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Resumen 

 

Mofi-Play como herramienta de software basada en 

realidad virtual, aborda la motricidad fina de las manos y 

con ello pretende que los niños de esta etapa desarrollen o 

recuperen sus destrezas y habilidades.  Se propone como 

una herramienta de software con actividades lúdicas 

utilizando un dispositivo infrarrojo que apoyará a los niños 

con falta de motricidad fina en dos circunstancias 

diferentes: la estimulación y la rehabilitación. En la 

estimulación ayudará a aumentar sus habilidades y 

destrezas, mientras que en la rehabilitación, contribuirá a 

reactivar esta motricidad por algún tipo de lesión que se 

haya sufrido. Este prototipo considera la edad preescolar 

ya que es el momento en el cual la estimulación motriz fina 

constituye un factor importante para la formación del niño, 

pues es cuando desarrolla las áreas cognitivas como 

compresión, relación, adaptación e interacción 

demostradas por tareas como: recortar, pintar, dibujar, etc. 

El desarrollo de esta motricidad es característico de esta 

etapa pues en ella se adquiere nuevas habilidades 

manuales que le permiten utilizar sus manos y manipular 

objetos pequeños con mayor destreza y coordinación. Por 

otro lado, en la rehabilitación, la motricidad fina es 

importante ya que es determinante para recuperar la 

independencia y autonomía del paciente en tareas que 

involucren el movimiento de sus manos. 

 

Interfaz-haptica, Rehabilitación, Software 

Abstract 

 

Mofi-Play deals with fine motor skills of the hands and 

with this it intends that the children of this stage develop 

or recover their skills and abilities. Is proposed as a 

software tool with ludic activities using an infrared device 

that will support children with a lack of fine motor skills 

in two different circumstances: stimulation and 

rehabilitation. In the stimulation will help to increase their 

skills and abilities, while in rehabilitation, will help 

reactivate this motor skills for some type of injury that has 

been suffered. This prototype considers the preschool age 

as it is the moment in which fine motor stimulation is an 

important factor for the child's formation, since it is when 

he develops the cognitive areas such as compression, 

relationship, adaptation and interaction demonstrated by 

tasks such as: trimming, paint, draw, etc. The development 

of this motor skills is characteristic of this stage because it 

acquires new manual skills that allow you to use your 

hands and manipulate small objects with greater dexterity 

and coordination. On the other hand, in rehabilitation, fine 

motor skills are important since it crucial to recover the 

independence and autonomy of the patient in tasks that 

involve the movement of their hands. 

 

 

 

Haptic-interface, Rehabilitation, Software 
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Introducción 

 

La innovación tecnológica juega un papel muy 

importante en el desarrollo de la sociedad ya que 

con ella, muchos de los problemas sociales que 

actualmente aquejan a la humanidad se les están 

dando solución. El presente proyecto abarca el 

tema de la motricidad fina en manos para una 

adecuada coordinación motriz en los niños y 

niñas de educación preescolar así como en la 

rehabilitación para ayudar a recuperarla por 

causa de alguna lesión.  La motricidad fina ocupa 

un lugar muy importante en la educación 

preescolar, ya que se ha demostrado por diversos 

autores que a esa edad hay una gran 

interdependencia en los desarrollos motores, 

afectivos e intelectuales y su trabajo constante 

ayuda, a que el niño desarrolle coordinación 

motriz y mayor inteligencia. 

 

 Esta propuesta consta de dos fases. En la 

primera se realizó un juego utilizando realidad 

virtual el cual solicita de manera implícita, los 

movimientos básicos que se requieren para ir 

ejercitando poco a poco la motricidad fina con el 

objetivo de desarrollarla o recuperarla. La 

segunda fase es una aplicación web que muestra 

al rehabilitador/tutor (responsable de quien esté 

aplicando el juego) un reporte que le indique el 

historial del jugador. Con esto, se tendrá el 

control de los niveles que el usuario haya pasado 

del juego lo que significa, los movimientos que 

ha practicado hasta el momento.   

 

 Este prototipo tiene como intención, 

integrarse como una herramienta de apoyo 

principalmente en instituciones de educación a 

nivel preescolar, ya que es en este lugar en donde 

se detecta con mayor rapidez la falta de la 

motricidad fina. Así como también en centros de 

rehabilitación como apoyo en los ejercicios 

primordiales que se indican en un tratamiento 

posquirúrgico o post traumático que haya sufrido 

el niño por un accidente, con la finalidad de ir 

reactivando nuevamente sus movimientos. 

 

 En la construcción del prototipo llamado 

“MOFI-PLAY” han intervenido diferentes 

actores: desde profesorado de preescolar, 

terapeutas de centros de rehabilitación, padres de 

familia, psicólogos, diseñadores gráficos y 

programadores de software con la finalidad de 

tener una visión amplia y el seguimiento 

correcto al ser una herramienta animada en 

forma de videojuego. 

 Esta propuesta fue elaborada usando la 

tecnología de realidad aumentada o AR (del 

inglés “augmented reality”), según Carmigniani 

& Furht (2011) “es una visión directa o indirecta, 

en tiempo real, del entorno físico que ha sido 

combinada o aumentada, añadiendo información 

virtual generada por computadora”.  

 

 Es una combinación entre el mundo real 

y virtual, la cual sumerge al usuario dentro de un 

entorno virtual.  

 

 Con esta tecnología, se desarrolló un 

sistema interactivo que cuenta con diversas 

actividades en forma de juegos lúdicos en 3D 

que estimulan la capacidad motriz fina de los 

niños y cuentan con la información y 

requerimientos necesarios para ser una 

herramienta adicional que sirva como 

acompañamiento dentro de las terapias, sin 

llegar a reemplazarlas, buscando una mejora 

dentro de los problemas motrices que acarrean.  

 

 El software por su naturaleza y usuarios 

es intuitivo y cómodo para que los profesionales 

acompañen y orienten sobre su uso a los niños, 

para que éstos a su vez sientan que están jugando 

y sean estimulados de manera positiva y 

motivados a querer realizar los ejercicios 

propuestos, añadidos a sus terapias 

convencionales. 

 

Planteamiento del problema 

 

Según la Lic. Dora Pedrero Morales en su 

artículo “La Psicomotricidad fina en la 

Educación Preescolar I”, Pedrero (2011) la falta 

de desarrollo de la motricidad fina se ve reflejada 

cuando un niño tiende a evitar tareas de 

movimiento en actividades básicas como el de 

dibujar con crayones o colores, pintar, escribir, 

recortar o cuando presentan dificultad en la 

coordinación de los movimientos de las manos.  

 

 Desde que el niño nace y durante su 

primera infancia (4-6 años) la conducta motriz 

permite que el infante enteractúe con el mundo, 

le ayude a asimilarlo, basta ver un niño pateando 

o lanzando una pelota, dando maromas, en 

respuesta a que algúna otra persona le ha 

indicado que lo imite y lo haga. 
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 Tomando en cuenta la edad, el nivel 

educativo y   la información del portal de internet 

“Sistema Interactivo de Consulta de Estadística 

Educativa” del periodo escolar 2016-2017, 

Encontramos que en la ciudad de Oaxaca de 

Juárez, existen 166 escuelas de educación 

preescolar con un total de 13,403 alumnos y se 

acordó que fuera el nivel preescolar la base de la 

investigación y el análisis pues del universo de 

estudiantes que arroja la estadística, el 6.5% del 

total de alumnos presenta problemas de 

discapacidad entre ellos la motricidad fina. En 

repetidas entrevistas y visorías a diferentes 

centros de estudios y rehabilitación se observó 

que no todos los infantes participaban en las 

actividades que se realizan en el aula de clase, 

algunos niños no querían trabajar con el material 

que se les estaba indicando, otros no seguían las 

instrucciones que daba la profesora, y otros 

aunque ponían todo el empeño, se les dificultaba 

la coordinación viso-motora (como recortar una 

imagen siguiendo una línea) siendo esta 

coordinación “ojo-mano” un punto clave para el 

desarrollo de las habilidades motrices. El no 

trabajarla implicaría trastornos que repercuten 

negativamente en otras áreas del estudiante de 

preescolar como la Disgrafía o la Dislexia  que 

afecta sicologica y emocionalmente al niño en su 

avance académico.  

 

 Actualmente estos ejercicios de apoyo 

para ambos problemas (estimulación y 

rehabilitación) son tratados con ejercicios 

básicos similares: Abrir y cerrar puños, 

extensión de los dedos, oposición y cerrar los 

dedos, entre otros, que son aplicados a 

actividades como presionar una pelota 

continuamente, jugar con un cuentagotas, coser, 

enhebrar, picar, etc., que regularmente no son 

realizados de manera continua debido a la falta 

de diversión teniendo como consecuencia el 

aburrimiento en ellos.  

 

 En diversos sitios web, revistas y en las 

Propias palabras de profesores y rehabilitadores 

se ha demostrado que realizar actividades 

repetitivas dentro de un entorno no atractivo 

provoca desinterés y falta de atención en niños 

menores de 7 años. Hoy Hoy en día no existe un 

software que ataque esta problemática de manera 

interactiva y entretenida haciendo uso del 

dispositivo Leap Motion. Debido a esto, se 

propone MOFI-PLAY como una herramienta de 

apoyo para el desarrollo y recuperación de la 

motricidad fina. 

 

Objetivos  
 

– Realizar una investigación acerca de la 

motricidad fina de las manos y los 

problemas que surgen a causa de la falta 

de este tipo de motricidad.  

– Adaptar los ejercicios que se requieren 

para la rehabilitación y estimulación de 

la motricidad fina en el juego. 

– Construir el juego con una interfaz 

amigable y fácil de usar para el usuario.  

– Llevar un seguimiento del avance del 

usuario. 

– Mostrar al rehabilitador un reporte web 

con el historial del usuario. 
 

Hipótesis 
 

Comprobar que con el apoyo de la herramienta 

MOFI-PLAY se mejorará el desarrollo y la 

recuperación de la motricidad fina de los niños 

de preescolar y por consiguiente sus destrezas y 

habilidades aumentarán. 

 

Ventajas 
 

– Interactivo 

– Entretenido 

– Novedoso 

– Innovador 

– Hardware fácil de transportar 

– Fácil de instalar  
 

Marco teórico 
 

Motricidad: Es la capacidad del hombre y los 

animales de generar movimiento por sí mismos. 

Tiene que existir una adecuada coordinación y 

sincronización entre todas las estructuras que 

intervienen en el movimiento (sistema nervioso, 

órganos de los sentidos, sistema 

musculoesquelético). 
 

 Motricidad Gruesa: Es la motricidad que 

reúne todo lo relacionado con el desarrollo 

cronológico del niño, especialmente en el 

crecimiento del cuerpo y las habilidades 

motrices, es decir, se refiere a todos aquellos 

movimientos de la locomoción y desarrollo 

postural como andar, correr y saltar. 
 

 Motricidad Fina: La motricidad fina es la 

coordinación de músculos, huesos y nervios para 

producir movimientos pequeños y precisos. Un 

ejemplo de control de la motricidad fina es 

recoger un pequeño elemento con el dedo índice 

y el pulgar. 
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 Tecnología: es el conjunto de 

conocimientos técnicos, científicamente ordena

dos, que permiten diseñar, crear bienes, servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y 

satisfacer tanto las necesidades esenciales como 

los deseos de la humanidad.  
 

 Innovación: Es un cambio que introduce 

novedades, En el sentido estricto, en cambio, se 

dice que de las ideas solo pueden resultar 

innovaciones luego de que ellas se implementan 

como nuevos productos, servicios o 

procedimientos, que realmente encuentran una 

aplicación exitosa, imponiéndose en el mercado 

a través de la difusión. 
 

 Leap motion: Leap Motion, Inc. es una 

empresa estadounidense  que se dedica a la 

elaboración de un dispositivo sensor que soporta 

movimientos de la mano y de los dedos como 

entrada, de forma análoga a un ratón , pero no 

requiere contacto con las  
 

 Unity: Es un motor multiplataforma de 

videojuegos y experiencias interactivas 2D y 3D, 

creado por Unity Technologies. Con él, se crean 

entornos y ambientes en 2 y 3 dimensiones, con 

los cuales, los usuarios pueden realizar 

actividades con diferentes tipos de controles, por 

lo que este motor, tiene la capacidad de adaptarse 

al uso de Leap Motion, la cual, será el principal 

controlador para cada una de las actividades del 

juego.Está disponible como plataforma de 

desarrollo y permite crear juegos por medio del 

plugin web de Unity. Los lenguajes de 

programación que utiliza son JavaScript, C# y 

Boo. 
 

Desarrollo: Investigación preliminar 
 

En esta fase, los integrantes del equipo de 

desarrollo de Mofi-Play analizaron las 

propuestas, el alcance, el actor principal del 

proyecto (usuario estudiante-preescolar) y se 

determinó contactar con diversas instituciones 

de educación preescolar, a las oficinas Estatales 

del Sistema DIF (Desarrollo Integral de la 

Familia) con la finalidad de entrevistar y 

observar de qué manera se llevan a cabo los 

ejercicios de motricidad en las aulas y las 

terapias de rehabilitación en caso de alguna 

afectación en las manos., durante la etapa de 

observación se detectó que son los niños de 

primer año, quienes tienen que realizar más 

esfuerzo y más actividades a diferencia de un 

niño de tercer año, que domina su espacio 

motriz.  

 Con lo anterior se determina el problema, 

los efectos que tendrán sobre el grupo de estudio 

y se identifica la idea general de la solución para 

realizar un estudio de factibilidad. Al tratarse de 

un trabajo de investigación se recurrió  a las 

técnicas y herramientas de la investigación 

científica (encuestas, cuestionarios y entrevistas) 

y de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

confrmó la necesidad de crear el “Prototipo de 

herramienta de apoyo para la rehabilitación y 

estimulación de la motricidad fina de las manos 

para niños de nivel preescolar” y que al tratarse 

de la realización de ejercicios de estimulación 

con las manos (figura 1). 

 

  
 

Figura 1 Actividades para estimular la motricidad fina de 

la mano   
Fuente: www.orientacionandujar.es 

 

 Un elemento innovador para este tipo de 

actividades es el dispositivo LeapMotion® del 

cual se tiene conocimiento de su configuración y 

programación por lo que se optó comenzar a 

trabajar el prototipo con ese dispositivo, 

emulando los ejercicios de manera virtual, tal 

como se muestran en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Usabilidad del hardware 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodología a Desarrollar 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación, 

se llevaron a cabo diferentes procesos de 

recolección de información, análisis, diseño, 

codificación y pruebas, hasta obtener un 

resultado de valor, principalmente los tres 

ejercicios básicos de manos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(negocios)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mouse_(computing)
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 Para el diseño del prototipo MOFI-

PLAY se ha elegido la metodología  del Diseño 

Centrado en el Usuario (DCU) ya que tiene un 

enfoque de diseño cuyo proceso está dirigido por 

información sobre las personas que van a hacer 

uso del producto.  

 

 Este modelo de trabajo sitúa al usuario en 

el centro de todo el proceso y las fases de diseño 

alrededor de él. Es una metodología y una 

filosofía al mismo tiempo, aplicable en todas las 

etapas del desarrollo. Este tipo de metodología 

es aplicable al desarrollo de cualquier producto, 

pero en algunos casos los componentes del 

software y/o hardwares involucrados tienen un 

alto nivel de prestaciones técnicas, y son 

delicados en su implementación por lo que su 

uso puede resultar poco agradable al usuario 

final. Identificar al usuario final es crucial en este 

tipo de metodología puesto que es este quien 

termina definiendo y determinando el diseño de 

las interacciones.  

 

 De igual modo, se empleará la 

metodología basada en prototipos para resolver 

cualquier posible error después de una prueba.  
 

 
 
Figura 3 Fases del diseño centrado en el usuario 
Fuente: http://www.webdoor.com.ar/blog/tendencias-de-diseno-

2016 

 

Recolección de información 

 

Se recolecta la información necesaria sobre los 

ejercicios que se realizan para ejercitar la 

movilidad fina, desde coser, hilvanar, simular 

tocar un piano, unir punta de dedo pulgar con 

punta de los demás dedos de manera alterna, 

pasar agua de un frasco a otro mediante un 

gotero, abrir y cerrar puños con una pelota sueva, 

etc.  

 

 También se recolectan tiempos y número 

de ejercicios que determina el responsable de la 

estimulación o rehabilitador para lograr que el 

ejercicio se realice de manera correcta y se vean 

resultados y se comparan con la cantidad de 

ejercicios que realiza el menor de edad antes de 

que otra cosa llame su atención y desatiendan las 

actividades.  

 

 Logrando con eso no poder realizar la 

rehabilitación como debe ser y la frustación de 

los padres de familia que acompañan en el 

tratamiento a quienes también se les entrevistó y 

solicitó su aprobación para trabajar con sus hijos. 

 

Análisis 

  

Una vez reunidos los involucrados, se comenzó 

con el análisis de los datos recolectados, 

obteniendo que son los niños de tercer año de 

preescolar los que se tardan más en realizar los 

ejercicios debido a que ellos en esta edad, inician 

con el proceso de la lectoescritura pero tienen 

problemas con la organización y el espacio y por 

eso saben leer bien, pero no escribir.  

 

 Se identificó que es en el primer año de 

preescolar donde las actividades se tornan más 

difíciles pues no han tenido seguimiento 

profesional, es decir saben tomar un crayón y 

realizar un trazo, pero no tienen una 

secuenciación y a pesar de tener un patrón o línea 

a seguir, no la respetan, porque aún no definen la 

espacialidad en sus cerebros y la atención visual 

es muy baja.  

 

 Finalmente en común acuerdo se 

obtuvieron las seis actividades básicas más 

empleadas en todos los niveles para comenzar 

con el desarrollo de la aplicación, los usos que 

pueden llegar a tener, el impacto que tienen en el 

desarrollo psicomotriz de los niños para que 

desarrollen correctamente la discriminación 

visual también se realizaron las búsquedas de 

otras aplicaciones semejantes y que utilicen las 

tecnologías que se proponen en este proyecto 

para identificar las innovaciones y beneficios 

que presenta la aplicación sobre las demás.   

 

 Y al no encontrar ninguna, se procedió a 

la definición de los requisitos necesarios 

utilizando elaborando nuestra lista maestra de 

historias de usuarios, así como cada una de las 

historias dependiendo la iteración a la que 

pertenezcan. 
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Diseño  

 

Desde el primer día, se tiene claro que al tratarse 

de un proyecto en el cual los usuarios principales 

son los niños y niñas y que el juego, es una 

actividad que surge de forma natural en ellos 

porque constituye un modo de relacionarse con 

el entorno, se  contempla diseñar una propuesta 

lúdica en forma de videojuego educativos y que 

beneficie la estimulación de habilidades 

cognitivas como: razonamiento, orientación 

espacial, capacidad de atención, coordinación 

psicomotora, poniendo especial interés en las 

características y necesidades del destinatario 

final.  

 

 Se elabora un diseño tomando en cuenta 

colores, imágenes, actores, espacios,  los 

beneficios que produce el ocio sobre la 

apariencia, accesibilidad, eficiencia y 

funcionalidad que se quiere obtener de la 

aplicación para el usuario.  

 

 Para el diseño de la “Mofi-Play” el 

Diseño Centrado en el Usuario, es la 

metodología indicada, ya que es un proceso 

cíclico en el que las decisiones de diseño están 

dirigidas por el usuario y los objetivos que 

pretende satisfacer el producto, y donde la 

usabilidad del diseño es evaluada de forma 

iterativa y mejorada incrementalmente.  

 

 Este proceso está conformado por tres 

fases:  

 

– Entender y especificar el contexto De 

uso: Una vez identificados las personas a 

las que se dirige “Mofi-Play” y para qué 

lo usarán y en qué condiciones se han 

adquirido 2 dispositivos leap motion para 

iniciar los primeros acercamientos con 

los usuarios finales. 

 

– Producir soluciones de diseño: Se 

comenzó con la prueba básica del 

dispositivo Leap Motion para conocer la 

aceptación de este dispositivo entre los 

estudiantes de nivel preescolar, se 

instalaron juegos que en la tienda oficial 

del producto se ofrecen de forma gratuita 

y con resultados muy positivos 

observamos que los niños manipulaban 

sin ninguna indicación y de manera 

intuitiva el hardware. Posteriormente se 

trabajó con nuestras primeras interfaces.  

 

 
 

Figura 4 Usabilidad del diseño oposición en dedos   
Fuente: Elaboración Propia 

 

– Evaluación: Es la fase más importante 

del proceso, en la que se validan las 

soluciones de diseño y se retroalimentan 

con los profesores, padres de familia, 

rehabilitadores y con nuestros clientes 

principales los estudiantes. Al hacerles 

preguntas sobre el aplicativo  (si satisface 

o no los requisitos) se pudo detectar 

problemas de usabilidad. 

 

Codificación  

 

Esta fase da inicio a la elaboración de la 

aplicación, es decir la codificación donde se 

utilizó el lenguaje Java, UNITY, JavaScript para 

las interfaces, MySQL para realizar las consultas 

, guardar la información, cantidad de actividades 

realizadas por usuario,  métodos y reportes 

mediante una base de datos.  

 

 Para hacer mas atractiva la aplicación se 

considera el trabajo con un dispositivo externo 

llamado LEAP-MOTION que permitirá 

manipular objetos virtuales dentro del juego de 

la misma manera que en la vida real haciendo la 

experiencia mas inmersiva e intuitiva para los 

niñ@s, captando su atención de manera total y 

evitar que las actividades que realicen sean 

monótonos y aburridos.  

 

Pruebas  

 

Para la demostración de la eficiencia, 

accesibilidad, correcto funcionamiento de la 

aplicación se aplicaron pruebas unitarias y de 

aplicación con niños de diferente nivel en 

preescolar, diferentes actividades, mismos que 

fueron utilizados para ser leídos y almacenados, 

con el fin de verificar que los procedimientos 

realizados se llevaron de una manera confiable 

para el usuario. 
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Definición de los requerimientos del sistema 

 

Dentro de la definición del prototipo Mofi-Play 

los requerimientos van orientados directamente 

a las necesidades de los estudiantes y 

profesionistas que tienen conocimiento en el uso 

de tecnologías actuales, además de contemplar 

las técnicas principales de la rehabilitación de 

manos. Debido a la naturaleza de los usuarios 

con los que se trabajó y desarrolló este proyecto, 

el modelo de desarrollo centrado en el usuario 

(DCU) se presenta como una alternativa viable y 

práctica que aporta una forma de trabajo 

confiable y eficaz.  

 

 Para ello, con el personal del Centro de 

Rehabilitacion “Benito Juárez” y el Centro de 

Atención especial No.17 se llevarón a cabo 

entrevistas con los terapeutas para las 

especificaciones técnicas.Esta fase se considera 

la más importante del ciclo de vida, el objetivo 

es determinar todos los requerimientos de los 

usuarios en relación al proyecto que se 

implementará.   

 

 Para este proyecto se requiere una 

computadora que tenga instalada una versión de 

Windows 8.0 en adelante, con al menos 8 Gb en 

RAM y un dispositivo Leap Motion el cual 

funciona mediante tres cámaras infrarrojas 

localizadas en un pequeño hardware que 

permiten detectar las manos del usuario y 

obtener su posición relativa ( longitud de onda 

de 850 nm y  velocidad de hasta 200 fps, 

dependiendo del rendimiento de la computadora 

al que se conecte el dispositivo).  

 

 De esta forma el usuario es capaz de 

interactuar con la computadora simplemente 

moviendo las manos encima del dispositivo.  
 

Clase Atributos Caracteristicas 

HAND 

Posición, 

orientación 

y 

movimiento 

isRight  

 

isLeft.  

 

Palm 

Position  

 

Palm 

Velocity 

 

Palm 

Normal  

Direction 

Si la mano es la derecha 

Si es la mano izquierda 

La posición de la palma de 

la mano desde el centro 

del Leap Motion. 

La velocidad y 

movimiento de la palma 

de la mano en mm/s. 

Vector de posición debajo 

de la palma. 

Vector de la palma de la 

mano hacia los dedos. 

 

Tabla 1 Control de gestos en la aplicación Mofi-Play 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 En entrevista y de manera física, las 

profesoras y especialistas del tema nos indicaron 

los ejercicios de motricidad que actualmente se 

emplean en la institución y las herramientas de 

apoyo entre los cuales se encuentran: pelotas, 

hilos y agujas, goteros, canicas, plastilina, 

semillas diversas, etc.  
 

 
 

Figura 5 Ejercicio de estabilidad de la mano 
Fuente: Internet 

 

Resultados 

 

Diseño técnico y construcción del prototipo  

 

En esta etapa el prototipo del sistema debe ser 

diseñado en cada iteración (tomando en cuenta 

los modelos anteriores) y estar documentado 

haciendo referencia a las ventajas, desventajas y 

demás observaciones hechas por los expertos en 

el área, la cual servirá como ayuda en 

mantenciones futuras del mismo. Para este punto 

el proyecto a desarrollar se definió la utilización 

de Unity 3D como motor de desarrollo, 

integrando diferentes modelos en 3D para hacer 

de manera atractiva y entretenida para el usuario. 

 

 
 
Figura 6 Primer prototipo “Mofi-Play” diseño 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 El utilizar el modelo de desarrollo 

orientado a prototipos, permite que cada 

entregable sea funcional y vaya cumpliendo con 

las especificaciones marcadas en el documento 

de inicio.  
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 Para el tercer prototipo se iniciaron las 

pruebas con la cámara Intel RealSense SR300®, 

que implementa el reconocimiento de patrones y 

la realidad aumentada.  

 

 Finalmente, la evolución del prototipo 

anterior, permite que el prototipo 4 se defina 

como el producto final y funcional, ya que 

intercatúa con el usuario en todo momento con 

la finalidad de que éste realice de manera 

correcta los ejercicios de rehabilitación. 

 

 
 

Figura 7 Movimiento de Puño 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Programación y  prueba  

 

En esta etapa es donde los cambios identificados 

en el diseño técnico son implementados y 

probados para asegurar la corrección y 

completitud de los mismo con respecto a los 

requerimientos. Las pruebas serán de realizarse 

tantas veces sea necesarias para verificar 

cualquier tipo de anomalía en el sistema y con 

ello poder obtener un producto estable 

programando estrictamente lo necesario, 

teniendo cuidado de no sobrecargar la interfaz 

con contenido superfluo, redundante o sonido 

incomprensible (voz de niño o niña dando 

instrucciones).  

 

 Se tuvo en cuenta alternativas más 

económicas en términos de equipo. Se 

fusionaron varias propuestas de todos los 

involucrados en el prototipo compartiendo 

funcionalidades. Se optó por un control 

sistemático de cada actividad, lo que disminuyó 

la posibilidad de caer en redundancias lógicas y 

reciclar lo mejor posible el código generado de 

manera que se programase mejor, economizando 

esfuerzos y tiempo invertido.  

 

 
 

Figura 8 Extensión de dedos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Referente a la evaluación de la precisión 

del contacto real y virtual, velocidad del sistema, 

rangos de movimientos y porcentajes de error, 

empleando el dispositivo de control de gestos 

Leap Motion® en la aplicación Mofi-Play 

podemos mencionar que este dispositivo reporta 

gestos observados en una trama o “frames” de la 

misma manera que se reportan datos de manos y 

dedos.  

 

 La siguiente tabla muestra las 

características de movimiento para cada gesto 

incluido en la aplicación del cual se crea un 

objeto “Frame”. 

 

Concepto Cobertura Descripción 

Rango 

operativo 

de los 

infrarojos

(En 

radianes) 

150º  extremo 

largo 

120º Extremo 

corto 

Semiesfera de 61 cm de 

radio.Este alcance se tendrá 

colocando las manos sobre el 

controlador o con 7 cm de 

cada lado del controlador.La 

configuración se realiza 

desde el driver para 

configurar altura. Fuera de 

ese rango, se pierde el plano 

de visión del controlador y no 

se identifica la mano. Los 

elementos de la interfaz no 

tendrían movimiento. 

Uso de 

Tramas 

por cada 

interacció

n con el 

sensor 

Número 

de Dedos 

empleado

s en la 

interfaz 

Buffer y 

espacio de 

memoria en el 

circuito para 

almacenar 

tramas de 

hasta 60 

miembros 

Existe un rango de error de +-

3 (empleando los 3 ejes 

básicos). Se resuelve 

calibrando el dispositivo y 

creando objetos de tipo frame 

con el cual se realizarán 

cálculos con filtros para 

ajustar la sensibilidad del 

apuntador. 

Tiempo en Microsegundos 

Sistemas 

de 

Coordena

das 

Precisión 

del Gesto 

3 Ejes 

básicos(x,y y 

z) sobre los 

cuales se 

distribuye el 

campo de 

visión del 

dispositivo 

Configurar propiedad de los 

objetos de tipo: Mano o 

manos, dedos, o giros cada 

uno con sus valores o ángulos 
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Velocidad 

de las 

manos y 

Velocidad 

de 

respuesta 

del 

apuntador 

Movimiento 

de izquierda 

a derecha, 

derecha 

izquierda. 

Arriba – 

abajo, 

movimiento 

de 

dedos(“Swip

e Gesture”) 

Todos estos movimientos se 

ajustan en contenedores o 

“listener”. La leap captura 

hasta 200 fotogramas por 

segundo. La velocidad se 

mide en milésimas de 

segundo. 

 

Tabla 2 Rangos de Acción de las cámaras del dispositivo 

lector del movimiento de manos en la aplicación Mofi-

Play 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Operación y mantenimiento 

 

Esta es la última etapa se realiza la instalación y 

mantención del software, la complejidad en este 

caso resulta menor ya que en las etapas 

anteriores los usuarios han trabajado con el 

sistema al momento de hacer las pruebas de 

prototipos. En esta fase el proyecto es totalmente 

funcional. 

 

Sus avances:  

 

– Interactúar con el usuario en todo 

momento con la finalidad de que éste 

realice de manera correcta los 3 niveles 

de rehabilitación incluyendo ejercicios 

de coordinación “ojo-mano”. 

– Evaluar la precisión del contacto real y 

contacto el virtual en cada una de las 

técnicas y de la efectividad del proceso. 
– Realizar las pruebas correspondientes para 

depurar errores de funcionamiento. 

– Interacción con el tutor o rehabilitador 

mediante sitio web, para dar seguimiento por 

usuario, por actividad y por nivel en cada 

uno de los ejercicios realizados por los 

usuarios para toma de decisiones.  

 

 
 

Figura 9 Formato de seguimiento para rehabilitadores  

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusiones 

 

El desarrollo y la creación de nuevas tecnologías 

viene encaminado desde sus inicios con avances 

continuos que no parecen tener límites; En el 

campo de la medicina y la salud, la tecnología no 

podía quedarse atrás. Se ha convertido en un 

compañero indispensable de todo profesional y 

de todo servicio prestado a las personas que 

necesitan atención para su bienestar. Dentro de 

este acompañamiento se puede encontrar las 

tecnologías orientadas en mejorar problemas 

motrices y la pérdida de las facultades en las 

personas por múltiples razones, como lo son los 

problemas cognitivos o enfermedades 

cerebrovasculares. Estas tecnologías han 

apuntado a ser herramientas para todas las 

terapias y necesidades de las personas, 

ofreciendo ayudas a nivel cotidiano desde el 

mismo hogar del paciente. Tal es el caso de las 

tecnologías de realidad virtual y realidad 

aumentada, cuyos avances, ofrece un entorno en 

el cual, dentro de la realidad del propio paciente, 

adiciona o reemplaza objetos y/o paisajes en 3D 

cuyo agregado va con datos y ayudas visuales 

para cumplir con objetivo que tiene como fin la 

realización de actividades con contribuyen a la 

recuperación y rehabilitación de ciertas 

habilidades o miembros afectados. A partir de 

encontrar otro uso a la tecnología de realidad 

aumentada surge la necesidad de desarrollar un 

sistema interactivo que contribuya a la 

rehabilitación de la motricidad fina en niños de 

nivel preescolar. De esta forma, esta tecnología, 

que ha sido usada principalmente para el 

entretenimiento, se convierte en una herramienta 

que contribuye al proceso de rehabilitación 

motriz. Una herramienta que se diferencia de las 

terapias convencionales, porque mediante los 

videojuegos, los niños aprenden, se divierten y 

ejercitan capacidades y movimientos de la mano.  

 

 El trabajo realizado con niños y niñas fue 

visto de una excelente manera por los 

profesionales encargados de sus necesidades 

físicas y psicológicas, principalmente porque 

encontraron una nueva forma de trabajo donde 

los usuarios demostraron un profundo interés en 

la aplicación y sus actividades. 

 

 MOFI-PLAY se propone como una 

herramienta de software con actividades lúdicas 

a través de un juego utilizando el dispositivo 

Leap Motion. Este dispositivo aporta innovación 

y atracción principalmente en el área del 

entretenimiento. 
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 Mediante este juego se apoya a los niños 

de preescolar con falta de motricidad fina en dos 

circunstancias diferentes que son la estimulación 

y la rehabilitación. La estimulación ayudará en 

el desarrollo de la motricidad fina para aumentar 

sus habilidades y destrezas mientras que en la 

rehabilitación por medio de las mismas 

actividades contribuirá a reactivar esta 

motricidad por algún tipo de lesión que se haya 

sufrido y con ello desarrollar de manera correcta 

las áreas cognitivas como compresión, relación, 

adaptación e interacción. Por otro lado, el llevar 

acabo el seguimiento del avance del usuario por 

medio de la aplicación web por un rehabilitador 

o un especialista en esta área, asegura que el 

usuario realice correctamente las actividades del 

juego contabilizando sus resultados positivos en  

el desarrollo o recuperación de la motricidad 

fina. 
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