilidad Grupo 1. 

 

Resultados Escala Análoga Visual de dolor VAS 
 

Participantes Juego 1 con RV Juego 2 con RV Juego 1 sin RV Juego 2 sin RV 

Participante 1 7 9 8 8 

Participante 2 6 7 6 7 

Tabla 6, Resultados Encuestas VAS Grupo 1. 

 

Resultados Señales Electrofisiológicas vs Escala Análoga Visual 
de dolor VAS 
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Tabla 7, Resultados Encuestas VAS con señales EDA y ECG, Con RV Grupo 1. 
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VAS 
Juego

1 

VAS 
Juego

2 

 
ECG 

 
EDA 

 
 

 
 

 
 

Participante 1 
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8 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

Participante 2 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

7 

 

 
 

 

Tabla 8, Resultados Encuestas VAS con señales EDA y ECG, Sin RV Grupo 1. 

 

 

4.2.2 Resultados Grupo 2 

Resultados de Encuesta de Usabilidad SUS 
 

Nombres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Puntaje 

Participante 3 
STC 

5 1 5 3 5 1 4 1 5 1 92.5 

Participante 4 
STC 

5 1 5 4 5 1 5 1 5 1 92.5 

TOTAL           92.5 

Tabla 9, Resultados Puntaje Usabilidad Grupo 2. 

 

Resultados Escala Análoga Visual de dolor VAS 
 

Participantes Juego 1 con RV Juego 2 con RV Juego 1 sin RV Juego 2 sin RV 

Participante 3 4 6 7 9 

Participante 4 1 1 4 2 

Tabla 10, Resultados Encuestas VAS Grupo 2. 

 



Resultados Señales Electrofisiológicas vs Escala Análoga Visual 
de dolor VAS 
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Tabla 11, Resultados Encuestas VAS con señales EDA y ECG, Con RV Grupo 2. 
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Tabla 12, Resultados Encuestas VAS con señales EDA y ECG, Sin RV Grupo 2. 

 

 

4.2.3 Resultados Grupo 3 

Resultados de Encuesta de Usabilidad SUS 
  

Nombres P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Puntaje 

Participante 5 4 1 5 1 5 1 5 1 4 1 95 

Participante 6 5 1 5 1 5 2 5 1 5 1 97.5 

Participante 7 3 3 4 4 4 2 5 2 3 2 65 

Participante 8 5 1 5 3 5 1 5 1 5 1 95 

Participante 9 5 2 5 3 5 1 4 1 5 1 90 

Participante 10 4 1 4 1 5 1 5 1 5 1 95 



TOTAL           89.58 

Tabla 13, Resultados Puntaje Usabilidad Grupo 3. 

 
4.3 Análisis de resultados  
 
Para el análisis de resultados se tiene en cuenta las encuestas de usabilidad del 

entorno con el fin de evaluar el juego diseñado y si cumple su propósito. 

Posteriormente, se realiza el análisis de la escala análoga visual de dolor para 

aquellos usuarios con síndrome de túnel carpiano con el fin de evaluar su 

percepción de dolor con y sin el entorno virtual, así como correlacionar la 

información con las señales adquiridas de electrocardiograma (ECG) y actividad 

electrodérmica (EDA). 

 

4.3.1 Análisis de Usabilidad SUS 

 
Para obtener un el puntaje total de usabilidad obtenido se promediaron todos los 
puntajes SUS obtenidos de manera individual en cada grupo, obteniendo un puntaje 
total de 86.75 que supera el umbral de 68 que establece la metodología de 
usabilidad, de esta manera se puede afirmar que el sistema fue bien aceptado por 
los usuarios.  
 
Conforme a las preguntas de la encuesta y las apreciaciones de los participantes, 
se pueden realizar las siguientes afirmaciones: 
 

● La mayoría de los participantes manifiestan atracción por el ambiente virtual 
y por el uso de los entornos virtuales.  

 



 
Figura 84, Prueba  

 
● El uso del temporizador permite que los ejercicios sean realizados de manera 

adecuada en cuanto al tiempo de estiramiento, ya que es quien se activa 
cuando los ejercicios se realizan correctamente y se debe lograr el tiempo 
adecuado para ganar punto y continuar con el juego. 
  

● La línea de visión del usuario se centró en el modelo de su mano y el 
temporizador. Al parecer, estos elementos son los que llevan al usuario a 
generar un vínculo más fuerte con el aplicativo y, por ende, le presta mayor 
atención, contrario a lo que podría pasar si no se tuviera un elemento que le 
ejerciera presión. 

 

 



Figura 85, Ubicación Temporizador 

 

● A medida que se iban realizando pruebas se observó que el hecho de que 

los dos juegos se desarrollaran con los participantes dentro de la barca, 

sentados tanto en el mundo virtual como en la vida real sin ser trasladados a 

ningún lugar, les permitió sentirse más tranquilos dentro del ambiente, 

pudiendo examinar su alrededor sin sentir náuseas o mareos en ningún caso. 

Aunque el juego se encarga de que el participante solo realice el estiramiento 

correctamente, durante el tiempo indicado para poder avanzar, en ningún 

caso los participantes se quejaron o se sintieron estancados, incluso el hecho 

de no poder avanzar hasta cumplir los requerimientos, los presiono a realizar 

el estiramiento correctamente.  

 

● Existe una sensación de superación personal al avanzar en el juego cuando 

este solamente ofrece un camino para avanzar y no tiene en cuenta los 

intentos sino solamente los aciertos, el sistema en vez de ofrecer una salida 

rápida, que en este caso sería realizar los estiramientos de una manera 

inapropiada o incorrecta e igual llegar a culminar el juego; ofrece un tiempo 

e intentos ilimitado pero solo el realizar la terapia correctamente, le permitirá 

avanzar y cumplir la meta de finalizar el juego. 

 
● Se observó que integrar otros sujetos al ambiente, como lo es el caso del 

pájaro observador parado sobre la barca en el segundo juego, permite que 

los participantes se sientan más inmersos y conectados al mundo. Esto, 

debido a que perciben el ambiente mucho más realista o animado, es decir 

que entre más elementos posea el mundo, que puede que no afecten 

directamente al juego, sean estáticos o solo accesorios, puede afectar en 

gran manera la inmersión de los usuarios. 

 



 

Figura 86, Participante en prueba 

 

● Entre las encuestas de usabilidad se destaca la afinidad que sintieron los 

participantes con el aplicativo, donde el 90% indicó que el sistema era 

divertido de usar y el 70% de los encuestados lo recomendaría a alguien más. 

También 6 de los 10 encuestados resaltaron que el sistema cumple su 

objetivo de un manera simple y concreta, al igual que su facilidad de uso les 

permitió entender la metodología y no perder el hilo conductor en ningún 

momento.  

 
● Al comparar los resultados de las encuestas de usabilidad, entre las personas 

con síndrome y las personas si él, se observa que las personas con dolor 
tuvieron, aunque leve, una menor conexión con el ambiente virtual debido a 
que estaban más conscientes y precavidos con los movimientos realizados. 
Incluso se puede ver al calcular de manera separada los puntajes de 
usabilidad de los grupos 1 y 2 (tabla 5)(tabla 9)(tabla 13), se tiene un valor 
de 82.5 para personas con síndrome y uno de 89.58 para personas sin este. 

 
● Durante las pruebas algunos participantes con síndrome del túnel carpiano 

mencionaron que el juego les hizo dudar de la forma en que realizaban sus 
estiramientos de la forma tradicional, ya que el juego obliga a realizar los 
movimientos de una manera independiente y sin ayudarse de algo externo. 
Explicaban que cuando realizan los estiramientos por su parte, se tienden a 
apoyar con la mano opuesta, realizando un estiramiento pasivo donde en la 
mayoría de los casos, la persona realmente flexiona los dedos y no realiza el 
estiramiento correctamente. 
 

 



4.3.2 Análisis de dolor VAS 

 

A diferencia de las encuestas de usabilidad anteriores, se les presentaron las 

encuestas VAS solo a las personas con síndrome de túnel carpiano. Estos 

participantes, realizaron la encuesta al finalizar cada sesión de estiramientos, fuera 

con el ambiente virtual o realizados de la manera tradicional. En esta situación al 

existir diferentes niveles en la intensidad del síndrome y como tal en la patología 

específicamente, se buscó realizar diferentes combinaciones en cuanto a la rutina 

para ver el impacto en la sensación de dolor en los participantes debido al desgaste 

al comenzar y al finalizar la terapia. 

 

 

Figura 87, Participante respondiendo encuesta VAS 

 
Al analizar la información recopilada del juego 1 como del juego 2, tanto con el 

ambiente virtual como de la forma tradicional; se puede observar claramente que el 

75% de la muestra posee una mayor sensación de dolor sin el ambiente virtual, es 

decir, que el componente inmersivo de la realización de la terapia dentro del mundo 

virtual ha interferido exitosamente con la percepción de dolor de los participantes, 

generando una distracción durante la realización de los estiramientos, lo que llevó 

a la disminución  de la percepción del dolor. 

Curiosamente al entrar más en detalle en la información recopilada, se puede ver 

una diferencia más drástica en la percepción del dolor de los pacientes del grupo 2 

en las dos etapas de la terapia. En este caso, se evidencia que, al iniciar la terapia 

con el ambiente virtual, los usuarios tienen una imagen positiva y entretenida de la 



terapia; pero al pasar a la etapa sin realidad virtual y ya con cierto desgaste en la 

muñeca, sienten un cambio mucho más abrupto y una mayor intensidad del dolor. 

Esto, a diferencia de los participantes del grupo 1 que comenzaron la terapia sin el 

ambiente virtual, que a pesar de que, si muestran una mejora con el ambiente, la 

diferencia no es tan notoria como las del grupo 2. 

Dentro de las pruebas se presentó el caso en que una participante decidió dejar la 

prueba faltando 3 estiramientos, debido al dolor y al cansancio que sentía; al parecer 

su mano contaba con un rango limitado para lo normal, por lo que tuvo que realizar 

un mayor esfuerzo para cumplir con los estándares dentro del aplicativo, lo que 

indica que es necesario que a futuro, el sistema pueda ser adaptable a los rangos 

de cada participante, esto para asegurar una adaptabilidad lo suficientemente 

grande como para abarcar a todos los niveles de gravedad que posee el síndrome 

del túnel carpiano, ya sea leve, moderado y severo. 

 
4.3.3 Realimentación Fisioterapeuta 

 

Se tuvo la oportunidad de tener como participante de la prueba a la fisioterapeuta 

de la oficina de ARL (Administración de riesgos laborales) de la Universidad Militar 

Nueva Granada. Se le presentó y realizó el proceso de la misma forma que a 

cualquier otro participante para poder obtener la opinión profesional de ella.  

Principalmente recalcó la importancia de los criterios de exclusión mencionados en 

el consentimiento informado, ya que existen muchas afecciones o neuropatías que 

podrían afectar de una manera indirecta el proceso y las mediciones, por lo que 

recomendó estar muy pendientes de las condiciones de los participantes, previas a 

la prueba. También hizo énfasis en el cuidado y manejo de los pacientes durante la 

prueba; disminuir el contacto físico durante la prueba, ya que, al tratarse de temas 

de la salud e integridad de una persona, puede haber implicaciones legales, incluso 

externas o indirectas al tema tratado en el proyecto. Si se observa que el participante 

está sintiendo mucho dolor es recomendable realizar una pausa o incluso finalizar 

la prueba así no se haya llegado al objetivo, para evitar crear alguna lesión en la 

muñeca que pueda afectar a la persona después. 

La fisioterapeuta dijo que el sistema era práctico, interesante, una forma diferente 

de realizar los estiramientos y que, en su opinión, es algo que llama la atención de 

la gente. Comentó que obligar a los usuarios (sin que estos se den cuenta) a realizar 

los estiramientos de manera activa, es decir, sin ayuda de la otra mano o de algo 

externo es una buena estrategia para evitar que las personas realicen un mal 

estiramiento, que es muy común en estas situaciones, por lo que considera que es 

uno de las características más llamativas del sistema. 

 



 
Figura 88, Fisioterapeuta realizando prueba con realidad virtual 

 

4.3.4 Análisis de señales electrofisiológicas  

 
Como se mencionó anteriormente, se seleccionaron las señales de actividad 
electrodérmica (EDA) y electrocardiografía (ECG) debido al investigación que se 
realizó previamente. Esta decisión tiene como base los antecedentes de proyectos 
similares y el querer explorar nuevas señales que se relacionen con el dolor. En 
situaciones de peligro o de alto riesgo, es común relacionar una alta sudoración al 
igual que un aumento en los latidos del corazón, por lo cual, a los pacientes con 
síndrome del túnel carpiano, se les tomaron las mediciones de EDA y ECG, durante 
las terapias, para analizar posibles indicios de la presencia dolor, en los 
participantes a partir de las señales adquiridas.  
 
Se recolectaron las señales de los pacientes, haciendo uso del kit BITalino y el 
software, OpenSignals, el cual genera un archivo .txt con los datos separados por 
comas. Se hizo uso del software de escritorio Excel®, para poder realizar esta 
separación y posterior traficación de todas las señales ECG y EDA, capturadas en 
las pruebas. 
 
Para poder analizar las señales de ECG, fue necesario establecer un marco de 
referencia entre las diferentes señales, por lo que se seleccionaron 2 secciones de 
alrededor de 6000 muestras por señal, es decir que como las señales se tomaron a 
100Hz, se recortaron 2 secciones de alrededor de 1 minuto por sección de señal. 
Estas secciones se eligieron en los tiempos en los cuales el participante estaba 
realizando alguna terapia, ya sea con ambiente virtual o sin este. Posterior a esto, 
se hizo uso del software Matlab® para haciendo uso de un filtro digital pasa banda 
tipo elíptico con un rango entre 5 y 30Hz (que recomienda y suministra el proveedor 
del BITalino para las señales ECG) poder filtrar las señales para eliminar el mayor 
ruido posible.  



 
También se detectaron los picos de la señal y la distancia entre ellos, para así, poder 
definir la frecuencia cardiaca en la sección analizada. Se realizo este proceso para 
todos los participantes; las figuras 89 y 90, se pueden observar los resultados de 
este proceso en las dos secciones analizadas dentro de las señales tomando como 
ejemplo al participante 1. 
 

 
Figura 89, Señal ECG procesada con Realidad Virtual en paciente 1 

 

 
Figura 90, Señal ECG procesada sin Realidad Virtual en paciente 1 

 



Al analizar las secciones aisladas de ECG, no se evidenció un patrón o 
comportamiento característico entre los participantes. La señal de cada participante 
tiene un comportamiento diferente y aunque no fue posible identificar algún rasgo 
característico que permita indicar la presencia de dolor en todas las personas de 
una manera generalizada, si existen pequeñas variaciones, como la que se ve en la 
figura 90, donde la señal desciende a 40 bpm, saliendo del rango normal de 60-100 
bpms de frecuencia cardiaca promedio en reposo, sin embargo, lo que se esperaría 
es un aumento en esta señal [29].  
 
En el caso de las señales de actividad electrodérmica o EDA, fue posible identificar 
un punto común en todas las mediciones, la actividad electrodérmica de los usuarios 
tiende a ir aumentando a medida que la persona va realizando la terapia y alrededor 
de ¾ del tiempo total realizados de la prueba, se presenta un pico similar en todos 
los participantes, lo que lleva a pensar que sea posible que a medida que la terapia 
se va realizando y el desgaste de la muñeca vaya aumentando, la actividad 
electrodérmica también lo hará. También se pudo observar que en el 50% de los 
participantes (especialmente en el grupo 1), los SCR´s o la cantidad de cambios en 
la respuesta conductiva de la piel, fue mayor cuando hacían uso del ambiente 
virtual; esto más allá de un indicador de dolor notifica un estado de alerta o interés 
que puede estar relacionado con la inmersión del mundo virtual. Incluso a pesar de 
que un participante del grupo 2, presentaba una gran sudoración y por ende sus 
SCR´s  fueron casi 3 veces más, en comparación a los demás, se puede observar 
como a medida que va trascurriendo la terapia su señal va aumentando, de la misma 
forma que los demás participantes.  
 
Sin embargo, en ambos casos, es importante tomar más medidas y evaluar sus 
características principales con el fin de evaluar que éstas sí se presentan a causa 
del dolor o por diferentes aspectos que pueden no estar necesariamente 
relacionados con el dolor, por ejemplo, calor, ansiedad, entre otros. 
 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

En este proyecto se presenta un prototipo de sistema de realidad virtual el cual, 

haciendo uso de un headset y un sensor de captura de movimiento sin 

realimentación háptica, permite realizar una terapia física que ayuda a tratar y 

disminuir la percepción de dolor en personas con el síndrome del túnel carpiano y 

aporta a la realización correcta de los ejercicios de terapia física. Adicionalmente, 

se adquieren señales de electrocardiograma (ECG) y actividad electrodérmica 

(EDA) para evaluarlas, como posibles indicadores que permitan identificar la 

presencia de dolor en el paciente con síndrome del túnel carpiano. Este sistema se 

diseñó, construyó y probó de una manera que, permite transmitir al usuario final una 

sensación de tranquilidad o serenidad, ser un elemento que crea una distracción del 



dolor y tiene potencial para utilizado como sistema de rehabilitación de uso 

frecuente teniendo en cuenta los rangos de movimiento que debe lograr el usuario. 

 

Para cumplir con los objetivos presentados, fue necesario crear un ambiente virtual 

que envolviera y llevará al usuario a un mundo tranquilo y relajante, que a la vez 

cumpliera con las características inmersivas importantes, tanto como el sonido, 

manejo de colores, luz y las texturas. El sistema de realidad virtual, realiza el 

tracking de la posición y orientación de la mano para poder supervisar al participante 

y concluir si los estiramientos se hicieron de una forma correcta o no, gracias a el 

controlador Leap Motion que permite crear incluso un modelo 3D que dentro del 

ambiente virtual permitió que los participantes pudieran tener una guía y 

realimentación del estiramiento que estaban realizando, lo que junto a unas sólidas 

mecánicas de juego, pantallas emergentes e información simple permitieron a los 

usuarios aprender a utilizar el sistema de una manera rápida y simple, lo que hizo 

que los participantes se vieran utilizando este sistema con frecuencia, al igual que 

recomendarlo a alguien más, como mencionaron en las encuestas de usabilidad. 

Estas encuestas a su vez calificaron al sistema de realidad virtual con un puntaje de 

86.75 sobre 100, sobrepasando el umbral de aprobación de 68 que poseen pruebas 

de usabilidad; lo que implica que satisfactoriamente el ambiente cumple su objetivo 

y crea interés en la realización adecuada de los ejercicios sin que el usuario se dé 

cuenta. 

Dentro del proyecto se realizó un análisis bibliográfico donde se seleccionaron las 

señales de electrocardiograma (ECG) y actividad electrodérmica (EDA) como 

posibles señales relacionadas con la percepción de dolor en una persona. Al 

finalizar las pruebas, se puede concluir que, aunque del electrocardiograma (ECG) 

no es posible identificar un comportamiento estándar o genérico, relacionado al 

dolor, para todos los participantes; si es posible destacar que comportamientos 

fuera del rango normal de 60-100b pms (estando el participante en reposo) pueden 

sugerir, aunque por milisegundos, la presencia de dolor en ese momento. La 

actividad electrodérmica, propone un posible acercamiento a identificar algún factor 

característico del dolor en pacientes con síndrome del túnel carpiano, lo cual está 

relacionado con la respuesta denominada “sudor emocional”, como un posible 

indicador de percepción de dolor en el paciente. Sin embargo, es importante la toma 

de más datos para un experimento que permita llegar a respuestas concluyentes ya 

que las variaciones en las señales tomadas se pueden dar por otros aspectos como 

nervios, ansiedad, calor, etc. 

Al finalizar el proyecto se observó también un posible uso del sistema, en personas 

sin síndrome del túnel carpiano a manera de pausa activa y terapia de prevención 

para evitar desarrollar futuras neuropatías como esta. 

Adicionalmente a esto, durante las pruebas se tuvo la oportunidad de recibir la 

retroalimentación de una profesional en salud ocupacional, la cual definió el sistema 



como una solución terapéutica interesante y llamativa para las personas con 

síndrome del túnel carpiano, que necesitan realizar estiramientos de rehabilitación 

o buscan una estrategia para manejar el dolor. También comentó que el sistema 

obliga al paciente a realizar los estiramientos de la manera correcta y sin ayudas 

externas para poder avanzar en el juego, lo que es una cualidad importante debido 

a que comúnmente las personas que tienen rutinas de estiramientos como esta 

tienden a realizar los estiramientos de una manera incorrecta utilizando la otra mano 

para hacer los ejercicios y flexionando los dedos más no la muñeca. De esta manera 

se promueve una correcta realización y supervisión de las terapias de rehabilitación 

del síndrome del túnel carpiano. 

A futuro, se buscará explorar otros estiramientos para ampliar la gama de 

movimientos que tiene la terapia, al igual que permitir la modificación de los rangos 

de movimiento de cada usuario que usa el sistema, para poder así personalizar el 

sistema y asegurarse que no exista riesgo de sobre esfuerzo si se tiene una 

movilidad limitada, ampliando el público objetivo. Adicionalmente se buscará 

trabajar con otras señales electrofisiológicas que puedan estar relacionadas con la 

respuesta dolor, analizando las principales características y realizando una 

correlación de las señales y la sensación de dolor. 
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ANEXOS 
 

A. ENCUESTA DE TRANQUILIDAD  
 

El objetivo de esta encuesta es obtener las características de tranquilidad de un 

ambiente, para el diseño del mundo virtual, realizada en SurveryMonkey. 

 

Ambiente de Tranquilidad 

Esta encuesta tiene el fin de conocer, usted que lugares o características relaciona 

más con un ambiente relajante y tranquilo. 

1. Género: 

▢ Masculino  

▢ Femenino 

2. Edad:  

▢ 0 - 30 años. 

▢ 30 - 50 años. 

▢ 50 en adelante. 

3. ¿Según su criterio, qué ambiente le transmite más tranquilidad y paz? 

▢ El Bosque 

▢ El Lago 

▢ El Prado 

▢ La Playa 

4. Según el ambiente seleccionado anteriormente y manteniendo el concepto de 

tranquilidad y/o paz, que actividad le gustaría realizar en este lugar? Ej: El Lago - 

Pescar    

 

 



5. Si se encontrara en una sesión de relajación que le agradaría más?  

▢ Escuchar los suaves sonidos del entorno. 

▢ Estar completamente en silencio. 

6. ¿Según su opinión, qué color le produce más una sensación de tranquilidad y 

paz?  

▢ Rojo 

▢ Naranja 

▢ Amarillo 

▢ Verde 

▢ Azul 

▢ Morado 

LISTO 

Desarrollado por 

 

Ve lo fácil que es crear una encuesta. 

 

Política de privacidad y cookies 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.surveymonkey.com/mp/take-a-tour/?ut_source=survey_poweredby_howitworks
https://es.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-basics/?ut_source=survey_pp
https://help.surveymonkey.com/articles/es/kb/About-the-cookies-we-use/?ut_source=survey_pp


B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

El objetivo de este documento es darle a conocer al participante el procedimiento a 

realizar, tanto como los criterios de exclusión. En este, se establecen los riesgos de 

participar en la prueba; al final del documento la persona deberá colocar sus datos 

y firmar, constatando que leyó las condiciones y acepta participar en la prueba. 
 

 Bogotá, D.C., _____ / _____ / _____ 

  

 

Asunto: Consentimiento Informado 

El proyecto de grado titulado “Manejo y detección del dolor a partir del uso de realidad virtual en 

pacientes con síndrome del túnel carpiano”, enmarcado dentro del proyecto de investigación INV-

ING-2991 titulado “Realidad virtual aplicada a la terapia física para dolor de espalda baja, como 

medio para modular la percepción del dolor y el registro de la misma  a través de mediciones 

fisiológicas e interacciones de usuario no invasivas, fase 1.”, tiene como objetivo determinar las 

posibles señales fisiológicas que permitan determinar la existencia objetiva del dolor en una persona 

con síndrome del túnel carpiano al igual que proveer una terapia con entorno virtual para observar el 

impacto de este, dentro la percepción de dolor en el paciente. 

  

En el marco de este proyecto se analizará la variación de las señales bioeléctricas de interés, mientras 

los pacientes, entre los 35 y 70 años, realizan la terapia física con el sistema de realidad virtual y 

posteriormente sin ese. Con este fin se realizará la rutina física descrita a continuación. Su 

participación en el experimento es voluntaria y se podrá retirar en cualquier momento. 

  

Antes, durante y después del procedimiento, podrá solicitar aclaración de cualquier duda relacionada 

con el experimento. Los datos tomados durante la medición son confidenciales y se utilizarán 

únicamente para propósitos del proyecto, las fotos tomadas durante la prueba serán editadas para 

ocultar la identidad de los participantes, por lo que amablemente pedimos su autorización para tomar 

algunas fotos durante las pruebas. 



Descripción La rutina se dividirá en dos terapias físicas en las cuales se realizarán los 

mismo 3 estiramientos, en cada una de ellas. Para la toma de muestras de 

ECG (electrocardiografía) y EDA (actividad electrodérmica), se utilizarán 

dispositivos externos, no invasivos. En caso de presentar alguna molestia 

durante el procedimiento se podrá detener la toma de muestras 

inmediatamente. Antes de iniciar la rutina, se realizará la preparación para 

la toma de las mediciones mencionadas anteriormente, donde se buscará 

registrar toda la rutina completa. 

  

Terapia con entorno virtual: 

Esta terapia cuenta con dos juegos, el primero es un juego que al realizar 

tiene como objetivo realizar cinco lanzamientos a la diana de objetivo 

haciendo uso de una caña de pescar, para esto, es necesario que el 

participante realice el siguiente estiramiento por cinco segundos, logrando 

el máximo estiramiento posible. 

 
Desviación cubital 

El segundo juego, se basa en el mismo principio, pero consta de los 

siguientes dos estiramientos: 

  

 
Extensión 

  
Flexión 

En esta situación, el participante se encuentra frente a un pájaro, un frasco 

de veneno y una manzana, estas puestas de manera aleatoria arriba o abajo 

del pájaro en 6 diferentes ocasiones. Para poder activar el movimiento del 

ave, es necesario que el participante realice el estiramiento correcto 

durante 5 segundos; extensión si quiere que el pájaro suba y flexión, si 

quiere que el pájaro baje. 

  



Dentro de la mecánica del juego está definido que la única manera de 

finalizar la terapia y superar los juegos, es realizar los movimientos con la 

extensión correcta en la duración y las repeticiones indicadas. Próximo a 

esto se le solicitará evaluar su nivel de dolor empleando la escala visual 

análoga (VAS) al igual que una encuesta de usabilidad (SUS) para 

conocer el desempeño del sistema. 

  

Terapia sin entorno virtual. 

Al finalizar esto realizará la misma rutina, es decir, 5 estiramientos de 

desviación cubital por 5 segundos cada uno; pasando a 3 repeticiones de 

extensión y 3 de flexión por los mismo 5 segundos anteriores. Y se 

solicitará evaluar su nivel de dolor empleando la escala visual análoga 

(VAS) sin el entorno virtual. 

  



Riesgos de la prueba Este procedimiento implica un riesgo mínimo de lesión tisular y en el que 

el dolor cesa al finalizar la terapia. No existen efectos colaterales ni 

molestias relacionadas a la medición después del procedimiento. 

Criterios de 

exclusión 

Por favor indique si cumple alguno de los siguientes 

criterios, en caso de que usted se identifique con alguno de 

estos no podrá participar en las pruebas. 

    

Síndrome de dolor regional complejo Si No 

Fibromialgia Si No 

Diabetes Si No 

Síndrome de Guillain-Barré Si No 

Amputaciones Si No 

Quemaduras Si No 

Cardiopatías eléctricas (arritmias) Si No 

Síndrome de Raynaud Si No 

Problemas cardiocirculatorios Si No 

Dolor crónico Si No 

Dolores de cabeza o espalda Si No 

Artritis Si No 

Epilepsia Si No 

Lesiones recientes (con cirugía obligatoria) Si No 



Con medicación para dolor agudo o crónico Si No 

Piel lesionada o alterada Si No 

Estado febril (fiebre) Si No 

Déficit cognitivo o sensorial Si No 

  

Su participación en el estudio no tendrá costo ni compensación por participar en las pruebas. Si decide 

no participar no tendrá ninguna consecuencia. 

  

La identidad y datos de contacto no serán revelados. Los datos personales serán mantenidos en forma 

confidencial. Una vez se termine el estudio los resultados de la investigación podrán emplearse en 

presentaciones científicas. 

  

Al firmar este documento usted acepta que los investigadores del estudio tengan acceso a su 

información personal sobre su salud con el fin de recolectar información, verificar datos y controlar 

que la investigación se esté llevando a cabo correctamente. 

  

He leído la información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha 

contestado satisfactoriamente a las preguntas realizadas. Consiento voluntariamente participar en el 

experimento y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento 

sin ningún tipo de consecuencia. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Grupo paciente: 

Documento de Identidad: No. 

Correo electrónico: 

Fecha: 

 

 



C. ENCUESTA DE USABILIDAD SUS 
 

El objetivo de esta encuesta es obtener la opinión de los participantes, respecto a 

la usabilidad del aplicativo. 
 

ENCUESTA DE USABILIDAD (SUS) 

  

Por favor responda las siguientes preguntas acerca del sistema de realidad virtual, haciendo uso de la 

escala visual, siendo su 1 completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo. 
  

                                              Completamente en                                             Completamente 

                                                Desacuerdo                                                     De Acuerdo 

1.      Usaría este sistema con frecuencia  

1 2 3 4 5 

 

2.      Encuentro el sistema innecesariamente complejo   

 

1 2 3 4 5 

 

3.      El sistema es fácil de utilizar 

1 2 3 4 5 

 

4.      Necesitaría el apoyo de un técnico para usar el sistema 

 

1 2 3 4 5 

 

5.      El sistema cumple su propósito de una manera simple y concreta 

 

1 2 3 4 5 

 

6.      Las personas del común aprenderían a utilizar el sistema de una manera fácil y rápida 

 

1 2 3 4 5 

 



7.      El sistema es incómodo y pesado 

1 2 3 4 5 

 

8.      El sistema es inseguro de usar 

1 2 3 4 5 

 

9.      Recomendaría la terapia a alguien más 

1 2 3 4 5 

 

10.  El sistema es no es informativo  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. ENCUESTA ANÁLOGA DE DOLOR VAS 
 

El objetivo de esta encuesta es obtener la perspectiva del participante frente al dolor 

que siente al realizar los estiramientos; ya sea en la terapia con ambiente virtual o 

sin él.  

 
ESCALA VISUAL ANÁLOGA (VAS) 

  

La escala visual análoga permite medir el nivel de dolor percibido por el participante a partir de una 

línea horizontal de 10 centímetros, donde el límite izquierdo (0) indica ausencia de dolor o menor 

intensidad, y el límite derecho (10) representa el peor dolor inimaginable o la mayor intensidad [1]. 

  

A continuación, se describen los rangos de la escala: 
  

Dolor leve: puntuación menor a 3. 

Dolor moderado: puntuación entre 4 y 7. 

Dolor severo: puntuación mayor o igual a 8. 

  

Por favor indique su nivel de dolor en cada uno de los juegos dentro de la terapia, en las siguientes 

figuras: 

JUEGO 1 

 
JUEGO 2 

  

  

[1] Consellería de Sanidade - Servizo Galego de Saúde (2017). Escala visual analógica del dolor (EVA). 

[Available] https://ulcerasfora.sergas.gal/Informacion/DocumentosCP/Escala%20EVA.pdf 

https://ulcerasfora.sergas.gal/Informacion/DocumentosCP/Escala%20EVA.pdf
https://ulcerasfora.sergas.gal/Informacion/DocumentosCP/Escala%20EVA.pdf

