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Resumen 

El esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes del aparato locomotor, y su 

tratamiento se basa principalmente en una serie de terapias repetitivas que tienen como 

objetivo recuperar las habilidades físicas afectadas; sin embargo, estas podrían llegar a ser 

tediosas para un niño si no se hacen de manera dinámica y divertida.  

La presente investigación tiene como objetivo proponer el diseño de un videojuego 

programado especialmente para rehabilitación de esguince de tobillo en niños, el cual logre 

entretener y motivar al paciente a través de retos atractivos al mismo tiempo que este se 

rehabilita.  

 El trabajo de investigación está basado en la propuesta inicial de un sistema 

automatizado de rehabilitación de esguince de tobillo desarrollado por el Dr. César H. 

Guzmán Valdivia, en conjunto con una interfaz gráfica configurable que permite adecuar la 

terapia según las necesidades del paciente. Para el desarrollo del videojuego se utilizó el 

software Unity y fue programado en Microsoft Visual Studio, de manera que la velocidad, 

repeticiones y duración fueran las adecuadas para cumplir con los objetivos terapéuticos 

planteados. 

 Se cumplió con los objetivos y la hipótesis presentadas al inicio de este trabajo, ya 

que al consultar la opinión profesional de especialistas en el área se obtuvo un porcentaje alto 

de reacciones positivas ante el diseño del videojuego, concluyendo que efectivamente es una 

buena herramienta de apoyo en terapias de rehabilitación.   
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Abstract 

Ankle sprain is one of the most common injuries of the locomotive system, and its treatment 

is mainly based on a series of repetitive therapies intended to recover the affected physical 

abilities; however, these could become quite tedious for children if they are not carried out 

in a dynamic and fun way. 

The presented research aims to design a video game specially intended for the 

rehabilitation of ankle sprains in infants, which will entertain and motivate the patient 

through attractive challenges while the child is being rehabilitated.  

 The study is based on the initial proposal of an automated system for ankle sprain 

rehabilitation developed by Dr. César H. Guzmán Valdivia, in conjunction with a 

configurable graphic interface that allows adapting the therapy according to the patient's 

needs. For the development of the video game, Unity and Microsoft Visual Studio software 

were used, programmed in a way that the speed, repetitions and duration were adequate to 

meet the established therapeutic objectives. 

 The objectives and hypothesis presented at the beginning of this work were fulfilled, 

since after consulting the professional opinion of specialists in the area, a high percentage of 

positive reactions were obtained regarding to the video game's design, concluding that it is, 

indeed, a good support tool in rehabilitation therapies.  
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Introducción 

El proyecto consiste en el diseño y programación de un videojuego creado específicamente 

para su uso con fines terapéuticos, como elemento de apoyo en sesiones de terapia de 

rehabilitación de esguince de tobillo. La herramienta visual planteada se utiliza en conjunto 

con el sistema automatizado desarrollado por el Dr. César H. Guzmán Valdivia en la 

Universidad Politécnica de Zacatecas. 

 Este trabajo de investigación se divide en siete capítulos, dentro de los cuales el 

capítulo I pretende describir la relevancia y los objetivos principales de este proyecto, así 

como los alcances y limitaciones del trabajo presentado. El capítulo II busca definir algunos 

conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo, mientras que el capítulo III describe las 

características más importantes del sistema automatizado en el que está basado este trabajo.  

 Posteriormente, el capítulo IV pretende explicar el punto de partida de este trabajo de 

investigación en base a las áreas de oportunidad que se identificaron en la propuesta original 

del Dr. Guzmán, seguido del capítulo V en donde se describe la metodología seguida para 

alcanzar los objetivos planteados en este trabajo. 

 Los capítulos VI y VII presentan los resultados obtenidos y las conclusiones de este 

proyecto, en donde igualmente se plantean las posibles mejoras que se podrían implementar 

en un trabajo a futuro con respecto al diseño del videojuego. Finalmente, se presentan los 

anexos con el código utilizado en el desarrollo de cada elemento del videojuego.  
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Capítulo I. Antecedentes 

En este capítulo se describe la relevancia y los objetivos principales de este trabajo, así como 

la metodología para llegar a cumplir el propósito descrito. 

1.1 Justificación 

El esguince de tobillo es una de las lesiones más comunes del aparato locomotor; se estima 

que entre el 10 y 30 por ciento de las lesiones implican a esta articulación. Asimismo, en un 

estudio realizado en la Universidad de Washington se comprobó que alrededor del 16 por 

ciento de las lesiones deportivas ocurridas en un año eran precisamente esguinces de tobillo. 

Por esta razón, este tipo de lesión se presenta más en personas jóvenes, en relación con 

actividades como los deportes y los juegos al aire libre, entre otros [10].  

  El periodo de recuperación de un esguince de tobillo puede ser extenso, y conlleva 

una serie de terapias repetitivas que tienen como objetivo recuperar las habilidades físicas 

afectadas, sin embargo, estas podrían llegar a ser tediosas para un niño si no se hacen de 

manera que incentive su recuperación a través de actividades dinámicas y atractivas.  

Es indiscutible que es necesaria la asistencia de un fisioterapeuta durante la terapia, 

sin embargo, llevar un seguimiento adicional en casa podría acelerar el proceso de 

recuperación al mantener en constante movimiento la articulación dañada y con esto evitar 

la rigidez en los ligamentos [3]. Por otro lado, también existen situaciones extraordinarias en 

las que no es posible asistir de manera regular a la clínica con el fisioterapeuta, y que incluso, 

por decisión del propio paciente se llega a suspender la terapia de rehabilitación, trayendo 

con esto, posibles problemas crónicos a futuro. Un ejemplo de esta situación es la pandemia 



12 
 

 
 

que surgió en enero del presente año por el virus del Sars-Cov2, que debido a la emergencia 

sanitaria fue necesario quedarnos en casa y adaptarnos a una nueva normalidad, alterando 

significativamente la manera en la que realizamos nuestras actividades cotidianas.  

La ingeniería biomédica, de la mano de otras disciplinas afines, se ha encargado de 

crear y diseñar dispositivos que emulen mecánicamente los ejercicios que el especialista lleva 

a cabo en la extremidad del paciente en una terapia de tobillo convencional, tomando en 

cuenta los movimientos básicos y los grados de libertad que involucran a dicha extremidad. 

Asimismo, se ha buscado combinar los elementos tecnológicos para crear herramientas de 

apoyo en diversas áreas de la medicina, en donde además de cumplir con el objetivo principal, 

motive al paciente a través de elementos visuales y tecnológicos.  

  En el presente trabajo se desarrolló la propuesta de un videojuego de rehabilitación 

de esguince de tobillo para niños, el cual además de cumplir con las especificaciones 

necesarias para cumplir con el objetivo terapéutico, busca entretener y divertir al niño 

mientras este se rehabilita. Además, se plantea la posibilidad de implementar este dispositivo 

como un apoyo adicional para uso desde casa, con el fin de darle seguimiento a los avances 

que se van teniendo en las sesiones presenciales con el fisioterapeuta en la clínica.    

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es proponer el diseño de un videojuego 

programado especialmente para rehabilitación de esguince de tobillo en niños, el cual logre 

entretener y motivar al paciente a través de retos atractivos al mismo tiempo que este se 
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rehabilita. Además de esto, se plantea la posibilidad de utilizar esta herramienta como apoyo 

en casa para darle seguimiento a la terapia presencial.  

Para llegar al propósito general de este trabajo se encuentran los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Proponer un diseño inicial del videojuego como punto de partida para adecuarlo a la 

lesión planteada. 

2. Consultar opinión profesional de la versión inicial del videojuego a especialistas en 

el área.  

3. Hacer las modificaciones que se crean necesarias para diseñar una segunda versión 

del diseño del videojuego de rehabilitación.  

4. Consultar nuevamente a especialistas en el área para retroalimentar el trabajo.  

5. Crear un producto final que recopile las recomendaciones más relevantes de los 

especialistas, dejando establecidos los objetivos para un trabajo a futuro.  

1.3 Alcances y limitaciones 

Este proyecto se basó principalmente en el prototipo propuesto por el Dr. Guzmán Valdivia, 

en donde presenta un sistema interactivo automatizado para rehabilitación de esguince de 

tobillo desarrollado en el Departamento de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Politécnica de Zacatecas [9]. El Dr. Guzmán planteó como herramienta visual de su 

dispositivo, al que denominó Tobibot, el uso de videojuegos online en conjunto con la 

interfaz de usuario configurable programada en Labview.  
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En este trabajo se parte de la idea planteada por el Dr. Guzmán, haciéndole 

modificaciones relevantes con respecto a la herramienta visual propuesta. La principal 

contribución de este trabajo de investigación fue sustituir el uso de videojuegos online del 

Tobibot, por la implementación de un videojuego específicamente programado con fines 

terapéuticos y enfocado a la lesión planteada en el trabajo original del Dr. Guzmán: el 

esguince de tobillo. Para lograr que el videojuego cumpliera con las especificaciones 

necesarias para poder ser utilizado para los fines propuestos, Surf n’ R3hab, el videojuego 

desarrollado en este trabajo fue creado y diseñado a partir de recomendaciones aportadas por 

diversos especialistas en el área.  

Dentro de las limitaciones del presente trabajo se encuentran el no tener el Tobibot 

físicamente, lo que hace imposible verificar el correcto funcionamiento del videojuego 

propuesto en conjunto con el robot. No obstante, se simuló el canal de comunicación entre el 

Tobibot y el videojuego para el desarrollo de este trabajo por medio de un archivo de texto 

que contiene información sobre el movimiento del mecanismo para verificar su 

funcionamiento.  

1.4 Hipótesis 

Con asistencia de especialistas en el área, es posible crear un videojuego programado 

específicamente para que se utilice como herramienta complementaria a las terapias de 

rehabilitación de esguince de tobillo que se realizan en la clínica, siendo una alternativa 

motivante para el paciente al mismo tiempo que se recupera la habilidad física perdida a 

causa de la lesión en cuestión.  
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Capítulo II.  Marco Teórico 

En este capítulo se hace una breve descripción de algunos conceptos que serán relevantes 

para la presentación de este trabajo. Se muestra a grandes rasgos la anatomía de los tejidos 

circundantes a la articulación del tobillo, sus grados de libertad y movimientos, qué es el 

esguince de tobillo y su clasificación en función de la gravedad de la lesión, así como su 

tratamiento.  

2.1 Anatomía del tobillo y sus movimientos 

El tobillo es una articulación reforzada por una serie de ligamentos que dan soporte y 

estabilidad, los cuales están constituidos principalmente por el ligamento lateral y el 

ligamento medial. El ligamento deltoideo es el que se sitúa en la cara medial del tobillo, el 

cual está conformado por 3 ligamentos individuales.  

Al igual que el ligamento medial, el ligamento lateral está conformado por 3 

ligamentos individuales, que son el ligamento astrágalo peroneo anterior y posterior, y el 

ligamento calcáneo-peroneo, los cuales hacen referencia a los elementos óseos que 

involucran [2]. En la siguiente figura se puede observar la ubicación de cada uno de los 

ligamentos laterales mencionados (Figura 1).  

 

Figura 1. Ligamentos Laterales del Tobillo 
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Gracias a estos ligamentos de soporte que le dan estabilidad a esta articulación, el tobillo 

tiene la capacidad de desplazarse en 3 grados de libertad (gdl) diferentes [8], pudiendo con 

esto hacer 6 movimientos principales los cuales se describen a continuación.  

▪ Flexión dorsal. También llamado dorsiflexión. Este tipo de movimiento se lleva a 

cabo en el plano sagital del cuerpo, al aproximar el pie a la tibia de manera ascendente, 

provocando que el ángulo entre estos se reduzca [8]. Usualmente el ángulo que se 

forma al hacer el pie hacia arriba es aproximadamente de 25° en una persona sana 

[13], tomando como punto de referencia al pie en reposo (idealmente formando un 

ángulo de 90° con respecto a la tibia), el cual se muestra en la figura 2b.  

▪ Flexión plantar. También llamada plantarflexión o extensión del pie. Así como la 

flexión dorsal, la plantarflexión se lleva a cabo en el plano sagital del cuerpo, siendo 

este el movimiento contrario a la dorsiflexión. Este movimiento se produce al mover 

el pie de manera descendente, alejándolo de la tibia, formando un ángulo aproximado 

de -45° tomando como punto de referencia el pie en reposo [8]. En la figura 2 se 

muestra el movimiento de plantar flexión junto con el movimiento de dorsiflexión 

con sus respectivos ángulos de movimiento.  

 

Figura 2. Movimiento de plantarflexión (Ilustración A) y dorsiflexión (Ilustración B).  

A) B) 
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▪ Inversión. Este tipo de movimiento se lleva a cabo en el sentido del plano frontal, de 

modo que la planta del pie gira hacia el centro, acercándose al plano medio sagital, 

haciendo que el arco longitudinal interno se eleve [13] (Figura 3). 

▪ Eversión. Al igual que el movimiento de inversión, la eversión se lleva a cabo en el 

plano frontal del cuerpo, y es el movimiento contrario a la inversión. En este caso, el 

pie gira hacia afuera, alejándose del plano medio sagital [8]. Al contrario del 

movimiento de inversión, en la eversión el arco longitudinal interno se baja mientras 

que el externo se eleva. Ambos movimientos contrarios (inversión/eversión) se 

muestran en la siguiente figura (Figura 3).  

 

Figura 3. Movimiento de inversión y eversión del pie izquierdo. 

▪ Abducción. Este movimiento se realiza en el plano transversal del cuerpo, y se hace 

en el sentido contrario a la línea media del cuerpo, alejándose del plano sagital medio 

[8] (Figura 4). 
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Figura 4. Movimiento de abducción. 

▪ Aducción. Al igual que la abducción, este movimiento se lleva a cabo en el plano 

transversal, y es contrario a la abducción. En este movimiento el pie se desplaza 

acercándose hacia la línea media del cuerpo [8] (Figura 5). 

 

Figura 5. Movimiento de aducción. 

Como se puede observar en las imágenes anteriores (Figura 3, 4 y 5), la principal 

diferencia entre los movimientos de eversión/inversión y abducción/aducción es la 

inclinación que existe de la superficie plantar del pie en la inversión/eversión, la cual es nula 

en los otros movimientos [13].  

En este punto es importante mencionar que debido a su ubicación y los distintos grados 

de libertad que permite esta articulación, el tobillo es una de las estructuras de mayor soporte 

de peso ya que en él recaen todas las cargas del cuerpo humano, y, por ende, el esguince de 
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tobillo es una de las lesiones músculo esqueléticas más frecuentes, teniendo un pico de 

incidencia entre los 10 y 14 años [10].  

2.2 El esguince de tobillo 

Un esguince de tobillo se produce cuando los ligamentos del tobillo se fuerzan más de su 

amplitud normal al hacer un movimiento brusco. Esto aumenta la tensión en los ligamentos 

a su alrededor y comprometen su funcionamiento, provocando un desgarre total o parcial de 

estos. Algunas de las causas más comunes son la realización de actividades deportivas -

siendo esta la más común-, caminar en superficies irregulares, calzado inadecuado, entre 

otros [11].  

Según estudios que se han realizado, se encontró que el 85% de los esguinces de 

tobillo tenían relación con el ligamento lateral del tobillo, mientras que la probabilidad de 

que la lesión involucre al ligamento deltoideo es muy baja. Esto se debe a que la resistencia 

del ligamento lateral es mucho menor a comparación de la resistencia del ligamento medial 

o deltoideo, y por ello es relevante mencionar que la principal causa de un esguince de tobillo 

en la mayoría de los casos es por una inversión forzada con un ligero movimiento hacia 

enfrente de extensión en la articulación que lleva a un desgarre parcial o incluso total de los 

ligamentos involucrados [2]. 
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Figura 6. Causas principales de un esguince de tobillo: Movimiento de inversión y eversión forzada. 

Como se puede observar en la Figura 6a, unos de los tejidos más expuestos al hacer 

un movimiento de inversión forzada es el ligamento peroneoastragalino anterior, el cual 

resulta ser el principal lesionado en el 75% de los casos ya que este es el ligamento más débil 

del complejo.  Por otro lado, como ya se había mencionado con antelación, las lesiones en el 

ligamento deltoideo ocasionadas principalmente por movimientos de eversión son muy poco 

frecuentes debido a la resistencia y estabilidad de este tejido [2] (Figura 6b).  

El esguince de tobillo además se clasifica en 3 grados diferentes en función de su 

gravedad y qué tan dañados se encuentren los ligamentos involucrados [2], descritos en la 

siguiente tabla (Tabla 1).  

A) 

B) 
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GRADO I 

Estiramiento de los ligamentos que provoca micro 

desgarros. Comprometen de manera leve el 

ligamento.  
 

Figura 7. Esguince 
grado I 

GRADO II 

Desgarro parcial. Existe daño en el ligamento en 

menos del 50% del tejido. Puede haber pérdida 

funcional.  
 

Figura 8. Esguince 
grado II 

GRADO III 

Ruptura total del ligamento. El tratamiento de este 

tipo de lesión en la mayoría de los casos es 

quirúrgico.   

Figura 9. Esguince 
grado III 

Tabla 1. Clasificación de un esguince de tobillo. 

Para tratar cualquier tipo de lesión es necesario tomar en cuenta diversos factores. El 

tratamiento de un esguince de tobillo depende principalmente del grado y la gravedad de la 

lesión (Tabla 1), sin embargo, es importante mencionar que el tipo de tratamiento que recibe 

cada paciente es diferente y totalmente adecuado a sus necesidades, ya que, como ya se 

mencionó, se toman en cuenta una serie de factores para determinar el tipo de tratamiento 

que se va a llevar a cabo para lograr su recuperación. Factores como la edad, el peso, 

antecedentes clínicos, actividad que se realiza regularmente, entre otras, son algunas de las 

variables que se toman en cuenta al momento del diagnóstico y la examinación del paciente 
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[2]. No obstante, en la mayoría de los casos se opta por tomar un tratamiento conservador 

seguido de una terapia física que asegure que no se convierta en un problema crónico y logre 

rehabilitarse la articulación adecuadamente sin causar un daño muscular permanente.  

2.3 Terapia Física como tratamiento 

El principal objetivo de una buena terapia física o rehabilitación es que los pacientes 

recuperen las habilidades físicas perdidas, el movimiento y finalmente la fuerza de alguna 

parte del cuerpo que ha sido lesionada o que ha perdido considerablemente su capacidad a 

causa de alguna enfermedad. La fisioterapia asimismo busca prevenir daños permanentes en 

el tejido y problemas crónicos que pudieran sufrir a raíz del accidente o enfermedad [5]. Por 

esta razón, es importante que el paciente termine el 100% de las sesiones del tratamiento 

recomendado por el fisioterapeuta, aun cuando el dolor ha desaparecido o el paciente empiece 

a sentirse mejor.  

Existen dos tipos principales de ejercicios terapéuticos que se realizan dentro de una 

terapia de rehabilitación, los cuales están en función de la participación del paciente en la 

ejecución de los movimientos, la ayuda por parte del fisioterapeuta u otros aparatos externos 

en la realización de los ejercicios y la resistencia que se opone [6] (Diagrama 1).  
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Diagrama 1. Clasificación de los ejercicios terapéuticos. 

i. Ejercicios pasivos. En este tipo de ejercicios el paciente no interviene en lo absoluto 

ni realiza ningún movimiento voluntario. El fisioterapeuta realiza todo el esfuerzo y 

tiene el control en este tipo de rehabilitación. Los objetivos principales de los 

ejercicios pasivos son prevenir la rigidez, favorecer la circulación sanguínea, 

mantener la elasticidad de los tejidos, entre otros [6].   

ii. Ejercicios activos. Los ejercicios activos son realizados y controlados por el paciente 

con su propia fuerza, y normalmente son monitoreados o complementados por ayuda 

del fisioterapeuta u otros aparatos externos. Algunos de los objetivos principales de 

este tipo de ejercicios son recuperar la función y el tono muscular, incrementar la 

potencia y la resistencia muscular, aumentar la destreza y velocidad al realizar los 

ejercicios, por mencionar algunos. Los ejercicios activos a su vez se dividen en 3 

tipos diferentes, en función de la participación y fuerza que requiere el paciente para 

realizar los movimientos [6]: 

a. Activos asistidos. Este tipo de ejercicios se realizan con ayuda 

complementaria del fisioterapeuta cuando el paciente no es capaz aún de 

realizar movimientos en contra de la gravedad.  

Ejercicios 
terapéuticos

Pasivos

Activos

Asistido

Libre

Resistivo
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b. Activos libres. Llamados también gravitacionales. El paciente ejecuta los 

ejercicios con su propia fuerza, siendo la gravedad la única resistencia 

externa.  

c. Activos resistivos. Se opone una fuerza contraria externa al paciente, ya sea 

por el fisioterapeuta o por otros elementos. Este tipo de ejercicio es adecuado 

para la etapa de fortalecimiento, ya que ayuda a aumentar volumen, potencia 

y resistencia muscular.  

2.4 Ingeniería y tecnología al servicio de la salud 

En los últimos años, la ingeniería biomédica, de la mano con la ingeniería mecatrónica, 

electrónica, mecánica y otras disciplinas, se han encargado de crear y diseñar dispositivos 

que simulen mecánicamente los movimientos que se realizan en los ejercicios terapéuticos 

en una terapia de rehabilitación, dependiendo de para qué tipo de movimientos fue diseñado 

el dispositivo (movimientos pasivos o activos). Para su diseño, se toman en cuenta los 

movimientos básicos de la articulación y se enfoca a algún padecimiento en específico, con 

el fin de obtener resultados favorables para el paciente y servir como un dispositivo de 

asistencia para los especialistas en fisioterapia. Al ser máquinas automatizadas, estas reducen 

el esfuerzo físico y repetitivo de la terapia, además de tener la ventaja de ofrecer movimientos 

precisos y seguros, totalmente configurables a las necesidades del paciente.  

Es importante mencionar que en ningún momento estos dispositivos automatizados 

buscan reemplazar el trabajo de los fisioterapeutas, si no, más bien, apoyar al especialista 

para poder tener un recurso adicional al momento de realizar la terapia del paciente, 

optimizando el tiempo dentro de las clínicas. Asimismo, estos robots de rehabilitación 
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podrían funcionar como dispositivos de asistencia en casa para continuar con las terapias en 

situaciones extraordinarias, tal como lo fue la pandemia del Sars-Cov2. Esta nueva 

normalidad revolucionó la manera en la que realizábamos nuestras actividades diarias y 

necesidades, siendo imposible que tuviéramos contacto con personas. Es en este punto en 

donde un dispositivo automatizado pudiera ser de gran utilidad para poder complementar de 

la mejor manera una terapia de rehabilitación y que no existiera problemas crónicos en el 

paciente por no haber concluido correctamente las sesiones de terapia física, por la 

imposibilidad de asistir a una clínica de manera presencial con la frecuencia que se requiere.  

A pesar de que existen dispositivos automatizados muy útiles y que han presentado 

avances considerables para la terapia física, pocos de ellos le dan importancia a hacer la 

terapia entretenida para los niños y adolescentes.  En pacientes jóvenes, uno de los factores 

más importantes es mantenerlos interesados en su recuperación a través de una terapia 

dinámica y divertida, con la que la tecnología puede jugar un rol muy útil para lograr este 

objetivo.  
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Capítulo III. Presentación de un sistema automatizado interactivo para la 

rehabilitación de un esguince de Tobillo: Tobibot 

Se decidió basar el desarrollo de este trabajo en un sistema interactivo para la rehabilitación 

de tobillo, el cual combina la posibilidad de que el niño se divierta jugando un videojuego 

controlado por un robot de rehabilitación al mismo tiempo que éste se rehabilita, presentado 

en este capítulo. En este apartado se describen las características generales del prototipo, su 

arquitectura, su interfaz de usuario y el modo videojuego. 

 3.1 El “Tobibot” 

 El Tobibot es un dispositivo de rehabilitación creado por el Dr. César Humberto Guzmán 

Valdivia en la Universidad Politécnica de Zacatecas, diseñado especialmente para la 

realización automatizada de la terapia de esguince de tobillo. Este dispositivo cuenta con un 

solo grado de libertad, permitiendo que el paciente haga los movimientos de dorsiflexión y 

plantarflexión al deslizar su pie sobre la patineta que conforma al dispositivo [9]. 

  Uno de los motivos principales por los que este robot cuenta con un solo grado de 

libertad es debido a que este movimiento es el único que se utiliza al realizar los ejercicios 

terapéuticos de esta lesión en particular, haciéndolo más sencillo que otros dispositivos 

automatizados de varios grados de libertad, pero al mismo tiempo totalmente capaz de 

rehabilitar a un paciente con un desgarre en los ligamentos del tobillo.   

El Tobibot es un sistema mecatrónico parecido a una patineta, la cual por su 

configuración únicamente puede realizar movimientos hacia adelante y hacia atrás cuando se 

coloca el pie sobre ella, asemejando al movimiento de extensión y flexión dorsal del tobillo. 
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Esta patineta se coloca debajo de una silla, en donde el paciente estará sentado (Figura 10).  

Este dispositivo fue diseñado para ser utilizado en centros de rehabilitación y clínicas, así 

como desde la comodidad del hogar, y es completamente ajustable al tamaño del pie del 

paciente para asegurar el confort y el ajuste de la extremidad al robot.  Las dimensiones 

principales del dispositivo son 1.3 m de largo, 0.25 m de ancho y 0.2 m de alto y su peso total 

es de 12 kg [9]. 

 

Figura 10. Diseño general del Tobibot.[9] 

Como se observa en la Figura 10, frente a la silla donde se encuentra sentado el 

paciente se coloca un monitor al que estará conectado el Tobibot, en donde el fisioterapeuta 

podrá hacer las configuraciones necesarias personalizadas a cada paciente en la interfaz 
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gráfica de usuario. En esta misma pantalla, el paciente podrá observar el videojuego y 

controlarlo a través de la patineta. Estos dos últimos puntos se explican más adelante.  

En la siguiente figura se muestra una representación geométrica de la pierna 

posicionada sobre la patineta, vista desde un costado (Figura 11). 

 

Figura 11. Estructura cinemática de la pierna sobre la patineta[9]. 

Teniendo la estructura cinemática de la pierna y el modelo geométrico, se realizó una 

simulación en MATLAB para comprobar los valores articulares con los ángulos que se 

formaban al deslizar la pierna hacia adelante y hacia atrás en la patineta, el cual se muestra 

en la Figura 12. 

 

Figura 12. Simulación del tobillo en MATLAB [9] 



29 
 

 
 

En la Figura 12 se muestra el desplazamiento del pie en la patineta hacia adelante y 

hacia atrás, el cual no sólo ocasiona una variación en los valores articulares del tobillo, si no 

también tiene un efecto en la posición de la rodilla, el cual se muestra en la Figura 13.  

 

Figura 13. Movimiento articular del tobillo y rodilla [9]. 

En la Figura 13 se puede observar que los valores articulares del tobillo forman un 

ángulo desde -45 a 25 grados, siendo estos los valores promedio de los movimientos de 

dorsiflexión y plantarflexión según la literatura [9]. Con esto se puede concluir que el 

dispositivo cumple con las características necesarias para poder simular una terapia de 

tobillo, ya que estos movimientos son los principales que se utilizan en los ejercicios 

terapéuticos de una rehabilitación de esguince de tobillo, como ya se había mencionado con 

antelación. En la siguiente figura se muestran más a detalle los movimientos que realiza el 

paciente al deslizar su pie hacia al frente y hacia atrás en la patineta (Figura 14). 
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Figura 14. Movimientos de flexión plantar y flexión dorsal al deslizar el pie en la patineta. 

Como se observa en las Figuras 13 y 14, también es de suma importancia monitorear 

y asegurarnos que el movimiento de la articulación de la rodilla y la postura del paciente en 

la silla sea la adecuada, ya que influye considerablemente en la correcta realización del 

movimiento de la flexión plantar y dorsal, con respecto al cumplimiento de los valores 

articulares que se generan en el tobillo al hacer estos ejercicios.  

3.2 Arquitectura del Tobibot 

Hablando a grandes rasgos del diseño del dispositivo descrito, este cuenta con sensores de 

fuerza situados en puntos clave que son los encargados de monitorear el esfuerzo que ejerce 

el paciente cuando el robot está habilitado en modo activo, además de contar con rieles que 

guían y aseguran la trayectoria de la patineta asegurando que el movimiento sea el adecuado 

para la dorsiflexión y plantarflexión, siempre tomando como prioridad la seguridad del 

paciente. Por esto mismo, el dispositivo cuenta con un paro de emergencia que asegura la 

integridad del paciente en caso de que algún elemento del sistema llegara a fallar que pudiera 

comprometer la salud del paciente.  
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De igual forma, el dispositivo cuenta con fuerzas externas configurables a las 

necesidades de la terapia, que oponen resistencia contraria al esfuerzo del paciente ideal para 

la etapa de fortalecimiento en ejercicios terapéuticos activos resistivos.  La arquitectura 

general y las partes del Tobibot se pueden observar en la Figura 15.  

 

Figura 15. Partes del Tobibot.[9] 

3.3 Interfaz gráfica de usuario 

Como ya se había mencionado en apartados anteriores, otra de las ventajas que tiene el 

dispositivo es que cuenta con una interfaz gráfica de usuario totalmente configurable, que 

facilita la programación de los movimientos y las rutinas de rehabilitación, lo que da la 

posibilidad de trabajar con terapia pasiva, activa, activa resistiva, según sea el caso. Además, 

es posible monitorear y configurar las distintas variables del sistema, como la fuerza que 

opone el dispositivo en la modalidad de terapia activa resistiva, el número de repeticiones, 
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duración de la terapia, entre otras, a través de la interfaz interactiva de Labview que conforma 

la plataforma gráfica del Tobibot (Figura 16).  

 

Figura 16. Interfaz gráfica del Tobibot[9]. 

Como se puede observar en la Figura 16, la interfaz cuenta con 2 modos de operación: 

rehabilitación pasiva y rehabilitación activa en modo videojuego. Con respecto a la 

modalidad pasiva, es posible establecer la posición inicial y final del movimiento, con el fin 

de hacer movimientos suaves y precisos para evitar lesionar al paciente.  

En el modo de rehabilitación activa, el fisioterapeuta tiene el control total de las 

variables involucradas. La interfaz gráfica permite configurar la impedancia del mecanismo 

contraria a la fuerza del paciente, monitorear el número de repeticiones que realizó el usuario 

y registrar el tiempo que ha estado rehabilitándose el niño. Asimismo, se incluyó dentro de 

la interfaz un paro de emergencia por software, para garantizar la seguridad del paciente y se 
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pueda interrumpir la terapia en cualquier momento en caso de algún inconveniente, los cuales 

están resaltados en color rojo (Figura 16).  

3.4 El uso del Tobibot en modo videojuego 

La característica principal que diferencia al Tobibot de otros dispositivos automatizados de 

rehabilitación es que este robot tiene el objetivo de hacer divertida y entretenida la 

rehabilitación para los niños mediante el uso de videojuegos. Esta modalidad entra dentro del 

tipo de rehabilitación activa.   

Por medio de la interfaz de LabView y los sensores de fuerza en el Tobibot, cada que 

el paciente desliza su pie en la patineta, el software hace una emulación dentro del programa 

como si el usuario estuviera pulsando las teclas arriba y abajo del teclado físicamente. Esta 

función originalmente tiene como principal objetivo la posibilidad de acceder a cualquier 

videojuego online según las preferencias del paciente, siempre y cuando este pueda ser 

controlado con movimientos sencillos que solo impliquen pulsar las teclas hacia arriba y 

hacia abajo.  

Esto da la ventaja de poder acceder a un sinfín de videojuegos gratuitos disponibles 

en la web y que sean adecuados a los gustos del paciente, manteniendo con esto su interés y 

entusiasmo por la terapia, mientras este se rehabilita. Esto también ataca el problema de que 

la terapia se vuelva tediosa para el paciente, ya que de esta forma se podría elegir un juego 

distinto en cada sesión de terapia.  
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Capítulo IV. Punto de partida del proyecto de investigación 

En este capítulo se explica la idea principal de donde surge el desarrollo de este trabajo, a 

partir de las áreas de oportunidad que surgieron a partir del trabajo del Dr. Guzmán. 

A pesar de que la posibilidad de utilizar el Tobibot en conjunto con videojuegos 

gratuitos en línea ataca el problema de que la terapia se vuelva tediosa, es imposible ignorar 

el hecho de que los videojuegos online no están diseñados para ser controlados con un robot 

de rehabilitación ni están creados pensando en estos fines, por lo que la velocidad del 

videojuego puede no ser la adecuada para un niño que se encuentra lesionado.  

Los videojuegos en la web están diseñados para que se controlen pulsando las teclas 

del teclado con los dedos, que definitivamente no es lo mismo que mover el pie de adelante 

y hacia atrás, el cual toma considerablemente más tiempo que mover solo los dedos pulsando 

teclas. Esto podría incluso llegar a tener un efecto contraproducente en la lesión del niño, que 

al querer ganar el juego se pueda llegar a lesionar por hacer movimientos bruscos a una 

velocidad que no sea la adecuada.  

Por esta razón, es indispensable crear un videojuego especialmente programado para 

este tipo de robots, que, con asistencia y opinión profesional de especialistas, se pueda crear 

un producto enfocado especialmente para usarse como elemento complementario o como una 

terapia alternativa de rehabilitación, con la velocidad, repeticiones, duración y movimientos 

lo más parecidos a los ejercicios terapéuticos que se realizan en una terapia de esguince de 

tobillo. Esto busca hacer de la terapia de esguince para niños algo entretenido y útil, cuidando 
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también la seguridad del paciente con un elemento especialmente creado para este tipo de 

dispositivos.  

Es este el punto de partida de este trabajo, en donde se propuso un videojuego 

diseñado especialmente para un robot de rehabilitación -en este caso basado en las 

características y recursos que tiene el Tobibot- y especialmente enfocado a los movimientos, 

repeticiones, velocidad y duración de una terapia de esguince de tobillo, incluyendo retos que 

mantengan el interés del niño en el videojuego. Para esto, fue necesario hacer varias versiones 

de este, yendo de la mano de la opinión profesional de algunos especialistas que aportaran 

sugerencias al proyecto y haciendo las modificaciones que se creyeran pertinentes a lo largo 

del desarrollo.  
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Capítulo V.  Metodología 

En este capítulo se describe detalladamente la metodología que se llevó a cabo para llegar 

al producto final de este trabajo. Las distintas etapas de la metodología se pueden observar 

en el diagrama 2. En el esquema 1 se muestra de manera general la cronología de cómo se 

fue programando la propuesta.  

 

 

Diagrama 2. Equema general de la metodología. 
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Esquema 1. Cronología programación del videojuego 

5.1 Idea general del videojuego 

Surf n’ R3hab, un juego con concepto hawaiano, busca ser un elemento complementario a la 

terapia de esguince de tobillo para el niño haciéndolo divertido y entretenido por medio de 

retos y obstáculos, al mismo tiempo que el paciente se rehabilita.  

El tema principal del videojuego, debido a las similitudes que se observan del Tobibot 

con una tabla o patineta, se pensó en que fuera en torno a una tabla de surf, en donde el 

personaje principal debería esquivar obstáculos -en este caso, tiburones- siendo controlado 

por medio de los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar al deslizar el pie en el 

dispositivo.  

A grandes rasgos, el juego consiste principalmente en un surfista situado en alguno de los 

3 diferentes escenarios, el cual intenta esquivar tiburones que van apareciendo en el 

escenario. Las vidas del jugador se miden en estrellas, comenzando el juego con 5 de ellas 

en la parte inferior de la pantalla. Si se llegara a tener algún tipo de contacto con el tiburón, 

el jugador perdería una estrella. Del mismo modo, se añadieron obstáculos falsos que hacen 

del juego un poco más entretenido para despistar un poco al jugador, que son pescados 
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disfrazados con una aleta de tiburón, que no tienen ningún efecto en las vidas del surfista en 

caso de tener contacto con ellos. Además de esto, el videojuego incluye caracoles que están 

esparcidos a lo largo del escenario, los cuales el jugador deberá recolectar antes de que el 

temporizador se agote, y procurando no perder la totalidad de sus vidas antes de que eso 

suceda. 

5.2 Especificaciones del proyecto 

El juego fue desarrollado en la plataforma Unity, en lenguaje de programación C# en 

Microsoft Visual Studio. Para este videojuego, se decidió la modalidad en 2D, ya que la 

plataforma en 2 dimensiones cubre las características básicas que se requerían para cumplir 

con el objetivo principal del videojuego, el cual es la rehabilitación del paciente a través del 

control del juego. Asimismo, la creación de elementos gráficos del videojuego, así como su 

programación en general, es considerablemente más sencilla que en la plataforma 3D, ya que 

en esa modalidad es necesario tomar otros factores en cuenta, como la textura y la 

iluminación del escenario, los cuales no eran relevantes para el desarrollo de este trabajo.  

Con ayuda del software de Adobe Photoshop, se diseñó el logotipo del videojuego de 

manera que fuera atractiva para el usuario, y que a su vez fuera acorde al concepto hawaiano 

(Figura 17). Esta imagen también se encuentra en la pantalla de inicio de la aplicación.  
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Figura 17. Logotipo del videojuego Surf n' R3hab. 

Con el mismo software, se crearon y modificaron las imágenes que formarían parte de los 

elementos gráficos del videojuego.  

5.3 Primera versión del videojuego: Surf n’ R3hab 

Se crearon 2 diferentes tipos de escenario, uno en resolución convencional (Figura 18) y el 

otro en versión PixelArt (Figura 19), como lucían los primeros videojuegos.  Lo que 

diferencia uno del otro principalmente es la manera en que se presentan los elementos 

gráficos del videojuego, que el PixelArt por definición refiere a la unión de varios pixeles 

para crear una imagen en concreto. Por lo regular son imágenes de baja resolución, por lo 

que se alcanza a ver la forma de los pixeles individualmente, que en conjunto dan vida a una 

imagen.  
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Se decidió crear una encuesta para evaluar cuál de las dos opciones sería más atractiva 

para el usuario, tomando en cuenta que la población objetivo son niños de entre 6 y 12 años. 

Se encuestó a una población de 105 personas de entre 12 y 25 años, en donde se daban a 

elegir entre los dos tipos de escenarios. Se decidió encuestar a personas de este rango de edad 

debido a que esa generación tuvo la oportunidad de ver la transición de los videojuegos desde 

la técnica del PixelArt en sus inicios hasta los juegos en 3 dimensiones que tenemos hoy en 

día. Con esta encuesta se buscaba tener en cuenta la opinión del público sobre si fuese 

conveniente conservar un ambiente parecido a los primeros videojuegos u optar por el diseño 

convencional de los videojuegos en 2D que se crean en la actualidad.  

 

Figura 18. Escenario diseñado en diseño convencional. 
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Figura 19. Escenario diseñado con elementos en Pixel Art. 

Como se mencionó con antelación, 105 personas de entre 12 y 25 años fueron 

encuestadas en total, en donde se les mostró ambos escenarios y cada persona encuestada 

debía elegir el estilo de escenario de su preferencia. Los resultados de la encuesta se muestran 

en el Diagrama 3, en donde 59 personas tuvieron preferencia por el videojuego en tipo Pixel 

Art y 46 prefirieron gráficos convencionales (56% vs 44% respectivamente).  

 

Diagrama 3. Resultados de la encuesta del tipo de escenario. 

Además, 3 usuarios mencionaron sentirse atraídos por la técnica en Pixel Art por el 

hecho de que este les traía recuerdos de su infancia y de los videojuegos de las primeras 

generaciones. 
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Debido a los resultados obtenidos en la encuesta, se optó por la propuesta de escenario 

2 (Figura 19) en tipo Pixel Art. En este punto es relevante mencionar que el utilizar gráficos 

en estilo Pixel Art no supone ninguna ventaja o desventaja en cuanto al tamaño del archivo 

o procesamiento, ya que el tamaño de las imágenes en pixeles y en memoria se modifican 

directamente a través de Photoshop, previo a importarse dentro del proyecto en Unity. Sin 

embargo, el crear imágenes en Pixel Art da la posibilidad de reducir el tamaño y la resolución 

del archivo sin alterar el aspecto de la imagen, si así se deseara, contrario del escenario en 

resolución convencional, que al reducir el número de pixeles se distorsionaría la imagen.  

5.3.1 Niveles y escenarios del videojuego 

En esta primera versión del juego, se decidió configurar los escenarios por dificultad. 

Habiendo elegido la técnica del Pixel Art para los elementos gráficos del videojuego, se 

crearon 3 escenarios diferentes, los cuales representarían el nivel fácil, medio y avanzado, 

tomando en cuenta el progreso y recuperación que el niño tuviera en su terapia. Al ir viendo 

mejorías en cuanto a la destreza y movilidad en el tobillo, el niño pasaría al siguiente nivel 

de dificultad, el cual implicaría mayor velocidad y fuerza en los movimientos implicados.  

Esto se tenía planeado así ya que como el Tobibot está diseñado para utilizarse en 

cualquiera de los dos tipos de ejercicios terapéuticos (ejercicios pasivos y activos), se pensaba 

que esto de ir subiendo de nivel significaría un logro o progreso para el paciente que iría de 

la mano con las mejorías que se observaran en cuanto a la lesión y la recuperación progresiva 

del movimiento en el tobillo.  
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Se diseñaron los elementos gráficos de cada escenario por nivel de dificultad, y 

finalmente quedaron de la siguiente manera (Figuras 20, 21 y 22): 

 

Figura 20. Escenario del nivel Fácil del videojuego. 

 

Figura 21. Escenario del nivel medio del videojuego. 

 

Figura 22. Escenario del nivel avanzado del videojuego. 
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Los elementos gráficos de los escenarios observados en  las figuras anteriores se 

crearon y colocaron de esa forma para poder representar el aumento de dificultad, en donde 

el escenario de la dificultad fácil simulara un paisaje con el océano tranquilo en un día soleado 

(Figura 20), dificultad media simulando un escenario soleado con agua un poco turbulenta 

(Figura 21), y finalmente el escenario de la dificultad avanzada, en donde se presenta un 

escenario obscuro con tormenta eléctrica y el océano con flujo considerablemente turbulento 

(Figura 22).  

5.3.2 Personajes del juego 

De igual manera, se decidió iniciar con dos personajes a escoger, que serían el surfista (Figura 

23.a) presentado en las fotos de los escenarios, y un tiburón surfista (Figura 23.b). La 

propuesta del tiburón se encuentra aún en desarrollo, ya que éste debería tener otro tipo de 

obstáculos distintos a los tiburones, lo que implica diseñar los elementos gráficos del 

escenario para este personaje. La propuesta para este segundo personaje se describe en los 

últimos párrafos del apartado de Obstáculos. Los dos personajes descritos en este párrafo se 

pueden observar en la Figura 23.  

    

Figura 23. a) Personaje 1: surfista. b) Personaje 2: tiburón surfista 

 

A) B) 
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5.3.3 Vidas del jugador 

Las vidas del jugador están representadas por estrellas. Esto se decidió así ya que se consideró 

que las estrellas iban en armonía con el concepto hawaiano del juego. Al inicio, el surfista 

comienza con 5 estrellas, mostradas en la parte inferior izquierda de la pantalla. El jugador 

irá perdiendo vidas al toparse con alguno de los obstáculos y no haberlo esquivado a tiempo. 

De esta forma, si el jugador llegara a perder todas las vidas, el juego se terminaría. 

A continuación, se muestra una imagen representativa del nivel fácil del videojuego, 

en donde se puede observar que las vidas se encuentran desplegadas en la parte inferior 

izquierda de la pantalla (Figura 24). 

 

Figura 24. Representación visual de las vidas desplegadas en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

5.3.4 Obstáculos del juego 

Los obstáculos, como se mencionó anteriormente, constan de tiburones distribuidos a lo largo 

del escenario, en combinación con obstáculos inofensivos que sirven para despistar al 

jugador.  
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Figura 25. Obstáculo falso al descubierto. 

 

Figura 26. Tiburón saliendo del agua. 

En la figura 25, se puede observar del lado izquierdo el pez disfrazado de tiburón, el cual es 

el obstáculo falso. Del lado derecho se encuentra el tiburón real, el cual se ve saliendo del 

agua en la Figura 26.  

En ambos tipos de enemigo, el comportamiento consta de un ciclo con una serie de 

movimientos, en donde primero se observa la aleta moviéndose de un lado a otro y 

posteriormente se asoma el tiburón o el pez según sea el caso. Si el jugador se acerca 

demasiado al enemigo en cualquier momento de esta serie de movimientos, el jugador 

perdería una estrella.  
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Después de que el enemigo se asome y vuelva a entrar al agua, hay unos cuantos 

segundos en que el área está libre, y es seguro que el jugador pase sin ser dañado, es así como 

se va avanzando en el escenario. En este punto es relevante mencionar que, para el caso de 

los obstáculos falsos, es decir, los peces camuflajeados de tiburón, no importa que el surfista 

se aproxime en cualquiera de las etapas del ciclo de movimiento, este tipo de enemigo no 

causa ningún daño al jugador ni perderá ninguna estrella, por lo que puede seguir avanzando 

sin esperar a que el pez se esconda en el agua.  

Los obstáculos están situados a una distancia estratégica para que el movimiento de 

avanzar-detener controlado por la dorsiflexión y la plantarflexión sea constante, y los 

objetivos de la terapia se logren a través del videojuego. 

Para los obstáculos de los escenarios del segundo personaje se tenía pensado añadir, 

en vez de tiburones, al surfista intentando recuperar su tabla, como si el personaje del tiburón 

se la hubiera robado y el tratara de recuperarla. En este caso, el jugador tendría que esquivar 

y evadir al surfista que estaría intentando recuperar su tabla. Sin embargo, por el momento 

se decidió enfocarnos en un solo tipo de personaje por cuestiones de diseño, pero se deja la 

puerta abierta para la otra opción descrita.  

5.3.5 Control del movimiento del jugador 

El propósito principal del videojuego es que el paciente mueva su pie conforme a lo que ve 

en la pantalla, y se busca que estos movimientos sean lo más parecido a lo que haría en una 

terapia de rehabilitación, por lo que el movimiento de dorsiflexión y plantarflexión debe de 

ser constante.  
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Por esta razón, el videojuego fue programado de manera que se garantizara el 

movimiento repetitivo del pie hacia adelante y hacia atrás, por lo que se creó un script en 

donde, por medio del deslizamiento constante del pie en el Tobibot hacia adelante y hacia 

atrás el jugador avanzara, y cuando se detectara una pausa en este movimiento, el jugador se 

detendría. De esta forma, mientras el niño estuviera moviendo su pie hacia adelante y hacia 

atrás, el surfista continuaría avanzando, y cuando el paciente detuviera el movimiento, el 

surfista se detendría en el juego.  

De esta manera, para que el jugador logre avanzar, el paciente necesita hacer un 

movimiento en 2 tiempos, en donde haga su pie de enfrente hacia atrás, y de atrás hacia 

adelante en la patineta que activaría el movimiento del jugador por un lapso de un segundo 

y medio. 

 Como ya se describió con antelación, mientras este movimiento en dos tiempos 

continúe siendo constante, el jugador seguirá avanzando, cuando este patrón se detenga, el 

jugador dejaría de avanzar, que sería lo esperado al ver un obstáculo enfrente. Los obstáculos 

se acomodarían de manera que se cumpliera este movimiento y se dejara un lapso de descanso 

cada cierto tiempo al aparecer un obstáculo y tener que detener al personaje.  

5.3.6 Script de control 

Se creó un script que básicamente es un archivo de texto que simula el canal de comunicación 

entre el Tobibot y el videojuego el cual contiene los comandos que se recibirían al realizar 

un movimiento y este se detectara directamente en los sensores del Tobibot.  El archivo de 

texto está vinculado al videojuego, y este se va controlando al ir “recibiendo” las distintas 



49 
 

 
 

funciones que contienen las líneas de este script. Este archivo sería lo equivalente a las 

señales de entrada que se reciben del robot de rehabilitación que, en este caso, al no tener el 

Tobibot físicamente, se tuvo que simular a través de este Script. 

Este archivo de texto contiene básicamente funciones que simulan los movimientos 

que va realizando el paciente en una terapia y los cuales están previamente programados 

dentro de este script.  Estos movimientos envían comandos que activan y desactivan un 

booleano del código al detectar el deslizamiento a través de los sensores. Estos booleanos 

son los que controlan el videojuego y que permiten que el jugador se mueva a lo largo del 

escenario.  

Al detectar el sensor el movimiento del pie hacia al frente, el booleano se activa y al 

detectar el movimiento del pie hacia atrás, el booleano se desactiva y así respectivamente. 

Estos booleanos son los responsables de todo el control del videojuego, ya que el movimiento 

del surfista en 2 tiempos se programó en base a estas dos variables.  

5.3.7 Menús 

Para hacer más sencilla la interacción del paciente con el juego, se crearon varios menús que 

personalizan la forma en la que está configurado. Primero se creó un menú principal, en 

donde se muestra el nombre del juego y el botón para iniciar, como se muestra en la Figura 

27.  
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Figura 27. Menú principal de la aplicación. 

Se creó también un menú que permitiera elegir entre los dos personajes, el surfista y 

el tiburón mostrados en el apartado de personajes, el cual se muestra en la Figura 28. 

 

Figura 28. Menú de selección del personaje. 
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Por último, se diseñó y configuró el menú de dificultad el cual permite elegir entre el 

nivel fácil, medio y avanzado (Figura 29). Seguido de esto, el juego comenzaría, según las 

configuraciones que eligió el usuario en los menús mostrados.  

 

Figura 29. Menú de selección de dificultad. 

Al haber comenzado el juego, el paciente deberá controlar al jugador a través de los 

movimientos de dorsiflexión y plantarflexión detectados por los sensores del Tobibot, como 

se ha descrito con anterioridad.  

Por otro lado, si el jugador llegara a perder las vidas por contacto con los tiburones, 

se mostraría un menú de Game Over en la pantalla como la que se muestra a continuación, 

el cual fue diseñado al igual que los menús previamente descritos (Figura 30).  
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Figura 30. Menú de Game Over. 

En caso de llegar al final del escenario, el cual tendría una longitud aproximada a una 

terapia de 10 minutos en lo que tardaría el niño en llegar al punto final, se mostraría un menú 

de que el paciente ha ganado el juego, como el que se muestra a continuación:  

 

Figura 31. Menú que indica que el paciente ha completado el juego. 

A través de este menú se buscaba de cierta forma reconocer el esfuerzo del niño 

durante la terapia concluida a través de un mensaje que indicara que ha ganado el juego.  



53 
 

 
 

5.3.8 Música del juego  

La primera versión del juego no tenía música de fondo, sin embargo, si se tenía planeado 

incluirla en la segunda versión. La principal razón de esto es debido a que es un poco 

complicado encontrar melodías de uso libre y que además combinara con el concepto 

hawaiano del juego. No obstante, se sabe que la música aporta mucho a lo atractivo que puede 

ser el videojuego desde el punto de vista del niño.   

5.4 Primera fase de entrevistas 

5.4.1 Entrevista a Julieta Isabel Razo Peynado  

Al finalizar la primera versión del videojuego, se decidió pedir la primera opinión profesional 

del proyecto, y de esta forma poder retroalimentar lo que se estaba trabajando, ya que, como 

con el Tobibot originalmente no se tomó en cuenta la opinión profesional de fisioterapeutas 

al momento del diseño del dispositivo, se consideró una buena aportación el entrevistar a 

estudiantes y licenciados en fisioterapia que pudieran retroalimentar al proyecto.  

Se presentó la propuesta a la estudiante de noveno semestre de Licenciatura en 

Fisioterapia del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH), Julieta Razo 

Peynado [12], con el propósito de obtener la primera opinión profesional acerca del proyecto 

y poder, a partir de esto, hacer modificaciones al mismo. De las cosas que se platicaron con 

Julieta Razo, de las más relevantes que se pueden mencionar es que ella cree pertinente el 

uso del Tobibot exclusivamente en las últimas etapas de la terapia, enfocada en fortalecer el 

tobillo.  



54 
 

 
 

Razo mencionó que una de las razones de ello es que el uso del Tobibot en etapas 

tempranas de la terapia (refiriéndose a su uso en terapia pasiva, por mencionar un ejemplo) 

podría no ser favorable para el paciente, ya que el tejido se encuentra todavía muy dañado y 

probablemente el dolor persiste, por lo que es indispensable la completa asistencia del 

fisioterapeuta para poder lograr el progreso y la mejoría que se desea.  

Asimismo, hizo mucho énfasis en que el robot de rehabilitación se utilizara para 

asistir en la terapia, más no para sustituir el trabajo de un fisioterapeuta, por lo que ella no lo 

recomendaría para terapias en casa sin supervisión de un especialista. También expuso su 

preocupación respecto a que el Tobibot no incluye todos los movimientos que el tobillo 

permite, como lo son la eversión e inversión, por lo que menciona que sería importante incluir 

ejercicios en donde se involucraran todos los movimientos que esta articulación implica para 

poder lograr la completa recuperación del paciente.  

Si no se incluyeran dentro de la terapia los movimientos de eversión e inversión, los 

cuales mencionó que eran los principales causantes de una lesión de este tipo, es posible que 

no se fortalecieran adecuadamente todos los tendones involucrados. Por esta razón, Razo 

recomendaría que el Tobibot fuera de uso exclusivo para la etapa de fortalecimiento, en 

donde menciona que el dolor ya es nulo y el tobillo se encuentra casi recuperado.  

Además, mencionó que es importante tomar en cuenta que cada paciente es diferente, 

y es necesario tomar en cuenta una serie de factores para poder establecer el tipo de terapia 

que se le otorgará al paciente. Factores como la edad, peso, tipo de lesión y antecedentes, 

entre otras cosas, son lo que determinan el tipo de terapia que se le va a poner al niño, por lo 

que no se podría utilizar el videojuego en cualquier paciente. A pesar de esto, mencionó que 
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el enfoque que se le dio al proyecto con respecto al tipo de lesión y a la población a la que 

está dirigida (en este caso niños), le parece algo adecuado ya que en edades tempranas los 

niños tienden a recuperarse más rápido que un adulto, y suelen no tener antecedentes 

significativos, y si es que los tienen, no afectan tanto en su recuperación.  

Por otro lado, respecto al videojuego dio comentarios muy positivos, ya que el 

concepto hawaiano, los personajes y los escenarios le parecieron atractivos para que la terapia 

sea divertida para el niño. Sin embargo, dio algunos comentarios que se tomaron como áreas 

de oportunidad, en donde mencionó que el agregar música sería una pieza clave para 

conservar la atención del niño durante la terapia, por lo que recomendaría que se tomara en 

cuenta agregarla para la siguiente versión del videojuego.  

Con respecto al control del jugador, mencionó que el movimiento constante hacia 

adelante y hacia atrás de la patineta para avanzar en el escenario podría llegar a fatigar al 

niño, por lo que recomendó cambiarlo a un movimiento sencillo, que cuando el pie se 

moviera hacia al frente, el jugador avanzara, y cuando el pie se deslizara hacia atrás, el 

jugador se detuviera.  

Otro de los puntos importantes que mencionó, fue que ella recomendaría que los 

tiempos de duración de los juegos fueran configurables, para así poder adecuarlo a las 

terapias de los pacientes que tienen distintas necesidades.  

5.5 Segunda versión del videojuego: Surf n’ R3hab V.2 

Con base en los comentarios que Razo mencionó acerca del proyecto, se tomó la decisión de 

agregar algunas funciones al videojuego y modificar otras, según fuera el caso.  
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5.5.1 Duración 

En cuanto a la duración, se creó un menú en donde el usuario pudiera configurar el tiempo 

de cada juego, incluyendo 3 opciones diferentes en dicho menú. Como se mencionó con 

antelación, cada paciente es diferente y tiene necesidades diferentes dependiendo de varios 

factores. Agregando esta función se busca que el fisioterapeuta tenga la libertad de configurar 

el tiempo que dura cada sesión de juego, y da pie a que se combine con la función 

configurable de resistencia. De este modo, el especialista podría aprovechar estas dos 

características, de manera que se podría intercalar sesiones largas de una resistencia baja o 

nula, e irle subiendo a la intensidad de la resistencia mientras se baja el tiempo en que dura 

cada juego.  

Es importante mencionar que las sesiones de alta resistencia son sesiones 

considerablemente más cortas que las sesiones de juego con resistencia baja, ya que, en este 

tipo de configuración, si el juego durara mucho tiempo el músculo podría llegar a fatigarse. 

Sin embargo, es importante retomar y hacer énfasis en que el tipo de terapia que debe tomar 

cada paciente es diferente, y que la manera en la que se intercalen estas dos funciones (tiempo 

y resistencia) queda a disposición de lo que el fisioterapeuta a cargo considere conveniente, 

según sea el caso.  

Para poder agregar la función configurable de tiempo, dentro de la programación 

general del videojuego se añadió un temporizador que contabilizara por segundos la duración 

de la sesión según lo que se haya configurado en el menú. De esta forma sería posible 

controlar el tiempo en que el paciente termina el juego, a diferencia de cómo se tenía 

anteriormente en la primera versión del juego, en donde sólo consistía en llegar hasta un 
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punto final. Esto hacía inexacto e incluso variable de paciente a paciente el tiempo en que 

este tardara en llegar a dicho punto final, ya que este no se registraba ni controlaba de ningún 

modo.  

Agregando un temporizador a la sesión, se garantiza que el niño ha estado realizando 

el movimiento de dorsiflexión y plantarflexión constantemente durante ese periodo de 

tiempo, como lo haría en una terapia de rehabilitación convencional.  

En primera instancia, se decidió establecer 10, 15 y 20 minutos como tiempo 

promedio de duración de los juegos, sin embargo, esto se dejó abierto a modificaciones 

posteriores a la segunda ronda de entrevistas a especialistas, en donde los fisioterapeutas 

darían sus propias sugerencias dependiendo de sus necesidades y lo que ellos preferirían que 

se incluyera en el menú según el uso que se le quisiera dar al videojuego y el modo en el que 

complementaria la terapia de rehabilitación.  

 

Figura 32. Menú de duración del juego. 
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5.5.2 Retos: Manteniendo el interés del paciente  

Por otro lado, también se pensó complementar un poco el uso del temporizador a través de 

retos que pudieran mantener el interés del niño a lo largo de la sesión, ya que uno de los 

objetivos principales de este trabajo consiste en hacer de la terapia de rehabilitación algo 

divertido y entretenido para el paciente.   

A manera de reto, se decidió incluir caracoles a lo largo del juego (Figura 33). Estos 

caracoles indican que has logrado un avance en el escenario, y el objetivo principal es 

recolectar 3 caracoles a lo largo de todo el juego. Los caracoles que se vayan obteniendo se 

muestran en la esquina inferior izquierda, justo arriba de las vidas del jugador, como se 

observa en la Figura 34.  

 

Figura 33. Caracoles en el escenario 
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Figura 34. Caracoles acumulados desplegados en la parte inferior izquierda de la pantalla. 

Si el jugador llegara a perder el total de sus vidas, y el temporizador aún le queda 

tiempo restante, el surfista se regresaría al inicio del escenario. Esto significa una desventaja 

para el jugador ya que, al ser regresado al inicio del escenario, es probable que sea más 

complicado obtener los 3 caracoles antes de que el tiempo se haya agotado. Esto además 

garantiza que el jugador concluya la duración configurada de la sesión, ya que, en la versión 

anterior, si el jugador perdía el total de sus vidas el juego se terminaba. Esto dejaba en duda 

el tiempo en que el niño hubiera estado jugando y no garantizaba que efectivamente se 

cumpliera con el tiempo objetivo de la sesión de juego.  

Si el jugador ya logró recolectar el total de caracoles al agotarse el temporizador, se 

mostrará la pantalla de que ganó el juego y la sesión de terapia ha concluido, como la que se 

muestra en la Figura 31. Por otro lado, si el jugador no ha recolectado el total de caracoles y 

el tiempo se ha agotado, se mostrará la pantalla de Game Over (Figura 30), pero más bien 

como indicación de que el tiempo de la terapia se ha agotado, esperando las instrucciones 

posteriores del fisioterapeuta a cargo.  



60 
 

 
 

5.5.3 Modificaciones al control del jugador 

Con respecto al control del jugador, se modificó la manera en la que se mueve el surfista. En 

la versión anterior se describió un movimiento controlado a través del deslizamiento del pie 

constante en dos tiempos, hacia al frente y hacia atrás. Mientras el paciente continuara 

haciendo este movimiento constante, el jugador avanzaría. Si el niño dejara de hacer este 

movimiento, el surfista se detendría. Sin embargo, Razo sugirió que este tipo de control se 

modificara, ya que este tipo de configuración podría llegar a fatigar al niño después de hacer 

el mismo movimiento constante por un tiempo prolongado.  

Dejando a un lado el hecho de que el paciente podría llegar al punto de fatiga, se llegó 

a la conclusión de que es posible que con este tipo de configuración de movimiento el niño 

podría incluso aburrirse después de cierto tiempo, ya que, si se controlara el jugador a través 

de deslizar hacia adelante y hacia atrás, y detener al dejar de hacer este movimiento, los 

obstáculos deberían situarse a una distancia considerable. 

Por estas razones, la forma en la que se controla al personaje se modificó a un tipo de 

control más sencillo, de manera que al deslizar el paciente su pie hacia enfrente, el personaje 

avanzaría, y al deslizar su pie hacia atrás, el personaje se detendría. Es importante mencionar 

que esto permite que el juego sea un poco más dinámico ya que los obstáculos se tienen que 

poner a una distancia a la que el movimiento de dorsiflexión y flexión plantar sea constante, 

por lo que los tiburones aparecen uno seguido del otro a lo largo del escenario.  

De esta manera los objetivos de la rehabilitación se estarían cumpliendo, ya que al 

toparse el paciente con el siguiente obstáculo que estaría situado enseguida, tendría que 
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deslizar su pie hacia atrás intentando detener al personaje, seguido de deslizar su pie hacia 

enfrente al haberse sumergido el enemigo y así sucesivamente.  Esto también ayuda a que el 

niño esté atento a lo largo del juego y mantenga su interés en este, a diferencia de la primera 

versión en donde los obstáculos no aparecían con tanta frecuencia.  

5.6 Segunda fase de entrevistas 

Después de haber concluido con las modificaciones del juego basadas en las 

recomendaciones de Julieta Razo, se decidió tomar en cuenta por segunda vez la opinión 

profesional de estudiantes y licenciados en fisioterapia acerca del proyecto. En esta ocasión, 

se entrevistó de manera virtual a través de la plataforma ZOOM a 5 profesionales en el área, 

y posteriormente se les realizó una encuesta en donde ellos describían su opinión general del 

proyecto de manera escrita y algunas recomendaciones y/o modificaciones que le harían al 

videojuego. De igual manera, se les preguntó acerca de las indicaciones y contraindicaciones 

para poder utilizar este dispositivo, ya que cada paciente tiene necesidades distintas 

dependiendo del tipo de padecimiento y sus antecedentes.  

5.6.1 Entrevista a la Lic. En Fisioterapia Beatriz Castillo Cabrera 

En esta ocasión se decidió entrevistar a la Licenciada en Fisioterapia Beatriz Castillo Cabrera, 

egresada del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH) Puebla [3]. 

Actualmente la licenciada Castillo labora en la Clínica Recovery en la ciudad de Puebla, 

teniendo contacto directo con todo tipo de lesiones y atendiendo a pacientes de todas las 

edades, siendo una profesional totalmente capacitada y una excelente persona para dar su 

opinión profesional del producto final de este trabajo.   
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De los puntos más relevantes que mencionó la licenciada Castillo, comenta que tanto 

el videojuego como el Tobibot le parecen una excelente idea como proyecto en conjunto, 

haciendo énfasis en que el videojuego en esencia le parece una herramienta increíble, ya que 

al trabajar con niños es importante buscar la manera de mantenerlos entretenidos a través de 

circuitos, juegos y actividades dentro de la terapia de rehabilitación para que estos se 

diviertan y se interesen por su recuperación, siendo Surf n’ R3hab una opción fascinante. 

Durante la entrevista, ella mencionó que el disponer de elementos como el videojuego 

presentado, el cual está diseñado especialmente para una terapia de rehabilitación, son 

herramientas que ellos valoran y toman mucho en cuenta, ya que les permite variar las 

actividades que se incluyen en las sesiones a través del uso de la tecnología. 

Sin embargo, Castillo hizo mucho énfasis en que hay que considerar que los niños 

que se encuentran en un rango de edad menor a 6 años usualmente son muy inquietos y 

tienden a tener preferencia por terapias más dinámicas, por lo que ella cree que la utilización 

de este prototipo, al tratarse de un dispositivo que consiste en que el paciente se encuentre 

sentado cuidando una postura estricta, no sería recomendable para niños muy pequeños. A 

manera de retroalimentación, la licenciada Castillo sugiere que este dispositivo sea enfocado 

a niños de entre 6 y 12 años, en donde cree que se podría cumplir satisfactoriamente con el 

objetivo principal del proyecto, ya que los niños en este rango de edades son más conscientes 

de su situación y pueden seguir indicaciones.  

No obstante, hay que tener especial atención en los antecedentes de los pacientes a 

los que se someterán a este tipo de terapia, ya que el comportamiento hiperactivo suele 

manifestarse en niños de este rango de edades. Este padecimiento hace que les cueste más 
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trabajo mantenerse concentrados en la terapia e incluso pueden llegar a hacer movimientos 

bruscos por algún descuido, motivo por el cual podrían ser descartados como candidatos para 

utilizar este dispositivo. Contrario a tener un resultado positivo, podrían llegar a agravar su 

lesión si los movimientos que realizan no son los adecuados. 

 En este punto también es relevante mencionar que la evaluación previa para 

determinar si este tipo de terapia alternativa es la adecuada para cada tipo de paciente queda 

totalmente a criterio del especialista.  

Por otro lado, Castillo menciona además que hay algunas personas que padecen de 

kinesiofobia1 posterior a una lesión, pacientes que ella se abstendría de incluirlos como 

candidatos al utilizar este tipo de dispositivos. No obstante, la licenciada afirma que pacientes 

con esguince de primero, segundo y tercer grado postoperatorios son excelentes candidatos 

para poder incluir este tipo de tecnología dentro de su terapia de rehabilitación, haciendo 

énfasis en que cada paciente es diferente y se debe tomar en cuenta la historia clínica de cada 

uno, y siempre bajo la supervisión del fisioterapeuta si se utiliza en etapas iniciales donde el 

dolor aún es persistente.  

Para etapas más avanzadas de la rehabilitación, en donde el dolor ya no existe, la 

licenciada menciona que el combinar este dispositivo para terapias desde casa los días en que 

el paciente no asiste a la clínica es un complemento que ayudaría considerablemente en la 

recuperación del niño, ya que mantiene el ritmo y a la articulación en constante movimiento.  

 
1 Miedo patológico a realizar movimientos que les puedan causar dolor o que puedan empeorar una lesión 

previa [4].  
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En este punto es relevante enfatizar que, previo a la utilización del dispositivo desde 

casa, es importante mostrarle al paciente como debe utilizarlo y hasta donde sería favorable, 

no dejando atrás la asistencia presencial del fisioterapeuta en la clínica.  

Por otro lado, Castillo menciona que a pesar de que el proyecto es excelente, existen 

áreas de oportunidad en las que podría mejorar. Con respecto al robot, ella menciona que 

sería de gran utilidad que tuviera la capacidad de incidir otro tipo de movimientos en la 

articulación, como la inversión y la eversión, ya que es importante incluirlas dentro de los 

ejercicios terapéuticos de la rehabilitación al ser estos movimientos las principales causantes 

de una lesión de este tipo. Hablando del videojuego, Beatriz Castillo sugiere incluir más 

niveles que sean acordes a la etapa de rehabilitación en la que se encuentre el paciente, en 

donde hubiera un aumento de nivel conforme se fuera avanzando en la terapia y conforme se 

vayan observando mejorías y recuperación en el paciente.  

5.6.2 Entrevista al estudiante en Fisioterapia Víctor Eduardo Fernández 

Castillo 

La segunda opinión profesional del proyecto fue consultada al estudiante de octavo semestre 

de Licenciatura en Fisioterapia Víctor Eduardo Fernández Castillo [7]. Al igual que la 

licenciada Castillo, Víctor Fernández mostró una opinión positiva acerca del videojuego, ya 

que menciona que muchas veces es difícil mantener entretenidos a los niños de ese rango de 

edades, siendo esta una buena opción para incluir en las clínicas de rehabilitación; sin 

embargo, mostró su preocupación con respecto al uso del Tobibot en etapas tempranas de la 

terapia.  
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Fernández enfatizó que el recomendaría el uso del Tobibot con el videojuego Surf n’ 

R3hab en pacientes con esguince de tobillo sólo en fase de fortalecimiento, o pacientes con 

fractura de tobillo en etapas avanzadas de la terapia, en combinación con la configuración de 

impedancias incluidas dentro de la interfaz del Tobibot. También mencionó que el 

videojuego, en conjunto con el Tobibot, podrían ser útiles para auxiliar en el tratamiento de 

otros padecimientos como lo son el pie plano u otros problemas de arco plantar.  

Hablando específicamente del diseño del videojuego, menciona que la propuesta en 

general es muy buena, sin embargo, sugirió que se agregara más variedad de escenarios 

dentro de las opciones configurables del juego, pero menciona que en general las 3 propuestas 

de escenario le parecieron excelentes, así como todo el diseño del juego en general.  

5.6.3 Entrevista al Licenciado en Fisioterapia Rubén Sánchez Pérez 

El licenciado Rubén Sánchez es recién egresado de la Licenciatura en Fisioterapia del 

Instituto Profesional en Terapias y Humanidades (IPETH) campus Puebla [14]. A pesar de 

su corta carrera profesional, tiene experiencia laborando en la Clínica Physre y siendo parte 

de Ambassadors Football Club Mx, por lo que tiene un amplio conocimiento del tratamiento 

de lesiones deportivas, incluyendo el esguince de tobillo. Por esta razón, el licenciado 

Sánchez es una persona totalmente capacitada para dar su opinión profesional del proyecto, 

así como dar su retroalimentación del trabajo con sugerencias y observaciones que él 

identificara como áreas de oportunidad en el videojuego propuesto.    

Platicando con Rubén Sánchez, algo que llama mucho la atención fue que mencionó 

una aplicación adicional del videojuego. Sánchez comenta que este dispositivo podría ser 
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muy útil para poder utilizarse en terapias de adultos mayores de 65 años ya que con la edad 

se empieza a perder fuerza y movilidad, y que este tipo de dispositivos son una herramienta 

segura para el adulto mayor al tratarse de un aparato que se debe utilizar sentado. Asimismo, 

menciona que sería interesante la utilización del videojuego con pacientes de edad avanzada 

ya que la interacción con dispositivos tecnológicos, como lo es este videojuego, no sólo logra 

entretener a un niño, también los adultos mayores disfrutan mucho de que se incluyan este 

tipo de herramientas dentro de sus ejercicios. 

Por otro lado, menciona que el uso del dispositivo en terapias de pacientes que han 

sufrido un accidente cerebrovascular sería de gran utilidad ya que esto les ayuda a ir 

recuperando la percepción del movimiento y poco a poco recuperar la movilidad en 

extremidades que sufrieron daños en su funcionamiento. Saber esto es un buen punto de 

partida para poder diversificar las aplicaciones de Surf n’ R3hab, haciendo modificaciones 

según el tipo de paciente y el padecimiento al que está dirigido su uso. Esto incluso se podría 

tomar en cuenta dentro del menú de configuraciones.  

Con respecto al proyecto en general, el Lic. Sánchez mostró una reacción positiva en 

todos los aspectos, ya que menciona que no hay muchos videojuegos programados 

exclusivamente para auxiliar en terapias de rehabilitación, por lo que el proyecto en conjunto 

es una idea bastante original.  Mencionó además que el tipo de patología para el que está 

enfocado inicialmente es bastante apropiado, según las características tanto del videojuego 

como del Tobibot, y que el utilizar información visual en dispositivos dirigidos a terapia de 

rehabilitación específicamente en niños menciona que es una idea excelente.  
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Tomando en cuenta la implementación del videojuego, el comentó que incluso lo 

utilizaría con pacientes jóvenes adolescentes, ya que ellos igual disfrutan mucho de terapias 

que incluyen este tipo de dispositivos para la realización de los ejercicios; sin embargo, 

Sánchez sugirió que si se ampliara el rango de edades para el que va dirigido el videojuego 

(niños y adolescentes), sería necesario añadir más distractores visuales que representaran un 

reto mayor a los ya propuestos, que están diseñados para entretener a niños más pequeños.  

Asimismo, se platicó con el licenciado Sánchez la posibilidad de utilizar el Tobibot 

como un dispositivo de rehabilitación desde casa.  Sánchez indicó que el monitoreo constante 

del fisioterapeuta de manera presencial es de vital importancia para evitar agravar la lesión 

al hacer un movimiento incorrecto, por lo que el sugiere el uso exclusivo del Tobibot dentro 

de la clínica y bajo la supervisión del especialista a cargo, ya que aclara que este dispositivo 

es un complemento a las sesiones de rehabilitación, mas no un sustituto en su totalidad. 

 Habiendo dicho esto, enfatizó la importancia de monitorear y verificar que se esté 

cumpliendo con los ángulos necesarios en cada movimiento, haciendo las correcciones que 

se crean necesarias en caso de tener una mala postura o de no estarse realizando 

correctamente el movimiento.  Por otro lado, Rubén Sánchez comenta que muchos pacientes 

no se responsabilizan realmente de hacer sus terapias desde casa como deben y que es 

probable que el paciente no cumpla con la totalidad de las sesiones del tratamiento por 

descuido.  

Por último, Sánchez mencionó que si pudiera hacerle alguna modificación ya sea al 

juego o al dispositivo, le agregaría los 3 grados de libertad al robot, ya que es importante 

tomar en cuenta todos los movimientos que permite esta articulación para su completa 
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recuperación, y sobre todo no dejar de lado el movimiento de eversión e inversión que son 

los principales causantes de la lesión en un principio.   

5.6.4 Entrevista a la Licenciada en Fisioterapia Lorena Anahí Vega Osorio 

Lorena Vega es recién egresada del Instituto Profesional de Terapias y Humanidades 

(IPETH) campus Puebla, con un Diplomado en Tendencias del Entrenamiento Funcional 

[15]. Al igual que Fernández y Sánchez, la licenciada Vega comentó durante la entrevista 

que el dispositivo cumple con las características necesarias para abarcar otros tipos de 

padecimientos, no solo cerrar el proyecto a la idea de que este está especializado en esguince 

de tobillo. 

Pacientes con parálisis infantil, niños con problemas de espasticidad, pacientes con 

distención de algún ligamento del pie, pacientes con retraso psicomotor, entre otros, son 

ejemplos de padecimientos que podrían incluirse en la lista de buenos candidatos que podrían 

tratarse con el apoyo del Tobibot y Surf n’ R3hab, ya que todas estas patologías requieren de 

movilizaciones en tobillo que se pueden realizar directamente con el uso del robot mientras 

el paciente se divierte.  

  Vega menciona que la posibilidad de utilizar el dispositivo para el tratamiento de 

diversos padecimientos hace que el Tobibot, en conjunto con el videojuego propuesto, sean 

una herramienta muy práctica y completa, y que la idea de cumplir con el objetivo de la 

rehabilitación mientras el niño se divierte le parece increíble. En general Vega mostró una 

reacción positiva del proyecto, ya que mencionó más de una vez que la idea le parecía original 
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y muy útil para su aplicación específica en terapia de rehabilitación de esguince de tobillo en 

niños.  

A diferencia de Sánchez, Lorena Vega no le ve ningún inconveniente a utilizar el 

dispositivo desde casa, al contrario, lo ve como una herramienta de apoyo que favorecería el 

trabajo que se hace en la clínica, al darle seguimiento a los avances en la recuperación que 

se va teniendo poco a poco en cada sesión de rehabilitación en presencia del fisioterapeuta. 

No obstante, la licenciada Vega enfatizó la importancia de capacitar al familiar o tutor del 

paciente en el uso de este dispositivo, para que las configuraciones, posturas y movimientos 

del niño sean los adecuados para evitar lesionar más la articulación y tejidos circundantes.  

De esta forma, el especialista podría monitorear al paciente de manera remota, 

indicándole al tutor a cargo las modificaciones en el tipo de terapia con respecto a la 

resistencia y la duración de los juegos, según el avance y progreso en la recuperación del 

paciente que se vaya notando en el transcurso del tiempo.  

Por otro lado, Lorena Vega sugirió agregarle sonidos de efectos especiales al 

videojuego, no sólo música de fondo, ya que ayudaría considerablemente en la concentración 

del niño y para despertar su interés, ya que tendríamos una variación aleatoria de los sonidos 

en vez de una música constante de fondo. 

Por último, la licenciada Vega mencionó que, si se pudieran hacer modificaciones en 

el diseño del dispositivo, ella sugeriría darle forma a la patineta parecida a una tabla de surf 

para que el niño se sintiera como si de verdad estuviera sobre una, dándole una apariencia 

más real a la experiencia de utilizar el videojuego. Además, ella mostró su interés en que se 
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considerara incluir además los 3 grados de libertad del tobillo, como ya se había mencionado 

en entrevistas anteriores.  

5.6.5 Entrevista al Licenciado en Fisioterapia Eduardo Cabrera Mogollán 

El Licenciado Cabrera ha trabajado de cerca con todo tipo de lesiones, además de que basó 

su tesis profesional en el estudio del esguince de tobillo específicamente, por lo que tiene un 

amplio conocimiento del tema [1].  

Al igual que Vega, el licenciado Cabrera menciona que la supervisión del 

fisioterapeuta al momento de utilizar el dispositivo es vital, por lo que no recomendaría el 

uso del robot en terapias desde casa. Además, menciona que, aunque se capacite a los padres 

o tutores para que monitoreen que el paciente está realizando los ejercicios correctamente y 

se cumpla con los ángulos de cada movimiento, él no se arriesgaría a que el paciente utilice 

el Tobibot sin la supervisión del especialista, con el fin de evitar que se volviera a lesionar. 

Asimismo, mencionó que el recomendaría el uso del videojuego en etapas avanzadas de la 

terapia, en donde el dolor es nulo y el paciente se encuentra en un 90% recuperado, tal como 

lo sugirió Razo y Castillo.  

Algo que llama la atención es que, a diferencia de otros fisioterapeutas, el licenciado 

Cabrera no considera que el hecho de no incluir los 3 grados de libertad dentro del diseño 

mecánico del dispositivo sea un problema, ya que los movimientos de plantarflexión y 

dorsiflexión son suficientes para los usos que él le daría al Tobibot y a Surf n’ R3hab dentro 

de la clínica, incluyendo el dispositivo como un complemento de la terapia, mas no un 

sustituto. Como ya se había mencionado en el capítulo 2, estos dos movimientos son los 
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principales que se necesitan aplicar dentro de los ejercicios terapéuticos, por lo que el Tobibot 

y Surf n’ R3hab son una forma adecuada de diversificar la terapia de los niños y lograr los 

objetivos de esta al mismo tiempo.  

Por último, una de las aportaciones más relevantes de Cabrera fue que sugirió 

consultar a profesionales en psicología o pedagogía que pudieran dar su opinión con respecto 

al diseño del videojuego y la manera en la que se presentaron los retos para mantener el 

interés del niño en la terapia, con el fin de que sea la adecuada y la mejor tomando en cuenta 

el enfoque y la población a la que está dirigido el videojuego, lo cual es una propuesta 

interesante a considerar para un trabajo a futuro.  
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Capítulo VI. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se hace un análisis de las distintas opiniones extraídas de las entrevistas 

realizadas a los especialistas en fisioterapia. Se identifican ideas en común que comparten 

los entrevistados y se analizan asimismo las áreas de oportunidad en las que se podría mejorar 

en el trabajo presentado.  

Uno de los resultados más relevantes que se extrajo de las entrevistas, es que el 100 

por ciento de los especialistas consultados mostraron una reacción positiva ante el diseño del 

videojuego, y mencionaron lo excelente que les parecía la propuesta de motivar al paciente a 

través de recursos tecnológicos como lo es Surf n’ R3hab. No obstante, a manera de 

retroalimentación, se comentó la posibilidad de ampliar el rango de edades para el que el 

proyecto planteado está dirigido, por lo que sería necesario agregar distractores visuales de 

acuerdo con la edad de la población objetivo.  

Por otro lado, se mencionó además la posibilidad de incluir el uso de este dispositivo 

en terapias dirigidas a padecimientos diferentes al planteado al inicio de este trabajo. Incluso 

al ser este un dispositivo seguro, se propuso utilizar el videojuego como herramienta para 

movilizar las articulaciones en personas de edad avanzada al mismo tiempo que se 

entretienen en la terapia, tal como lo mencionó el licenciado Sánchez [14].  

Al igual que para la propuesta anterior, sería necesario considerar el tipo de 

padecimiento para el que va dirigido, tomando en cuenta que cada uno tiene distintas 

necesidades, por lo que sería necesario adecuar el videojuego para tratar esos padecimientos.  
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Uno de los objetivos principales de este trabajo se relaciona con el uso del videojuego 

como herramienta de apoyo desde casa, para poder darle seguimiento a lo que se va haciendo 

en las terapias presenciales. Incluso se menciona la posibilidad de reducir las idas constantes 

a la clínica y realizar la terapia de rehabilitación desde casa.  

Con respecto a esto, el 60 por ciento de las personas entrevistadas tuvieron una 

reacción positiva ante la propuesta planteada, ya que mencionaron que el hecho de mantener 

en constante movimiento la articulación favorece a los tejidos circundantes a que se 

recuperen con mayor rapidez. No obstante, hicieron mucho énfasis en la capacitación del 

padre o tutor en el uso del dispositivo.  

 

Diagrama 4. Opinión de especialistas acerca del uso del Tobibot como recurso de apoyo en casa 

 Por otro lado, como se puede observar en el Diagrama 4, el porcentaje restante de los 

especialistas consultados externaron su preocupación con respecto a lo indispensable que es 

el monitoreo del fisioterapeuta en todo momento, ya que se debe tener especial cuidado con 

la postura y los ángulos de los movimientos para poder tener resultados favorables y no 

60%

40%
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perjudicar su salud a causa de algún movimiento incorrecto o algún descuido. Debido a esto, 

el 40 por ciento de los entrevistados recomendaron el uso exclusivo del videojuego y el 

dispositivo dentro de la clínica, bajo supervisión del fisioterapeuta a cargo en todo momento.  

En este punto es relevante mencionar que la decisión de utilizar el dispositivo como 

apoyo a tratamientos de otras enfermedades, o de su uso en casa o como apoyo en la clínica, 

queda totalmente en manos del fisioterapeuta a cargo, ya que este proyecto busca ser sólo un 

recurso tecnológico adicional que permita diversificar la manera en la que se llevan a cabo 

los ejercicios terapéuticos, siendo una alternativa divertida para el niño.  

Es imposible ignorar el hecho de que cada especialista tiene una postura y opinión 

distinta ante el proyecto, y que cada uno tiene su propio protocolo de trabajo, por lo que es 

difícil que se converja en una idea en común. No existe restricción alguna con respecto al 

uso de Tobibot y el videojuego para padecimientos distintos a los establecidos en este trabajo, 

por lo tanto, el fisioterapeuta a cargo tiene la total libertad de utilizar estas herramientas de 

acuerdo con sus intereses particulares y según crea conveniente. 

 De igual forma, el especialista es responsable de decidir qué tipo de pacientes son 

aptos para utilizar este dispositivo independientemente del padecimiento planteado al inicio 

de este trabajo. Como ya se ha ido mencionando en párrafos anteriores, su utilización y los 

fines para los que este videojuego será dirigido está sujeto a lo que el especialista crea 

conveniente según sea el caso.  
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Capítulo VII. Conclusiones del Trabajo 

En este capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron en la elaboración de este 

trabajo, así como los alcances e inconvenientes que se encontraron durante su desarrollo y 

el trabajo a futuro.  

 Como ya se había mencionado con antelación, el motivar al paciente es de suma 

importancia dentro de una terapia de rehabilitación, ya que muchas veces por el hecho de ser 

repetitiva, esta puede a ser tediosa; sobre todo para un niño en edades tempranas. Por esta 

razón, es vital que se busque la manera de variar las actividades y ejercicios dentro de una 

terapia de rehabilitación, de manera que el paciente se interese y motive por su recuperación.  

  La hipótesis presentada en el capítulo I de este trabajo de investigación planteaba la 

posibilidad de crear un videojuego programado específicamente para ser una herramienta de 

apoyo en una rehabilitación de esguince de tobillo, que permitiera diversificar las actividades 

y dinámicas realizadas en las sesiones de una terapia de esguince de tobillo de una manera 

divertida.  

El videojuego fue programado especialmente enfocado a los movimientos, 

repeticiones, velocidad y duración de una terapia de esguince de tobillo, incluyendo retos que 

mantuvieran el interés del niño en su terapia, basando su diseño en las recomendaciones 

aportadas por especialistas durante el desarrollo de este trabajo. El propósito principal del 

videojuego es apoyar, mas no reemplazar la asistencia de un fisioterapeuta, ya que, aunque 

todo el dispositivo sea configurable y automatizado, es esencial que el especialista esté 
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monitoreando que los movimientos se estén llevando a cabo de manera correcta para evitar 

posibles lesiones.  

Durante el desarrollo de este trabajo, se encontraron algunos inconvenientes que 

fueron relevantes al momento de programar el videojuego, empezando por la imposibilidad 

de tener el Tobibot físicamente. Esto significó un problema en su momento, ya que, para 

verificar el funcionamiento del videojuego en desarrollo, era necesario tomar en cuenta la 

vinculación del videojuego y el sistema de rehabilitación en cuestión para probarlo y hacer 

las modificaciones que se creyeran necesarias si ese fuera el caso.  

Como ya se explicó anteriormente en el desarrollo de este trabajo, para solucionar 

este problema fue necesario simular el canal de comunicación entre el Tobibot y el 

videojuego a través de un archivo de texto, el cual contenía información referente a los datos 

que se estarían recibiendo del Tobibot. Con este archivo de texto fue posible verificar el 

correcto funcionamiento del videojuego, el cual obtuvo resultados positivos en todo 

momento.  

Por otro lado, la realización de este proyecto implicó una combinación de técnicas de 

diferentes disciplinas de las cuales no se tenía mucho conocimiento. A pesar de que la 

Ingeniería Biomédica esta directamente relacionada con la anatomía humana, se requirió de 

una investigación profunda acerca del esguince de tobillo y su tratamiento, el cual fue vital 

para lograr el diseño del videojuego y que este estuviera programado de acuerdo con la 

naturaleza de este padecimiento.  
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Asimismo, a pesar de tener las bases de programación, el lenguaje utilizado para el 

desarrollo de este videojuego era desconocido, así como el uso de Unity y Microsoft Visual 

Studio, por lo que fue necesario tomar un curso de programación de videojuegos. De igual 

manera, para crear los elementos gráficos del videojuego, fue necesario tomar un curso de 

Adobe Photoshop, software del que no se tenía conocimiento alguno.  

A pesar de que muchas de las técnicas empleadas para el desarrollo de este trabajo no 

son afines a la carrera de ingeniería biomédica, la rehabilitación es una rama de aplicación 

muy importante para esta disciplina, en donde se pueden aportar muchas ideas que apoyen a 

otros profesionales, como los fisioterapeutas, y es interesante conocer más acerca de otros 

campos.  

 De manera personal, el desarrollo de este trabajo permitió comprender que el hecho 

de haber estudiado una carrera en específico no quiere decir que no se deba tener 

conocimiento de otras disciplinas, pues siempre será útil saber de otras áreas. No obstante, 

siempre será necesario tener el apoyo de un especialista en el tema que pueda retroalimentar 

el proyecto en desarrollo. 

Por otro lado, hablando de los objetivos personales a futuro, la comercialización de 

Surf n’ R3hab se considera una opción bastante interesante a considerar, ya que no existen 

muchos videojuegos en el mercado específicamente programados para estos fines, lo que lo 

hace tener un valor agregado bastante original. Además, se recibió una respuesta bastante 

positiva por parte de los especialistas, los cuales se vieron interesados en aplicar el dispositivo 

incluso para tratamientos de otros padecimientos diferentes al planteado al inicio de este 

trabajo, lo que abre las puertas a un mercado potencial bastante amplio.  
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Para esto, sería necesario contemplar las recomendaciones finales aportadas por los 

fisioterapeutas, y posteriormente patentar la propuesta antes de entrar al mercado. Por otro 

lado, se tiene que tomar en cuenta el probar el videojuego en conjunto con el robot de 

rehabilitación, con el fin de verificar que efectivamente la propuesta funciona como se 

planteó en este trabajo. Asimismo, sería indispensable probar el dispositivo en pacientes con 

un esguince de tobillo (lesión a la que iba dirigida inicialmente), ya que este solo ha sido 

probado con personas sanas.  

Algunos de los especialistas externaron su preocupación respecto a la ausencia de los 

3 grados de libertad en el diseño del dispositivo, el cual podría llegar a afectar la recuperación 

del paciente. Según comentan, esto podría ser un factor importante ya que no se están 

movilizando todos los ligamentos de la articulación dentro de los movimientos en un solo 

grado de libertad, los cuales se deben fortalecer de igual forma. 

 Esto podría dar pie a realizar posibles modificaciones para un trabajo a futuro en el 

Tobibot; sin embargo, algunos especialistas mencionaron que no era necesario incluir los 3 

gdl, ya que, al ser solo un elemento de apoyo que no reemplaza el trabajo del fisioterapeuta, 

esto no afectaría el progreso del paciente.  Los movimientos que involucran los 3 grados de 

libertad podrían incluirse en otros ejercicios que conforman la terapia, con el propósito de no 

dejar de lado la rehabilitación de esos ligamentos. No obstante, la implementación de los 3 

grados de libertad en el dispositivo es una propuesta interesante. De esta manera, se podría 

hacer un diseño que asemejara más la forma y movimientos de una tabla de surf, que quedaría 

más adecuado al diseño del videojuego y su concepto.  
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Una posible mejora con respecto al diseño del videojuego que se podría tomar en 

cuenta es el ampliar el número de escenarios y personajes a escoger, con el fin de atacar el 

problema de que llegara a ser tedioso usar siempre los mismos personajes y escenarios. Por 

otro lado, también se podría considerar consultar a especialistas en psicología para que 

aporten ideas que busquen la manera de motivar a los niños en su terapia a través de retos 

más llamativos que vayan de acuerdo con la edad de la población objetivo, así como ver la 

posibilidad de ampliar el rango de edades al que este juego está dirigido.  

Es indiscutible el hecho de que siempre se puede mejorar; sin embargo, la propuesta 

descrita en el desarrollo de este trabajo cumple con los objetivos terapéuticos planteados al 

inicio de este proyecto, siendo una herramienta de apoyo viable y divertida para auxiliar en 

la terapia de rehabilitación de esguince de tobillo en niños, e incluso en otros padecimientos, 

según comentan los especialistas. Con las características configurables de este videojuego es 

posible acoplarse a las necesidades del paciente según el tipo de lesión, lo que lo hace un 

dispositivo bastante útil y práctico dentro de una clínica.  

Por otro lado, al ser un dispositivo automatizado, permite ser utilizado desde casa sin 

necesidad de la asistencia del terapeuta de manera presencial, lo que podría ayudar a reducir 

las idas a la clínica sin abandonar la terapia de rehabilitación, manteniendo en constante 

movimiento la articulación y teniendo con esto una recuperación menos prolongada. Sin 

embargo, aunque su uso desde casa y el padecimiento al que va dirigido el dispositivo sean 

unos de los objetivos principales planteados al inicio de este trabajo, el prototipo queda a 

disposición del fisioterapeuta y de los usos que este quiera darle, ya que el propósito principal 
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de este trabajo es ser una herramienta de apoyo en el área de la salud, independientemente de 

los fines para los que este sea utilizado.  
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Anexos 

En esta sección se adjuntan los códigos utilizados en el desarrollo de este videojuego 

programados en Microsoft Visual Studio, así como los elementos gráficos que fueron 

necesarios para el diseño de este y capturas de pantalla del videojuego dentro de la interfaz 

de desarrollo de Unity. 

Anexo 1. Scripts del videojuego 

1.1 Script caracoles LevelUp 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Caracol : MonoBehaviour 
{ 
    // Start is called before the first frame update 
    private Animator caracool; 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        caracool=GetComponent <Animator>(); // animation  
    } 
    private void OnTriggerEnter2D (Collider2D car)  //detect collision  
    { 
         if (car.CompareTag("Player")) //collision with player  
        { 
            Debug.Log("new level reached "); //print gained health  
 
            caracool.SetBool("levelup",true); // activate animator parameter 
        } 
 

    } 
    
} 
 
 



85 
 

 
 

1.2 Script de destrucción del signo de peligro 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Cautiondestroy : MonoBehaviour 
{ 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        Destroy (gameObject, 3); 
    } 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
         
    } 
} 
 

1.3 Script signo de peligro 

 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class CautionZone : MonoBehaviour 
{ 
private GameObject dangerpoint; 
public GameObject cautionprefab; 
private GameObject cautionsign; 
public int flag; 
    void Awake() 
    { 
        dangerpoint=GameObject.Find("midpoint"); // el punto donde va a aparecer el letrero 
        if (dangerpoint) 
        { 
            Debug.Log("point found"); 
        } 
    } 
    private void OnTriggerEnter2D(Collider2D collision) 
    { 
       if (collision.CompareTag("Player")) 



86 
 

 
 

       { 
            Debug.Log("entered to danger zone"); 
            if (flag==0) // si esta en cero quiere decir que es la primera vez que se pasa por ahi  
            { 
                cautionsign=Instantiate (cautionprefab, dangerpoint.transform.position, Quaternio
n.identity); //clonar el simbolo de caution  
                flag=1; //para que ya no se vuelva a imprimir si pasa por ahi 
            }   
       } 
         
    } 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
         
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        if(flag==1) 
        { 
            cautionsign.transform.position=dangerpoint.transform.position; //para que siga a la 
camara. 
        } 
         
    } 
} 
 
1.4 Script de control 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class Controller : MonoBehaviour 
{ 
    public float derechaa; // enables movement to the right ( 1= true, 0=false) 
    public float izquierdaa; //enables movement to the left (1=true, 0=false) 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
     
    } 
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    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
 
    } 
/* This section simulates the anklebot. 
- Invoke activates the BoolR and Bool L functions ( if variable is true, then = false and vice
versa) at certain time, simulating  
the patient moving the foot to the front or to the back. 
*/ 
    void Main() 
    { 
        Invoke ("BoolR",3); // enable movement to the right for 3 seconds 
        Invoke ("BoolR",23); // disable  
        //Invoke ("BoolL",23); // enable movement to the left for 3 seconds 
        //Invoke("BoolL",26); // disable 
    } 
// Enabling or disabling RIGHT movement.  
    void BoolR() 
    { 
        if (derechaa==1) 
        { 
            derechaa=0; 
            return; 
        } 
        if (derechaa==0) 
        { 
            derechaa=1; 
            return;  
        } 
    } 
 
//Enabling or disabling LEFT movement. 
    void BoolL() 
 
    { 
        if (izquierdaa==1) 
        { 
            izquierdaa=0; 
            return; 
        } 
        if (izquierdaa==0) 
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        { 
            izquierdaa=1; 
            return; 
        } 
    } 
} 
 

1.5 Script de control con el teclado del Tiburón 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class ControllerTerapia : MonoBehaviour 
{ 
    public float derecha; // enables movement to the right ( 1= true, 0=false) 
    public float izquierda; //enables movement to the left (1=true, 0=false) 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
     
    } 
 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.RightArrow)) 
        { 
            BoolR(); 
        } 
 
        if(Input.GetKeyDown(KeyCode.LeftArrow)) 
        { 
            BoolL(); 
        } 
    } 
/* This section simulates the anklebot. 
 
- Invoke activates the BoolR and Bool L functions ( if variable is true, then = false and vice
versa) at certain time, simulating  
the patient moving the foot to the front or to the back. 
 
*/ 
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   /* void Main() 
    { 
        Invoke ("BoolR",3); // enable movement to the right for 3 seconds 
        Invoke ("BoolR",23); // disable  
        //Invoke ("BoolL",23); // enable movement to the left for 3 seconds 
        //Invoke("BoolL",24); // disable 
    }*/ 
// Enabling or disabling RIGHT movement.  
    void BoolR() 
    { 
        if (derecha==1) 
        { 
            derecha=0; 
            return; 
        } 
        if (derecha==0) 
        { 
            derecha=1; 
            return;  
        } 
    } 
//Enabling or disabling LEFT movement. 
    void BoolL() 
 
    { 
        if (izquierda==1) 
        { 
            izquierda=0; 
            return; 
        } 
        if (izquierda==0) 
        { 
            izquierda=1; 
            return; 
        } 
    } 
    // Start is called before the first frame update   
} 
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1.6 Script del timer del juego 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; // para manejar escenas  
 
public class Duracion : MonoBehaviour 
{ 
    public float timer= 30; 
 
    public string winscene; 
 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        StartCoroutine(Duration()); 
    } 
    private IEnumerator Duration() 
    { 
       while(timer>0) 
       { 
           timer -= Time.smoothDeltaTime;  
 
           yield return null ; 
       } 
       SceneManager.LoadScene(winscene); 
    } 
} 
 

1.7 Script de Activado y desactivado de elementos 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Enable_disable : MonoBehaviour 
{ 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
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            gameObject.SetActive(false); // disabled when game starts  
    } 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
    } 
} 
 
1.8 Script de punto final del videojuego  

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
public class EndPoint : MonoBehaviour 
{ 
    public string scene ; 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    {  
    } 
    private void OnTriggerEnter2D (Collider2D endpoint) //when end point is reached 
    { 
        if (endpoint.CompareTag("Player"))  
        { 
            SceneManager.LoadScene(scene); // load sceene of you won (written from the inspe
ctor)  
        } 
    } 
} 
 
1.9 Script de movimiento de los obstáculos 

 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
 
public class Fishmov : MonoBehaviour 
{ 
    public float speed = 0.3f; //start speed in 0.3 as default 
    private Vector2 direction; 
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    public float count; 
     // variable that defines the duration of the movement in each direction  
    public int mov; 
     // this variable is monitored in the animations. mov=1 when the sprite needs to move.  
    public int on;   
    // this change to =1 when the coroutine is being performed. 
    /*(esto se hizo porque se loopeaba en cada frame empezaba la corutina 
    esto sirve para que no se repita en cada update)*/ 
    void Start() 
    { 
    } 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        if (mov==1 && on==0)  
        // if in the animation, mov is changed to 1, and the coroutine is not being performed (o
n=0), then start coroutine 
        { 
            StartCoroutine(Timerr()); 
        }         
    } 
     private IEnumerator Timerr() 
     { 
         on =1; // on=1 indicates we entered to the coroutine 
         for (int i=0; i < 1; i++) // this will only be done once 
         { 
            count = 2f; //count in two seconds 
            while (count >= 0) // for 2 seconds, do the following:  
            { 
                this.direction=Vector2.right; //changing vector position to the right 
                transform.localScale= new Vector3 (1,1,1); //rotate sprite facing to the right 
                Movement();  
                count -= Time.smoothDeltaTime;  
                // substract the time between frames (deltatime) to the count, until it is equal to ze
ro. 
                yield return null; 
            } 
            count= 2f; //reset count to 2 sconds.  
            while( count >=0) //for 2 seconds, do the following: 
            { 
                this.direction= Vector2.left; //changing vector position to the left 
        // CHANGING THE SCALE IN X FROM 1 TO -
1 WILL MAKE AN HORIZONTAL FLIP 
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                transform.localScale= new Vector3 (-1,1,1); //rotate sprite facing to the left 
                Movement(); 
                count -= Time.smoothDeltaTime;  
                //substract time between frames from the 2 seconds until it is equal to zero.  
                yield return null; 
            } 
            count =2f; 
            while (count >= 0) 
            { 
                this.direction=Vector2.right; //changing vector position to the right 
                transform.localScale= new Vector3 (1,1,1); //rotate sprite facing to the right 
                Movement();  
                count -= Time.smoothDeltaTime; 
                yield return null; 
            } 
            count= 2f;  
            while( count >=0) 
            { 
                this.direction= Vector2.left; //changing vector position to the left 
        // CHANGING THE SCALE IN X FROM 1 TO -
1 WILL MAKE AN HORIZONTAL FLIP 
 
                    transform.localScale= new Vector3 (-1,1,1); //rotate sprite facing to the left 
                Movement(); 
                count -= Time.smoothDeltaTime; 
                yield return null; 
            } 
         } 
         on=0; //when coroutine is finished, change on to zero again, indicating we are out of t
he coroutine.     
     } 
    void Movement() 
    { 
        Vector2 movement= direction.normalized * speed * Time.deltaTime; //movement that 
will be added per frame depending on speed 
        //multiplying by delta Time (Time spent from 1 frame to the next one) will avoid abru
pt changes in the position of the player 
        transform.Translate(movement); // position in x and Y + the movement  
    } 
} 
 
Script para cargar las escenas 
using System.Collections; 
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using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.SceneManagement; // use this when connecting scenes  
 
public class LoadScene : MonoBehaviour 
{ 
 
    public string scene;  
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        SceneManager.LoadScene(scene); // the scene is monitored from the inspector windo
w (written) 
    } 
} 
 

1.10 Script de Movimiento Terapéutico 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class MovTerapeutico : MonoBehaviour 
{ 
    public float speed = 1f; 
    public Vector2 direction;   
   // public ControllerTerapia cont; // will be used to link both scripts. 
    public float tiempo; // duration of the movement  
    public bool cuenta1=false;  
    public bool cuenta2=false; 
    public bool inroutine= false; 
    public float derecha; // enables movement to the right ( 1= true, 0=false) 
    public float izquierda; //enables movement to the left (1=true, 0=false) 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        //cont= GetComponent<ControllerTerapia>(); // to link both scripts 
        //print (derecha); 
    } 
    void Update() 
    { 
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.RightArrow)) 
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        { 
            BoolR(); 
        } 
        if(Input.GetKeyDown(KeyCode.LeftArrow)) 
        { 
            BoolL(); 
        } 
        if (inroutine==false) 
        { 
           StartCoroutine (Main()); 
        } 
    } 
    private IEnumerator Main() 
    { 
        inroutine=true; 
            //Moving to the right 
        if (derecha==1)  //checking if right movement in the script controller is enabled        
        { 
            cuenta1 = true;  
            derecha=0;  
        } 
            // Moving to the left 
        if(izquierda==1) //checking if left movement in the script controller is enabled 
        { 
            cuenta2 = true;  
            izquierda=0;             
        } 
        if (cuenta1 != cuenta2) 
        { 
            tiempo= 1f;  
            while( tiempo >=0) 
            { 
                this.direction=Vector2.right; //changing vector position to the right 
                transform.localScale= new Vector3 (1,1,1); //rotate sprite facing to the right 
                Movement();  //calling "movement" 
                tiempo -= Time.smoothDeltaTime; 
                yield return null; 
            } 
        } 
        inroutine=false; 
    } 
//update of position adding a little movement per frame 
    void Movement() 
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    {   
        Vector2 movement= direction.normalized * speed * Time.deltaTime; //movement that 
will be added per frame depending on speed        
        //multiplying by delta Time (Time spent from 1 frame to the next one) will avoid abru
pt changes in the position of the player 
        transform.Translate(movement); // position in x and Y + the movement  
        return; 
    } 
    // Start is called before the first frame update 
    void BoolR() 
    { 
        if (derecha==1) 
        { 
            derecha=0; 
            return; 
        } 
        if (derecha==0) 
        { 
            derecha=1; 
            return;  
        } 
    } 
 
//Enabling or disabling LEFT movement. 
    void BoolL() 
    { 
        if (izquierda==1) 
        { 
            izquierda=0; 
            return; 
        } 
        if (izquierda==0) 
        { 
            izquierda=1; 
            return; 
        } 
    } 
      
} 
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1.11 Script de movimiento del jugador con el teclado 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class Playerfree : MonoBehaviour 
{ 
    public float speed = 2f; 
    public Vector2 direction;   
    private Animator splashh; 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        splashh= GetComponent <Animator>(); 
    } 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
        if (Input.GetKey(KeyCode.RightArrow))  //checking if right movement in the script co
ntroller is enabled        
        { 
            splashh.SetBool("moving",true); 
            //splash animation enabled 
            this.direction=Vector2.right; //changing vector position to the right 
            transform.localScale= new Vector3 (1,1,1); //rotate sprite facing to the right 
            Movement();  //calling "movement" 
    } 
// Moving to the left 
        if(Input.GetKey(KeyCode.LeftArrow)) //checking if left movement in the script contro
ller is enabled 
        { 
            //splashh.SetBool("moving",true); // splash animation enabled 
            this.direction= Vector2.left; //changing vector position to the left 
            // CHANGING THE SCALE IN X FROM 1 TO -
1 WILL MAKE AN HORIZONTAL FLIP 
            transform.localScale= new Vector3 (-1,1,1); //rotate sprite facing to the left 
            Movement(); 
        } 
        else 
        { 
            //splashh.SetBool("moving",false); 
        }        
    } 
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//update of position adding a little movement per frame 
    void Movement() 
    {   
        Vector2 movement= direction.normalized * speed * Time.deltaTime; //movement that 
will be added per frame depending on speed         
        //multiplying by delta Time (Time spent from 1 frame to the next one) will avoid abru
pt changes in the position of the player 
        transform.Translate(movement); // position in x and Y + the movement  
        return; 
    }     
} 
 
1.12 Script para finalizar la aplicación 

 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class Quit : MonoBehaviour 
{     
    public void ExitGame() 
    { 
        Debug.Log ("exit"); // print exit  
        Application.Quit(); // close application (break)          
    } 
} 
 
Script de actualización de vidas en retry 
 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
public class Retry : MonoBehaviour 
{ 
    public RectTransform vidas; 
private GameObject surferretry; 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    {     
        Retryyyy(); 
    } 
    public void Retryyyy() 
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    { 
        vidas.sizeDelta = new Vector2 (32*5, 29); //actualizar el numero de vidas a 5 denuevo 
        this.transform.position= new Vector3 (21.5f,-0.04f,0); 
    } 
} 
 
 
 
1.13 Script de activación de mordida de tiburón 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class Sharkbite : MonoBehaviour 
{ 
    private Animator sharkbite; 
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        sharkbite=GetComponent <Animator>(); // se extrae el animator del shark 
    } 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    {         
    } 
    private void OnTriggerEnter2D (Collider2D coll) // al detectar colision:  
    { 
         if (coll.CompareTag("Player"))  //colision con player 
        { 
            sharkbite.SetBool("harm",false); //activar animacion sharkbite 
        } 
    } 
    private void OnTriggerExit2D (Collider2D coll2) // al salir de la colision:  
    { 
        if (coll2.CompareTag("Player"))  // colision con player 
        { 
            sharkbite.SetBool("harm",true); // desactivar la animacion  
        } 
    } 
} 
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1.14 Script de animación estrellas 

using System.Collections; 

using System.Collections.Generic; 

using UnityEngine; 

public class Star : MonoBehaviour 

{ 

    private Animator star; 

    // Start is called before the first frame update 

    void Start() 

    { 

        star=GetComponent <Animator>(); // animation  

    } 

    private void OnTriggerEnter2D (Collider2D c)  //detect collision  

    { 

         if (c.CompareTag("Player")) //collision with player  

        { 

            Debug.Log("gained health "); //print gained health  

            star.SetBool("touched",true); // activate animator parameter 

        } 

    } 

} 

1.15 Script del surfista 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
public class Surfer : MonoBehaviour 
{ 
    public float speed = 2f; 
    public Vector2 direction;   
    public Controller controllerscript; // will be used to link both scripts. 
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    private Animator splashh; // animator trigger  
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        controllerscript= GetComponent<Controller>(); // to link both scripts 
        splashh= GetComponent <Animator>(); // import animator trigger 
    } 
    // Update is called once per frame 
    void Update() 
    { 
//Moving to the right 
        if (controllerscript.derechaa==1)  //checking if right movement in the script controller 
is enabled        
        { 
                splashh.SetBool("moving",true); //splash animation enabled 
                this.direction=Vector2.right; //changing vector position to the right 
 
                transform.localScale= new Vector3 (1,1,1); //rotate sprite facing to the right 
                Movement();  //calling "movement" 
        } 
// Moving to the left 
        if(controllerscript.izquierdaa==1) //checking if left movement in the script controller is
 enabled 
        { 
            splashh.SetBool("moving",true); // splash animation enabled 
            this.direction= Vector2.left; //changing vector position to the left 
            // CHANGING THE SCALE IN X FROM 1 TO -
1 WILL MAKE AN HORIZONTAL FLIP 
            transform.localScale= new Vector3 (-1,1,1); //rotate sprite facing to the left 
            Movement(); 
        } 
        if (controllerscript.izquierdaa==0 && controllerscript.derechaa==0)  
        { 
            splashh.SetBool("moving",false); // splash animation disabled 
        } 
    } 
//update of position adding a little movement per frame 
    void Movement() 
    {   
        Vector2 movement= direction.normalized * speed * Time.deltaTime; //movement that 
will be added per frame depending on speed         
        //multiplying by delta Time (Time spent from 1 frame to the next one) will avoid abru
pt changes in the position of the player 
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        transform.Translate(movement); // position in x and Y + the movement  
        return; 
    } 
} 
 
1.16 Script vidas del jugador 

using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; // add this when the user interface is being manupulated.  
public class Vida : MonoBehaviour 
{ 
    public int vida=5; // initial number of stars  
    public int caracol; //initial number of level ups.  
    private Animator mordido; // animator when is being attacked by shark  
 
    public RectTransform health; // user interface that shows the stars owned  
    public RectTransform gameovermenu; // gameover menu element (Enable/ disable) 
    private float starsize=32; // size of original star sprite in UI 32 pixels in x  
    public RectTransform caracoles; // menu de caracoles  
    private float caracolsize= 63.7f; // size of sprite  
    // Start is called before the first frame update 
    void Start() 
    { 
        mordido=GetComponent <Animator>(); // animator red sprite when is being bite 
        caracoles.sizeDelta = new Vector2 (0, 0); //initialize with zero level ups 
        vida=5;  
    } 
    private void OnTriggerEnter2D (Collider2D sh) 
    { 
        if (sh.CompareTag("Shark"))  //when collision with shark (bite)  
        {          
            mordido.SetBool("dam",false); // activate red color sprite 
            if (vida>-1) // while life is 0 or more:  
            { 
            vida = vida -1; // substract one life 
            Debug.Log(vida); // print number of lives or stars  
            health.sizeDelta = new Vector2 (starsize*vida, 29); // print number of stars in user i
nterface (29 is the original sprite height)  
            // the stars is in tiled mode in the user interface, so the size in x is determined by the 
original star size (32) * number of lives 
                if (vida==0) // if we run out of lives:  
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                { 
                    Debug.Log ("Youre dead"); // print you're dead  
                    vida=0;  
                    health.sizeDelta = new Vector2 (starsize*vida, 29); // refresh number of lives i
n user interface  
                    Debug.Log(vida); // print number of lives  
                    vida=5; 
                    this.gameObject.SetActive(false); // disable surfer because is dead  
                    gameovermenu.gameObject.SetActive(true); // enable game over menu  
                    // se tiene que arrastrar este menu desde la ventana inspector.  
                } 
            }            
        } 
        if (sh.CompareTag("Star"))  // when collided with a star:  
        { 
            if(vida<5) // if lives is 5 or less (5 is the maximum)  
            { 
                vida=vida +1;  // add one star  
                Debug.Log(vida); // print number of lives  
                health.sizeDelta = new Vector2 (starsize*vida, 29); // show number of stars in use
r interface  
            } 
        } 
         if (sh.CompareTag("caracol"))  // when collided with a star:  
        { 
            caracol=caracol +1;  // add one star  
            Debug.Log("level" + caracol + "reached"); // print number of lives  
            caracoles.sizeDelta = new Vector2 (caracolsize*caracol, 41); // show number of star
s in user interface  
        } 
    } 
    private void OnTriggerExit2D (Collider2D coll3) // when exit the collision with shark : 
    { 
        if (coll3.CompareTag("Shark"))  
        { 
            mordido.SetBool("dam",true); // disbale the animation of color red sprite.  
        } 
    } 
} 
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Anexo 2. Elementos gráficos del videojuego 

2.1 Elementos generales del juego 

 

Ilustración 1. Jugadores, vidas, caracoles LevelUp 

2.2 Elementos gráficos de animación de los obstáculos 

 

Ilustración 2 Animación de los obstáculos 
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2.3 Elementos gráficos de los escenarios 

 

Ilustración 3. elementos gráficos escenario nivel fácil 

 

Ilustración 4 Elementos gráficos escenario nivel medio 

 

Ilustración 5 Elementos gráficos escenario nivel difícil 

 

 

 



106 
 

 
 

2.4 Elementos gráficos de los menús 

 

Ilustración 6. Elementos gráficos de los menús 

 

2.5 Elementos gráficos de propuesta de escenario sin aplicar técnica de 

PixelArt 

 

Ilustración 7. Elementos gráficos propuesta de escenario sin PixelArt 
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Anexo 3. Capturas de pantalla del videojuego en la interfaz de desarrollo Unity 

 

Ilustración 8. Menú principal 

 

Ilustración 9. Escenario nivel difícil 
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Ilustración 10. Escenario nivel fácil con menú de Game Over 

 

 

Ilustración 11. Pantalla que se despliega al ganar el juego 
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