
  

  

 



i 
 

 

  



ii 
 

Agradecimientos 

 

En primer lugar, me gustaría mencionar al centro APCA, cuya implicación ha sido esencial 

para el desarrollo de este proyecto ya que han ido guiándome para que éste se desarrollase 

en la dirección correcta. 

En segundo lugar, agradecer a mis tutores, Rafael y Rosana, su dedicación pues sin la entrega 

de su tiempo, su ayuda y sus consejos no hubiera sido posible la correcta elaboración de este 

proyecto. 

Por último, agradecer a mi familia la oportunidad que me han brindado al permitirme 

estudiar esta carrera. 

  



iii 
 

  



iv 
 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo va dedicado a todos aquellos chicos y chicas que sufran cualquier tipo de 

parálisis cerebral y en especial a los residentes del centro APCA. 

  



v 
 

  



vi 
 

Resumen 

 

El presente documento es la memoria del trabajo de fin de grado que lleva por nombre “Fisio 

Run”. Ha sido realizado por Alberto Martínez Martínez, bajo la supervisión de sus tutores 

Rafael Molina Carmona y Rosana Satorre Cuerda durante el cuso académico 2015-2016. 

Además este proyecto se ha desarrollado con la colaboración del centro APCA (Asociación 

de Paralíticos Cerebrales de Alicante), que son los principales destinatarios de la aplicación. 

Actualmente vivimos una época de auge tecnológico, en concreto el área del ocio digital. 

Este es uno de los sectores que más factura al año, pero la gran mayoría de este software no 

es accesible para personas con algún tipo de limitación física, esta barrera hace que muchas 

de ellas sean incapaces de interactuar con las aplicaciones. No obstante, esta limitación no 

debería ser un impedimento para que las personas que la sufren disfruten de una aplicación, 

ya que todo el mundo tiene derecho a divertirse.  

Por todo ello, el presente proyecto ha conseguido desarrollar un videojuego enfocado y 

dedicado a todas aquellas persona que sufren alguna limitación física, y además, cuenta con 

la orientación y supervisión de los fisioterapeutas, lo que ofrece un enfoque fisioterapéutico 

a la aplicación sobre un fondo de diversión. 

Este proyecto se ha desarrollado con el apoyo de la Asociación de Paralíticos Cerebrales de 

Alicante (APCA) y sus fisioterapeutas con el fin de lograr una aplicación que fuese eficiente 

tanto para los fisioterapeutas como para los residentes del centro y que además lograse que 

estos se sintiesen motivados a participar en su desarrollo. 

  



vii 
 

  



viii 
 

Índice general 

 

ÍNDICE GENERAL ...................................................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................................... X 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................................... XI 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS ....................................................................................................................... XIII 

1. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................... 14 

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. ................................................................................................................ 16 

3. ESTADO DEL ARTE. ................................................................................................................................ 17 

3.1 INTRODUCCIÓN. ......................................................................................................................................... 17 
3.2. LA DISCAPACIDAD. ..................................................................................................................................... 17 
3.3 PARÁLISIS CEREBRAL. .................................................................................................................................. 19 

3.3.1 Clasificación de la parálisis cerebral. ............................................................................................. 21 
3.3.2 Causas de la parálisis cerebral. ...................................................................................................... 22 
3.3.3 Trastornos asociados. .................................................................................................................... 23 

3.4. TECNOLOGÍAS DE ACCESO. .......................................................................................................................... 24 
3.4.1 Tecnologías para la movilidad y el posicionamiento. .................................................................... 24 
3.4.2 Tecnologías para la comunicación. ................................................................................................ 25 
3.4.3 Tecnologías para el aprendizaje. ................................................................................................... 28 
3.4.4 Tecnologías para el control del entorno. ....................................................................................... 29 
3.4.5 Tecnologías para la estimulación multisensorial. .......................................................................... 30 
3.4.6 Tecnologías para problemas motrices. .......................................................................................... 31 
3.4.7 Programas de tecnología de apoyo para discapacidad motriz. ..................................................... 33 
3.4.8 Programas de tecnología de apoyo para discapacidad visual. ...................................................... 33 
3.4.9 Conversores texto/audio. ............................................................................................................... 34 
3.4.10 Programas de aplicación para comunicación alternativa/aumentativa. .................................... 34 
3.4.11 Otros programas. ......................................................................................................................... 34 

3.5 ACCESIBILIDAD DE LOS VIDEOJUEGOS. ............................................................................................................. 34 
3.5.1 Diversidad funcional auditiva. ....................................................................................................... 36 
3.5.2 Diversidad funcional cognitiva. ...................................................................................................... 37 
3.5.3 Diversidad funcional visual. ........................................................................................................... 41 
3.5.4 Diversidad funcional en la movilidad. ............................................................................................ 43 

4. METODOLOGÍA. .................................................................................................................................... 49 

5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE FISIO RUN. ................................................................................ 50 

5.1 ANÁLISIS Y PRIMEROS PASOS. ........................................................................................................................ 50 
5.2 IDEAS DEL VIDEOJUEGO. ............................................................................................................................... 51 
5.3 ANÁLISIS DE REQUISITOS. ............................................................................................................................. 55 
5.4 PRIMERA ITERACIÓN ................................................................................................................................... 58 
5.5 SEGUNDA ITERACIÓN .................................................................................................................................. 59 
5.6 ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN. ................................................................................................................... 60 
5.5 IMPLEMENTACIÓN. ..................................................................................................................................... 72 

5.5.1 Patrones. ........................................................................................................................................ 73 
5.5.2 Herramientas. ................................................................................................................................ 73 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. ................................................................................................ 77 

6.1. REVISIÓN DE OBJETIVOS. ............................................................................................................................. 77 



ix 
 

6.2 CONCLUSIONES. ......................................................................................................................................... 78 
6.3 TRABAJOS FUTUROS. ................................................................................................................................... 78 

7. RECURSOS. ............................................................................................................................................ 79 

8. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS. ............................................................................................................. 81 

 

  



x 
 

Índice de tablas 

TABLA 1: TABLA DE EJEMPLO. 

TABLA 2: REQUISITO FUNCIONAL 1. 

TABLA 3: REQUISITO FUNCIONAL 2. 

TABLA 4: REQUISITO FUNCIONAL 3. 

TABLA 5: REQUISITO FUNCIONAL 4. 

TABLA 6: REQUISITO FUNCIONAL 5. 

TABLA 7: REQUISITO FUNCIONAL 6. 

TABLA 8: REQUISITO FUNCIONAL 7. 

TABLA 9: REQUISITO FUNCIONAL 8. 

TABLA 10: REQUISITO FUNCIONAL 9. 

TABLA 11: REQUISITO FUNCIONAL 10.ENTORNO 

TABLA 12: REQUISITO FUNCIONAL 11. 

 

  



xi 
 

Índice de figuras 

FIGURA 1: PROGRAMA DE GESTIÓN DE SÍMBOLOS, TEXTO O FOTOGRAFÍA. 

FIGURA 2: COMUNICADORES SENCILLOS CON SALIDA DE VOZ 

FIGURA 3: TABLEROS DE COMUNICACIÓN CON SALIDA DE VOZ. 

FIGURA 4: COMUNICADORES DINÁMICOS. 

FIGURA 5: SOFTWARE EDUCATIVO. 

FIGURA 6: SOFTWARE PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS OJOS. 

FIGURA 7: ADAPTACIÓN DEL AULA. 

FIGURA 8: SALA MULTISENSORIAL. 

FIGURA 9: HEAD WAND. 

FIGURA 10: PUFF SWITCH. 

FIGURA 11: BIGTRACK TRACKBALL. 

FIGURA 12: MOUTH STICK KEYBOARD. 

FIGURA 13: HALF LIFE 2. 

FIGURA 14: JUEGO XIII 

FIGURA 15: SPACE INVADERS 

FIGURA 16: WII SPORTS 

FIGURA 17: VIDEOJUEGO FLOWER. 

FIGURA 18: VIDEOJUEGO CITI. 

FIGURA 19: TERRESTIAL INVADERS. 

FIGURA 20: MAZE MUCHER. 

FIGURA 21: NEVERBALL 

FIGURA 22: PULSE RACERS. 

FIGURA 23: ARCADE LAND 

FIGURA 24: PRUEBA DE ARCADE LAND 

FIGURA 25: VIDEOJUEGO ADAPTADO A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL. 

FIGURA 26: FORMULA CHAIR 

FIGURA 27: JUEGO DE BAILE/ MURO INFERNAL. 

FIGURA 28: JUEGO DE COGER OBJETOS 

FIGURA 29: JUEGO DE SEGUIR EL MOVIMIENTO 

FIGURA 30: JUEGO DE SALTAR Y AGACHARSE 

FIGURA 31: MODO UN JUGADOR PRIMERA ITERACIÓN. 

FIGURA 32: GENERADOR SUELO SEGUNDA ITERACIÓN. 

FIGURA 33: MODO MULTIJUGADOR SEGUNDA ITERACIÓN. 

FIGURA 34: DIAGRAMA DE ESCENAS DEL VIDEOJUEGO. 

FIGURA 35: SPLASH DEL PROYECTO. 



xii 
 

FIGURA 36: SELECCIÓN DEL MODO DE JUEGO. 

FIGURA 37: AJUSTES DEL JUEGO. 

FIGURA 38: SELECCIÓN DE PERFIL MODO UN JUGADOR. 

FIGURA 39: SELECCIÓN DE PERFIL MODO DOS JUGADORES. 

FIGURA 40: MENÚ CREACIÓN/EDICIÓN DE PERFILES. 

FIGURA 41: MENÚ CREACIÓN/EDICIÓN DE PERFILES PERFIL CREADO. 

FIGURA 42: MENÚ CREACIÓN/EDICIÓN DE PERFILES PERFIL CREADO. 

FIGURA 43: MODO DE JUEGO UN JUGADOR INICIO. 

FIGURA 44: MODO DE JUEGO UN JUGADOR CUENTA ATRAS. 

FIGURA 45: MODO DE JUEGO UN JUGADOR AGACHARSE. 

FIGURA 46: MODO DE JUEGO UN JUGADOR SALTAR. 

FIGURA 47: MODO DE JUEGO UN JUGADOR FIN DE PARTIDA. 

FIGURA 48: MODO DE JUEGO PRUEBA MENSAJE DE APOYO. 

FIGURA 49: MODO DE JUEGO MULTIJUGADOR INICIO PARTIDA. 

FIGURA 50: MODO DE JUEGO MULTIJUGADOR JUGADORES CAPTADOS. 

FIGURA 51: LOGO DE UNITY. 

FIGURA 52: LOGO DE MONODEVELOP. 

FIGURA 53: LOGO DE KINECT. 

FIGURA 54: LOGO DE AUTODESK 3DS MAX. 

FIGURA 55: LOGO DE AUTODESK MAYA. 

FIGURA 56: LOGO DE GOOGLE DRIVE. 

FIGURA 57: LOGO DE PHOTOSHOP CS6. 

 

  



xiii 
 

Índice de abreviaturas 

2D Dos Dimensiones 

3D Tres Dimensiones 

APCA Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante. 

ASPACE Asociación de Paralíticos Cerebrales de España 

CAA Comunicación aumentativa y alternativa 

CC Closed Caption 

CIDAT Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica 

CIF Clasificación Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y la Salud 

EPS Escuela Politécnica Superior 

LIONDAU Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal 

MEL Maya Embedded Lenguage 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONCE Organización Nacional de Ciegos Españoles 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PC Parálisis Cerebral 

TA Tecnologías de Apoyo 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UA Universidad de Alicante 

 

 



14 
 

1. Introducción. 

 

Actualmente vivimos en una época en la que el auge de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) hace que vivamos más pendientes de un mundo virtual que del 

mundo real, el área que más ha notado este crecimiento ha sido el sector del ocio digital. 

Este sector es uno de los que más notoriedad ha adquirido en los últimos años gracias al uso 

de las consolas y sobre todo a la reducción de éstas permitiéndolas ser portables; todo esto 

influye en que hayan surgido puestos de trabajo que no sólo se encarguen de realizar 

aplicaciones y juegos orientados a estas consolas, sino que también han aparecido los torneos 

entre jugadores expertos, dando lugar a gente que se lucra compitiendo en ellos, además de 

realizar otras actividades que les reporten una ganancia salarial. 

Pero ¿qué se entiende por videojuego?, después una pequeña investigación para conocer qué 

es, hay dos palabras clave que se repiten en todas las definiciones, y estas son ‘diversión’ e 

‘interactuar’. Podemos considerar que la diversión sea la principal finalidad de un 

videojuego, pero gracias al peso de este sector, los videojuegos no tienen esa única finalidad, 

sino que también se están usando como formas alternativas a la educación tradicional o a la 

rehabilitación, consiguiendo así una mayor implicación por parte del usuario. 

El otro punto fundamental es la necesidad de interactuar con el sistema, por lo que cualquier 

persona debe ser capaz de usarlo. En este aspecto es donde un colectivo tiene dificultades, 

ya que toda aquella persona que sufre algún tipo de discapacidad puede no ser capaz hacer 

uso de los controladores para los que un videojuego está desarrollado, es decir, dependiendo 

del grado de discapacidad que una persona sufra y cómo le afecte a su cuerpo tendrá una 

serie de restricciones que no le permitirán responder de manera correcta a los estímulos que 

recibe.  

Por lo mencionado en el párrafo anterior este proyecto se ha orientado a desarrollar un 

videojuego adaptado a todas aquellas personas que sufran de Parálisis Cerebral (PC). Para 

su correcto desarrollo se ha contado con la ayuda de la Asociación de Paralíticos Cerebrales 

de Alicante (APCA), dado que los principales usuarios del videojuego son los residentes de 

este centro y para llevar a cabo su desarrollo ha sido imprescindible tomar en cuenta sus 

comentarios, así como las indicaciones de los fisioterapeutas ya que la finalidad de este 

proyecto ha sido que sea una herramienta de apoyo para la rehabilitación. 
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Como introducción al resto del proyecto se hará un pequeño resumen de los puntos a tratar: 

 Justificación y objetivos: Se aborda la motivación de realización de este proyecto y 

los objetivos que se querían alcanzar. 

 Estado del arte: Se realiza un estudio sobre la parálisis cerebral explicando sus tipos, 

sus tecnologías de acceso o los videojuegos que existen. 

 Metodología: Se explica la metodología empleada. 

 Trabajo realizado: Se desarrolla la construcción del proyecto desde los primeros 

pasos hasta su entrega final. 

 Conclusiones y trabajos futuros: Se aclara el cumplimiento de los objetivos 

iniciales y las posibilidades de este proyecto en futuros trabajos 

 Recursos: Se menciona los recursos obtenidos para el desarrollo del proyecto 

 Bibliografía y referencias: Se presenta una colección de referencias de la que se ha 

obtenido la información del trabajo. 
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2. Justificación y objetivos. 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios sobre los videojuegos y sus efectos 

tanto positivos como negativos en las personas. Una de las consecuencias positivas, a la que 

cabe darle mayor interés, es el uso de estos en la rehabilitación. Mediante su uso se convierte 

una tarea, un tanto monótona y aburrida para el que la realiza, en algo divertido y distinto 

fomentando así su disposición a la terapia. 

De aquí se puede deducir que surge la necesidad de que el videojuego sea accesible por todo 

tipo de personas, pero ¿qué se entiende por un videojuego adaptado? 

Se define la accesibilidad en los videojuegos como la habilidad de poder jugar a un juego, 

en cualquier condición, incluso aquellas que sean restrictivas, ya sean limitaciones 

funcionales o discapacidades sensoriales o motoras (GA-SIG, 2004). 

Teniendo en cuenta esta información, si se utiliza la idea básica de videojuegos adaptados a 

usuarios discapacitados como criterio de una búsqueda, se obtienen muy pocos resultados, 

de los cuales la mayoría en inglés ya que en países como Estados Unidos parece ser un tema 

más desarrollado. 

A partir de todo lo mencionado, el objetivo de este proyecto se convirtió en el análisis, el 

diseño y la implementación de un videojuego adaptado a cualquier persona que sufra algún 

tipo de parálisis cerebral, el cual debía ser configurable, ofreciendo así una mayor 

accesibilidad a los usuarios independientemente de su grado de discapacidad. 

Dicho videojuego además de cumplir el objetivo mencionado debía ser capaz de entretener 

a sus usuarios, ya que, a pesar de estar orientado a que los fisioterapeutas trabajen con él, no 

deja de ser un videojuego, por lo que se pretende que tenga una buena calidad. 

Para cumplir el propósito del proyecto han de cumplirse una serie de objetivos: 

 Investigación y análisis de proyectos similares. 

 Investigación y análisis del uso de Kinect para la rehabilitación. 

 Definición de los requisitos mínimos que debe tener el videojuego. 

 Diseño e implementación del prototipo junto con APCA, para lograr que el 

videojuego se adecue a sus necesidades. 

 Entrega del videojuego acabado. 
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3. Estado del arte. 

 

3.1 Introducción. 

La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que afecta a la 

psicomotricidad de la persona, lo que disminuye en buena parte la independencia de ésta y 

en la mayoría de casos le impide valerse por sí misma. En un último consenso internacional, 

se define la parálisis cerebral como un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, que 

causan una limitación de la actividad de la persona, atribuida a problemas en el desarrollo 

cerebral del feto del niño (Wikipedia, 2016), (ASPACE, 2016a). 

Los desórdenes psicomotrices de la parálisis cerebral están a menudo acompañados de 

problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de 

trastornos del comportamiento. Las lesiones cerebrales de la parálisis cerebral ocurren desde 

el período fetal hasta la edad de 3 años. Los daños cerebrales después de la edad de 3 años 

hasta el período adulto pueden manifestarse como parálisis cerebral, pero, la mayoría de 

expertos consideran que estas lesiones no son parálisis cerebral. 

A lo largo de este apartado trataremos los conceptos y aspectos más importantes para conocer 

esta enfermedad, formas de rehabilitación, ayudas que reciben, tecnologías adaptadas para 

facilitarles el día a día y, por último, veremos videojuegos adaptados para personas con este 

tipo de discapacidad. 

 

3.2. La discapacidad. 

Podemos considerar discapacidad a cualquier alteración de las funciones intelectuales o 

físicas de las personas que les impide llevar a cabo alguna de las actividades consideradas 

normales y que puede estar provocada por una deficiencia física o psíquica. (Discapnet, 

2009). 

La discapacidad es una problemática que puede afectar a la persona desde su nacimiento, es 

decir, ya nacer con ella como la parálisis cerebral o bien aparecer durante un determinado 

momento de la vida como consecuencia de algún accidente o afección como, por ejemplo, 

un  individuo que sufre un accidente automovilístico y como consecuencia de este trauma 
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sus piernas sufren una parálisis, situación que obviamente le provocará una discapacidad 

motora que antes no presentaba. 

La discapacidad como concepto surge a partir del siglo XX cuando comienzan a instituirse 

los principios de rehabilitación médica, orientada a atender las secuelas que dejó la primera 

guerra mundial en la población, sin embargo, es después de la segunda guerra mundial 

cuando aparece el concepto de discapacidad, ya que los soldados muchas veces no podían 

recuperar su vida anterior a la guerra y necesitaban que sus gobiernos les tuvieran en cuenta 

con una consideración especial. 

Las primeras personas consideradas "con discapacidad" -que en aquel momento se 

denominaron discapacitados- fueron veteranos de guerra, aunque anteriormente ya existían 

personas con discapacidad, pero éstas no eran reconocidas como tales, sino que se les daban 

otras denominaciones. 

Estos cambios de actitud en la sociedad posibilitaron cambios en la comprensión de 

determinadas características físicas que antes eran consideradas como discapacidades. En la 

década de los años 60, por ejemplo, las personas zurdas eran vistas como personas con una 

anomalía, siendo obligadas a escribir con la mano derecha, e incluso a veces hasta se les 

castigaba si no lo hacían. En los años 80 se acepta esta cualidad como una característica 

física. Si determinadas herramientas, como tijeras o sacacorchos se crean para personas 

diestras, una persona zurda se percibirá a sí misma como una persona con discapacidad, 

puesto que es incapaz de realizar ciertas acciones y necesita ayuda de otras personas, 

perdiendo su autonomía. 

En 1993 la OMS (Organización Mundial de la Salud) hizo una revisión de la clasificación 

internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, que dio lugar a la Clasificación 

Internacional del Funcionamiento de la discapacidad y la Salud (CIF) 

En España, el procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad se regula por Real 

Decreto 1971/1999, de 24 de diciembre. En la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad (abreviadamente LIONDAU), tiene por objeto establecer medidas para 

garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad.  
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Posteriormente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por la ONU en 2006, define de manera genérica a quien posee una 

o más discapacidades como persona con discapacidad.  

En ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etcétera, aun siendo 

correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o peyorativos, ya que para 

algunas personas dichos términos "etiquetan" a quien padece la discapacidad, lo cual 

interpretan como una forma de discriminación. La Ley 26/2011, de 1 de agosto, adapta la 

normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Existen diversos tipos de discapacidad, como pueden ser: 

 Discapacidad física: Afecta a las extremidades y/o aparato locomotor. Se producen 

malformaciones o anomalías físicas, ya sean de nacimiento o fruto de alguna 

enfermedad o accidente, y también por fallos en el sistema nervioso que ocasionan 

la parálisis de extremidades (paraplejias, hemiplejias, tetraplejias,…) 

 Discapacidad psíquica: Aquella que afecta a áreas como la comunicación o las 

habilidades sociales, pero no a la inteligencia. Esta discapacidad no debe confundirse 

con la discapacidad mental, aunque mucha gente lo hace. Por tanto esta discapacidad 

afecta al comportamiento adaptativo, algunos causantes son la esquizofrenia, la 

depresión o el trastorno bipolar 

 Discapacidad sensorial: Afecta y causa trastornos en el sentido de la visión o la 

audición así como en la comunicación. 

 Discapacidad intelectual o mental: Afecta al funcionamiento intelectual de una 

persona haciendo que esta tenga una inteligencia menor a la media. 

 

3.3 Parálisis cerebral. 

Una vez tratado el tema de la discapacidad y sus tipos nos centraremos en la Parálisis 

Cerebral, ya que este proyecto está pensado para personas que sufren esta discapacidad. Por 

tanto ¿Qué se entiende por Parálisis Cerebral?  

Según la Asociación de Paralíticos Cerebrales de España (ASPACE, 2012), se define como 

“La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el cerebro 

sobrevenida durante la gestación, el parto o los primeros años de vida del niño. 
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Generalmente conlleva una discapacidad física en mayor o menor grado, pero también 

puede ir acompañada de una discapacidad sensorial y/o intelectual.” 

El grado en que esta discapacidad afecta a cada individuo es diferente y depende del 

momento concreto en el que se haya producido la lesión, por ello, nos podemos encontrar 

personas que tienen una parálisis cerebral que es inapreciable llevando una vida totalmente 

normal y otras personas que la sufren y que dependen de terceras personas para realizar 

cualquier actividad. 

La parálisis cerebral es una discapacidad y no tiene cura pero lo que si tiene son numerosos 

tratamientos que pueden tratar las condiciones asociadas a esta y así ayudar a mejorar la vida 

y la calidad de la misma de estas personas. Así contamos con la fisioterapia que ayuda a 

prevenir o mejorar la debilidad de los músculos o la rigidez de los mismos, también contamos 

con psicólogos y logopedas que les ayudan a mejorar el lenguaje y discurso, lo que les facilita 

la integración. Todo esto se ve apoyado con una serie de medicamentos para tratar los 

síntomas de la parálisis cerebral. 

Pero el tratamiento más innovador de la parálisis cerebral es con células madre. Como se ha 

comentado anteriormente y en la mayoría de los casos esta discapacidad es congénita, es 

decir, se produce antes o durante el nacimiento y en los casos que no es así se detecta a una 

edad muy temprana, normalmente antes de los dos años, dando como resultado un defecto 

no progresivo permanente o lesión del cerebro inmaduro. El objetivo de este tratamiento es 

regenerar las neuronas dañadas mediante el trasplante de células madre, para ello estas se 

inyectan mediante vías intravenosas o punciones lumbares. 

Entre las características que presenta la parálisis cerebral se pueden destacar: 

 No hay cura conocida, pero sí tratamientos para paliar los trastornos que provoca. 

 Es permanente e inmutable, es decir, si una persona la padece es para toda su vida. 

 No es progresiva, no avanza por lo que se mantiene estable, pero sus manifestaciones 

pueden sufrir alteraciones. 

 No desaparece ni mejora, pero sus manifestaciones sí que pueden sufrir 

modificaciones. 

 Principalmente afecta al movimiento, pero en una gran mayoría también puede 

afectar a otras funciones como la memoria, el habla, la vista, el razonamiento… 
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 Afecta no solamente al cerebro, sino también al sistema nervioso central lo que 

repercute en el desarrollo del niño y por ende de su cerebro. 

3.3.1 Clasificación de la parálisis cerebral. 

A la hora de clasificar la Parálisis Cerebral hay que tener en cuenta varios criterios, ya que 

esta no tiene una única causa (Temas para la educación, 2009), por eso podemos diferenciar: 

 Según la clasificación clínica. 

 Parálisis Cerebral Espástica: la lesión se localiza en la corteza cerebral y se 

manifiesta por espasmos, hipertonía y reflejos exaltados, lo más frecuente es 

la debilidad muscular, lo que hace que mantengan los músculos en constante 

tensión. 

 Parálisis cerebral Disquinética o Atetoide: la lesión se localiza en el sistema 

extrapiramidal, caracterizado por movimientos lentos, incontrolados, 

incoordinados e involuntarios. Lo que dificulta las actividades voluntarias, 

como son el habla o el caminar. 

 Parálisis Cerebral Atáxica: la lesión se localiza en el cerebelo o en sus 

conexiones, esta se manifiesta por la incoordinación de movimientos, 

trastornos del equilibrio y descoordinación en la marcha, generalmente se 

presenta de forma mixta. 

 Parálisis Cerebral Hipotónica: se caracteriza por la disminución del tono 

muscular, lo que ocasiona que las personas que la sufren no se pueden sentar 

sin ayuda y tengan dificultad para caminar. 

 Parálisis Cerebral Mixta: combinación de dos o más de los tipos de parálisis 

mencionados. 

 Según la tipografía corporal: 

 Monoplejia: afecta a un miembro o grupo muscular. 

 Diplejia: afecta a partes simétricas del cuerpo. 

 Hemiplejia: afecta a una mitad lateral del cuerpo. 

 Triplejia: afecta a tres miembros del cuerpo. 
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 Paraplejia: afecta a los miembros inferiores del cuerpo. 

 Tetraplejia: Afecta a los miembros superiores del cuerpo. 

 Según la intensidad: 

 Leve: la persona está capacitada para andar y hablar, aunque sus movimientos 

son torpes. 

 Moderada: la persona tiene dificultades importantes para andar y hablar. 

 Grave o severa: la persona tiene incapacidad para andar y hablar, por lo que 

suelen necesitar ayuda y aparatos de apoyo como sillas de ruedas. 

 

3.3.2 Causas de la parálisis cerebral. 

 

La clasificación de las causas de la parálisis cerebral se organiza según el momento en el 

que se ha producido el daño en el cerebro, aquí podemos distinguir: 

 

 Causas prenatales (antes de nacer): Se producen durante la gestación y pueden 

deberse a infecciones de la madre o a la falta de oxígeno. Se estima que el 70% de 

las personas con parálisis cerebral está dentro de este periodo. 

 Causas perinatales (durante el parto): Se produce una lesión cerebral durante el 

parto, debido a un mal uso de los fórceps, asfixia por circulares en el cuello o 

complicaciones en parto. Alrededor del 20% de las personas con parálisis cerebral 

han sufrido estas complicaciones. 

 Causas posnatales (después del parto): Se produce una lesión cerebral durante los 

dos primeros años de vida, puede por traumatismos, infecciones o intoxicaciones. 

También es conocida como “parálisis cerebral adquirida” Se estima que el 10% de 

la personas con parálisis cerebral la han desarrollado después de nacer. 

 Hereditaria: Poco menos del 2% de todas las personas que sufren de parálisis 

cerebral, la tienen como causa genética, habiéndola heredado de uno de sus 

progenitores o ambos, siendo lo más común que ambos la sufran. 
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3.3.3 Trastornos asociados. 

Ahora se procede a describir como la Parálisis Cerebral influye en la salud de las personas 

que lo padecen: 

 

 El lenguaje: un niño con parálisis cerebral tiene dificultades para la exploración de 

su entorno lo que implica una disminución de estímulos y por tanto provocará un 

retraso en el lenguaje. A pesar de que su desarrollo fonológico esté retrasado 

conseguirá producirlos más tarde aunque no llegue a articularlos correctamente. Esto 

vendrá provocado por los diferentes trastornos articulatorios no por dificultades de 

percepción o discriminación fonética. Esto conllevará que sean capaces de una 

correcta comprensión del léxico y las estructuras semánticas pero la expresión será 

pobre. 

 Babeo: producido como consecuencia de la descoordinación de la frecuencia de 

tragar, lo que suele ocasionar problemas pulmonares además de una barrera social. 

Como soluciones existen medicamentos, pero en algunos casos no son tolerados por 

lo que se puede recurrir a la cirugía para quitar las glándulas salivares. 

 Nutrición: La mala nutrición puede ser un problema en los niños con parálisis 

cerebral debido a la dificultad de masticar y tragar. Por ello se realiza la terapia oral 

motora para mejorar la frecuencia de masticación y el posicionamiento, además de 

suplementos alimenticios, pero en los casos más graves hay que recurrir al tubo de 

alimentación. 

 Disfunción de la vejiga: Uno de los problemas más frecuentes es la incontinencia 

urinaria, pero el problema más grave es que no se vacíe la vejiga completamente lo 

que ocasiona infecciones en el tracto urinario. 

 Dolor: el dolor crónico está asociado a la parálisis cerebral, se trata con 

medicamentos, pero no son completamente efecticos. Estos dolores suelen ser 

consecuencia de la distonia, es decir, movimientos involuntarios de los músculos, o 

la dislocación de cadera. Existen tratamientos alternativos que ayudan a mejorar los 

síntomas como la fisioterapia, la terapia acuática o el yoga. 
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 Visión: El problema más frecuente es el estrabismo, es decir, los ojos no están 

alineados, su solución en los casos más simples es el uso de gafas, pero en los más 

graves la cirugía. Problemas graves visuales como la ceguera son menos frecuentes, 

aunque el más común es la dificultad de descifrar los estímulos visuales que reciben. 

 Epilepsia: Suele afectar a un tercio de los niños con parálisis cerebral, para ello se 

medica a las personas que sufran de epilepsias ya que al ser impredecibles pueden 

causar graves daños al niño si ocurre en un momento en que no esté vigilado. 

 

3.4. Tecnologías de acceso. 

Como ya hemos comentado la Parálisis Cerebral provoca trastornos neuronales y motores 

crónicos, por lo que afecta a las funciones básicas y supone un reto a la hora de realizar las 

actividades cotidianas y las relaciones sociales. (ASPACE, 2016b). 

En definitiva podemos decir que las principales limitaciones de las personas que sufren 

Parálisis Cerebral son el desplazamiento, la manipulación, la comunicación y el acceso a la 

información. Para subsanar en lo posible estas limitaciones estas personas cuentan con las 

tecnologías de apoyo (TA) y las tecnologías de comunicación aumentativa y alternativa 

(CAA) 

Las nuevas tecnologías como ordenadores o teléfonos móviles tienen un papel muy 

importante tanto en los niños como adultos con esta discapacidad, ya que les facilita la 

retroalimentación auditiva y motora de la que carecen, y así consiguen leer y escribir, y tener 

el poder de la comunicación sin ninguna restricción lingüística. También encontramos estas 

nuevas tecnologías aplicadas a las dificultades de movimiento, para el aprendizaje, control 

del entorno y otras actividades de la vida diaria, pero veamos cómo está presente la 

tecnología en cada una de ellas. 

 

3.4.1 Tecnologías para la movilidad y el posicionamiento. 

Proporcionar un método de movilidad autónomo a las personas con parálisis cerebral es 

prioritario, pero cada caso es diferente y como, la gran mayoría, tienen serios problemas para 

coordinar sus movimientos, las sillas de ruedas son una ayuda técnica al desplazamiento, por 

eso, su prescripción, adaptación y chequeo siempre debe ser realizado por un médico 



25 
 

especialista; debiendo seguirse los mismos criterios que en cualquier otra ayuda técnica. 

Debe ser personalizada, adaptada a todas y cada una de las actividades del niño, válida para 

estar en su domicilio, alimentarse, salir de paseo, estar en su colegio, pero también que desde 

su silla debe realizar actividades escolares, de comunicación, incluso sistemas de 

comunicación alternativa si los precisa. Por ello debe ser cómoda, pensando que en ella va a 

estar prácticamente la totalidad del horario, puesto que aunque reciba tratamientos de 

rehabilitación o se aconsejen períodos de descanso en colchoneta, todas sus actividades se 

harán en su silla y esta ha de ser fácil de manejar tanto para los desplazamientos como las 

transferencias. (Redondo García, Martinez Carballo, Pérez Alonso, 1999) 

Para ello hay que tener en cuenta los objetivos que están encaminados a una mejor alineación 

postural y a favorecer la capacidad funcional como reducir la influencia de los reflejos 

primitivos, entre otros los reflejos cervicales asimétricos y los simétricos para que puedan 

desde la silla comer o realizar actividades escolares. Por ello es necesario que mantengan un 

buen todo postural a fin de evitar la aparición de hipertonía, deformidades o zonas de 

hiperpresión. Esto les ayudará a mantener una correcta postura y a controlar los movimientos 

anormales. 

También hay que tener en cuenta los objetivos funcionales, encaminados a potenciar la 

progresión de la adquisición de habilidades motrices y manipulativas como mejorar el 

control de cabeza, mediante un correcto apoyo del tronco, o la función de los miembros 

superiores, mediante la estabilización de la pelvis y el tronco.  

 

3.4.2 Tecnologías para la comunicación. 

La comunicación entre las personas es una de las principales actividades del ser humano ya 

que le permite su desarrollo tanto social como intelectual. El habla es la forma más natural 

de comunicación, pero para la mayoría de las personas con parálisis cerebral poder hablar es 

una tarea muy compleja ya que involucra numerosas funciones cognitivas y motrices por lo 

que es necesario el uso de sistemas complementarios o suplementarios para poder desarrollar 

al máximo su comunicación. (ASPACE, 2016b) 

Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa varían en función de las 

características de las personas y su entorno, por ello pueden estar basados en gestos 

manuales, fotografías, texto, equipos con salida de voz o combinación de todos ellos. 
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En lo relativo a los recursos técnicos para el desarrollo de la comunicación podemos 

encontrar: 

 Programas de gestión de símbolos, texto o fotografías: se trata de un software que 

permita la creación de tableros de comunicación, recursos didácticos, cuentos, textos 

o fotografías. 

 

Figura 1: Programa de gestión de símbolos, texto o fotografía. 

Fuente: http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-

aumentativa-y-alternativa-caa 

 

 Comunicadores sencillos con salida de voz: en su versión más simple se trata de 

dispositivos que permiten almacenar mensajes de voz que pueden reproducirse al 

pulsar un botón accesible. Con este tipo de dispositivos se aprenden las funciones 

básicas de la comunicación y se pueden crear infinidad de situaciones de aprendizaje 

y participación. 

 

Figura 2: Comunicadores sencillos con salida de voz  

Fuente: http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-

aumentativa-y-alternativa-caa 

  

http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-aumentativa-y-alternativa-caa
http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-aumentativa-y-alternativa-caa
http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-aumentativa-y-alternativa-caa
http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-aumentativa-y-alternativa-caa
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 Tableros de comunicación con salida de voz: estos dispositivos electrónicos 

permiten la asociación de mensajes grabados con cada uno de los pictogramas de un 

tablero. Mediante la incorporación de la voz se consigue hablar con personas que 

desconozcan el uso o el vocabulario del sistema de comunicación, poder invertir en 

conversaciones en grupo y tener mayor autonomía y participación en el acto 

comunicativo. 

 

Figura 3: Tableros de comunicación con salida de voz. 

Fuente: http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-

aumentativa-y-alternativa-caa 

 

 Comunicadores dinámicos: es un sistema más complejo y completo que los tableros 

de comunicación con salida de voz, ya que permite un amplio vocabulario y máxima 

fluidez. Normalmente el uso de este elemento se ha destinado a personas que 

disponen de un desarrollado sistema de comunicación y poder adquisitivo alto debido 

a su carestía. 

 

Figura 4: Comunicadores dinámicos. 

Fuente: http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-

aumentativa-y-alternativa-caa 

  

http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-aumentativa-y-alternativa-caa
http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-aumentativa-y-alternativa-caa
http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-aumentativa-y-alternativa-caa
http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/153-comunicaci%C3%B3n-aumentativa-y-alternativa-caa
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3.4.3 Tecnologías para el aprendizaje. 

Al igual que el resto, las personas que sufren de parálisis cerebral deben aspirar a alcanzar 

los máximos niveles de aprendizaje y desarrollo intelectual para conseguir la máxima 

autonomía y realización, para así facilitar su inserción social y laboral. Cuanto mayor sea su 

intensidad y su posibilidad de personalización mejores resultados se obtendrán. Así podemos 

contar con los siguientes métodos. 

 

 Programas informáticos educativos generales: son herramientas de aprendizaje 

informático, que si bien están orientados para cualquier tipo de persona adquieren 

una importante relevancia para las personas con discapacidad. 

 

Figura 5: Software educativo. 

Fuente: https://sites.google.com/site/yesicapaolacastrolozano26/software-educativo 

 

 Programas informáticos educativos específicos: estos programas permiten el 

aprendizaje de forma adaptada a personas con discapacidad. Esto supone que estos 

sistemas tengan acceso con barrido, uso de símbolos de forma complementaria a lo 

escrito y utilización de voces sintéticas 

 

Figura 6: Software para el seguimiento de los ojos. 

Fuente: http://www.eneso.es/producto/elige-aprende-eyetracking 

 

 

https://sites.google.com/site/yesicapaolacastrolozano26/software-educativo
http://www.eneso.es/producto/elige-aprende-eyetracking
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 Adaptaciones en el aula: como mesas o sillas que permiten la sujeción de un 

ordenador, teclados de conceptos programables. 

 

Figura 7: Adaptación del aula. 

Fuente: http://martinbetanzos.blogspot.com.es/2014_01_01_archive.html 

 

3.4.4 Tecnologías para el control del entorno. 

Los sistemas de control del entorno son una parte de las tecnologías denominadas de apoyo 

y domóticas que están destinadas a la mejora en el control de los elementos del entorno 

doméstico o laboral de las personas con discapacidad. 

En innumerables ocasiones hemos escuchado los conceptos "casa del futuro" y "hogar 

inteligente", pero realmente es un recurso muy importante que permite, mediante la 

aplicación de las tecnologías adecuadas, la mejora de la autonomía de las personas con 

discapacidad. 

Los elementos que definen un sistema de control del entorno pueden agruparse en dos tipos: 

 Dispositivos para dar instrucciones: existen mandos de todo tipo, unos en los que 

las órdenes se efectúan pulsando un botón, otros en los que el mando propone una 

instrucción y la persona la confirma y también existen otros basados en un ordenador 

que permite ambos modos de funcionamiento y son más flexibles. 

 Elementos que reciben instrucciones: los hay de muy diversos tipos como 

conmutadores de luz o enchufes que permiten activar o desactivar cualquier 

electrodoméstico, actuadores para abrir puertas o ventanas, subir o bajar persianas, 

controlar la cama, la grúa o alarmas. 

 

http://martinbetanzos.blogspot.com.es/2014_01_01_archive.html
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3.4.5 Tecnologías para la estimulación multisensorial. 

La estimulación multisensorial consiste en técnicas y recursos agrupados en una sala 

denominada "sala multisensorial" donde se crea un ambiente accesible tanto física como 

cognitivamente en el que una persona puede entrar en un estado confortable y mediante 

diferentes estímulos sensoriales trabajar en diferentes campos de aprendizaje y terapia a 

través de elementos que estimulan los sentidos. 

Estos campos pueden ser tan simples como el seguimiento visual, la propia percepción 

(consciencia de uno mismo y su esquema corporal), motricidad fina y gruesa, la atención, 

etc. 

No es necesario buscar actividades muy elaboradas ya que esta sala va destinada a personas 

con graves trastornos, muchas de las actividades consisten en poner en contacto a la persona 

con estímulos somáticos, vibratorios o de movimiento, es decir, actividades para las que no 

se necesita experiencia previa.  

Estas salas se pueden utilizar para fisioterapia, simplemente para hacer movilizaciones 

pasivas, en un ambiente de relajación, lo que favorecerá relajar la espasticidad, con 

superficies más cómodas que una camilla y aprovechando música y luz relajantes. También 

se utilizan estas salas como una herramienta importante para trabajar la comunicación y el 

lenguaje, problemas de conducta y comunicación, conciencia corporal, atención, 

permanencia del objeto, exploración y control del entorno, fijaciones y seguimientos 

visuales, memoria, etc. 

 

Figura 8: Sala multisensorial. 

Fuente: http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/161-estimulaci%C3%B3n-

multisensorial 

http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/161-estimulaci%C3%B3n-multisensorial
http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica/item/161-estimulaci%C3%B3n-multisensorial
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3.4.6 Tecnologías para problemas motrices. 

En esta sección encontramos un gran número de gadgets para acceder al ordenador. (Ortega 

Hermida ,2013) 

 

 Head Wand: se trata de un casco que integra una vara, ideal para personas que 

únicamente tienen control del movimiento de su cabeza, sirve para teclear caracteres, 

navegar por internet, etc., sin necesidad de tener un software específico. 

 

Figura 9: Head wand. 

Fuente: http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-

motora/ 

 

 Sip/ Puff Switch: consiste en un tubo conectado a la boca, que reconoce las 

respiraciones y movimientos de la lengua como señales de encendido y apagado. Se 

puede usar para manejar la silla de ruedas, navegar por internet, etc. 

 

Figura 10: Puff Switch. 

Fuente: http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-

motora/ 

 

http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/wp-content/uploads/2013/12/Head-wand.jpg
http://www.youngmarketing.co/wp-content/uploads/2013/12/Sip-and-puff-switch.jpg


32 
 

 BIGtrack Trackball: es un ratón de tamaño gigante, tiene una sola bola que rastrea 

el movimiento y dos botones separados para evitar clics por error, que resulta más 

sencillo de usar que uno tradicional 

 

Figura 11: BIGtrack Trackball. 

Fuente: http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-

motora/ 

 

 Maltron Head/Mouth Stick Keyboard: se trata de un teclado adaptado para aquellas 

personas que no pueden escribir ni con sus manos ni con sus pies, las teclas tienen 

un relieve mayor que el de uno tradicional y se coloca en posición vertical, se utiliza 

con un Mouth Stick o Head Wand, de modo que la persona discapacitada sólo 

necesita mover la cabeza para escribir. 

 

Figura 12: Mouth Stick Keyboard. 

Fuente: http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-

motora/ 

  

http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.inclusionpanama.com/v2/noticias/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/wp-content/uploads/2013/12/bicktracj-trackball.jpg
http://www.youngmarketing.co/wp-content/uploads/2013/12/Keyboard.jpg
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3.4.7 Programas de tecnología de apoyo para discapacidad 

motriz. 

 

 Rata plaphoon: este programa emula el funcionamiento del ratón mediante un switch 

o pulsador, es necesario que la persona tenga, como mínimo un movimiento 

controlable voluntariamente, con él se puede controlar los movimientos izquierda, 

derecha, arriba y abajo y funciones de los botones del ratón como botón derecho o 

izquierdo, doble clic y arrastre. (Escritorio Modalidad Educación Especial, 2016). 

 VirtualKeyboard: es un teclado virtual en pantalla que incorpora un sistema de 

predicción para facilitar la escritura. 

 Headmouse: es un ratón virtual sólo requiere una webcam-USB 

 Mouse-Joystick: es un programa para controlar el ratón mediante un joystick 

convencional. 

 

3.4.8 Programas de tecnología de apoyo para discapacidad 

visual. 

 

 NVDA: es un lector de pantalla para entorno Windows, que se encuentra aún en 

desarrollo, pero tiene potencial para convertirse en una alternativa recomendable. 

 Orca: es un lector de pantalla y un magnificador para entorno Linux. 

 Jaws: potente lector de pantalla que permite a personas ciegas acceder a contenidos 

del ordenador personal mediante voz.  

 Pequén lee todo: es un software, normalmente de entretenimiento, diseñado para 

favorecer el acceso de personas ciegas o con baja visión y se utiliza como paso previo 

al trabajo con otros lectores de pantalla. 
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3.4.9 Conversores texto/audio. 

 

 Ballabolka: programa que permite transferir documentos de texto a formato de 

audio, es muy útil para estudiantes pues les permite acceder a documentos o apuntes 

de clase. 

 Dspeech: programa que permite convertir a formato de audio un texto txt, doc o pdf, 

además permite crear audiolibros e incorpora una opción de seguimiento de texto. 

 

3.4.10 Programas de aplicación para comunicación 

alternativa/aumentativa. 

 

 Plaphoons: es un comunicador dinámico para ser utilizado como comunicador y 

editor de un tablero de comunicación. 

 

3.4.11 Otros programas. 

 

 Clic y Clic: está formado por un conjunto de aplicaciones de software que permite 

crear diversos tipos de actividades educativas multimedia con un sólo clic en un ratón 

o un pulsador. 

 Senswitcher: es un programa compuesto por 132 actividades distribuidas en ocho 

fases que abarcan desde estimulación visual y auditiva hasta el aprendizaje de la 

relación causa-efecto. 

 

3.5 Accesibilidad de los videojuegos. 

Cuando hablamos del mundo de los videojuegos y su relación con la discapacidad pensamos 

en su uso como herramienta de rehabilitación. Existen diversos tipos de juegos que 

funcionan como ejercicio de rehabilitación al tiempo que son una herramienta de ocio, pero 
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que deben utilizarse bajo la supervisión de un profesional puesto que su uso tiene unos 

objetivos de rehabilitación detrás y este debe de realizar un seguimiento del mismo.  

Sin embargo, las personas con daño cerebral o con cualquier otra discapacidad, también 

tienen derecho a disfrutar del tiempo de ocio. Ya sea con paseos, viajes, yendo al cine, a 

espectáculos deportivos, saliendo con amigos, realizando deporte o jugando con 

videojuegos. (Mairena, 2009). 

En comparación con el mercado existente, hay muy pocos videojuegos accesibles, y sólo 

una pequeña selección de ellos podrán ser disfrutados por cualquier persona sin importar sus 

dificultades, pero no es sólo un problema de falta de producto: hay falta de sensibilización 

y, en especial, falta de información sobre cómo desarrollar juegos accesibles. Esta falta de 

información ha hecho que jugadores con discapacidad se hayan unido en comunidades 

virtuales para debatir y proponer soluciones de accesibilidad. Dos ejemplos importantes de 

estos grupos son Audiogames y AbleGamers. 

El objetivo de los videojuegos accesibles es ofrecer opciones que permitan que el flujo 

básico de cualquier videojuego, desde el punto de vista de cualquier jugador se ejecute 

correctamente sin importar la persona que esté jugando y este flujo tiene las siguientes fases: 

 

 Recepción de estímulo: la persona tiene que recibir claramente todos los estímulos 

que el videojuego proporciona para poder reaccionar, por ejemplo cuando puedes 

recoger algún objeto que el videojuego lanza una señal, ya sea acústica o de imagen. 

 Determinación de una respuesta al estímulo: la persona tiene que reaccionar al 

estímulo que recibe del videojuego, pero para poder dar una buena respuesta le 

deberá dar la información necesaria acerca de lo que puede o no puede hacer. 

 Ejecución de la respuesta: una vez que la persona ha elegido que respuesta dar ha 

de ser capaz de ejecutarla 

Por todo esto, según la discapacidad del jugador, el problema puede aparecer en una o en 

varias fases al mismo tiempo, esto supone que hay que adaptar el juego de modo que sea 

posible ejecutar el flujo correctamente y esto supone una serie de medidas como las que se 

exponen en los siguientes apartados. 

 



36 
 

3.5.1 Diversidad funcional auditiva. 

No supone grandes extras de desarrollo, ya que la diversidad funcional auditiva es la más 

fácil para darle acceso a los videojuegos. Esto se debe a que la mayoría de los videojuegos 

son principalmente visuales. 

 Subtitular todos los diálogos que haya en el juego: tanto en escenas de vídeo como 

durante la propia acción del juego. Hay juegos que carecen totalmente de la opción 

de subtítulos y esto hace que sea muy difícil seguir la trama para personas con esta 

discapacidad, también hay muchos casos en los que se subtitulan sólo los diálogos 

en escenas de corte y no subtitulan las conversaciones durante el trascurso normal 

del juego. 

 Closed Caption [CC]: esta técnica consiste en subtitular todos los sonidos que se 

escuchan en el juego, no sólo los diálogos, muchas veces es muy importante oír, 

además de los diálogos, los sonidos que te rodean, por ejemplo, oír que hay otra 

persona andando a tu lado tuya o que están disparando. 

 Volúmenes configurables: poder configurar por separado los volúmenes de las 

voces, la música, sonidos principales y sonidos ambientales.  

Para este tipo de discapacidad encontramos juegos accesibles como: 

 Half-Life 2: es uno de los videojuegos con más éxito de los últimos años. Fue creado 

por Valve en 2004 y cuenta con la opción de jugar con Closed Caption 

 

Figura 13: Half Life 2. 

Fuente: http://www.oneswitch.org.uk/2/pioneers.htm 

 

http://www.oneswitch.org.uk/2/pioneers.htm
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 XIII: muestran en pantalla ciertos sonidos escritos como onomatopeyas, tal y como 

se hace en los cómics. Sin embargo, sólo muestran sonidos que se producen en el 

campo de visión del jugador y no por detrás o a los lados como haría el Closed 

Caption. 

 

Figura 14: Juego XIII 

Fuente: http://www.gamershell.com/pc/xiii/screenshots.html?id=5957 

3.5.2 Diversidad funcional cognitiva. 

Algunos de los tipos más importantes que se pueden clasificar dentro de la diversidad 

funcional cognitiva son:  

 Pérdida de memoria: no poder retener información puede causar problemas en 

ciertos juegos a la hora de recordar largas y complicadas historias o no recordar el 

camino en grandes mapas.  

 Déficit de atención: los juegos más adecuados para ellos serían los que mantienen 

un nivel intermedio de velocidad, estímulos y acciones requeridas por parte del 

jugador. 

 Dislexia: es una diversidad funcional de aprendizaje específica relacionada con el 

lenguaje que afecta la forma en que la persona ordena y combina los sonidos en 

palabras con sentido, es un tipo específico de trastorno de la lectura, y quienes la 

sufren tienen dificultades para reconocer, pronunciar, deletrear y escribir palabras.  

http://www.gamershell.com/pc/xiii/screenshots.html?id=5957
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 Trastornos Generalizados del Desarrollo: aquí se encuentran varios subgrupos 

parecidos como, por ejemplo, el autismo. Las personas con este trastorno suelen tener 

problemas para la interacción social, la comunicación social y la integración 

sensorial (integrar estímulos de diversas fuentes, como auditiva, visual, táctil...).  

Pero como hacer los videojuegos accesibles para este tipo de trastornos: 

 Velocidad configurable: la mayoría de los videojuegos actuales son demasiado 

rápidos, ofreciendo una velocidad adaptada a cada usuario los haría accesibles para 

algunas de las personas con diversidad funcional cognitiva.  

 Varios niveles de dificultad: Se puede incluir un modo de inmunidad o la 

posibilidad de saltar directamente al siguiente episodio del juego. Grandes iconos o 

fotos para los menús de navegación Para que sean fáciles de identificar y no sea 

necesario leer los textos del menú. 

 Indicadores hacia donde ir: indicadores claros hacia dónde ir; un mapa puede 

resultar complicado de entender.  

 Niveles de entrenamiento: diferentes niveles donde se explique claramente cómo se 

juega y donde el jugador pueda practicar antes de empezar. 

 Textos hablados con velocidad ajustable: poder modificar la velocidad de las 

conversaciones, o que haya una pausa entre cada frase hasta que se pulse un botón.  

 Usar un lenguaje y vocabulario sencillo: así no se complicará la compresión de los 

textos y diálogos.  

 Opción de pausa: en cualquier momento incluso durante las escenas de corte, sin 

ocultar la pantalla del juego para poder leer despacio el texto en pantalla o escuchar 

repetidamente la última frase hablada.  
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Para este tipo de discapacidad encontramos juegos como: 

 Juegos clásicos como Space Invaders o Pac-man, estos juegos más antiguos solían 

ser menos complejos que los actuales. En muchos casos toda la acción del juego 

transcurría en una única pantalla y el jugador veía en todo momento el nivel completo 

del juego. Además los controles eran sencillos y el objetivo del juego también pero 

aun así siguen siendo juegos muy divertidos.  

 

Figura 15: Space invaders 

Fuente: http://arcadesushi.com/10-best-classic-arcade-games/ 

 Wii Sports, es un ejemplo más moderno de videojuego sencillo y cuenta también 

con claras explicaciones de cómo jugar. 

 

Figura 16: Wii Sports 

Fuente: http://nintendo.wikia.com/wiki/Category:Wii_Sports_activities 

http://arcadesushi.com/10-best-classic-arcade-games/
http://nintendo.wikia.com/wiki/Category:Wii_Sports_activities
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 Flower es un ejemplo de videojuego moderno y original pero de conceptos y 

controles muy sencillos. Desarrollado por ThatGameCompany, consiste en controlar 

el viento para recoger pétalos de flores. Se maneja inclinando el mando y pulsando 

un botón (cualquiera de todos los botones que tiene el mando). No puedes morir y no 

existe un límite de tiempo en cada fase. A pesar de toda esta sencillez el juego es 

divertido y consigue llegar al jugador. 

 

Figura 17: Videojuego Flower. 

Fuente: http://www.bendevane.com/VTA2012/youngvga/2012/05/03/game-music-and-emotional-response-

flower-flow-and-journey/ 

 Citi es un videojuego gratuito para móvil, nacido como una extensión del Proyecto 

BIT (www.proyectobit.com), y con el desarrollo técnico de la Fundación Síndrome 

de Down de Madrid. CITI se ha pensado para mejorar las capacidades cognitivas de 

sus usuarios (orientación espacial, atención, discriminación, memoria, 

comparación…). El juego se compone de actividades en las que se trabajan diferentes 

habilidades adaptativas de la vida cotidiana como son: autonomía en el hogar, 

autocuidado, uso de recursos comunitarios, interés hacia la cultura, autonomía en el 

transporte, etc. La fase de diseño del proyecto se ha realizado por un equipo de 

psicólogos y pedagogos de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. 

http://www.bendevane.com/VTA2012/youngvga/2012/05/03/game-music-and-emotional-response-flower-flow-and-journey/
http://www.bendevane.com/VTA2012/youngvga/2012/05/03/game-music-and-emotional-response-flower-flow-and-journey/
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Figura 18: Videojuego CITI. 

Fuente: http://www.down21materialdidactico.org/revistaadultos/revista4/publicaciones.html 

3.5.3 Diversidad funcional visual. 

Hay tres tipos principales de diversidad funcional visual y son: 

 Ceguera: imposibilidad total de ver. Los jugadores necesitan que el juego se 

comunique con ellos por medios no visuales, como el sonido o la vibración de un 

mando.  

 Baja visión: muchas personas con diversidad funcional visual conservan algo de 

visión y pueden hacer uso de un ordenador con utilidades que magnifican partes de 

la pantalla o pueden ver cuando existe un alto contraste de imagen.  

 Ceguera de colores: es la imposibilidad para diferenciar ciertos colores. Al contrario 

de lo que se piensa, no sólo se confunden el rojo y el verde, o el azul y el amarillo; 

hay muchas personas que estos colores los diferencian pero no puede diferenciar 

ciertos colores como, por ejemplo, algunos tonos de verdes oscuros de otros tonos de 

marrones oscuros o grises o personas que sólo ven tonos de grises.  

Ahora pasaremos a ver qué opciones hay para adaptar los videojuegos para este tipo de 

jugadores: 

 Textos claros: el tipo de letra sencillo y de un tamaño adecuado para una lectura 

fácil.  

http://www.down21materialdidactico.org/revistaadultos/revista4/publicaciones.html
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 Voces en varios idiomas: para que cada jugador pueda oír los diálogos en su idioma 

y no necesite leer los textos. 

 Modo de alto contraste: una forma de juego en el que los gráficos tengan un alto 

contraste para poder diferenciar con claridad cada elemento del juego. 

 Modo de gráficos simples: que los gráficos sean mucho más sencillos que los 

originales, incluso sustituyéndolos por figuras geométricas simples y que también 

tenga la posibilidad de eliminar completamente los fondos.  

 Posibilidad de aumentar los gráficos: cambiar el tamaño de los elementos gráficos 

del juego, teniendo cuidado con que siga siendo jugable. 

 Sonidos indicadores: conseguir que se pueda jugar con sólo oírlo. Esto no quiere 

decir que sea bueno hacer juegos que ni siquiera tengan gráficos. 

Para este tipo de discapacidad encontramos juegos como: 

 Terrestial Invaders es un juego gratuito, está desarrollado expresamente para 

mostrar algunas técnicas de accesibilidad en los videojuegos. Una de ellas es la 

opción de alto contraste. 

            

Figura 19: Terrestial Invaders. 

Fuente: http://ua-games.gr/ti/ 

http://ua-games.gr/ti/
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 Juegos publicados por CIDAT (ONCE) Aventuras en el Tiempo, Invasión 

Alienígena, La Pulga Leocadia o El Árbol Mágico de las Palabras son juegos de 

educación infantil. 

 Terraformers es un videojuego en 3D desarrollado desde un principio para ser 

accesible a la diversidad funcional visual. Ganó en 2003 el premio a la innovación 

en audio en el Festival de Videojuegos Independientes. Mediante sonidos indicativos 

se consigue que el jugador sepa donde se encuentran los objetos, puertas y paredes 

en el escenario.  

 AudioQuake es una adaptación de Quake, uno de los videojuegos más conocidos de 

disparos en 3D. Al igual que Terraformers, mediante sonidos indicativos se consigue 

que el jugador reconozca el escenario.  

 

3.5.4 Diversidad funcional en la movilidad. 

Dentro de la diversidad funcional en la movilidad se pueden encontrar tres características 

que pueden dificultar la accesibilidad a los juegos actuales:  

 Pérdida de movilidad: personas que han perdido la capacidad de movimiento de 

alguna de las partes de su cuerpo, ya sea una pérdida completa o no. 

 Movimientos repetidos: personas que tienen movimientos repetidos que no pueden 

controlar.  

 Pérdida de velocidad, fuerza o precisión: personas que no poseen la misma fuerza 

o destreza para realizar ciertas acciones. 

Vamos a tratar de explicar algunos cambios en los videojuegos para que estas personas 

puedan utilizarlos: 
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 Control con sólo un botón: es posible hacer muchos juegos que se controlen tan 

sólo usando un botón y si es imprescindible usar más de uno, se puede intentar usar 

siempre el mínimo número de botones. 

 Control con una sola mano: tratar que el control usado pueda ser controlado con 

una sola mano. 

 Evitar la pulsación de varios botones simultáneos: tratar que no haya que pulsar 

varios botones a la vez para poder realizar una acción. 

 Sensibilidad de los controles configurable: posibilidad de ajustar la sensibilidad de 

los controles, para que sea más o menos sensible.  

 Velocidad configurable: la disminución de la velocidad puede hacerlos más fácil de 

controlar.  

 Varios niveles de dificultad: incluir un modo de inmunidad o la posibilidad de saltar 

directamente al siguiente episodio del juego.  

 Control por micrófono: utilizar el micrófono como periférico para controlar el 

juego, ya sea con reconocimiento de voz o, algo mucho más sencillo, con sonidos 

como si fueran las pulsaciones de un único botón.  

 Usar periféricos baratos y ya extendidos: existen multitud de ejemplos de 

periféricos de control ideados para que personas con diversidad funcional en la 

movilidad puedan jugar, es mejor intentar usar del mejor modo los periféricos que 

son baratos y que se pueden encontrar fácilmente (teclado, ratón, joystick...) 

Para este tipo de discapacidad encontramos juegos como: 

 Maze Mucher es un juego gratuito adaptación del clásico Pac-man, se puede 

controlar con una sola tecla y cuenta con las opciones de regular la velocidad de los 

distintos elementos del juego por separado: velocidad del jugador y velocidad de los 

fantasmas. 
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Figura 20: Maze Mucher. 

Fuente: http://www.hacavie.com/wp-content/uploads/2009/12/mm5.jpg 

 NeverBall versión un botón es un juego gratuito parecido al conocido MonkeyBall. 

Inclinando la superficie conseguimos mover la bola para recoger el número necesario 

de monedas. El juego NeverBall original es de código abierto y gracias a eso existe 

una versión hecha por autores distintos a los originales que se controla sólo con una 

tecla.  

 

Figura 21: NeverBall 

Fuente: http://www.oneswitch.org.uk/2/sd-puzzleandskill.htm 

 PulseRacers es un prototipo de videojuego creado por Javier Mairena y Alejo 

Acevedo. El objetivo es llegar a la línea de meta antes que tu contrincante, 

esquivando meteoritos e intentando pasar por aceleradores. Cuenta con dos tipos de 

controles: - Control con un sólo botón: la barra espaciadora. Si se pulsa una vez, la 

nave subirá de forma constante, si se vuelve a pulsar, la nave bajará. - Control con 

micrófono: Si se emite cualquier sonido por el micrófono, la nave subirá de forma 

constante, si se vuelve a emitir un sonido, la nave bajará. 

http://www.hacavie.com/wp-content/uploads/2009/12/mm5.jpg
http://www.oneswitch.org.uk/2/sd-puzzleandskill.htm
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Figura 22: Pulse Racers. 

Fuente: http://www.discapacidadonline.com/videojuegos-accesibles-pulseracers-personas-movilidad-

reducida.html 

En España se ha creado el primer videojuego del mundo adaptado para personas con parálisis 

cerebral, se trata de una versión mejorada, con gráficos en 3D, de juegos clásicos como la 

serpiente, Pac-Man o Space Invaders, adaptados para que personas con dificultades motoras 

puedan divertirse con la videoconsola. Se trata de un videojuego inclusivo, no está diseñado 

exclusivamente para personas con parálisis cerebral, sino que se adapta a ellos. (Segarra, 

2016). 

 

Figura 23: Arcade Land 

Fuente: http://www.3djuegos.com/24977/arcade-land/ 

PlayStation ha versionado seis juegos de arcade para adaptarlos a personas con problemas 

de movilidad, con hasta 100 niveles de dificultad ascendente, están pensados para que su 

http://www.discapacidadonline.com/videojuegos-accesibles-pulseracers-personas-movilidad-reducida.html
http://www.discapacidadonline.com/videojuegos-accesibles-pulseracers-personas-movilidad-reducida.html
http://www.3djuegos.com/24977/arcade-land/
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avatar pueda controlarse a través del mando tradicional DualShock 4 o utilizando la cámara 

de PlayStation, que permite capturar los movimientos del torso y la cabeza del jugador a 

tiempo real. 

Los creadores y desarrolladores decidieron que el juego no formaría parte del proceso 

médico, sino que serviría para eliminar barreras entre las personas con problemas de 

movilidad y el resto de la sociedad, aunque especialistas en neurología han intervenido 

durante todo el proceso de creación y se ha ido testando previamente por pacientes con esta 

discapacidad física. 

 

Figura 24: Prueba de Arcade Land 

Fuente: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/04/15/actualidad/1460730724_397009.html 

 

Para terminar cabe mencionar los videojuegos de mis compañeros de años anteriores que 

han realizado como Trabajo de Fin de Grado (TFG), Roberto Gómez Davo y Aitor Font 

Puig. Ambos colaboraron también con el centro APCA obteniendo unos buenos resultados 

al final de sus proyectos, lo que ha hecho posible la realización de este proyecto. 

 Proyecto adaptado a personas con parálisis cerebral: Este fue el primer proyecto 

en colaboración con APCA desarrollado por Roberto, dicho videojuego consistía en 

una especie de prórroga de un partido de futbol, es decir, una serie de tiros a puerta 

a ver cuántos aciertas y cuantos no. Al final de cada ronda sale un ranking con los 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/04/15/actualidad/1460730724_397009.html
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mejores jugadores, lo que fomenta a los mismos a esforzarse para así lograr aparecer 

en el top cinco. Dado que fue el primer proyecto que se realizó con la ayuda del 

centro, este no utilizó ninguna tecnología de captura de imagen, es decir, la 

interacción del mismo se redujo a un simple clic realizado mediante un pulsador o 

conmutador de varilla dependiendo de cada usuario.(Gomez Davo, 2014). 

 

Figura 25: Videojuego adaptado a personas con parálisis cerebral. 

Fuente: http://hdl.handle.net/10045/40272 

 Formula Chair: Este fue el videojuego realizado por Aitor el año pasado también 

en colaboración con el centro APCA, consistía en un runner infinito en el que el 

usuario tiene que emplear una parte de su cuerpo para esquivar obstáculos y así 

conseguir puntos. La interacción se logra con la cámara Kinect y una parte del cuerpo 

previamente escogida por el usuario. El objetivo de este proyecto tiene una finalidad 

fisioterapéutica, además de divertir al usuario y fomentar la competición entre ellos 

ya que al final de cada partida aparece un ranking de los jugadores y su puntuación. 

(Font Puig, 2015). 
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Figura 26: Formula Chair 

Fuente: http://hdl.handle.net/10045/49408 

4. Metodología. 

A la hora de desarrollar este proyecto se ha empleado la metodología de prototipado rápido, 

es decir, aquella que consiste en analizar tantas veces como sea necesario los requisitos en 

función de un prototipo, el cual va evolucionando conforme a cada uno de estos análisis. 

Los requisitos necesarios para este proyecto han salido de varias reuniones con los 

fisioterapeutas del centro APCA, donde se probaba el prototipo y se anotaban los fallos de 

la aplicación; además al estar enfocado especialmente a toda aquella persona que sufre 

parálisis cerebral se ha tomado muy en cuenta los comentarios que estos hiciesen así como 

los de sus fisioterapeutas. 

Al ser un proyecto desarrollado bajo la metodología basada en prototipos, podemos observar 

las siguientes fases: 

 Análisis de requisitos: El requisito principal de este proyecto es el uso de la 

tecnología Kinect, al cual se suman los deducidos de la investigación sobre la 

parálisis cerebral y los que han sugerido los fisioterapeutas del centro APCA. 

 Diseño del prototipo: Una vez analizados los requisitos se elabora un primer 

prototipo simple que tenga las mecánicas básicas, las cuales pueden ir evolucionando 

con cada nueva reunión. 

http://hdl.handle.net/10045/49408
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 Desarrollo e implementación del prototipo: Una vez diseñado el prototipo con las 

mecánicas básicas se procede a ampliarlo con todos los demás requisitos que se han 

analizado. 

 Prueba de prototipo: Una vez implementado el prototipo base, se realiza una reunión 

en el centro APCA para saber cómo se ajusta esto a los pacientes del centro y saber 

qué se puede cambiar o mejorar. 

 Rediseño del prototipo: De los cambios o sugerencias sacadas de la prueba del 

prototipo se toman como nuevos requisitos y se procede a desarrollar e implementar 

el prototipo de nuevo, esto se repetirá hasta que la aplicación de haya finalizado. 

 Mantenimiento de la aplicación: Una vez completada y entregada la aplicación, hay 

que entender que se pueden producir fallos que no se han tenido controlados. durante 

el desarrollo, por eso un desarrollador ha de estar al tanto, también puede ser por el 

hecho de incorporar alguna mejora a la aplicación. 

El conjunto de estas fases componen una iteración del ciclo global del proyecto, por ello 

cabe remarcar que estas se han ido repitiendo de forma cíclica hasta la completa finalización 

del proyecto obteniendo como resultado la obtención de un videojuego finalizado. 

 

5. Desarrollo e Implementación de Fisio Run. 

En este apartado se explicará el trabajo realizado en el desarrollo del proyecto, desde el uso 

de Kinect para videojuegos hasta como se ha seleccionado la idea del videojuego y su 

evolución de acuerdo a la prueba del prototipo en el centro APCA. 

 

5.1 Análisis y primeros pasos. 

Dado que este es el tercer año que se colabora con el centro APCA para el desarrollo de un 

proyecto, ya hay una base que tomar como referencia, para ello se han leído los trabajos: 

Videojuego adaptado para personas con parálisis cerebral (Roberto Gómez, 2014) y 

Videojuego para personas con parálisis cerebral (Aitor Font, 2015). Ambos se han empleado 

como hoja de estilo para la elaboración de este documento, además de como investigación 
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sobre la parálisis cerebral y como software desarrollado específicamente para personas que 

sufren este tipo de discapacidad. 

Como resultado de la investigación se deduce que la mayoría de personas que sufren de 

parálisis cerebral no son capaces de controlar su cuerpo además de tener movimientos 

espasmódicos, lo que les dificulta el uso de los periféricos básicos de un ordenador, como 

son el teclado y el ratón, o consola, como un mando. Esto hace que sea necesario la reducción 

de la interacción del sistema con el usuario final al máximo, es decir, un clic. 

Puesto que el principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de un videojuego adaptado 

a personas que sufren parálisis cerebral con una finalidad terapéutica, no solo tiene que 

entretener al jugador, sino que también tiene que motivarlo a moverse para así ayudar en su 

rehabilitación. 

Dada la poca oferta de videojuegos para personas con esta discapacidad, no hay mucha 

información sobre la mejor forma de interacción usuario máquina, por ello se hizo uso de la 

tecnología Kinect que permite captar los movimientos que realiza el usuario traducirlos al 

entorno virtual, lo que podemos definir como una sesión no tan monótona de rehabilitación. 

 

5.2 Ideas del videojuego. 

Para saber cómo iba a ser el videojuego, lo primero fue reunirse con el centro APCA y 

conocer a los fisioterapeutas y que ellos expusiesen lo que querían que hiciese el videojuego. 

Una vez terminada la reunión y teniendo en cuenta los requisitos básicos se desarrollaron las 

ideas:  

 

Juego de imitar figuras 

 Objetivo: El jugador se pone delante de la Kinect e imita las formas que vea en la 

pantalla. 

 Diseño: un escenario en el que aparece un panel al fondo con un hueco, dicho panel 

se acerca lentamente, de forma que el jugador tiene que imitar la forma que tiene el 

huevo para superarlo 
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 Interacción: La interacción sería con el cuerpo entero de modo que el usuario pueda 

imitar la figura que se ve en la pantalla. 

En la Figura 30 se puede observar la idea, sería basarse en el juego de ‘Just dance’, junto 

con el programa de televisión ‘En el fin del mundo’, la combinación de ambas se haría de 

acuerdo a las limitaciones que tienen las personas que sufren parálisis cerebral. 

 

 

 

Figura 27: Juego de baile/ Muro infernal. 

Fuente: http://www.gamedynamo.es/game/show/1/2712/analisis/es/playstation_3/just_dance_4 / 

http://www.tododecris.net/2008/04/nueva-galeria-de-fotos-de-el-muro.html 

 

Juego de coger Objetos 

 Objetivo: EL jugador se coloca delante de la Kinect intentando coger los objetos que 

se acerquen. 

 Diseño: Se elige una extremidad con la que jugar y van apareciendo objetos por la 

pantalla según la extremidad y los movimientos que tenga que hacer. 

 Interacción: La interacción puede ser con todo el cuerpo pero centrándose en una 

extremidad cada partida. 

http://www.gamedynamo.es/game/show/1/2712/analisis/es/playstation_3/just_dance_4
http://www.tododecris.net/2008/04/nueva-galeria-de-fotos-de-el-muro.html
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En la Figura 31 se puede observar la idea, el juego se basa en una de las misiones del juego 

‘Jak and Daxter’ en el que tienes que mover la red para atrapar peces, en este caso sería 

mover la extremidad 

 

Figura 28: Juego de coger objetos 

Fuente: 

https://www.reddit.com/r/gaming/comments/1wdaqt/that_which_separates_the_men_from_the_boys_jak/ 

Juego de seguir el camino 

 Objetivo: El jugador se pone delante de la Kinect y debe seguir el camino que 

aparezca. 

 Diseño: En la pantalla aparece un camino y el usuario con la extremidad que escoja 

tiene que ir moviéndola para mantenerse en el centro del camino intentando no 

chocar con las pareces. 

 Interacción: La interacción puede ser con todo el cuerpo pero centrándose en una 

extremidad cada partida. 

En la Figura 32 se puede observar una idea de un juego similar, en el que sólo habría que 

ajustar la temática a la que quisieran los usuarios. 

 

Figura 29: Juego de seguir el movimiento 

Fuente: http://www.148apps.com/app/995624899/ 

https://www.reddit.com/r/gaming/comments/1wdaqt/that_which_separates_the_men_from_the_boys_jak/
http://www.148apps.com/app/995624899/
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Juego de saltar y agacharse 

 Objetivo: El jugador se pone delante de la Kinect y tiene que moverse para avanzar 

y evitar obstáculos. 

 Diseño: El jugador elige dos extremidades, de las cuales una la usará para correr 

moviéndola de lado a lado y la otra para saltar o agacharse.  

 Interacción: La interacción puede ser con todo el cuerpo pero centrándose en una 

extremidad cada partida. 

En la Figura 33 se puede observar una imagen de un juego similar que tiene todo lo que 

tendría el juego salvo que en el proyecto solo dispondría un carril, por el que desplazarse 

hacia el infinito, en lugar de 3. 

 

Figura 30: Juego de saltar y agacharse  

Fuente: http://quedescargo.com/temple-run/ 

 

Cuando se elaboraron las ideas se procedió a realizar una reunión de prueba del sensor Kinect 

en el centro APCA, para ello se hizo uso de una escena básica que sólo capta el cuerpo para 

comprobar los posibles fallos que podía tener a la hora de la captura debido a que algunos 

de los futuros usuarios hacen uso de sillas de ruedas y eso causa alguna interferencia. 

Además de la prueba del sensor con la escena básica también se probó el videojuego 

‘Formula Chair’ desarrollado por Aitor Font para comprobar de nuevo las limitaciones del 

sensor. 

Una vez se terminó la prueba se expusieron las ideas tanto a los fisioterapeutas como a los 

futuros usuario, a pesar de que está destinada a estos, los fisioterapeutas tuvieron la voz final 

ya que el proyecto tiene una finalidad de rehabilitación. Debido a las limitaciones físicas de 

algunos de ellos se decidió llevar a cabo la última idea. 

http://quedescargo.com/temple-run/
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5.3 Análisis de requisitos. 

Se entiende por análisis de requisitos al estudio de las tareas o funcionalidades que debería 

poder hacer normalmente un sistema. En este apartado procederemos a analizar los requisitos 

funcionales que debería cumplir este proyecto, para ello mostraremos cada uno siguiendo el 

siguiente esquema: 

 

Identificador Nombre que se le da al requisito, este es único y empezara 

por RF. 

Titulo Título que nombra el requisito. 

Importancia Prioridad que tiene un requisito, esta puede ser Alta, 

Intermedia o Baja. 

Descripción Texto que describe un requisito. 

Tabla 1: Tabla de ejemplo. 

 

Los requisitos funcionales de este proyecto son: 

Identificador RF1 

Titulo Splash 

Importancia Baja 

Descripción Escena estática en la que se muestra la estética del juego, 

permite cambiar de escena con un clic de ratón. 

Tabla 2: Requisito funcional 1. 

 

Identificador RF2 

Titulo Menú selección del modo de juego. 

Importancia Intermedia 

Descripción Un menú con varios botones, que van cambiando por 

barrido, que permite al usuario seleccionar el modo de 

juego que desea. 

Tabla 3: Requisito funcional 2. 
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Identificador RF3 

Titulo Menú creación de perfil 

Importancia Alta 

Descripción Un menú con una serie de campos que tienes que rellenar 

para crear un nuevo perfil de usuario. Una vez se rellenan 

todos los campos sin fallos se notifica al usuario y se tendrá 

que pulsar para volver al menú de selección de modo de 

juego. 

Tabla 4: Requisito funcional 3. 

 

Identificador RF4 

Titulo Menú edición de perfil 

Importancia Alta 

Descripción Mismo menú que el RF3 pero en este caso en lugar de 

aparecer los campos vacíos aparecen rellenos con los datos 

de un perfil. 

Tabla 5: Requisito funcional 4. 

 

Identificador RF5 

Titulo Sistema de barrido 

Importancia Alta 

Descripción Sistema al que se le pasan una serie de elementos y el va 

cambiando de un elemento a otro marcando en cual se 

encuentra actualmente para así informar al usuario del 

botón que puede pulsar o del campo que tiene que rellenar. 

Tabla 6: Requisito funcional 5. 

 

Identificador RF6 

Titulo Menú selección de perfil un jugador 

Importancia Alta 

Descripción Menú en que van cambiando los perfiles para seleccionar 

con el que deseas jugar, sobre este además de elegirlo 

como perfil de juego podrás borrarlo o editarlo. 

Tabla 7: Requisito funcional 6. 
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Identificador RF7 

Titulo Menú selección de perfil dos jugadores 

Importancia Alta 

Descripción En este menú habrá que seleccionar los dos perfiles con los 

que se va a juagar la partida multijugador, para ello dicha 

escena tendrá dos marcos de selección, uno para cada 

perfil, sobre los que irán pasando todos los perfiles 

disponibles. Habrá que elegir dos perfiles para poder 

empezar la partida. 

Tabla 8: Requisito funcional 7. 

 

Identificador RF8 

Titulo Sistema borrar perfil 

Importancia Intermedia 

Descripción En el menú de un jugador cuando esté un perfil activo se 

podrá actuar sobre él, lo que permitirá borrarlo de modo 

que se elimina dicho perfil, se volverán a coger los perfiles 

y se empezará el modo de selección otra vez. 

Tabla 9: Requisito funcional 8. 

 

Identificador RF9 

Titulo Capturar el cuerpo 

Importancia Alta 

Descripción Capturar las partes del cuerpo que estén en el perfil, y ser 

capaz de discriminar que ha de hacer cada parte. 

Tabla 10: Requisito funcional 9. 

 

Identificador RF10 

Titulo Música y sonidos 

Importancia Baja 

Descripción Añadir sonidos a las acciones de los videojuegos y música 

para que sea más atractivo el resultado final del mismo. 

Tabla 11: Requisito funcional 10.entorno 
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Identificador RF11 

Titulo Indicaciones 

Importancia Intermedia 

Descripción Añadir una serie de indicaciones que muestren al jugador 

cuándo ha de saltar o agacharse para que sea más accesible. 

Tabla 12: Requisito funcional 11. 

 

5.4 Primera Iteración 

En esta primera iteración y después de una toma de contacto acerca de cómo funciona la 

Kinect a la hora de capturar los cuerpos se construyó una versión muy simple en la que se 

reconocían solo dos extremidades a elección del usuario para que una de ellas controlase la 

velocidad y la otra la posibilidad de salto o agacharse que se incluiría posteriormente.  

Al ser toma de contacto y no estar implementada todavía la opción de saltar solamente 

capturaba el tren superior del usuario, pero eso no siempre se conseguía de manera exitosa 

ya que como algunos usuarios hacen uso de silla de ruedas, y algunas de las cuales son 

bastante aparatosas, creaba interferencias a la hora de capturar alguna extremidad. 

Por último también se implementó el movimiento de la cámara, la cual sigue al avatar a 

cierta distancia, para ello emplea la interpolación entre su posición y la del usuario logrando 

así un movimiento suave. 

 

Figura 31: Modo un jugador primera iteración. 

Fuente: elaboración propia. 
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5.5 Segunda Iteración 

En esta fase se implementó el generador de suelo, el cual es aleatorio; esto hace que sea muy 

poco probable que se repita el mismo escenario de forma seguida, haciendo así más 

interesante el jugar una partida. Al ser una primera versión se emplearon tres elementos 

básicos: un plano, un cubo para saltarlo y otro para pasar por debajo.  

Una vez comienza la ejecución del juego se empiezan a generar partes planas y sin 

obstáculos y cada cierto tiempo, el cual está delimitado en un cierto rango, aparecerá un 

obstáculo, este obstáculo podrá ser de salto o de agacharse, para que conseguir que el 

escenario cambie de una vez a otra el objeto generado dependerá del azar siendo más 

probable la creación de un obstáculo para saltar. 

 

 

Figura 32: Generador suelo segunda iteración. 

Fuente: elaboración propia. 

Tomando como base el modo de un jugador de la iteración anterior se implementó el modo 

multijugador, la única diferencia es que en lugar de haber solo un jugador con su cámara y 

su zona de correr, hay dos iguales.  
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Figura 33: Modo multijugador segunda iteración. 

Fuente: elaboración propia. 

5.6 Estructura de la aplicación. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso del software Unity, un motor de 

videojuegos que permite la realización de los mismos de manera sencilla frente a una 

programación desde cero. Puesto que dicho software emplea escenas en la figura inferior 

podemos ver todas las que componen el videojuego además de la conexión que hay entre 

ellas, representada por flechas. 

 

Figura 34: Diagrama de escenas del videojuego. 

Fuente: Elaboración propia. 

http://hdl.handle.net/10045/49408
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Splash 

Esta es una escena sin mucha importancia ya que será estática y simplemente mostrará una 

idea de lo que trata el juego y la estética que tiene. Además dispone de un pie de escena en 

el que se mostraran las imágenes de las instituciones que han hecho posible la realización 

del proyecto, la Universidad de Alicante, la Escuela Politécnica Superior y el centro APCA. 

Para finalizar debajo de estas imágenes habrá un texto que indique al usuario que sólo 

necesita clicar un pulsador para pasar de escena. Como el resto de escenas, tiene un gestor 

de audio que se encarga de iniciar la música de forma que se mantenga en bucle hasta que 

se cambie de escena, además reproducirá un sonido específico para cuando se pulse el botón. 

 

Figura 35: Splash del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Selección del modo de juego 

Será la segunda escena que se cargue, solo cuenta con cuatro botones, además de textos 

complementarios, cada uno de estos botones abrirá la escena correspondiente. Para ello 

empezará a hacer un barrido cíclico de izquierda a derecha y de arriba abajo, de modo que 

cuando el usuario haga clic se invocará la acción correspondiente al botón que esté 

seleccionado en ese momento y para que el usuario sepa cuál es el botón actualmente 

seleccionado éste se mostrará blanco. Heredado de la escena anterior tendrá el gestor de 

audio, que no se destruirá al cambiar de escena, permitiendo que siempre haya una música 

de fondo, además de un sonido característico que indique que se ha pulsado el botón. 
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Figura 36: Selección del modo de juego. 

Fuente: elaboración propia. 

Ajustes 

En esta escena se podrá cambiar la configuración del juego permitiento activar o no la música 

y los efectos del ratón, así como cambiar el volumen de los mismos y por óltimo se podrá 

cambiar la velocidad del juego, es decir, la velocidad a la que cambiará el elemento 

seleccionado en cualquiera de las escenas estáticas. Para que sea accesible a todos los 

usuarios se emplea un barrido de los elementos de manera que si la música o los efectos 

están desactivados se salta su correspondiente configuración de volumen, una vez se haya 

completado todo y se hayan guardado los ajustes vuelve a la escena anterior. 

 

Figura 37: Ajustes del juego. 

Fuente: elaboración propia. 
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Selección de perfil 

Dependiendo del modo de juego en el que entremos tendremos que seleccionar un perfil o 

dos, de manera similar. En caso de que haya un único jugador se mostrará un cuadro de 

selección y una serie de botones cuya navegación será de izquierda a derecha de manera 

cíclica, es decir, en el momento que vuelva al primer botón pasará al siguiente perfil, estos 

funcionán de manera similar, cuando se llegue al último de ellos se volverá al primero, 

continuando en este bucle hasta que no se seleccione un botón. 

Los botones que irán recorriéndose son: 

 Salir: Permite al usuario cerrar la aplicación. 

 Jugar: Empezará la partida con el perfil que se encuentre en el marco central. 

 Juego de prueba: Escena en la que practicar los movimientos del juego. 

 Editar perfil: Accederá a la escena de edición de perfil para actualizar los datos del 

perfil que se encuentre en el marco central. 

 Borrar perfil: Lanzará un cuadro de confirmación para eliminar el perfil que se 

encuentra en el recuadro central. 

 Nuevo perfil: Abrirá la escena de crear perfil para crear un nuevo perfil. 

 

Figura 38: Selección de perfil modo un jugador. 

Fuente: elaboración propia. 
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Si por el contrario se empieza una partida multijugador habrá que seleccionar dos perfiles, 

por ello se mostrarán dos marcos. Para seleccionar los perfiles empezarán a pasar en el marco 

uno a uno, de forma cíclica, hasta que se seleccione un perfil, en ese momento se activará el 

marco dos siguiendo la misma funcionalidad que el marco uno. En el momento en que se 

hayan elegido los dos perfiles se recorrerán los botones inferiores, que en este caso son sólo 

dos. Un botón que cerrará la aplicación, y otro que empezará la partida con los perfiles que 

se hayan seleccionado. 

 

Figura 39: Selección de perfil modo dos jugadores. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La escena de selección de perfiles en ambos modos se llevará a cabo con un gestor, el cual 

sigue el patrón Singleton, para así saber independientemente de la escena qué perfil o perfiles 

se han seleccionado para empezar la partida. Los perfiles que se muestran se cargarán de un 

archivo XML, el cual irá menguando conforme se creen o eliminen perfiles. 

 

Creación/Edición de perfiles. 

Dos escenas prácticamente iguales salvo en un pequeño detalle, en el caso de que se vaya a 

crear un nuevo perfil los campos a rellenar aparecerán vacíos, mientras que si se va a editar 

un perfil los campos aparecen rellenos con los datos del perfil a editar. Los datos que se 

tendrán que rellenar son: 
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 Nombre de usuario. 

 Avatar. 

 Velocidad del juego. 

 Extremidad que se usará para correr: cabeza, tronco, brazo derecho, brazo izquierdo, 

pierna derecha, pierna izquierda. 

 Extremidad que se usará para saltar: cabeza, tronco, brazo derecho, brazo izquierdo, 

pierna derecha, pierna izquierda. 

 

Figura 40: Menú creación/edición de perfiles. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A la hora de crear un perfil será necesario que todos los datos se rellenen. Para asegurarse 

de que todos los campos están completos, cuando se pulse el botón de ‘Crear Perfil’ se 

comprobará cada uno de los datos, de modo que si alguno de ellos no está relleno o no 

cumple con lo mínimo se marcará de color rojo, para que así el usuario sepa qué datos le 

faltan. 

En el caso en que el usuario rellene todos los datos de manera correcta saldrá un mensaje de 

confirmación de que su perfil se ha guardado, en este caso se añadirá al final de la lista de 

perfiles del archivo XML que los almacena, una vez guardado saldrá un mensaje de 

confirmación notificando al usuario que el perfil se ha creado exitosamente y que sólo tiene 

que pulsar para continuar. 
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En ambos modos se hará un barrido de los elementos que componen la escena, de modo que 

sólo haya que pulsar un botón para pasar al siguiente campo, es decir, cada campo estará 

inactivo hasta que reciba el foco. El campo que se encuentra activo en cada momento se 

marcará de amarillo para diferenciarlo de los demás, de manera que para cambiar de campo, 

el actual tiene que tener: un mínimo de letras en el caso del nombre, en el caso del avatar irá 

cambiando de perfil y cuando se pulse pasará al siguiente campo seleccionando ese avatar, 

la velocidad de juego irá subiendo y bajando hasta que se pulse y esa será la velocidad de 

juego. Por último cuándo toque el turno de seleccionar la parte de para correr o saltar irá 

cambiando automáticamente entre ellas hasta que se pulse haciendo que la que se encuentre 

en ese momento sea la seleccionada. 

 

Figura 41: Menú creación/edición de perfiles perfil creado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

A la hora de la edición de perfil, los campos ya aparecerán rellenos con los datos del perfil 

que se quiera editar, al igual que la creación de perfiles, el campo seleccionado se marcará 

en amarillo, además cuando se confirme la edición de perfil se comprobará que todos los 

campos estén correctos, se lanzará un mensaje de confirmación de que el perfil se ha editado 

y se le indicará que pulse para continuar, lo que devolverá al usuario al modo de un jugador. 
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Figura 42: Menú creación/edición de perfiles perfil creado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tanto el nombre y el avatar serán usados a la hora de seleccionar el perfil como una pequeña 

miniatura del perfil que va a jugar para que así cada usuario sepa que es su perfil y le toca 

jugar. Una vez se haya seleccionado el perfil y empiece el juego se utilizará el avatar como 

representación del jugador en el mundo virtual, de la velocidad del juego como constante de 

movimiento del usuario para el refresco de la captura y las extremidades como controladores 

para que el avatar avance, mediante el movimiento de la misma, o para que el avatar salte o 

se agache. 

Jugar partida 

A la hora de jugar la partida distinguiremos dos modos, el de un jugador, que cuenta con una 

escena específica para probar el modo de juego y el de dos jugadores: 

En el modo de un jugador, el usuario que previamente ha seleccionado su perfil se situará 

delante del sensor Kinect y realizara algún movimiento con el fin de que este lo capte. Una 

vez la cámara haya reconocido al jugador empezará una cuenta atrás de tres segundos para 

que el usuario se prepare, cuando termine, el jugador deberá empezar a mover de lado a lado 

la parte que haya seleccionado para correr, con la finalidad de coger velocidad y hacer que 

su avatar avance. 
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Figura 43: Modo de juego un jugador inicio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 44: Modo de juego un jugador cuenta atras. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Inicialmente habrá una zona lisa sin obstáculos cuya finalidad es que el jugador gane un 

poco de velocidad, una vez haya terminado esta zona empezará un pasillo infinito en el que 

tendrá que superar distintos obstáculos, para ello cada cierto tiempo se generará un 

impedimento distinto, éste puede ser una valla que tendrá que saltar o un puente que tendrá 

que pasar por debajo, para saber qué acción tiene que hacer para sortear cada obstáculo se 

mostrará una ayuda con una flecha hacia abajo si tiene que pasar por debajo o una flecha 

hacia arriba si tiene que saltarlo. 
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Figura 45: Modo de juego un jugador agacharse. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 46: Modo de juego un jugador saltar. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para que cada partida no sea excesivamente larga, cada jugador dispondrá de tres vidas 

inicialmente, éstas se irán descontando conforme se choque contra algún obstáculo de 

manera que en el momento en que un jugador se quede sin vidas, se muestre un mensaje 

positivo animándole a jugar otra partida, se le indicará que pulse para continuar, 

redirigiéndolo a la escena anterior de selección de perfiles. 
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Figura 47: Modo de juego un jugador Fin de partida. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Jugar al modo de prueba será exactamente igual que jugar al modo individual con la 

peculiaridad de que esta escena será siempre estática, se empleará para que el usuario 

practique las acciones que tiene que hacer durante el juego. Al igual que la escena de un 

jugador, se jugará con el perfil que previamente se haya seleccionado, en este modo el 

usuario no dispondrá de vidas de manera que si se choca contra algo podrá continuar jugando 

hasta que llegue a la meta. 

Para que el usuario sepa el obstáculo al que se va a enfrentar se mostrará un mensaje en la 

parte superior de la pantalla que indique la acción a realizar, el cual aparecerá un poco antes 

de la imagen de apoyo para que así al usuario le dé tiempo de reaccionar y saber que acción 

tiene que hacer, la imagen de apoyo aparecerá a menor distancia del obstáculo. 
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Figura 48: Modo de juego prueba mensaje de apoyo. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por otro lado, para poder jugar al modo multijugador previamente habrán tenido que 

seleccionarse dos perfiles, en cuanto estén seleccionados podrá empezar la partida. Para que 

ningún jugador tenga ventaja no se empezará la partida hasta que ambos hayan sido captados 

por la cámara. El juego tendrá la misma funcionalidad que el modo de un jugador, 

comprobando cuál es el usuario que más aguanta evitando obstáculos. 

 

Figura 49: Modo de juego multijugador inicio partida. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 50: Modo de juego multijugador jugadores captados. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para evitar posibles distracciones entre los jugadores se emplean dos cámaras, cada una de 

ellas captará las zonas de interés para cada uno de ellos, es decir, en la cámara del primer 

usuario sólo se verá su avatar y una interfaz que muestre su nombre y las vidas, y lo mismo 

para el segundo usuario, de manera que, en cada cámara, solo haya la información de un 

único jugador. 

El final de la partida se dará cuando uno de los jugadores se haya quedado sin vidas 

mostrando un mensaje felicitado al jugador que ha quedado en primer lugar. 

En cualquiera de los modos, si el usuario o usuarios desean terminar la partida, solamente 

hará falta presionar un botón y la partida terminará automáticamente. 

5.5 Implementación. 

Este apartado describe los aspectos más técnicos del proyecto, por ello se explicarán los 

patrones usados y las herramientas/tecnologías empleadas. 
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5.5.1 Patrones. 

 

Singleton 

El patrón Singleton se encarga de que una clase sólo tenga una instancia única y que esta sea 

de acceso global, es decir, que dada una clase solo podrá haber un objeto de esta y además 

será accesible desde cualquier sitio permitiendo así que haya información constante que no 

cambie al cambiar de escena. 

El uso de este patrón ha sido esencial para el desarrollo de la aplicación ya que Unity no 

guarda datos entre escenas, lo que significa que si se elige el perfil con el que se desea jugar 

y luego se empieza la partida, sin este patrón no se guardarían los datos del perfil que va a 

jugar y por tanto a la hora de cargar los datos no habría un perfil seleccionado. 

Para que los datos se mantengan entre escenas hay que declarar de manera explícita que el 

objeto no se destruya al cambiar de escena, los pasos a seguir serían: 

 Cargar Escena 1: Al cargar la escena 1 se crea un objeto A que no se debe destruir. 

 Cargar Escena 2: Al cargar la escena 2 hay un objeto A creado en la escena anterior 

que no se ha destruido. 

 Cargar Escena 1: Al volver a cargar la escena 1, el sistema intentará crear un Objeto 

A, pero en caso de que ya haya uno creado el patrón Singleton asegura que solo haya 

uno por lo que no permitirá crear otro nuevo. 

5.5.2 Herramientas. 

Unity 

Software para el desarrollo de videojuegos, ya sean 2D o 3D soportado por múltiples 

plataformas, este sistema pone a la disposición de los usuarios una gran cantidad de recursos 

e información, gratuitas, gracias a una comunidad muy activa. 

 

Figura 51: Logo de Unity. 

Fuente: https://unity3d.com/es 

https://unity3d.com/es
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MonoDevelop 

Entorno de desarrollo integrado libre y gratuito, que viene por defecto con Unity, lo que la 

hace muy útil a la hora de la depuración. Esta herramienta se ha usado para la programación 

del proyecto en lenguaje C#. 

 

Figura 52: Logo de MonoDevelop. 

Fuente: http://www.monodevelop.com/ 

 

Kinect 

Kinect es un dispositivo, pensado como un controlador de juego, pero que gracias a todos 

los sensores, ya sean cámaras o micrófonos, que incorpora detecta el esqueleto humano y 

hace una recreación en el mundo del juego, gracias a este se puede interactuar con dicho 

mundo. 

 

Figura 53: Logo de Kinect. 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinect_logo.svg 

  

http://www.monodevelop.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kinect_logo.svg
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Autodesk 3ds Max 

Software empleado para la creación y animación de gráficos en 3D desarrollado por 

Autodesk, principalmente orientado a videojuegos, anuncios, arquitectura o películas. 

 

Figura 54: Logo de Autodesk 3ds Max. 

Fuente: http://area.autodesk.com/products/gallery/3dsmax 

 

Autodesk Maya 

Software orientado al desarrollo de gráficos y animaciones 3D por ordenador, esta permite 

una personalización de su interfaz además del uso de su propio lenguaje MEL. Desarrollada 

por Power Animator finalmente ha sido comprada por Autodesk. 

 

Figura 55: Logo de Autodesk Maya. 

Fuente: http://area.autodesk.com/products/gallery/maya 

  

http://area.autodesk.com/products/gallery/3dsmax
http://area.autodesk.com/products/gallery/maya
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Google Drive 

Servicio de almacenamiento, procesado y compartición de documentos de manera gratuita 

en la nube accesible desde cualquier dispositivo mediante una cuenta de Google. Esta 

herramienta se ha empleado para el desarrollo de la memoria y las copias de las versiones. 

 

Figura 56: Logo de Google Drive. 

Fuente: https://www.google.com/intl/es/drive/ 

 

Photoshop CS6 

Software multiplataforma para la edición de imágenes perteneciente a Adobe.  En este 

proyecto se ha empleado para elaborar todos los sprites que aparecen en el HUD, así como 

todos los botones. 

 

Figura 57: Logo de Photoshop CS6. 

Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adobe_Photoshop_CS6_icon.svg 

  

https://www.google.com/intl/es/drive/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adobe_Photoshop_CS6_icon.svg
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6. Conclusiones y trabajos futuros. 

En este apartado se presentan todas las conclusiones obtenidas del desarrollo del proyecto, 

desde la revisión de los objetivos iniciales, hasta los posibles trabajos que se podrían realizar 

una vez terminado el proyecto. 

6.1. Revisión de objetivos. 

En este apartado se revisarán los objetivos propuestos inicialmente para así establecer si se 

han cumplido: 

 Se realizó una lectura previa de los trabajos de años anteriores para conocer de qué 

trataba el tema y después, se procedió a un análisis más a fondo del tema, apreciando 

que hay muy pocos videojuegos adaptados a personas con parálisis cerebral, pero 

que cada año va saliendo más software adaptado a estas personas. Además del 

software específico, también se ha deducido que la mayoría de interacción entre los 

videojuegos y las personas con esta discapacidad, suele ser una cámara, 

principalmente la Kinect, la cual es bastante buena y sirve a su propósito, pero habría 

que buscar formas alternativas de interacción o mejorar la tecnología de esta cámara. 

 La definición de los requisitos mínimos que debía cumplir el videojuego se realizó 

con éxito, pues a pesar de no existir gran cantidad de videojuegos accesibles a 

personas con parálisis cerebral, basándose en los proyectos de años anteriores se 

dedujo tanto por mi parte como por la de los fisioterapeutas, qué lo indispensable era 

poder crear perfiles y que cada uno tuviese definidas que extremidades va a usar, y 

las velocidades, tanto del juego como la de barrido del menú. 

 En lo referente al diseño y desarrollo de este proyecto, se ha completado con éxito 

como se menciona en el punto anterior, ya que al ser un runner infinito y aleatorio, 

siempre será diferente, ofreciendo así más posibilidades de diversión al no utilizar 

siempre el mismo mapa. Para ello, se partió de un prototipo inicial compuesto de un 

cubo y una plataforma infinita sobre la que probar la cámara Kinect y comprobar que 

el avatar se movía, hasta una versión final en la que hay diversos avatares y un 

escenario aleatorio. 
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6.2 Conclusiones. 

Que los videojuegos son una parte esencial de la sociedad actual es innegable, ya que hay 

gente que se dedica profesionalmente a esto. Lo que da lugar a una gran cantidad de 

videojuegos orientados a todo tipo de personas, aunque en menor medida a aquellas personas 

que sufren alguna discapacidad. 

A pesar de que hoy en día este tipo de personas pueden encontrar software para ellos, no es 

más que una adaptación de otro software, pero poco a poco se está desarrollando más 

software específico para ellos, lo que garantiza, desde un principio, que va a poder ser usado 

siempre, como se ha mencionado anteriormente el ArcadeLand. 

6.3 Trabajos futuros. 

Dado que este es el tercer trabajo que realiza la Universidad de Alicante junto con el centro 

APCA y vista la buena recepción que han tenido todos los videojuegos entre los usuarios, 

estaría bien que se planteasen este tipo de proyectos, no solo para motivar a los residentes 

del centro, sino también para acercarles a las nuevas tecnologías. 

Por otro lado, comentar las limitaciones de los sensores Kinect a la hora de captar a alguno 

de los residentes del centro que van en silla de ruedas, pero también mencionar la 

disponibilidad del sensor, ya que sin éste no se puede hacer nada al centrar la interacción del 

juego solo a esta tecnología. Por ello, estaría bien que los futuros proyectos no se centren 

solo en esto, sino que empleen alguna otra tecnología más asequible, para que así cualquiera 

que disponga de un ordenador pueda hacer uso del proyecto. 

En lo referente a este proyecto en particular, hay que recordar que no solo está orientado a 

la diversión de los usuarios, sino que también pretende motivarles para que lleven a cabo la 

rehabilitación que les propongan los fisioterapeutas y así romper un poco la monotonía. 
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7. Recursos. 

Todos los recursos tienen licencia Creative Commons o similar que permite su uso, siempre 

y cuando tengan una finalidad no comercial. 

Modelos 3D 

Personajes: 

 http://tf3dm.com/3d-model/rigged-stick-figure-by-swp-2-55987.html 

Decoración: 

 https://drive.google.com/open?id=0B9vg0Tz5DmBRcUx2SGc2aTRaYVk 

(Elaboración propia) 

Imágenes, Texturas e iconos 

Texturas de Modelos: 

 Elaboración propia 

Iconos: 

 Flecha arriba / abajo: http://www.clipartbest.com/clipart-RTGGjzgzc 

 Tic confirmación: https://pixabay.com/es/photos/correct/ 

 Cross confirmación: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E2%98%92.svg 

 Cuerpo: 

 Salir: 

https://www.iconfinder.com/icons/476323/cancel_close_cross_delete_exit_remove

_trash_icon#size=128 

 Jugar: https://www.iconfinder.com/icons/326584/circle_play_icon#size=128 

 Perfil: https://www.iconfinder.com/icons/211874/person_icon#size=128 

Logo UA: 

 http://www.ua.es/ 

Logo APCA: 

http://tf3dm.com/3d-model/rigged-stick-figure-by-swp-2-55987.html
https://drive.google.com/open?id=0B9vg0Tz5DmBRcUx2SGc2aTRaYVk
http://www.clipartbest.com/clipart-RTGGjzgzc
https://pixabay.com/es/photos/correct/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E2%98%92.svg
https://www.iconfinder.com/icons/476323/cancel_close_cross_delete_exit_remove_trash_icon#size=128
https://www.iconfinder.com/icons/476323/cancel_close_cross_delete_exit_remove_trash_icon#size=128
https://www.iconfinder.com/icons/326584/circle_play_icon#size=128
https://www.iconfinder.com/icons/211874/person_icon#size=128
http://www.ua.es/
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 http://www.apcalicante.com/webcms/index.php 

Logo EPS: 

 http://www.eps.ua.es/ 

Música 

 https://www.youtube.com/audiolibrary/music 

 http://www.zapsplat.com/ 

 http://www.bensound.com/royalty-free-music 

  

http://www.apcalicante.com/webcms/index.php
http://www.eps.ua.es/
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
http://www.zapsplat.com/
http://www.bensound.com/royalty-free-music


81 
 

8. Bibliografía y Referencias. 

Gomez Davo, R. (2014). Videojuego adaptado para personas con parálisis cerebral 

(Trabajo de Fin de Grado). Universidad de Alicante, Alicante. Recuperado de: 

http://hdl.handle.net/10045/40272 

Font Puig, A. (2015). Proyecto Fórmula Chair (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de 

Alicante, Alicante. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10045/49408  

ASPACE. Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis 

Cerebral. ¿Qué es la parálisis cerebral? [en línea]. [Consultado 27 Junio 2016]. Disponible 

en: http://www.aspace.org/pagina/16/que-es 

ASPACE. Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis 

Cerebral. Algunos datos sobre la parálisis cerebral. [en línea]. [Consultado 27 Junio 2016]. 

Disponible en: http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica  

Wikipedia (2016). Parálisis cerebral [en línea] [Consultado 27 Junio 2016] Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_cerebral 

Instituto Nuevo Amanecer. Acerca de la parálisis cerebral [en línea]. [Consultado 27 Junio 

2016]. Disponible en: http://www.nuevoamanecer.edu.mx/paralisis/paralisis_cerebral.asp 

Temas para la Educación (2009). Parálisis cerebral y lenguaje. [en línea] [Consultado 27 

Junio 2016]. Disponible en: https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd5255.pdf 

Discapnet, Fundación Once 2009. Parálisis cerebral, definición [en línea]. [Consultado 27 

Junio 2016]. Disponible en: 

http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/P/P

aralisis%20cerebral/Paginas/Descripcion.aspx 

Bupa. Temas de salud: Parálisis cerebral. [en línea]. [Consultado 27 Junio 2016]. Disponible 

en: http://www.bupasalud.com/salud-bienestar/vida-bupa/par%C3%A1lisis-cerebral 

Anaya Mandal, Dr. (2012). Tratamiento de la Parálisis Cerebral. Disponible en: 

http://www.news-medical.net/health/Cerebral-Palsy-Treatment-(Spanish).aspx 

Pictoaplicaciones Blog. Tecnología y parálisis cerebral. [en línea].  [Consultado 27 Junio 

2016]. Disponible en: http://pictoaplicaciones.com/blog/tecnologia-y-paralisis-cerebral/ 

http://hdl.handle.net/10045/40272
http://hdl.handle.net/10045/49408
http://www.aspace.org/pagina/16/que-es
http://aspacenet.aspace.org/main-menu/informacion-basica
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis_cerebral
http://www.nuevoamanecer.edu.mx/paralisis/paralisis_cerebral.asp
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd5255.pdf
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/P/Paralisis%20cerebral/Paginas/Descripcion.aspx
http://salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Enfermedades/EnfermedadesDiscapacitantes/P/Paralisis%20cerebral/Paginas/Descripcion.aspx
http://www.bupasalud.com/salud-bienestar/vida-bupa/par%C3%A1lisis-cerebral
http://www.news-medical.net/health/Cerebral-Palsy-Treatment-(Spanish).aspx
http://pictoaplicaciones.com/blog/tecnologia-y-paralisis-cerebral/


82 
 

Nunchi Prieto. ABC. (2013) Tecnologías al servicio de niños con parálisis cerebral. [en 

línea]. [Consultado 27 Junio 2016]. Disponible en: http://www.abc.es/local-castilla-

leon/20130220/abci-tecnologias-servicio-ninos-paralisis-201302200848.html 

Redondo García, M. A., Martinez Carballo, M. J. y Perez Alosnso, M. C. (1999) 

Rehabilitación Vol. 33. Núm. 6. Las sillas de ruedas en la parálisis cerebral. Criterios de 

selección. Asesoramiento a la familia. [en línea]. Disponible en: http://www.elsevier.es/es-

revista-rehabilitacion-120-articulo-las-sillas-ruedas-paralisis-cerebral--13004979 

Ortega Hermida, C. A. (2013) Tecnología asistiva para personas con discapacidad motora. 

[en línea]. Disponible en: http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-

personas-con-discapacidad-motora/ 

Escritorio Modalidad Educación Especial. (2016). Tecnologías de apoyo [en línea]. 

[Consultado 27 Junio 2016]. Disponible en: 

http://modalidadespecial.educ.ar/datos/tecnologia-adaptativa.html 

Mairena, J. (2009) [en línea] Videojuegos accesible por qué y cómo hacerlos. Disponible en: 

http://www.javiermairena.net/docs/videojuegosaccesibles.pdf 

Segarra, J. (2016) [en línea] Nace el primer videojuego para jóvenes con parálisis cerebral. 

Disponible en: 

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/04/15/actualidad/1460730724_397009.html 

http://www.abc.es/local-castilla-leon/20130220/abci-tecnologias-servicio-ninos-paralisis-201302200848.html
http://www.abc.es/local-castilla-leon/20130220/abci-tecnologias-servicio-ninos-paralisis-201302200848.html
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-las-sillas-ruedas-paralisis-cerebral--13004979
http://www.elsevier.es/es-revista-rehabilitacion-120-articulo-las-sillas-ruedas-paralisis-cerebral--13004979
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://www.youngmarketing.co/tecnologia-asistiva-para-personas-con-discapacidad-motora/
http://modalidadespecial.educ.ar/datos/tecnologia-adaptativa.html
http://www.javiermairena.net/docs/videojuegosaccesibles.pdf
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/04/15/actualidad/1460730724_397009.html

