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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad vivimos en un mundo dominado por la era tecnológica, esto de cierta manera 

nos ha traído consecuencias negativas y positivas, beneficiando en muchos aspectos nuestro 

rendimiento en algunas situaciones de la rutina diaria y también de alguna manera indirecta nos 

afecta en factores como los físicos, causándonos patologías físicas o mentales. 

 

Estos aparatos electrónicos nos han hecho cambiar la forma en la que hacemos las cosas, de 

un modo en la que nuestro cuerpo no está diseñado para hacerlas de ahí vienen estas dificultades 

físicas, bien sean leves o graves, el síndrome del túnel carpiano es una de estas patologías que se 

generan por el mal uso de la tecnología o por el uso excesivo de esta, el síndrome genera daños 

desde la espalda hasta la palma de la mano, usualmente es un problema que se ve en una mayor 

proporción en las mujeres, generando síntomas como adormecimiento de la zona tenar de la 

mano, dolores en la muñeca y antebrazo etc. 

  

Para evitar lesiones o mejorar este síntoma cuando ya se presenta lo recomendable antes de 

realizarse un procedimiento quirúrgico es hacer terapias físicas para fortalecimiento de la zona 
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bien sea con masajes cargas eléctricas o ejercicios que se deben realizar para prevenir dolores, 

cosa que las personas que padecen de este síntoma no suelen hacer. 

 

Por otra parte, los video juegos han sido una franquicia que ha movido masa a nivel mundial, 

y ha generado cambios en el mundo tanto así que se catalogan como deporte, una herramienta 

tecnología a veces vista de forma positiva, otras veces no, aquí nace este proyecto en la unión de 

los videojuegos y las terapias, con ayuda del diseño industrial generar una dinámica de juego 

donde se hagan las terapias desde un cómodo lugar y no tomarlo como una terapia si no como un 

momento de distracción.  
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PLANTEAMIENTO 

 

Para conseguir un resultado positivo en el planteamiento se tuvo que entender tres factores 

importantes dentro de la problemática, el primero el factor laboral, el segundo la forma en la que 

las personas realizan pausas activas durante la jornada laboral y por ultimo como lo videojuegos 

ayudan a evitar los síntomas que se iran mostrando a lo largo del documento. 

 

En este sentido se buscara entender cómo se realiza el trabajo dentro de las empresa las 

posturas que generan las personas que trabajan, el espacios en los que ralizan sus labores si son 

adecuados para el tipo de actividad que están desempeñando, además de esto entra el segundo 

factor donde se buscara mostrar como los estiramientos y ejercicios que se realizan ayudan a 

prevenir el síndrome del túnel carpiano en los trabajadores o en casos extremos a disminuir los 

dolores en las personas que ya padecen de este síndrome, y por último se busca una relación 

analizando las diferentes formas en la que se hace uso de los video juegos para ayudar a 

complementar estas terapias haciéndolas de una forma más dinámica y sin tener en cuenta 

horarios o desplazarse para poder desarrollar una terapia de juego. 

 

Analizando estos tres factores nos damos cuenta que las personas dejan de hacer terapias por 

razones diferentes como la pereza, o no se dan cuenta del daño que le van generando a la zona 
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afectada por el trabajo continuo que realizan y las actividades repetitivas que se desarrollan 

durante la jornada laboral. 

 

Siguiendo con el análisis se da cuenta de que es necesaria una atención de una terapia física antes 

durante y después del trabajo, una serie de ejercicios que ayuden a disminuir y prevenir dolores 

durante la jornada y post-jornada. 

 

Esbozando en términos más generales la propuesta, sus caminos iran enfocado primero a 

conocer las causas del síndrome, como se ve afectado el cuerpo y de esta misma manera lo que 

se debe hacer para prevenir dolencias en las partes afectadas, por medio de una herramienta que 

le permita al usuario jugar e ir realizando ejercicios terapéuticos de una forma más dinámica 

donde se ve evidenciada la segunda parte de la investigación de como los movimientos que se 

generan en los videojuegos se pueden relacionar con ejercicios terapéuticos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los ejercicios terapéuticos como ya he mencionado son completamente necesarios para evitar 

dolencias que se pronuncian en el túnel del carpo por la repetitividad de los trabajos realizados 

incluso no es necesario que las personas sufran de este síntoma sean las únicas que hagan uso de 

la interfaz, la idea es también poder evitar estos síntomas es un trabajo donde el diseño industrial 

toma un papel importante al combinar dos temáticas como lo son las terapias y los videojuegos 

buscando un mediador para solucionar una problemática. 

 

• Este proceso se dará por medio de la creación de una interfaz física la cual hará de 

mando en la parte digital que viene siendo el video juego, la intervención desde el 

diseño de va a dar en la combinación de dos disciplinas en la creación de dicha 

interfaz planteara una serie de actividades que ayudaran a facilitar la forma en la que 

se realizan las terapias físicas para el túnel carpiano lo cual ira mejorando 

progresivamente los síntomas que se presentan en este síndrome. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Actualmente estamos rodeados y consumidos por la era tecnológica un factor que ha 

aumentado de forma notoria este síndrome, por la utilización constante de estos aparatos donde 
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los movimientos que se realizan sobre estos dispositivos son muy repetitivos lo que aumenta la 

probabilidad de que ocurra estas dolencias. 

 

Las personas no son conscientes del daño que se genera a la muñeca o ya se dan cuenta 

cuando el síndrome del túnel carpiano ya es evidente, al momento de realizar sus labores diarias 

en el trabajo y no desarrollan ejercicios de estiramientos para las zonas afectadas o que 

posteriormente se van a afectar. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Disminuir y prevenir los síntomas presentes en las personas que sufren del síndrome del túnel 

carpiano en el trascurso de su día cotidiano a través de un conjunto de interfaces que reduzcan 

las patologías que se presentan en este síndrome por medio del diseño industrial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Actividad 

Entender cómo funcionan los ejercicios de una terapia y trasladarlos a una rutina para 

disminuir los síntomas del túnel carpiano 

 

Usuario  

Facilitar la forma en la que se realizan los ejercicios de una terapia haciéndolos más accesible 

para que se pueda hacer en cualquier momento  
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Producto 

Identificas de forma adecuada los movimientos que la interfaz va a realizar para optimizar los 

ejercicios de la terapia y sean de ayuda para aliviar los síntomas. 

CAPITULO 2 

 

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 

 

El síndrome del túnel del carpo se encuentra catalogada como una de las patologías más 

concurrentes que afectan a las personas que adquieren una capacidad laboral. Se entiende como 

una condición en la cual el nervio mediano sufre una irritación frecuentemente por atrapamiento 

a la altura del túnel carpiano (kerwin, citado por O´Connor y cols, 2009) 

 

Varios autores mencionan que este síndrome afecta al 1% dela población como Levine (1993) 

mientras que otros han encontrado valores más elevados en diferentes áreas de trabajos como los 

empacadores Hagberg (1992) esto hizo que cambiara la forma en la que se estudiaba este 

síndrome ya que se informaban con labores especificas donde el uso de las manos era más 

evidente. 

 

A través de los años se han dedicado a investigar los síntomas por causas asociadas a 

diferentes eventos donde se vieran la manipulación de las manos en los ámbitos laborales, de esta 

manera se logra establecer factores donde se dan a conocer la enfermedad y los mecanismos de 

intervención según sea necesario. 
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Se ha buscado causas no ocupacionales para el síndrome del túnel carpiano, y dentro de los 

estudios que se han realizado la gran parte de estos sigue teniendo una gran inclinación hacia lo 

laboral, dentro de los cuales se busca por medio de tratamiento farmacológicos y terapéuticos 

(Fisher y cols, 2004), donde el papel más importante es rehabilitar esta condición. 

 

 

Figura 1. Túnel del carpo 

 

COMPRESION DEL NERVIO MEDIANO. 

 

La disfunción del nervio mediano se da a conocer como la disfunción de nervios, este síntoma 

se presenta cuando el nervio distal se encuentra inflamado o lesionado por algún tipo de 

traumatismo. La razón más común de este síntoma es un atrapamiento, en el cual se ejerce cierta 

presión en el nervio que pasa a través de un área estrecha esta es llamada túnel carpiano, la 

fractura de la muñeca puede lesionar este nervio directamente, y de la misma manera puede 

hacer que se incremente el riesgo de atrapamiento del nervio en una etapa posterior. 
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Los síntomas que causa este síndrome son: 

• Dolor en la muñeca que pueden llegar a ser intensos, además de irradiar otras zonas 

del cuerpo como el antebrazo o la espalda. 

• Debilidad y pérdida de fuerza en la mano, haciendo que se puedan caer objetos que se 

tengan en la mano. 

• Cambios de sensibilidad, en el pulgar, índice, corazón y parte del anular, causando 

hormigueos en las zonas anteriormente mencionadas. 

 

ENFERMEDAD LABORAL 

 

La enfermedad laboral en Colombia está definida por la ley 1562 de 2012:  

“Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades 

que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo 

ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas 

legales vigentes. 

 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos 

Laborales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales. 
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Parágrafo 2°. Para tal efecto, El Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de 

Trabajo, realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada tres 

(3) años atendiendo a los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos 

Laborales.”  

 

Ahora bien, el síndrome del túnel carpiano es una enfermedad poco diagnosticada como 

enfermedad laboral ya que muchas de las ocasiones se confunden con un espasmo muscular 

debido al estrés que pueden proporcionar algunas posturas incomodas en diferentes oficios, sin 

embargo, constituye una patología que se encuentra siempre presente en un puesto de trabajo. 

Posición  

 

POSTURAS PARA TRABAJO DE ESCRITORIO 

 

Muchas veces se piensa que el síndrome del túnel carpiano es una consecuencia de 

movimientos repetitivos o de un mal movimiento del antebrazo o muñeca, en este sentido no es 

del todo cierto, esta consecuencia se puede manifestar también desde la postura del usuario, por 

lo que se recomienda tener una buena postura, un buen espacio de trabajo, y realizar las pausas 

activas correspondientes. 

 

El espacio de trabajo se puede mejorar al disponer de un espacio necesario para poder 

moverse con comodidad esto se verá representado en varios factores. 
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- Ubicación de la pantalla en la mesa 

 

Para esto se debe tener en cuenta cuales son los trabajos a desempeñar y según el usuario 

acomodar su lugar de trabajo donde las actividades que se realicen con mayor 

repetitividad se logren hacer desde una postura más cómoda. Como por ejemplo un 

trabajo netamente informático, en el cuan el ordenador debe cumplir esa posición 

principal, ahora si el trabajo implica varias tareas como manejo de documentación, se 

debe hacer uso del computador a un lado donde al ser usado no se realicen movimientos 

bruscos en el cuello. 

 

 

Figura 2. Iluminación  

 



18 

 

Una vez determinada la posición de la pantalla se debe tener en cuenta los campos de 

iluminación. Se deben regular las persianas para reducir los reflejos y disponer de 

difusores en los puntos de luz más críticos. 

La posición del ordenador en la mesa debe tener una posición en la cual sea posible 

sentarse de frente para evitar giros de cuello de tal manera que no se provoquen molestias 

en la espalda. 

 

 

Figura 3. Disposición del monitor 
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Es recomendable retirarse lo mayor posible del monitor, la distancia mínima debe ser de 

40 cm, una vez acomodado la distancia se acomoda la altura la cual debe quedar a la altura 

de los ojos o por debajo de estos aproximadamente 30 ° de inclinación. 

 

 

- Ubicación de accesorios  

Arreglar la superficie de trabajo ayuda a optimizar el uso del espacio disponible y el 

trabajo para esto se debe tener en cuenta los alcances de los brazos en un espacio. 

 

Figura 4. Alcances. 

 

La ubicación del teclado debe estar en el borde de la mesa para esto debe quedar por lo 

menos 10 cm de espacio entre el teclado y el borde de la mesa para poder apoyar los 

antebrazos y muñecas, de igual manera se debe ubicar el ratón en el campo de acción más 

cercano para no forzar los movimientos, acomodar de tal manera que se sienta cómodo de 

acuerdo a su orientación ya sea diestro o zurdo. 
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- Ajuste de la silla 

Se debe dedicar el tiempo que sea necesario para ver los ajustes de la silla ya que se deben 

usar adecuadamente las regulaciones de esta los más frecuentes son la altura de la silla y 

la altura e inclinación del espaldar. 

 

Figura 5. Disposición de la silla 

 

En ningún caso se debe acomodar la silla teniendo en cuenta el piso, esta altura se debe 

acomodar de acuerdo a la altura de la mesa, si al ajustar esta altura no se logra tocar el 

piso es debido solicitar un reposapiés. 

 

La altura del espaldar debe llegar como mínimo a la espalda media, se prefiere con el 

espaldar ligeramente inclinado hacia atrás, esto es un mecanismo que acompaña los 

movimientos de la espalda del usuario  
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FISIOTERAPIA 

 

La terapia física busca por medio de personal capacitado dar a una población o un individuo 

un servicio por medio del cual se busca mejorar o mantener la capacidad funcional o movimiento 

en el tiempo de vida.  

La fisioterapia tiene como objetivo el mejorar el funcionamiento articular y muscular de 

personas que así lo requieran, de este modo poder ayudarlos de igual manera a mejorar su 

calidad de vida.  

 

Para cumplir este objetivo se utilizan diferentes tipos de ejercicios específicos los cuales están 

dirigidos a diferentes partes del cuerpo. Estos ejercicios tienen diferentes impactos ya que 

pueden estar dirigidos a músculos o a articulaciones. Los ejercicios son pensados dependiendo el 

tipo y grado de restricción que presenta cada paciente. Existen casos en los cuales el paciente 

puede necesitar no solo la fisioterapia sino el trabajo en conjunto con una intervención 

quirúrgica.  

 

Para entender mejor los diferentes ejercicios de la fisioterapia se debe saber que hay dos tipos 

de músculos en el cuerpo humano, los músculos tónicos o de postulares y los músculos fásicos. 

Por medio de diferentes ejercicios se busca trabajar los grados de amplitud máxima que los 
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músculos tónicos presentan ya que estos tienden a acortarse. En el caso de los músculos fásicos 

lo que los ejercicios buscan es aumentar la fuerza y potencia que estos poseen. 

 

 

Algunos de los ejercicios utilizados en las fisioterapias incluyen: 

 

- Ejercicios de preparación física general: se utilizan ejercicios de movilidad, deambulación 

y fortalecimiento muscular. Por medio de este tipo de ejercicios se quiere lograr el 

aumento del rendimiento cardiovascular, así como la flexibilidad y fuerza muscular. 

 

- Ejercicios de fortalecimiento muscular: Los diferentes ejercicios dirigidos a este tipo de 

necesidad poseen una cosa en común que es el uso de resistencia que aumenta de acuerdo 

a la evolución del paciente. Algunas de las herramientas usadas en ellos son las pesas y las 

bandas elásticas. Por medio de las cuales la fuerza, tamaño y resistencia del músculo 

aumenta.   

 

-   Aumento de grado de movilidad: Para iniciar con el proceso de esta terapia el profesional 

debe evaluar el grado de movilidad que el paciente posee en una articulación. Para esto el 

uso de una herramienta es necesario, con ella se evalúa el grado presentado en diferentes 

articulaciones.  Después de esto el profesional busca cuál es la causa u origen de la 

limitación que el paciente presenta (tensión muscular o de ligamentos y tendones). Una 

vez estos factores son identificados se implementan los ejercicios requeridos. Para este 

tipo de tratamiento se implementan tres tipos de ejercicios; activo, activo aislado, pasivo. 
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Para algunos casos el uso de solo la fisioterapia no es suficiente y se requiere de una 

intervención quirúrgica también. 

 

El tratamiento para el síndrome del túnel carpiano, depende del estado de gravedad en el cual 

se ubica. Para los casos de gravedad moderada algunos de los posibles tratamientos incluyen el 

uso de férulas, ya que la posición en la que mantienen la muñeca ayuda en la reducción de la 

presión que el nervio presenta. El consumo de antiinflamatorios (vía oral o intramuscular) ayuda 

a aliviar los síntomas. A nivel intramuscular también se maneja el uso de corticoides (otro tipo 

de esteroides utilizados para tratar diferentes enfermedades) ya que ayudan a reducir la 

inflamación. 

 

Para los casos de gravedad moderada hay unas recomendaciones a seguir además de los 

posibles tratamientos y las fisioterapias, como los son el reposo de la zona afectada al igual que 

aplicar frío en la zona. Cuando los síntomas disminuyen se recomienda también la realización de 

ejercicios de fortalecimiento muscular de todo el brazo. 

 

Los fisioterapeutas además de tratar la enfermedad pueden dar ejercicios de prevención para 

las personas que son más propensas a desarrollar el síndrome. Algunos de los ejercicios 

recomendados con respecto a actividades repetitivas son:  
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Figura 6. Ejercicio #1 

 

Figura 7. Ejercicio #2 
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Figura 8. Ejercicio #3 

 

Figura 9. Ejercicio #4  
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Figura 10. Ejercicio #5 
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Otros tipos de ejercicios recomendados van dirigidos específicamente a la articulación de la 

muñeca:  

 

Figura 11. Ejercicio #6 
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Figura 12. Ejercicio #5 

 

VIDEOJUEGOS  

 

Hoy en día las opciones que nos brinda el mundo digital para diferentes procesos cotidianos 

están en constante cambio. La búsqueda diaria de como sistematizar, así como de facilitar 

procesos cotidianos con diferentes herramientas digitales.  

 

Cada vez la tecnología se abre paso a diferentes cosas. En el ámbito de la salud la tecnología 

ha estado presente en la formación de nuevos procedimientos as igual que en la optimización de 

diferentes procedimientos o tratamientos, así como en las herramientas de trabajo. Mostrando la 

influencia de la tecnología en un caso más cotidiano y con un grado de complejidad un poco 

menor, un ejemplo de esto es una de las pruebas realizadas en el momento de renovar o de 

aplicar a una licencia de conducción, en este caso específico podemos ver como la tecnología de 
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los videojuegos empieza a influenciar en el sistema de salud, facilitando la medida de motricidad 

que un individuo presenta. A continuación, un video mostrando como se realiza esta prueba, así 

como de los criterios de evaluación que esta posee. 

 

HARDWARE DISEÑADO ESPECÍFICAMENTE PARA DIFERENTES ÁMBITOS DE LA SALUD 

¨ La mayoría de las veces los creadores e investigadores de videojuegos, aprovechan el 

hardware disponible y crean productos para jugar con ellos en consolas que se estén 

comercializando en ese momento o para ordenadores pers onales. De esta forma, no sólo 

ahorran en costes de producción, sino que además se aseguran la posible aplicación dentro 

del ámbito social más fácilmente. Sin embargo, en ocasiones es necesario adaptar los 

dispositivos, incluso diseñar disposit ivos nuevos que nos permitan llegar al tipo de población 

a la que va dirigida nuestra investigación. Muchas veces, las investigaciones se centran en el 

diseño e 3 implementación de este tipo de disposit ivos, y otras son un requisito necesario 

para alcanzar objetivos d e investigación más amplios. Dentro de la creación de hardware 

distinguiremos entre dispositivos relacionados con tratamientos médicos, dispositivos 

relacionados con  la estimulación de ejercicio físico y dispositivos para mejorar la 

accesibilidad.¨ (https://eprints.ucm.es/13410/1/comunicacionysalud.pdf, s.f.)  

 

El grupo Virart ha desarrollado un dispositivo y un software más efectivo que el uso del parche 

para combatir la ambliopía o “el ojo vago” 
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CAPITULO 3 

ANÁLISIS DE USUARIO 

 

Trabajador de EL TIEMPO 

A nivel de usuarios las características que se buscan son de una persona de edad entre los 19 

años en adelante, que esté dispuesto a realizar actividades para evitar dolores en la zona del túnel 

carpiano, ya que dentro de las instalaciones del tiempo las personas que laboran en la parte de 

mercadeo, suelen estar aproximadamente 8 horas diarias frente a un computador usando mouse 

teclado y wacom según su gusto y forma de trabajar. 

 

Analizando el contexto donde el usuario desempeña su labor se encuentra que la empresa 

colabora con todo tipo de comodidades para que el trabajador no sufra ningún tipo de accidente 

laboral, pero aun así la repetitividad de la actividad que está realizando durante su jornada hace 

que el usuario no se dé cuenta que en algún punto de su labor está maltratando su cuerpo en una 

zona muy común y bastante critica como lo es antebrazos y muñecas. 

 

Unos de los factores más importantes que busca el proyecto es que el usuario realice ciertas 

pausas activas para evitar o mitigar estos daños que produce el STC por medio de una interfaz 

interactiva donde el trabajador logre establecer una conexión desde su lugar de trabajo sin 

necesidad de desplazarse a un punto en específico para realizar estas terapias de fortalecimiento 

y amplitud de movimientos en la zona anteriormente hablada, esto se logra por medio de un 

videojuego que busca hacer más amena la forma en la que se realizan los ejercicios de una 

fisioterapia. 
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CAPITULO 4  

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En los apartados anteriores se da a conocer la investigación que se llevó a cabo para poder 

realizar un proceso de diseño basado en el Design Thinking este proceso es un concepto donde su 

metodología se ha venido implementando fuertemente los últimos años y se basa en una forma 

de crear productos que tiendan a satisfacer en mejor manera las necesidades de los usuarios 

haciéndolos parte activa en la creación del mismo, el proyecto según la ruta nos guía hacia la 

creación metodológica como principal herramienta para el planteamiento y la realización de los 

objetivos. 

 

Como requerimientos fundamentales que hacen parte dela metodología se toman aspectos de 

investigación mencionados anteriormente los cuales son fundamentos de la posición sistemática. 

 

Planificación del proyecto 

 

1. Primera etapa: STC, causas, terapias 

Esta etapa de la estrategia busca resaltar características que el usuario puede llegar a 

presenciar en su cuerpo y que muchas veces no tiene un conocimiento y cree que es un leve 

dolor que por lo general suele pasar ya que no conocemos cuales son los síntomas del STC o 

solemos relacionar los síntomas con otras cosas y no se le presta la debida atención. 
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2. Segunda etapa: Video juegos y como estos ayudan a reducir dolores 

Esta segunda etapa se busca como juegos de video o adaptaciones que se han hecho con 

esta forma de interacción han ayudado a identificar ciertos problemas como se da a entender 

en los test de motricidad para una licencia de conducción donde el usuario por medio de una 

interfaz digital se determina su capacidad de reacción, esto con el fin de introducir un video 

juego para hacer terapia. 

 

3. Tercera etapa: Relacionar temáticas 

Se busca establecer una relación y una conexión de ¿Cómo por medio de un video juego 

se puede hacer una terapia física para evitar y mitigar síntomas del túnel carpiano? Esto se 

busca lograr analizando la forma en la que se hacen los ejercicios de una terapia 

combinándolo con las interfaces que se encuentran en el mercado de los video juegos y 

consolas, para esto se diseña un juego en específico para ser más preciso en el momento en 

el cual se está realizando la terapia donde se enfoca en dos tipos de movimientos de 

fortalecimiento y de amplitud, de esta manera se busca hacer más amena la terapia, “hacer 

terapia sin hacerla” o hacerla jugando. 
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4. Cuarta etapa: Bocetación, propuestas 

 

 

 

Figura 13. Boceto #1 
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Primera propuesta: 

- Fallas: La propuesta en primera instancia solía parecer estable, se esboza posturas de 

muñeca y mano para un agarre de presión la cual hace parte de una terapia, pero se logra 

notar lo escasos que son los movimientos y fallos de mecanismos en la implementación.  

 

- Conceptos a seguir: Se resalta la búsqueda de formas que ayuden con la postura cómoda 

de la muñeca para no forzar movimientos. 

 

Segunda propuesta 
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Figura 14. Boceto #2 

 

Se mejora un poco el primer boceto y modelo buscando un mejor agarre en el objeto e 

introduciendo nuevos movimientos de terapias físicas, se busca que el objeto sea usado por 

personas zurdas y diestras a lo cual se le otorga una rotación de ejes, donde de primera se 

encuentra un fallo en uno de los movimientos que queda inverso al girarlo, por lo que se le 

adapta un nuevo movimiento. 

 

A demás se le encuentra un fallo estético al parecerse en gran proporción a un joistick de 

computador o al ser muy similar al referente buscado, se llegó a pensar que iba a ser el prototipo 

final por lo cual se le realizaron comprobaciones para saber de su funcionamiento.  
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Figura 15. Comprobación modelo 1 

 

Gracias a la comprobación y a la a ayuda del usuario se logró recolectar información valiosa 

para la realización del siguiente prototipo. 

 

Tercera propuesta: Propuesta final.  



37 
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Figura 16.  Boceto #3 

 

Con este prototipo final se logró mejorar las fallas de los anteriores, se mejora el sistema de 

agarre y movimientos en una sola palanca que logra incluir 6 movimientos, Pronosuspinación de 

izquierda y derecha, flexión de muñeca arriba y abajo, presión, y flexión lateral de muñeca. 

 

A demás de esto se logra una ubicación del antebrazo cómoda y adecuada para realizar los 

ejercicios, esto gracias a la retroalimentación del boceto anterior. Los movimientos se adecuan al 

juego que se diseñó específicamente para realizar estos movimientos. 
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Figura 17. Render 1 

 

 

Figura 18. Planos 1 
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Figura 19. Pantallas del juego  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES. 

 

• En términos de comprobaciones, los modelos fueron de gran ayuda para saber qué 

puntos débiles había que mejorar para ir evolucionando el objeto de esta manera  

obtener un mejor resultado cada vez más, mejorando agarres, movimientos y posturas 

que se ven evidenciados en los ejercicios de una terapia física tradicional  

 

• Se logra ayudar con el objeto ya que con ayuda de la segunda comprobación se logra 

entender que hacer los ejercicios por medio de un juego resulta ser menos tedioso, aun 

así el modelo de la comprobación puede seguir con una mejora ya que se busca añadir 

más movimientos para mejorar el producto. 

 

• El juego se adapta de manera efectiva con la interfaz y ayuda a hacer más amena la 

forma en la que se realizan ejercicios terapéuticos en comparación a una terapia 

tradicional ya que consta de un factor dinámico el cual es el video juego. 

 

• De igual manera el proyecto queda con muchas puertas abiertas de mejora, de manera 

en la que se puede incrementar dificultades del videojuego e implementar en la interfaz 

otro tipo de movimientos que ayuden a los ejercicios para disminuir los síntomas del 

STC. Este proyecto tiene un gran potencial el cual puede ser explotado en empresas de 

seguridad en el trabajo de esta manera se va actualizando para mejorar y tener una 

oportunidad de innovación en el mercado de las terapias para este síndrome. 
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