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A toda mi familia
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“People think of education as something that they can finish. And what’s more, 

when they finish, it’s a rite of passage. You’re finished with school. You’re no more 

a child, and therefore anything that reminds you of school -reading books, having 

ideas, asking questions- that’s kid’s stuff. Now you’re an adult, you don’t do that 

sort of thing any more. 

You have everybody looking forward to no longer learning, and you make them 

ashamed afterward of going back to learning. If you have a system of education 

using computers, then anyone, any age, can learn by himself, can continue to be 

interested. If you enjoy learning, there’s no reason why you should stop at a given 

age. People don’t stop things they enjoy doing just because they reach a certain 

age. 

What’s exciting is the actual process of broadening yourself, of knowing there’s 

now a little extra facet of the universe you know about and can think about and 

can understand. It seems to me that when it’s time to die, there would be a certain 

pleasure in thinking that you had utilized your life well, learned as much as you 

could, gathered in as much as possible of the universe, and enjoyed it. There’s only 

this one universe and only this one lifetime to try to grasp it. And while it is 

inconceivable that anyone can grasp more than a tiny portion of it, at least you can 

do that much. What a tragedy just to pass through and get nothing out of it.” 

 

― Isaac Asimov
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Resumen 

El aumento de la esperanza de vida de la población ha tenido un efecto no deseado, 

el aumento de las deficiencias físicas y cognitivas relacionados con la edad, lo que 

está suponiendo un aumento del coste en técnicas y tratamientos que se enfoquen 

a lidiar con estas deficiencias.  

Una de las técnicas que pueden englobarse dentro de esta categoría son los 

tratamientos en rehabilitación. Estos implican tanto a pacientes como a terapeutas 

en el desarrollo de terapias que ayuden a los pacientes a mejorar sus capacidades 

cognitivas y físicas. Pero debido al aumento de personas necesitadas de una terapia 

de rehabilitación, el acceso universal a este tipo de tratamientos se está 

complicando. 

Una solución a esta masificación de los servicios de rehabilitación es el uso de 

sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador, los cuales puedan atender a un 

gran número de pacientes sin la necesidad de un gran número de terapeutas. Aun 

así, debido principalmente a los inconvenientes que conllevan, estos sistemas no 

son usados nada más que en pruebas de concepto experimentales.  

Esta tesis y el trabajo presentado en ella se centran en el estudio de los problemas 

asociados a los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador que impiden su 

aplicación a gran escala, así como en la propuesta de soluciones a dichos 

problemas. Para lograr esta meta se ha desarrollado un sistema de rehabilitación 

asistido por ordenador enfocado a tratar tanto los problemas físicos como 

cognitivos, orientándose en la unión de ambos tipos de rehabilitación para 

conseguir un proceso más completo que suponga una mejora mutua. El sistema de 

rehabilitación será dividido en dos versiones, una para su uso en centros de 

rehabilitación especializados, y otra para su uso en la propia casa del paciente. 

La primera propuesta se encuentra enfocada al uso en salas de rehabilitación 

donde tanto los terapeutas como los pacientes comparten el espacio de interacción 

en el que realizan sus tareas de rehabilitación de forma colaborativa. El mayor reto 

a afrontar en este caso es cómo utilizar múltiples sensores para reconocer múltiples 

usuarios, identificando el rol de los usuarios del sistema, y permitiendo que el 

sistema se adapte a las necesidades de la sala de rehabilitación. 

La segunda propuesta se centra en el uso de los sistemas de rehabilitación por parte 

de los pacientes en su propia casa, permitiendo que estos puedan tener una mayor 

libertad a la hora de realizar la terapia de rehabilitación. El mayor reto a afrontar 

en este caso es la ausencia del terapeuta en el desarrollo de los ejercicios, lo que 

implica que sea el sistema el que deba recoger información sobre el paciente, 
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ayudarlo en el caso de que lo necesite, tomar decisiones basándose en los datos 

obtenidos, y actuar de acuerdo a las decisiones tomadas. 

El trabajo realizado durante la tesis ha conducido a la publicación de una serie de 

artículos de investigación que serán mostrados en este documento para explicar 

las aportaciones científicas que presentan. Además, el trabajo expuesto ha sido 

evaluado por expertos en la materia, los cuales han presentado unos resultados 

muy favorables en ambas propuestas de rehabilitación. Esto ha permitido 

establecer como válidos los sistemas desarrollados y las aportaciones realizadas. 

Finalmente, este documento recoge una serie de ideas y mejoras fruto de las 

investigaciones realizadas durante todo el desarrollo de la tesis, las cuales pueden 

dar lugar a futuras líneas de investigación y trabajo.   
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Abstract 

The increase in the life expectancy of the population has had an unwanted effect, 

the increase in age-related physical and cognitive impairments, which is leading 

to an increase in the cost of techniques and treatments that focus on dealing with 

these impairments.  

One of the techniques that can be included in this category are rehabilitation 

treatments. These involve both patients and therapists in the development of 

therapies that help patients improve their cognitive and physical abilities. But due 

to the increasing number of people in need of rehabilitation therapy, universal 

access to this type of treatment is becoming more difficult. 

One solution to this massification of rehabilitation services is the use of computer-

assisted rehabilitation systems, which can serve many patients without the need 

for a large number of therapists. Even so, due mainly to the inconveniences they 

entail, these systems are used only in experimental proofs of concept.  

This thesis and the work presented in it focus on the study of the problems 

associated with computer-assisted rehabilitation systems that prevent their 

application on a large scale, as well as, the proposal of solutions to these problems. 

In order to achieve this goal, a computer-assisted rehabilitation system has been 

developed, aimed at treating both physical and cognitive problems, focusing on 

the union of both types of rehabilitation in order to achieve a more complete 

process, which implies a mutual improvement. The rehabilitation system will be 

divided into two versions, one for use in specialized rehabilitation centers and the 

other for use in the patient's own home. 

The first proposal focuses on the use in rehabilitation rooms where both therapists 

and patients share the space for interaction in which they carry out their 

rehabilitation tasks collaboratively. The biggest challenge in this case is how to use 

multiple sensors to recognize multiple users, identifying the role of the users in the 

system, and allowing the system to adapt to the needs of the rehabilitation room. 

The second proposal focuses on the use of rehabilitation systems in the home of 

patients, allowing them more freedom when performing rehabilitation therapy. 

The biggest challenge to face in this case is the absence of the therapist in the 

performance of the exercises, which implies that it is the system that must collect 

information about the patient, help the patient if he/she needs it, make decisions 

based on the data obtained, and act according to the decisions taken. 
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The work carried out during the thesis has led to the publication of a series of 

research articles that will be shown in this document to explain the scientific 

contributions they present. In addition, the work presented has been evaluated by 

experts in the field, who have presented very favorable results in both 

rehabilitation proposals. This has made it possible to establish the validity of the 

systems developed and the contributions made. Finally, this document contains a 

series of ideas and improvements resulting from the research carried out 

throughout the development of the thesis, which may give rise to future lines of 

research and work.   



 

xi 

Índice 

Agradecimientos ............................................................................................................ v 

Resumen ....................................................................................................................... vii 

Abstract........................................................................................................................... ix 

Índice ............................................................................................................................... xi 

Índice de figuras ........................................................................................................ xvii 

Índice de tablas ......................................................................................................... xxiii 

1. Introducción ................................................................................................................ 1 

1.1. Motivación ................................................................................................................ 1 

1.2. Objetivos ................................................................................................................... 2 

1.3. Estructura de la tesis ............................................................................................... 3 

2. Rehabilitación física, cognitiva y asistida por ordenador .................................... 5 

2.1. Rehabilitación física ................................................................................................ 5 

2.2. Rehabilitación cognitiva ......................................................................................... 6 

2.3. Sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador ........................................... 8 

2.3.1. Sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador para la rehabilitación 

física ............................................................................................................................. 10 

2.3.1.1. Acelerómetros, Giróscopos y Magnetómetros .................................... 11 

2.3.1.2. Cámaras web ........................................................................................... 15 

2.3.1.3. Cámaras web más marcadores ............................................................. 16 

2.3.1.4. Cámaras de profundidad (RGB-D)....................................................... 18 

2.3.1.5. Cámaras de profundidad más marcadores ......................................... 30 

2.3.1.6. Otras tecnologías ..................................................................................... 31 

2.3.1.7. Resumen ................................................................................................... 38 

2.3.2. Sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador para la rehabilitación 

cognitiva ...................................................................................................................... 40 

2.3.2.1. Sin hardware específico ......................................................................... 40 

2.3.2.2. Con hardware específico ........................................................................ 41 

2.3.2.3. Resumen ................................................................................................... 45 



 

xii 

2.4. Carencias actuales de los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador

 ......................................................................................................................................... 46 

2.4.1. Carencias de los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador en los 

centros especializados ............................................................................................... 46 

2.4.2. Carencias de los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador en la 

casa del paciente ........................................................................................................ 47 

2.5. Preguntas de investigación .................................................................................. 49 

2.6. Propuesta de sistema de rehabilitación asistido por ordenador a diseñar ... 50 

3. Propuesta de sistema de rehabilitación asistida por ordenador ....................... 53 

3.1. Primera aproximación .......................................................................................... 53 

3.1.1. Descripción de la primera propuesta del sistema de rehabilitación física

 ...................................................................................................................................... 53 

3.1.2. Problemática asociada a la primera propuesta ........................................... 55 

3.1.3. Discusión ........................................................................................................... 57 

3.2. Propósito de la propuesta final ........................................................................... 57 

3.3. Arquitectura del sistema ...................................................................................... 57 

3.4. Sensores .................................................................................................................. 58 

3.5. Tipos de ejercicio ................................................................................................... 59 

3.6. Tipos de elementos ................................................................................................ 60 

3.7. Identificación de los usuarios .............................................................................. 61 

3.8. Aplicación del terapeuta ...................................................................................... 61 

3.8.1. Interfaz principal ............................................................................................. 61 

3.8.2. Administración de terapeutas y pacientes ................................................... 63 

3.8.3. Autoría de ejercicios cognitivos ..................................................................... 64 

3.8.3.1. Interfaz de creación de ejercicios de asociación de parejas ............... 65 

3.8.3.2. Interfaz de creación de ejercicios de categorización .......................... 67 

3.8.3.3. Interfaz de creación de ejercicios de secuencia ................................... 68 

3.8.3.4. Interfaz de creación de ejercicios libres ............................................... 69 

3.8.4. Autoría de ejercicios físicos ............................................................................ 70 

3.8.5. Ejercicios cognitivo-físicos y físico-cognitivos ............................................ 71 

3.8.6. Opciones del elemento .................................................................................... 72 

3.8.7. Opciones del ejercicio ...................................................................................... 74 



 

xiii 

3.8.8. Asignación de ejercicios a los pacientes ....................................................... 76 

3.9. Aplicación del paciente ........................................................................................ 77 

3.9.1. Ejecución de ejercicios cognitivos.................................................................. 79 

3.9.2. Ejecución de ejercicios físicos ......................................................................... 81 

3.10. Discusión .............................................................................................................. 82 

4. Propuesta para la rehabilitación en centros de rehabilitación........................... 83 

4.1. Propósito del sistema ............................................................................................ 83 

4.2. Arquitectura del sistema ...................................................................................... 83 

4.3. RQ 1.1 ...................................................................................................................... 84 

4.3.1. Múltiples sensores para reconocer múltiples usuarios .............................. 84 

4.3.2. Unión de los datos de múltiples usuarios .................................................... 86 

4.3.3. Captura de la mejor perspectiva de los pacientes ....................................... 89 

4.3.4. Conclusiones..................................................................................................... 91 

4.4. RQ 1.2 ...................................................................................................................... 91 

4.4.1. Identificación del usuario en el sistema ....................................................... 91 

4.4.2. Movimiento de los usuarios en el área de supervisión .............................. 93 

4.4.3. Conclusiones..................................................................................................... 95 

4.5. RQ 1.3 ...................................................................................................................... 95 

4.5.1. Adaptación del sistema al entorno ................................................................ 96 

4.5.2. Evaluación ........................................................................................................ 97 

4.5.3. Conclusiones..................................................................................................... 99 

4.6. Conclusiones .......................................................................................................... 99 

5. Propuesta para la rehabilitación en la casa del paciente .................................. 101 

5.1. Propósito de la propuesta .................................................................................. 101 

5.2. Arquitectura del sistema .................................................................................... 102 

5.3. Ejercicios y niveles de dificultad ....................................................................... 103 

5.3.1. Editor de niveles de dificultad ..................................................................... 105 

5.4. Visor remoto de ejercicios .................................................................................. 106 

5.5. RQ 2.1 .................................................................................................................... 108 

5.5.1. Primera propuesta de estimulación háptica .............................................. 108 

5.5.2. VITAKI: Un kit de herramientas de prototipado vibrotáctil ................... 109 



 

xiv 

5.5.3. VITAKI en rehabilitación .............................................................................. 110 

5.5.4. VITAKI en nuestra propuesta ...................................................................... 112 

5.5.5. Conclusiones................................................................................................... 113 

5.6. RQ 2.2 .................................................................................................................... 114 

5.6.1. Selección del sensor fisiológico .................................................................... 114 

5.6.2. Procesamiento de la señal del casco ............................................................ 116 

5.6.3. Emotiv Epoc+ en nuestra propuesta ........................................................... 117 

5.6.4. Conclusiones................................................................................................... 117 

5.7. RQ 2.3 .................................................................................................................... 118 

5.7.1. FIS for help (FIS4H) ....................................................................................... 118 

5.7.1.1. Ayuda para el paciente ........................................................................ 119 

5.7.1.2. Datos de entrada (Antecedentes) ........................................................ 119 

5.7.1.3. Datos de salida (Consecuentes) .......................................................... 121 

5.7.2. FIS for difficulty (FIS4D) ............................................................................... 121 

5.7.2.1. Datos de entrada (Antecedentes) ........................................................ 122 

5.7.2.2. Datos de salida (Consecuentes) .......................................................... 123 

5.7.2.3. Ejemplo de ejecución ............................................................................ 124 

5.7.3. Construcción de reglas .................................................................................. 126 

5.7.4. Conclusiones................................................................................................... 127 

5.8. Evaluación ............................................................................................................ 127 

5.8.1. Contexto experimental .................................................................................. 128 

5.8.2. Diseño .............................................................................................................. 128 

5.8.3. Análisis de datos ............................................................................................ 129 

5.8.4. Resultados ....................................................................................................... 130 

5.8.4.1. Características de la muestra de terapeutas ...................................... 130 

5.8.4.2. Puntuación del cuestionario de satisfacción ..................................... 130 

5.8.5. Desglose de resultados .................................................................................. 132 

5.8.6. Limitaciones.................................................................................................... 133 

5.8.7. Conclusiones................................................................................................... 134 

5.9. Sistema colaborativo ........................................................................................... 135 

5.9.1. Tipos de ejercicio............................................................................................ 135 



 

xv 

5.9.2. Tipos de awareness ....................................................................................... 135 

5.9.2.1. Modo de awareness 1 (Sin información visual) ................................ 136 

5.9.2.2. Modo de awareness 2 (Información del esqueleto del usuario) .... 137 

5.9.2.3. Modo de awareness 3 (Información mediante video) ..................... 138 

5.10. Conclusiones ...................................................................................................... 139 

6. Contributions, conclusions and future works ................................................... 141 

6.1. Contributions and conclusions .......................................................................... 141 

6.2. Future work .......................................................................................................... 143 

6.3. Scientific contributions ....................................................................................... 144 

6.3.1. Participation in R&D projects ...................................................................... 144 

6.3.2. Collaboration with other Research Centers ............................................... 144 

6.3.3. Publications derived from the thesis .......................................................... 145 

6.3.3.1. Journals ................................................................................................... 145 

6.3.3.2. Conferences ............................................................................................ 147 

6.3.4. Publications related to the thesis ................................................................. 150 

6.3.4.1. Journals ................................................................................................... 150 

6.3.4.2. Conferences ............................................................................................ 152 

6.3.5. Other publications ......................................................................................... 152 

6.3.5.1. Conferences ............................................................................................ 152 

7. Bibliografía .............................................................................................................. 155 





 

xvii 

Índice de figuras 

Figura 1. Rehabilitación de las extremidades superiores en personas de la tercera 

edad haciendo uso de un robot (Pérez et al. [7]). ....................................................... 10 

Figura 2. Sensores inerciales utilizados por Ploderer et al. [10]. a) Grados de 

movimiento en las articulaciones del brazo. b) Conjunto seleccionado de 

movimientos a capturar. c) Ubicaciones elegidas de los sensores. .......................... 11 

Figura 3. Los 5 sistemas de sensores y las ubicaciones en el cuerpo en la propuesta 

de Mazilu et al. [14]. ........................................................................................................ 12 

Figura 4. Sistema propuesto por Xochicale et al. [16], [17]. a) Dispositivos usados 

en la propuesta de rehabilitación física. b) Estimación de la posición de la cabeza.

............................................................................................................................................ 13 

Figura 5. Ubicación de los sensores vestibles y de los marcadores propuesto por 

Pereira et al. [21]. ............................................................................................................. 14 

Figura 6. Despliegue Hardware utilizados en la propuesta de Chau et al. [24] y 

paciente realizando un ejercicio de rehabilitación. .................................................... 15 

Figura 7. Prueba de una aplicación D-Flow desarrollada para la investigación sobre 

el miedo a las alturas (Geijtenbee et al. [26]). .............................................................. 17 

Figura 8. Propuesta de Sucar et al. [27] para la rehabilitación de las extremidades 

superiores. ........................................................................................................................ 17 

Figura 9. Ejercicio de rehabilitación de la plataforma TANGO:H (González et al. 

[31], [32]). Imagen capturada por la cámara de profundidad Kinect. ..................... 19 

Figura 10. Montaje experimental que muestra a una persona jugando un juego con 

su brazo derecho atado con una cuerda elástica para simular la condición del 

paciente (Desai et al. [36]). ............................................................................................. 20 

Figura 11. Entorno virtual de telerehabilitación propuesto por Venkatraman et al. 

[48]. Imagen capturada por una cámara de profundidad Kinect y acciones 

realizadas por los usuarios capturadas por un dispositivo de retorno de fuerza. 21 

Figura 12. Despliegue utilizado en la propuesta de por Devanne y Nguyen [49]. 

Cámara Kinect para capturar los movimientos de los usuarios y robot Poppy para 

mostrar los movimientos a realizar. ............................................................................. 22 

Figura 13. Dispositivos de la propuesta de Kutlu et al. [55]. 1) Cámaras de 

profundidad PrimeSense y Kinect. 2) Mesa táctil interactiva. 3) Dispositivo de 

estimulación eléctrica funcional. 4) Brazo robótico de gravedad cero. 5) Array de 

electrodos. ........................................................................................................................ 23 



 

xviii 

Figura 14. Escenario de rehabilitación propuesto por Dao et al. [65], [66]. Kinect y 

sensores de electromiografía que capturan datos del paciente en su propia casa.24 

Figura 15. Red de sensores y rango de medición de la propuesta del estudio de la 

forma de andar presentada por Uelschen y Eikerling [67]. ...................................... 25 

Figura 16. Dispositivo de Oña et al. [72] para la realización de la prueba de “cajas 

y bloques” usando un sensor Kinect ............................................................................ 26 

Figura 17. Problemas de oclusiones entre paciente y terapeuta presentado por 

Johnson et al. [77] ............................................................................................................ 27 

Figura 18.Captura del sistema Vicon para determinar el error cometido por el 

sensor Kinect Gieser (et al. [83]) .................................................................................... 28 

Figura 19. Propuesta de fusión de la información obtenida de dos cámaras de 

profundidad Kinect presentada por Li et al. [84]. Sistema Vicon usado para la 

validación de los datos obtenidos. ................................................................................ 29 

Figura 20. Propuesta de Ferraris et al. [93]. Guantes con marcadores usados para 

detectar los dedos a través del sensor Kinect. ............................................................ 30 

Figura 21. Brazo robótico que permite a los pacientes realizar las terapias de 

rehabilitación de las extremidades superiores en condiciones de gravedad cero, 

usado en la propuesta de Grimm et al. [99] . .............................................................. 31 

Figura 22. Despliegue propuesto por Loconsole et al. [102]. Brazo robótico para la 

rehabilitación de las extremidades superiores, y Kinect para dotar al brazo robótico 

de visión. .......................................................................................................................... 32 

Figura 23. Matriz de LED y pulsadores propuesta por Wang et al. [108] para la 

rehabilitación de las extremidades superiores. .......................................................... 33 

Figura 24. Guante háptico usado para enriquecer la interacción en los procesos de 

rehabilitación física de las extremidades superiores Sadihov et al. [111]. .............. 34 

Figura 25. Dispositivo i-Walker usado en las propuestas de Annicchiarico [116] y 

Cortés et al. [117], [118] para la rehabilitación de las extremidades inferiores. ..... 35 

Figura 26. Arquitectura de la propuesta de por Santos et al. [121] y Matos et al. 

[122]. En esta, diferentes dispositivos capturan los movimientos de un usuario para 

utilizarlos en un sistema de rehabilitación física y cognitiva. .................................. 36 

Figura 27. Propuesta de sistema de rehabilitación física y cognitiva de los pacientes 

realizada por Malosio et al. [128]. ................................................................................. 37 

Figura 28. Plataforma móvil presentada por Sarac et al. [129] para la rehabilitación 

de las extremidades superiores en la propia casa del paciente. ............................... 38 



 

xix 

Figura 29. Arquitectura del sistema propuesto por LoPresti et al. [130]. ............... 41 

Figura 30. Ejemplos de ejercicios de rehabilitación realizados con el sensor Kinect 

en la propuesta de Wairagkar et al. [134]. ................................................................... 42 

Figura 31. Arquitectura del sistema de rehabilitación cognitiva propuesto por 

Leone et al. [137]–[139]. .................................................................................................. 43 

Figura 32. Pacientes realizando ejericios de rehabilitación en el sistema propuesto 
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1. Introducción 

Este capítulo mostrará el marco en el que la tesis doctoral ha sido desarrollada. En 

el apartado 1.1 se revelará la motivación de la tesis. Más adelante, en el apartado 

1.2 se describirán los objetivos perseguidos durante el desarrollo de la tesis. 

Finalmente, en el apartado 1.3 se presentará la estructura de este documento. 

1.1. Motivación 

Uno de los mayores intereses de la humanidad ha sido aumentar su propia 

esperanza de vida. Debido a los avances de la ciencia en multitud de áreas del 

conocimiento, los seres humanos disfrutan cada vez más de una vida más larga 

[1]. Pero esto ha tenido un efecto no deseado, los problemas físicos y cognitivos 

relacionados con la edad son cada vez mayores. Por esta razón, en la actualidad 

existe un gran interés en vivir mejor en vez de centrarse en vivir más años. Uno de 

los campos de investigación que se enfoca en este punto es el de la rehabilitación. 

La rehabilitación es definida por la World Health Organization como “active 

process by which those affected by injury or disease achieve a full recovery or, if a 

full recovery is not possible, realize their optimal physical, mental and social 

potential and are integrated into their most appropriate environment” [2]. Por 

tanto, la rehabilitación engloba una gran cantidad de actividades y métodos que 

permiten dicha recuperación. En el marco de desarrollo de esta tesis nos 

centraremos en los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador. 

En los últimos años, debido al desarrollo de nuevas tecnologías y sensores, las 

propuestas de rehabilitación asistidas por ordenador han llegado a convertirse en 

una realidad. De entre la variedad de estos sistemas de rehabilitación cabe 

diferenciar los de rehabilitación física y los de rehabilitación cognitiva. Los 

primeros intentan solucionar los problemas de movilidad que afligen a los 

pacientes, mientras que los segundos se centran en la solución de los problemas de 

la mente. No obstante, existen propuestas que plantean una rehabilitación conjunta 

de ambas facetas para obtener un proceso más eficaz. Tal y como expusieron 

Hötting y Röder [3], el ejercicio físico puede desencadenar procesos que facilitan 

la neuroplasticidad y, por lo tanto, mejora la capacidad de un individuo para 

responder a nuevas demandas con adaptaciones conductuales. Otra conclusión 

presentada en el estudio es que tanto el entrenamiento físico como el cognitivo 

pueden resultar en una mejora mutua si se realizan ambos conjuntamente. 

La rehabilitación de los problemas físicos, como regla general, se consigue 

mediante la repetición de movimientos, cada vez con mayor apertura y con mayor 
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peso, que consigue que los músculos del paciente ganen movilidad y fuerza. En 

los sistemas de rehabilitación física asistidos por ordenador, se hacen uso de 

cámaras y/u otro tipo de sensores (como acelerómetros y giróscopos) que permiten 

determinar la posición del cuerpo del paciente, y mediante algoritmos 

especializados supervisan el desarrollo de los ejercicios. La rehabilitación de los 

problemas cognitivos es más compleja que la rehabilitación física, debido 

principalmente a la multitud de trastornos cognitivos posibles. En base a esto, es 

imposible definir un único modo de enfrentarse a este tipo de problemas y, por lo 

tanto, es necesario tratar cada trastorno de una forma específica y con unos 

métodos diferentes [4]. Esto hace que los sistemas de rehabilitación asistidos por 

ordenador propongan diferentes métodos, y se enfoquen a la rehabilitación de un 

pequeño número de deficiencias cognitivas. 

Si bien el uso de ordenadores en rehabilitación puede suponer una ventaja sobre 

los sistemas de rehabilitación no informatizados, en la actualidad estos no son 

utilizados masivamente, ni en los centros de rehabilitación, ni en la propia casa de 

los pacientes. Esto es debido a que estos muestran una serie de carencias que hacen 

que su uso no suponga una ventaja real sobre una terapia de rehabilitación 

tradicional. Por este motivo existe la necesidad de estudiar y proponer soluciones 

a estas deficiencias antes de que los sistemas de rehabilitación asistidos por 

ordenador se conviertan en el estándar de facto. 

1.2. Objetivos 

Esta tesis ha sido desarrollada para estudiar las fortalezas y debilidades de los 

sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador, así como para proponer 

soluciones que intenten disminuir o eliminar dichas debilidades. Para este 

propósito se han definido una serie de objetivos: 

• Estudiar la rehabilitación tradicional de los pacientes que sufren déficits físicos 

y/o cognitivos. Determinar cuál es el público objetivo, y qué tratamientos son 

los seguidos en cada tipo de rehabilitación. 

• Estudiar la implantación de sistemas informáticos en las terapias de 

rehabilitación propuestos en la literatura. Identificar qué tipo de sistema 

hardware/software usan, y qué ventajas y novedades presentan. 

• Descubrir las carencias de los sistemas de rehabilitación asistidos por 

ordenador que impidan o limiten su uso por parte de terapeutas y pacientes. 

Identificar aquellas que limitan su uso en los centros de rehabilitación, y 

aquellas que lo hagan para la rehabilitación en la propia casa de los pacientes. 
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• Realizar unas preguntas de investigación dirigidas a estudiar las deficiencias 

presentadas y proponer soluciones a estas. 

• Contestar a las preguntas de investigación formuladas. 

1.3. Estructura de la tesis 

La tesis doctoral ha sido formulada de forma que se adapte a los objetivos 

presentados en la sección anterior. A continuación, se muestra la estructura que 

sigue este documento: 

• Capítulo 1 (Introducción). Este es el capítulo actual, en él se describe la 

motivación que ha llevado al desarrollo de la tesis, así como los objetivos de 

esta y la presentación de la estructura del documento. 

• Capítulo 2 (Rehabilitación física, cognitiva y asistida por ordenador). En este 

capítulo se estudiarán los métodos tradicionales de rehabilitación, tanto física 

como cognitiva. Más adelante, se mostrarán las propuestas de rehabilitación 

asistida por ordenador presentes en la literatura, lo que llevará a la 

presentación de las carencias actuales de este tipo de sistemas tanto para la 

rehabilitación en centros especializados, como para la rehabilitación en la 

propia casa de los pacientes. Finalmente, en este capítulo se enunciarán las 

preguntas de investigación que han servido como guía para el resto de la tesis. 

• Capítulo 3 (Propuesta de sistema de rehabilitación asistida por ordenador). 

Este capítulo se centrará en mostrar nuestra propuesta base de rehabilitación. 

Este sistema base servirá de apoyo para construir sobre él los sistemas 

presentados en sucesivos capítulos, los cuales se centrarán en responder a las 

preguntas de investigación anteriormente presentadas. De este sistema base se 

presentará su propósito, su arquitectura, los sensores que utiliza, los tipos de 

ejercicio y elementos soportados, y finalmente se mostrará su uso por parte del 

terapeuta y del paciente. 

• Capítulo 4 (Propuesta para la rehabilitación en centros de rehabilitación). En 

este capítulo se describirán las mejoras dedicadas a utilizar un sistema de 

rehabilitación en salas de rehabilitación donde tanto pacientes y terapeutas 

compartan el espacio de interacción. Para esto se tomará el sistema base 

presentado en el capítulo 3, y se le dotará con la posibilidad de usar varias 

cámaras, así como el reconocimiento de pacientes y terapeutas. Finalmente se 

mostrará como esto puede adaptar el sistema propuesto a los requerimientos 

de una sala de rehabilitación y se realizará una evaluación de la propuesta. 

• Capítulo 5 (Propuesta para la rehabilitación en la casa del paciente). Este 

capítulo se centrará en las mejoras dedicadas al uso de sistema en entornos de 



1. Introducción 

4 

rehabilitación remotos, como puede ser la propia casa del paciente. En estos 

sistemas el paciente y el terapeuta no se encuentran en el mismo lugar y, por 

tanto, esto deberá ser suplido por el sistema de rehabilitación. En este capítulo 

se mostrará el uso de actuadores hápticos que permitan al sistema enviar 

información al paciente, complementando de este modo los canales auditivo y 

visual, además se mostrará el uso de un casco de electroencefalografía que 

permitirá obtener información sobre el estado del paciente, y tras ello se 

presentará un sistema de inferencia que se encargará de tomar decisiones. Estas 

tres características permitirán al sistema actuar, sentir y tomar decisiones como 

si de un terapeuta se tratase, permitiendo a los pacientes realizar sus tareas de 

rehabilitación sin la supervisión directa de un terapeuta. Finalmente se 

mostrará una evaluación del sistema presentado. 

• Capítulo 6 (Conclusions, contributions and future works). En este último 

capítulo se describirán aquellas conclusiones y contribuciones desarrolladas, 

también se propondrán líneas de investigación futura y se recopilarán los 

trabajos de investigación realizados durante toda la tesis.
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2. Rehabilitación física, cognitiva y asistida por 

ordenador 

Este capítulo se centrará en la rehabilitación tanto física como cognitiva de 

pacientes, así como en los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador. Para 

esto, en un primer momento, se describirá cuál es el público objetivo, las metas 

perseguidas, así como los métodos y herramientas usados para cada uno de los 

tipos de rehabilitación estudiados. Más adelante, se hará un repaso de las distintas 

propuestas de rehabilitación asistidas por ordenador presentados en la literatura, 

haciendo hincapié en las novedades que presentan cada una de ellas. De este 

estudio realizado se identificarán una serie de carencias, tanto para los sistemas de 

rehabilitación en centros especializados como para los sistemas de rehabilitación 

ideados para su uso en la propia casa de los pacientes, las cuales guiarán el 

desarrollo de nuestro sistema en capítulos posteriores. 

2.1. Rehabilitación física 

La rehabilitación física trata de recuperar el estado físico de una persona después 

de que esta haya sufrido una lesión, un accidente o una enfermedad, pero también 

trata de mejorar el estado físico a personas que sufren una deficiencia física debido 

a una condición innata o al avance de la edad. De esta manera, el público objetivo 

de este tipo de tratamientos es muy amplio, desde personas jóvenes que sufren 

una deficiencia física de nacimiento, a personas de avanzada edad que han visto 

mermadas sus capacidades físicas, pasando por personas que han sufrido un 

accidente, y otras muchas que han sufrido una enfermedad. Si bien los pacientes 

de este tipo de terapias pueden requerir la rehabilitación física por diferentes 

motivos, el objetivo de todos ellos es el mismo: mejorar su estado físico actual hasta 

que este se ajuste a lo esperado para su edad y condición. 

Existen varias técnicas usadas en la rehabilitación física, que permiten luchar 

contra la degradación física del paciente, ya sea mediante el alivio del dolor, o 

mediante la recuperación de dicho paciente. Estas técnicas suelen complementarse 

para una recuperación efectiva. A continuación, se enumerarán algunos tipos de 

técnicas usadas en la rehabilitación física, así como los beneficios que genera cada 

una de ellas: 

• Termoterapia. Esta técnica consiste en aplicar calor a las zonas afectadas. Su 

principal beneficio es la reducción del dolor y la vasodilatación de la zona 

afectada. 
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• Crioterapia. En este caso, en esta técnica se hace uso de frío que es aplicado 

sobre las zonas afectadas. La reducción del dolor, así como la vasoconstricción 

de la zona afectada, son sus principales beneficios. 

• Presoterapia. Consiste en aplicar presión sobre la zona afectada para mejorar 

la circulación y el drenaje linfático. Su uso suele ser realizado sobre las 

extremidades del paciente. 

• Electroterapia. Hace uso de la electricidad para conducir una corriente eléctrica 

a través del cuerpo del paciente. Algunos de sus beneficios son un resultado 

antiinflamatorio y analgésico de la zona tratada. 

• Ultrasonoterapia. En este caso, ondas de ultrasonido son utilizadas para la 

terapia. Estas ondas atraviesan el cuerpo del paciente haciendo que las zonas 

tratadas experimenten una dilatación y compresión, lo que hace que dicha zona 

produzca calor, por lo que los beneficios son semejantes a los de la 

termoterapia. 

• Kinesioterapia. Esta técnica consiste en la realización de movimientos por 

parte del paciente para el tratamiento de lesiones o enfermedades. Existen 

multitud de beneficios de este tipo de terapias, y estos encajan perfectamente 

con el objetivo final de un proceso de rehabilitación física, por lo que esta 

técnica es ampliamente usada en este tipo de rehabilitación.  

Existen otras muchas técnicas a las aquí presentadas, y estas se pueden subdividir 

en otras muchas categorías, lo que hace prácticamente imposible definir el número 

total de métodos usados para la rehabilitación física de pacientes. Si bien, existe en 

esta clasificación una técnica que sobresale del resto: la kinesioterapia. La 

kinesioterapia se centra en corregir los problemas físicos mediante el movimiento. 

Una rehabilitación basada en la kinesioterapia se basa en la repetición de una serie 

de ejercicios de rehabilitación, los cuales han sido estudiados y probados con 

anterioridad para establecer su adecuación como solución al problema físico 

tratado. Estos ejercicios se realizan cada vez con mayor amplitud de movimiento, 

y mayor peso, a medida que el paciente avanza en su rehabilitación, lo que 

aumenta la flexibilidad de la articulación, así como la fuerza muscular de la zona 

afectada. El objetivo final de este tipo de técnica es dotar al paciente de la suficiente 

flexibilidad y fuerza como se espera para su perfil físico. 

2.2. Rehabilitación cognitiva 

La rehabilitación cognitiva se centra en combatir los déficits cognitivos producidos 

por procesos que afectan al normal funcionamiento cerebral. Estos procesos 
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pueden ser de múltiples orígenes, como una enfermedad, una lesión física, debido 

a la degradación que surge con la edad, o una deficiencia de nacimiento. Así, los 

pacientes que pueden beneficiarse de este tipo de rehabilitación van desde la niñez 

hasta la vejez.  

La rehabilitación cognitiva se enfoca hacia un único objetivo: la recuperación, en 

la medida de lo posible, de las habilidades cognitivas del paciente. Pero debido a 

la gran cantidad de déficits cognitivos que se pueden llegar a dar, la posible 

coexistencia de varios déficits al mismo tiempo, así como a las características 

especiales que presenta cada uno de estos déficits en cada persona concreta, cada 

paciente es un caso único de estudio y, por tanto, es imposible definir un único 

método que sirva para enfrentarse a todos estos casos de forma conjunta y 

genérica. 

Una terapia de rehabilitación cognitiva consiste en el desarrollo de ejercicios de 

rehabilitación que poco a poco vayan aumentando/recuperando las capacidades 

cognitivas del paciente. Estos ejercicios deberán ser seleccionados atendiendo a las 

necesidades de rehabilitación del paciente, pudiendo el terapeuta modificar o crear 

un ejercicio para que este se ajuste a las necesidades concretas de la situación. El 

objetivo principal de esta rehabilitación es mejorar, en la medida de lo posible, las 

capacidades cognitivas de un paciente hasta que estas puedan considerarse 

adecuadas para su condición. 

A continuación, se presenta una clasificación de técnicas de rehabilitación 

cognitiva, donde cada elemento de la clasificación recoge un modelo de ejercicio: 

• Atención. Estos ejercicios se enfocan en mejorar y mantener la capacidad de 

concentración. Dentro de esta categoría se encuentran las subcategorías de 

atención focalizada, atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, 

atención dividida, orientación espacial de la atención, niveles de alerta y 

atención ejecutiva. 

• Funciones ejecutivas. En estos ejercicios se estimulan las facultades cognitivas 

de razonamiento, control atencional y toma de decisiones. 

• Lenguaje. Esta categoría engloba aquellos ejercicios específicos para el 

entrenamiento de las capacidades comunicativas de las personas. Los ejercicios 

pueden dirigirse al entrenamiento de la faceta expresiva y/o al entrenamiento 

de la faceta comprensiva. 

• Memoria. Este tipo de ejercicios sirven para entrenar y mejorar el rendimiento 

mnésico del paciente. 
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• Percepción. Dentro de esta categoría se engloban aquellos ejercicios que sirven 

para estimular la capacidad del paciente para identificar los objetos del 

entorno, así como sus características más importantes. 

La clasificación de ejercicios de rehabilitación aquí presentada divide a los 

ejercicios según la capacidad cognitiva que entrenan en el paciente. Pero 

atendiendo a esta clasificación, existen ejercicios que han sido diseñados para 

ejercitar diferentes capacidades cognitivas de manera simultánea, por lo que 

pueden englobarse dentro de varias de estas categorías. Un ejemplo de ello son los 

ejercicios de visoconstrucción, los cuales se enfocan en entrenar de forma conjunta 

las facultades visuales, de razonamiento, orientación espacial y motricidad. Estos 

son un ejemplo de ejercicio de rehabilitación cognitiva que hace uso de actividad 

física (motricidad) para una rehabilitación más efectiva, tal y como propusieron 

Hötting y Röder [3]. 

2.3. Sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador 

El uso de la tecnología, en cada una de las actividades que el ser humano lleva a 

cabo, es cada vez mayor, y normalmente esto hace que completemos estas 

actividades de una forma más rápida y eficiente. Los sistemas de rehabilitación no 

son una excepción, y en los últimos años han aparecido los sistemas de 

rehabilitación asistidos por ordenador. Estas propuestas intentan que el proceso 

de rehabilitación físico o cognitivo de una persona sea administrado por un 

sistema informático. 

El uso de sistemas informáticos en la rehabilitación tiene grandes ventajas. Por un 

lado, los sensores o dispositivos de interacción con el ordenador pueden medir los 

movimientos de los usuarios en todo momento, con más precisión y fiabilidad de 

lo que podría hacerlo un terapeuta. De esta forma se podría determinar, de una 

mejor manera, los problemas del paciente en el desarrollo de los ejercicios.  

Por otro lado, el uso de sensores especializados puede aumentar las capacidades 

sensitivas del terapeuta, el cual podría recibir información adicional sobre el 

estado y desarrollo del ejercicio. Por ejemplo, haciendo uso de un casco de 

electroencefalografía (EEG) se podría obtener el estrés y el nivel de concentración 

del paciente. Este aumento de las capacidades del terapeuta puede mejorar la 

rehabilitación, haciendo que este pueda obtener más información sobre el estado 

del paciente, o incluso detectar problemas antes de que estos se manifiesten. De 

esta manera, el terapeuta podrá evitar la aparición de estados anómalos 

desfavorables en el paciente, modificando la terapia a las necesidades específicas 

actuales. Una propuesta que se centra en este aspecto es la presentada por Conn et 

al. [5]. Su sistema se enfoca al uso de sensores fisiológicos para la detección de 
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estados deseables y no deseables en niños con autismo, modificando el tipo de 

terapia de acuerdo con los estados en los que se encuentre el paciente en cada 

momento. 

Finalmente, el uso de un sistema informático tiene como ventaja la posibilidad de 

aportar autonomía al terapeuta y al paciente. El terapeuta podría utilizar un 

ordenador para delegar las funciones de supervisión del ejercicio de rehabilitación, 

encargándose el terapeuta solo de las tareas de más alto nivel, como supervisar los 

avances del paciente y planificar la terapia de rehabilitación. De esta manera, tanto 

el paciente como el terapeuta podrán realizar sus tareas de rehabilitación sin la 

necesidad de encontrarse físicamente en la misma sala al mismo tiempo, 

estableciendo así sus periodos y horarios de trabajo sin depender de la otra parte 

para ello. 

Además, la mayor autonomía para terapeutas y pacientes conlleva otras ventajas 

adicionales. Primero, el paciente, mediante un equipo informático adecuado, y 

posiblemente ayudado por sus familiares y/o amigos si lo necesitara, podría 

realizar los ejercicios de rehabilitación en un entorno más familiar, como su propia 

casa, en lugar de una sala de rehabilitación. Segundo, al no requerir la presencia 

física del paciente en el lugar de rehabilitación se reduciría los viajes de los 

implicados a los centros de rehabilitación. Tercero, el sistema informático podría 

llegar a supervisar a varios pacientes simultáneamente, por lo que se aumentaría 

sustancialmente el número de pacientes que pueden ser tratados. Todas estas 

ventajas llevan a la misma conclusión, los centros de rehabilitación y los terapeutas 

podrían tratar a más pacientes con las mismas instalaciones, personal y gastos 

ocasionados, de una forma más eficiente y cómoda para ambas partes implicadas. 

Ello conllevaría que personas que antes no podían asistir a terapia de 

rehabilitación, pudieran acceder a un tratamiento adecuado a sus deficiencias 

físico y/o cognitivas. 

En este aspecto, una de las propuestas para reducir la dependencia del terapeuta 

en el proceso de rehabilitación es el uso de robots para la asistencia al paciente. En 

el caso de la rehabilitación física estos son robots humanoides que imitan las 

posturas a seguir en el proceso de rehabilitación, y en el caso de la rehabilitación 

cognitiva estos robots se encargan de interactuar con el paciente tal y como lo haría 

el terapeuta. Calderita et al. [6] muestran la importancia de estos robots en las 

terapias de rehabilitación y desarrollan una arquitectura para su uso en los 

sistemas de rehabilitación. De la misma manera, Pérez et al. [7] también proponen 

el uso de robot para la rehabilitación de personas de la tercera edad, con una gran 

aceptación por parte de los pacientes en las pruebas realizadas (Figura 1). 
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Figura 1. Rehabilitación de las extremidades superiores en personas de la tercera edad 

haciendo uso de un robot (Pérez et al. [7]). 

A continuación, se describirán las propuestas de rehabilitación asistidas por 

ordenador presentadas en la literatura divididas en sistemas de rehabilitación 

física o sistemas de rehabilitación cognitiva. 

2.3.1. Sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador para la rehabilitación 

física 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los sistemas de rehabilitación física 

tratan de recuperar o mejorar el estado físico de una persona. Esta recuperación o 

mejoría puede llevarse a cabo mediante distintas técnicas, como las presentadas 

anteriormente, pero la kinesioterapia es la que persigue unos objetivos que más se 

ajustan a la rehabilitación física. Además, esta técnica es adaptable para su uso 

mediante un ordenador, lo que ha hecho que diferentes investigadores se interesen 

en ella. 

La kinesioterapia se centra en que el paciente realice movimientos que lo ayuden 

a ganar flexibilidad y fuerza en las zonas tratadas. Por lo tanto, los sistemas 

informáticos que se basen en esta técnica pasan por obtener información sobre los 

movimientos que está realizando el paciente en cada momento, comparar estos 
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movimientos realizados con una muestra, y determinar lo acertado de los 

movimientos realizados. De esta manera, estos sistemas de rehabilitación asistidos 

por ordenador necesitan de uno o varios sensores que aporten información al 

ordenador del movimiento del paciente al ordenador. Existen algunos artículos 

que indican que las nuevas tecnologías de medición del movimiento han abierto 

un mundo de posibilidades en el desarrollo de nuevas terapias físicas. En el 

artículo presentado por Levene y Steele [8] se indica que las nuevas tecnologías 

ofrecerán nuevas capacidades y nuevas formas de interacción entre pacientes y 

terapeutas, lo que implicará nuevas formas y terapias de rehabilitación. 

A continuación, se presentarán los sistemas de rehabilitación física presentes en la 

literatura atendiendo a la forma en la que capturan los movimientos del paciente. 

2.3.1.1. Acelerómetros, Giróscopos y Magnetómetros  

El acelerómetro se encarga de medir la aceleración de una masa de prueba en el 

marco de referencia del propio sensor, mientras que el giróscopo se encarga de 

medir la velocidad angular de dicho sensor. Por otra parte, el magnetómetro se 

encarga de medir la fuerza y dirección de un campo magnético. Normalmente 

estos sensores son usados conjuntamente para determinar con precisión la 

posición y el movimiento de un objeto. Su uso en rehabilitación pasa por adherir 

uno o varios de estos sensores al cuerpo del paciente para, de esta manera, poder 

determinar su posición y movimiento. 

 

Figura 2. Sensores inerciales utilizados por Ploderer et al. [10]. a) Grados de movimiento 

en las articulaciones del brazo. b) Conjunto seleccionado de movimientos a capturar. c) 

Ubicaciones elegidas de los sensores. 
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Un ejemplo de sistema de rehabilitación que hace uso de esta tecnología es el 

presentado por Tacconi et al. [9]. En esta propuesta se muestra un sistema para la 

rehabilitación física, que usa cinco dispositivos construidos con acelerómetros, 

giroscopios y magnetómetros, enfocado a la rehabilitación física de pacientes con 

problemas de rodilla o de espalda. Por otro lado, la solución presentada por 

Ploderer et al. [10] se basa en aportar información a los terapeutas sobre cómo están 

utilizando sus pacientes sus extremidades superiores en su día a día, para de esta 

manera ajustar las sesiones de rehabilitación a las necesidades reales. Para 

conseguir esto se propone el uso de tres sensores inerciales, construidos mediante 

acelerómetros/giróscopos/magnetómetros, colocados en el brazo del paciente 

(Figura 2). 

 

Figura 3. Los 5 sistemas de sensores y las ubicaciones en el cuerpo en la propuesta de 

Mazilu et al. [14]. 

Una de las propuestas que más presente se encuentra en la bibliografía es la 

detección y el análisis del modo de andar del paciente. Si bien este tipo de 

propuestas no pueden considerarse como un sistema para la rehabilitación por sí 

mismo, sí que se usa en tareas para la detección y el análisis de los problemas 

físicos, así como la determinación de los avances en el proceso de rehabilitación. 

Un ejemplo de estos sistemas es el presentado por Barth et al. [11], el cual utiliza 

cuatro dispositivos inerciales (acelerómetros y giróscopos) colocados en las piernas 

del paciente para detectar su movimiento al andar. Para la validación de los datos 

recogidos se hizo uso del dispositivo comercial de alta precisión Vicon, el cual 

utiliza cámaras junto con marcadores para medir posiciones en tres dimensiones. 



2.3. Sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador 

13 

Por otro lado, Derungs et al. [12] presentaron un sistema para medir la habilidad 

física en la forma de andar de pacientes después de un derrame cerebral, mediante 

el uso de acelerómetros/giroscopios/magnetómetros (Shimmer3). De la misma 

manera, Haladjian et al. [13] sugirieron la utilización de los sensores de un teléfono 

móvil para determinar y clasificar el modo de andar de los pacientes durante la 

rehabilitación de pacientes después de un reemplazo de cadera. Otro ejemplo es el 

presentado por Mazilu et al. [14]. El cual propone la rehabilitación del paso en 

pacientes que sufren Parkinson, para lo que utilizan varios tipos de sensores que 

informan sobre el movimiento de los pacientes, pero también sobre las señales 

fisiologías de estos. Los sensores usados en esta propuesta son acelerómetros/ 

giroscopios/magnetómetros, sensores de presión en los pies, sensores de oxígeno 

en sangre, sensores de pulso, y sensores de activación psicológica o fisiológica, 

estos se muestran en la Figura 3. 

 

Figura 4. Sistema propuesto por Xochicale et al. [16], [17]. a) Dispositivos usados en la 

propuesta de rehabilitación física. b) Estimación de la posición de la cabeza. 

El uso de robots humanoides que complementan la rehabilitación es otra 

propuesta presente en la literatura. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el 

presentado por Guneysu et al. [15], el cual se centra en la rehabilitación de las 

extremidades superiores de niños. Para realizar esto, utiliza un robot humanoide 

Nao para mostrar las posturas al paciente, así como un acelerómetro/giróscopo/ 

magnetómetro (EXL-S3) para capturar los movimientos realizados. Por otra parte, 

Xochicale et al. [16], [17] también usaron el robot humanoide Nao para la 

rehabilitación física de pacientes. En este estudio se utilizó un acelerómetro/ 

giróscopo/magnetómetro para determinar la posición, y se complementó con el 

uso de una cámara para detectar la posición de la cabeza con respecto al cuerpo 

(Figura 4). En cambio, Naganuma et al. [18] utilizaron el robot Aibo en la 

rehabilitación del caminar. En su propuesta hicieron uso de varios sensores 

hardware para la interacción con el paciente, uno de los cuales fue el mando de la 

videoconsola Nintendo Wii, el cual posee un acelerómetro. 
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Figura 5. Ubicación de los sensores vestibles y de los marcadores propuesto por Pereira et 

al. [21]. 

Por otra parte, también existen propuestas que intentan la rehabilitación de 

pacientes en su propia casa. Uno de estos ejemplos es el sistema presentado por 

Moturu et al. [19], en el que se hace uso de acelerómetros para capturar los 

movimientos de los pacientes, y permite al terapeuta la supervisión remota, así 

como la asistencia de forma textual, auditiva o visual. Otro ejemplo es el 

presentado por Wai et al. [20], el cual mediante una serie de dispositivos adheridos 

al cuerpo del paciente, los cuales están construidos mediante un acelerómetro y un 

par de giróscopos, recogen sus movimientos. Estos son analizados para determinar 

el error con respecto a una muestra, y avisar al terapeuta en el caso de que exista 

una desviación grave. Pereira et al. [21] también presentaron un sistema de 

rehabilitación basado en una serie de sensores adheridos al cuerpo del paciente. 

Esta propuesta, cuyo planteamiento es la rehabilitación en casa, hace uso de una 

serie de dispositivos construidos mediante unos acelerómetros/giroscopios/ 

magnetómetros, los cuales fueron validados posteriormente mediante un 

dispositivo basado en cámaras y marcadores llamado Kinovea, la disposición de 

estos se encuentra en la Figura 5. Por otro lado, el sistema presentado por Gravina 

y Fortino [22] utiliza un par de acelerómetros para la rehabilitación física de 

pacientes. Este sistema permite que estos puedan realizar los ejercicios de 

rehabilitación, diseñados por un especialista, en su propia casa, y más tarde estos 

sean supervisados por un terapeuta desde su propio móvil. La propuesta de Kim 

et al. [23] es el uso de una pareja de dispositivos inerciales, construidos mediante 

un acelerómetro/giroscopio, que se colocan en el brazo y antebrazo del paciente 

para una rehabilitación de las extremidades superiores después de un derrame 

cerebral. El estudio realizado concluye que la precisión de estos dispositivos es tan 
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grande que pueden llegar a ser usados incluso en la rehabilitación en casa sin la 

necesidad de supervisión por parte de un especialista.  

La principal ventaja de este tipo de sistemas es la ausencia de cámaras, lo que 

permite utilizarlos en situaciones donde su uso no es posible, o en situaciones 

donde los terapeutas y/o pacientes no están de acuerdo con la captura de imágenes. 

Al no utilizar cámaras, el lugar de rehabilitación no se encuentra restringido al 

campo de visión, y se evitan las oclusiones propias de los sistemas basados en 

visión. 

La principal desventaja de este tipo de sistemas es el uso de sensores adheridos al 

cuerpo del paciente, lo que requiere una preparación inicial, que normalmente no 

puede ser realizada por el paciente, y que resta tiempo al proceso de rehabilitación. 

Esto además puede ser visto como una invasión al espacio personal del paciente, 

por lo que alguno de ellos puede oponerse a su uso. Y, dependiendo del número 

de puntos de control que deban ser tenidos en cuenta en el desarrollo de los 

ejercicios, el número de sensores necesarios puede llegar a ser demasiado alto. 

Otra desventaja común de este tipo de sistemas es que la mayoría de ellos son ad 

hoc, por lo que los investigadores tienen que preocuparse por el desarrollo del 

software, el hardware, firmware y el protocolo de comunicación con el ordenador. 

Ello aumentaría la complejidad del sistema enormemente. Además, los algoritmos 

para el tratamiento de los datos de los sensores son normalmente complejos y, por 

tanto, suelen estar enfocados a un tipo de rehabilitación muy concreta. 

2.3.1.2. Cámaras web 

La cámara web captura la imagen dentro de su campo de visión, la digitaliza y la 

envía al ordenador para su posterior tratamiento. Su uso en rehabilitación pasa por 

la aplicación de una serie de algoritmos especializados para separar al paciente del 

resto de la imagen capturada, así como para identificar su figura. 

 
Figura 6. Despliegue Hardware utilizados en la propuesta de Chau et al. [24] y paciente 

realizando un ejercicio de rehabilitación. 



2. Rehabilitación física, cognitiva y asistida por ordenador 

16 

Un ejemplo de este tipo de sistemas es el presentado por Chau et al. [24]. Esta 

propuesta se basa en la rehabilitación de niños mediante el uso de una cámara web 

que captura el movimiento de los pacientes, y le permite seleccionar elementos de 

un entorno virtual diseñado para la rehabilitación. Este tiene dos vertientes 

diferenciadas, la rehabilitación física y la cognitiva (siendo esta última presentada 

en la sección 2.3.2.1). La rehabilitación física permite a los pacientes componer 

música mediante la selección de notas musicales colocadas en el entorno virtual, 

ejercitando de esta manera las extremidades superiores de los pacientes (Figura 6). 

Como principal ventaja de este tipo de sistemas se encuentra su coste realmente 

bajo. El único coste que supone, además del sistema informático, es el de la cámara 

web, el cual es realmente asequible para la gran mayoría del público. 

La principal desventaja de este tipo de sistemas es la dificultad de los algoritmos 

necesarios. Por un lado, es necesario separar el paciente del fondo y, por otro lado, 

es necesario identificar qué parte de la imagen separada corresponde a qué parte 

de la figura del paciente. Esto depende de las condiciones ambientales, de la 

vestimenta del paciente y del fondo capturado por la cámara web. Todo esto puede 

hacer que este tipo de sistemas solo sean útiles en unas condiciones específicas 

predeterminadas. 

Otra desventaja de este tipo de sistemas, y que compartirán todas las propuestas 

basados en visión, son las oclusiones producidas por los objetos del entorno, y por 

el propio paciente. Las oclusiones, en visión artificial, son la incapacidad de 

visualizar una zona del campo de visión de una cámara, debido a que un objeto se 

interpone entre la zona a visualizar y la cámara que captura la imagen. Las 

oclusiones producidas por objetos del entorno son fácilmente solucionables 

moviendo el objeto que impide la visión. En cambio, las oclusiones producidas por 

el propio paciente pueden ser imposibles de solucionar, con tan solo una cámara, 

si se requiere la captura en dos partes opuestas al mismo tiempo. 

2.3.1.3. Cámaras web más marcadores 

Al igual que en el caso anterior, se hace uso de una cámara web para capturar la 

escena y, además de esto, se usan una serie de marcadores fácilmente 

identificables. Estos marcadores son adheridos al cuerpo del paciente y facilitan el 

tratamiento de las imágenes, ya que los algoritmos no tienen que separar al 

paciente e identificar su figura. Tan solo es necesario identificar los marcadores 

adheridos al cuerpo del paciente.  

Un ejemplo de este tipo de propuestas es GRAIL, de la empresa Motekforce Link, 

el cual ha sido diseñado para la rehabilitación del modo de andar. Este sistema 

utiliza, aparte de otros sensores, tres cámaras que reconocen unos marcadores 
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adheridos al cuerpo del paciente y de esta manera lo identifican. Biffi et al. [25] 

proponen su uso para la rehabilitación del andar en niños, obteniendo buenos 

resultados en el experimento realizado. Por otro lado, Geijtenbee et al. [26] 

presentan el software D-Flow, también de la empresa Motekforce Link. Este 

software, también enfocado a tratar la rehabilitación del andar, permite el uso de 

diferentes cámaras junto con marcadores adheridos al cuerpo del paciente para 

identificarlo y, de esta manera, permitir el proceso de rehabilitación (Figura 7). 

 

Figura 7. Prueba de una aplicación D-Flow desarrollada para la investigación sobre el 

miedo a las alturas (Geijtenbee et al. [26]). 

 

Figura 8. Propuesta de Sucar et al. [27] para la rehabilitación de las extremidades 

superiores. 
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Otro ejemplo que hace uso de una cámara web junto como un marcador, es el 

sistema presentado por Sucar et al. [27]. Esta propuesta, enfocada a la rehabilitación 

de las extremidades superiores, se basa en ejercicios de rehabilitación que el 

paciente debe desarrollar con un dispositivo que dispone de un marcador 

identificable por la cámara, tal u como muestra la Figura 8. La novedad en este 

caso es el uso de inteligencia artificial para determinar la dificultad de los ejercicios 

de rehabilitación, adaptar de esta forma la terapia y permitir la rehabilitación de 

pacientes en su propia casa. 

Este tipo de sistemas tiene como ventaja que la identificación del paciente es 

mucho más sencilla que en el caso de cámaras web sin marcadores. Esto permite 

un desarrollo más simple de los sistemas de rehabilitación, pero además evita los 

posibles errores en el reconocimiento del paciente, y facilita su uso en una mayor 

serie de situaciones. 

Como principal desventaja se debe considerar que estos sistemas, normalmente, 

requieren adherir una serie de marcadores al paciente, por lo que al igual que con 

los acelerómetros y giróscopos (sección 2.3.1.1), se debe tener en cuenta el tiempo 

de preparación, la invasión del espacio personal y el número de marcadores 

necesario. 

2.3.1.4. Cámaras de profundidad (RGB-D) 

La cámara de profundidad, haciendo uso de diferentes técnicas y tecnologías, 

permite reconocer la distancia a la que se encuentran los objetos dentro de su 

campo de visión. Esto permite, de una manera sencilla, reconstruir el entorno en 

tres dimensiones que captura el sensor. Una vez capturada la escena, y al igual que 

las cámaras web, es necesario la aplicación de diferentes algoritmos para separar a 

los pacientes del resto de la imagen capturada, pero debido a que este tipo de 

sensores recogen más información del entorno, estos algoritmos son más precisos 

y fáciles de aplicar que los anteriores. 

Uno de los sensores de profundidad (RGB-D) más usados, tanto para la 

investigación como de manera recreativa, es el sensor Kinect de Microsoft. Una de 

las propuestas, que hacen uso de este dispositivo, es la presentada por Shapi'i et al. 

[28]. Esta solución, la cual se encuentra enfocada a la realización de juegos para la 

rehabilitación después de un derrame cerebral, utiliza el dispositivo Kinect para 

permitir al paciente realizar los ejercicios con su propio cuerpo. Otro de los 

sistemas presentados es el de Lee et al. [29]. Este se centra en la rehabilitación física 

de personas mediante el Tai Chi haciendo uso de una cámara de profundidad 

Kinect. Por otra parte, Huang [30] propone el uso de un sensor Kinect para motivar 

a los pacientes en su rehabilitación física y aliviar la carga de los terapeutas. La 
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plataforma TANGO:H (Figura 9) presentada por González et al. [31], [32] se enfoca 

al tratamiento tanto físico como cognitivo de los niños hospitalizados mediante la 

captura de movimientos con una cámara Kinect. TANGO:H tiene como meta la 

adaptación de las terapias de rehabilitación a los pacientes mediante un editor que 

permite crear o modificar ejercicios. Liu et al. [33] se centran en la rehabilitación 

física de pacientes mediante el sensor Kinect. Como característica destacable es el 

uso de una plataforma de comunicación entre terapeutas, usada para compartir 

datos anónimos de pacientes, pedir consejos para planificar terapias, y ajustar las 

terapias de rehabilitación. La propuesta de Gal et al. [34] se enfoca a la 

rehabilitación física de pacientes mediante un sensor Kinect que recoge los 

movimientos de los pacientes, y un sistema de inferencia difusa que se encarga de 

comprobar la corrección de las posiciones que adopta el paciente. El artículo 

presentado por Cuéllar et al. [35] se centra en el desarrollo de un sistema de 

rehabilitación inteligente basado en el uso de sensores de profundidad como el 

Kinect. Este estudio muestra los avances realizados en la tecnología que están 

permitiendo desarrollar plataformas que asistan totalmente a pacientes y 

terapeutas en el desarrollo de sus tareas de rehabilitación. 

 

Figura 9. Ejercicio de rehabilitación de la plataforma TANGO:H (González et al. [31], 

[32]). Imagen capturada por la cámara de profundidad Kinect. 
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Figura 10. Montaje experimental que muestra a una persona jugando un juego con su 

brazo derecho atado con una cuerda elástica para simular la condición del paciente (Desai 

et al. [36]). 

También se han presentado propuestas de rehabilitación, que haciendo uso de 

cámaras de profundidad, han sido enfocados a su empleo en la propia casa del 

paciente. Por ejemplo, el sistema desarrollado por Desai et al. [36] utiliza una 

cámara Kinect para la rehabilitación de pacientes en su propia casa (Figura 10). En 

este se presentan cuatro ejercicios de rehabilitación, tres de ellos enfocados a la 

rehabilitación física y uno de ellos a la rehabilitación cognitiva. De una forma 

similar, Sáenz-de-Urturi et al. [37] utilizan el sensor Kinect para la rehabilitación 

física y cognitiva de pacientes de la tercera edad, pudiendo esta terapia ser 

realizada en la propia casa del paciente. Symeonidis y Kavallieratou [38] muestran 

un sistema de rehabilitación para las extremidades superiores enfocado a la 

rehabilitación en casa. Este hace uso de un sensor Kinect para la captura de los 

pacientes, y los ejercicios se enfocan como juegos para mantener la atención 

durante el proceso de rehabilitación. Khan et al. [39] también hacen uso del sensor 

Kinect para la rehabilitación de pacientes en su propia casa. En este caso, se 

presenta un feedback visual, mediante código de colores, que indica los errores de 

postura del paciente en el ejercicio de rehabilitación física, lo que permite a los 

pacientes conocer cómo están realizando los ejercicios. La propuesta desarrollada 

por Gauthier y Cretu [40] es el uso del sensor Kinect para la rehabilitación física de 

pacientes en su casa, para conseguir esto presentaron un framework que permite 

medir el desempeño en la realización de los ejercicios físicos desarrollados sin la 

necesidad de un terapeuta. Abdur Rahman et al. [41] propusieron el uso de un 

dispositivo Kinect para la rehabilitación de niños desde su casa. Este hacía uso de 
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la plataforma Second Life como centro de rehabilitación virtual donde reunir a 

terapeuta y paciente. De una manera parecida, en la solución desarrollada por 

Hoda et al. [42] se presenta un sistema de rehabilitación física para pacientes de un 

derrame cerebral haciendo uso de un sensor Kinect. Este sistema usa internet para 

proponer el desarrollo de los ejercicios de rehabilitación en la propia casa del 

paciente, y para dar soporte a la rehabilitación multiusuario. Por último, la 

propuesta de Rodríguez et al. [43] se basa en el uso del dispositivo Kinect, y de un 

sistema de inferencia difusa (FIS, Fuzzy inference system) para permitir la 

rehabilitación de pacientes en su propia casa. Esto se consigue mediante la captura 

de señales fisiológicas del paciente, las cuales son procesadas por el FIS y permiten 

que la terapia realiza por los pacientes se modifique de acuerdo a estas. 

 

Figura 11. Entorno virtual de telerehabilitación propuesto por Venkatraman et al. [48]. 

Imagen capturada por una cámara de profundidad Kinect y acciones realizadas por los 

usuarios capturadas por un dispositivo de retorno de fuerza. 

En la literatura existen propuestas de rehabilitación multiusuario, en las cuales 

pacientes y terapeutas comparten espacio de interacción virtual. Si bien esto 

permite una rehabilitación a distancia de los pacientes, también supone un reto a 

la hora de coordinar la interacción surgida. Tang et al. [44]–[46] y Lin et al. [47], se 

centraron en este problema, proponiendo un sistema colaborativo entre varios 

usuarios que les permitía compartir un solo espacio de trabajo, utilizando cada uno 

de ellos un sensor Kinect. Si bien este trabajo no está enfocado a la rehabilitación 

puramente, sí que puede ser usado en terapias de rehabilitación en casa, donde 

pacientes y terapeutas compartan sala de rehabilitación virtual. Por otro lado, la 

propuesta de Venkatraman et al. [48] es la mejora en la calidad de la experiencia de 

usuario de los sistemas de rehabilitación multiusuario inmersivos (Figura 11). Para 

esto utilizan un sensor Kinect para capturar las acciones de los pacientes y 

terapeutas, y un dispositivo de retorno de fuerza háptico (Geomagic Touch) para 

la interacción entre ellos.  
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Al igual que en otras tecnologías, el uso de robots humanoides que imitan los 

movimientos de rehabilitación han sido ampliamente usado mediante cámaras de 

profundidad. Un ejemplo de ello son los sistemas presentados por Devanne y 

Nguyen [49], y por Nguyen et al. [50], los cuales hacen uso de un robot Poppy para 

mostrar los movimientos adecuados al paciente, y de un sensor Kinect para recoger 

los movimientos realizados por este (Figura 12). Del mismo modo, Simonov y 

Delconte [51], hacen uso del robot humanoide Nao y del sensor Kinect para el 

mismo propósito. Por otro lado, Litoiu y Scassellati [52] también usaron el robot 

Nao y el sensor Kinect para enseñar a niños a encestar en la canasta, tras lo que 

concluyeron que este tipo de robots podrían ser usados para tareas de 

rehabilitación. Brown et al. [53], por otra parte, utilizan un robot Darwin para 

mostrar los movimientos a seguir en la rehabilitación de las extremidades 

superiores. De la misma manera, el robot Ursus, propuesta de Ávila et al. [54], se 

centra en la rehabilitación física de pacientes mediante una cámara Kinect. Este 

ofrece tres tipos de ejercicios de rehabilitación ideados para ejercitar las 

extremidades superiores, el modo de andar o la coordinación de los pacientes.  

 

Figura 12. Despliegue utilizado en la propuesta de por Devanne y Nguyen [49]. Cámara 

Kinect para capturar los movimientos de los usuarios y robot Poppy para mostrar los 

movimientos a realizar. 

Además del uso de robots humanoides para la rehabilitación de pacientes, en la 

literatura existen propuestas que han usado otros dispositivos para complementar 

la interacción entre paciente y ordenador. Por ejemplo, Kutlu et al. [55] propusieron 

el uso de estimulación eléctrica para la rehabilitación de las extremidades 

superiores. Para conseguir esto utilizaron un par de cámaras de profundidad 

(PrimeSense y Kinect) para capturar con mayor precisión los movimientos 
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realizados con las extremidades superiores, y adhirieron un electro-estimulador a 

la mano del paciente, este sistema es mostrado en la Figura 13. La propuesta 

presentada por Chavarriaga et al. [56] se centra en un sistema completo de 

rehabilitación para personas con deficiencias motoras. Este se componía de tres 

elementos diferenciados: un dispositivo para aumentar la inclusión social de los 

afectados; un sistema de rehabilitación usando un Kinect; y un dispositivo de 

neuroestimulación para complementar la rehabilitación. Por otro lado, la 

propuesta de Voiculescu et al. [57] es la incorporación de un sensor Kinect a un 

robot móvil para la rehabilitación física de las extremidades superiores de los 

pacientes. El robot se encargaba de seguir a los pacientes y colocarse a la distancia 

óptima para de este modo permitir la rehabilitación de los pacientes sin la 

necesidad de coartar su libertad de movimiento. Su y Cheng [58] presentaron un 

sistema de rehabilitación física mediante un sensor Kinect combinado con un 

detector de emociones. Mediante las emociones recogidas, los terapeutas ajustaban 

las terapias de rehabilitación para que estas sean lo más eficientes posibles. Huang, 

et al. [59] se centraron en la unión de los datos del paciente ofrecidos por un sensor 

Kinect, con los datos de las manos del paciente ofrecidos por un par de guantes ad 

hoc que capturan el movimiento de los mismos. Esta propuesta está enfocada a 

complementar los ejercicios de rehabilitación de las extremidades superiores con 

más datos del paciente. En la propuesta de Rajanna et al. [60] se utilizaba un sensor 

Kinect y una pulsera de estimulación háptica ad hoc para la rehabilitación de 

pacientes. Mediante estímulos hápticos modulados, esta pulsera indicaba al 

paciente la corrección de su posición y de esta manera enriquecía la comunicación 

entre paciente y sistema. 

 
Figura 13. Dispositivos de la propuesta de Kutlu et al. [55]. 1) Cámaras de profundidad 

PrimeSense y Kinect. 2) Mesa táctil interactiva. 3) Dispositivo de estimulación eléctrica 

funcional. 4) Brazo robótico de gravedad cero. 5) Array de electrodos. 
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Por otro lado, en la literatura también existen propuestas que, mediante el uso de 

distintos dispositivos de interacción, permiten la rehabilitación de los pacientes en 

su casa. Por ejemplo, Borghese [61] presentó un sistema para la rehabilitación física 

de pacientes en su propia casa mediante el uso del sensor Kinect. Para el desarrollo 

de la terapia el paciente contaba con el sensor de profundidad y un dispositivo 

para medir su balance (Wii Balance Board). Además, este sistema permitía la 

adaptación de los ejercicios al desempeño actual del paciente, lo que lo habilitaba 

para para la rehabilitación en casa. Qamar et al. [62] y Rahman et al. [63] usan el 

dispositivo Kinect para capturar el cuerpo del paciente, junto con otra cámara de 

profundidad (Leap Motion) enfocada a la captura de las manos del paciente. Con 

la información recibida desde las dos cámaras propusieron el uso del sistema para 

la rehabilitación física de pacientes en su propia casa, además de la adaptación de 

las terapias al paciente mediante un editor. Por otro lado, la solución de Sohrabi et 

al. [64] es el desarrollo de ejercicios de rehabilitación para pacientes con 

enfermedades respiratorias crónicas en su propia casa mediante un sensor Kinect. 

Para conseguir esto, además de la cámara de profundidad, usan un dispositivo 

para la detección prematura de las dificultades respiratorias (COPD Screen), que 

informa tanto a pacientes como a terapeutas del peligro de una crisis respiratoria. 

En la propuesta de Dao et al. [65], [66] se utiliza un sensor Kinect para recoger los 

movimientos del paciente y realizar los ejercicios de rehabilitación, así como un 

sensor de electromiografía que se usa para determinar las funciones musculares 

(Figura 14). Esta permite tanto a paciente como a terapeuta detectar el desempeño 

de los músculos, y detectar posibles problemas antes de que estos se manifiesten, 

lo que permite la rehabilitación de pacientes en su propia casa. 

 

Figura 14. Escenario de rehabilitación propuesto por Dao et al. [65], [66]. Kinect y sensores 

de electromiografía que capturan datos del paciente en su propia casa. 
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El estudio de la forma de andar también se ha realizado mediante los datos 

obtenidos por cámaras de profundidad. En el trabajo presentado por Uelschen y 

Eikerling [67] se describe y valida un sistema para la detección de la forma de 

andar de los pacientes mediante el uso de una serie de sensores Kinect. Estos 

sensores son colocados de manera que capturen al paciente mientras anda cinco 

metros en línea recta, tal y como muestra la Figura 15. Navarro et al. [68] proponen 

un sistema de rehabilitación del equilibrio en casa mediante un sensor Kinect. Para 

esto, la información que aparece en la interfaz de usuario permite al paciente 

realizar la rehabilitación sin terapeuta que lo guíe. De la misma manera, Muñoz et 

al. [69], [70] muestran un sistema de rehabilitación del equilibrio mediante el uso 

de un sensor Kinect. En este caso, los autores añaden un dispositivo de 

electroencefalograma para obtener el estado del paciente mientras realiza la 

rehabilitación y de esta manera obtener datos que puedan ser analizados con 

posterioridad por los terapeutas para ajustar la terapia de rehabilitación. 

 
Figura 15. Red de sensores y rango de medición de la propuesta del estudio de la forma de 

andar presentada por Uelschen y Eikerling [67]. 

Además de estudios sobre la forma de andar de los pacientes, también existen 

propuestas para la realización de otro tipo de pruebas ya validadas en el mundo 

de la rehabilitación. Por ejemplo, Salimpour et al. [71] muestran el uso de un sensor 

Kinect para la realización de ejercicios y pruebas ya presentes en el ámbito de la 

rehabilitación, con la novedad de que en el estudio no se hace uso de ningún otro 

control para la interacción con el ordenador, salvo el propio cuerpo del paciente 

capturado por la cámara. Oña et al. [72] basan su sistema en la detección de la 

corrección en la prueba de “caja y bloques”, ideada para medir la destreza manual 

de los pacientes. Este usa un sensor Kinect para la detección de los cubos y su 

posición, y de esta manera determinar el desempeño del paciente, tal y como se 
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muestra en la Figura 16. De manera similar, la propuesta de Teruel et al. [73] se 

basa en la misma prueba de “cajas y bloques”, pero en esta ocasión hace uso de un 

dispositivo especialmente diseñado para la captura de las manos de los usuarios, 

un Lep Motion. La propuesta de Tupa et al. [74] se centra en hacer uso de un 

dispositivo Kinect para la medición de la precisión en la escala de evaluación 

motora para el accidente cerebrovascular. 

 

Figura 16. Dispositivo de Oña et al. [72] para la realización de la prueba de “cajas y 

bloques” usando un sensor Kinect 

Debido al éxito de las cámaras de profundidad para la rehabilitación física, y más 

concretamente el uso del sensor Kinect, existen varias investigaciones que estudian 

estos sensores para su uso en este ámbito. En la investigación desarrollada por 

Galna et al. [75] se propone el uso del sensor Kinect para reentrenar las funciones 

perdidas por personas que sufren Parkinson. Este estudio concluye que los 

sistemas de rehabilitación que hacen uso de esta tecnología son seguros y factibles, 

aunque es necesario un mayor número de ensayos para determinar la seguridad, 

viabilidad y eficacia de este tipo de sistemas en la rehabilitación en el hogar. Otro 

estudio, realizado por Dukes et al. [76], hace uso de un sensor Kinect para detectar 

el movimiento de los pacientes enfocado a supervivientes de un derrame cerebral. 

En este caso se valida la rehabilitación de los pacientes mediante pruebas antes y 

después del uso de la propuesta, haciendo uso del sistema de alta resolución 

PhaseSpace motion capture system. En el estudio desarrollado por Johnson et al. 

[77] se llega a la conclusión de que los datos obtenidos de un sensor de 
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profundidad Kinect cuando se desarrollan los ejercicios de rehabilitación, después 

de un derrame cerebral, pueden no ser lo suficientemente buenos para desarrollar 

una rehabilitación correcta. Esto se debe principalmente a las oclusiones que 

ocurren cuando paciente y terapeuta trabajan conjuntamente, y los sensores 

confunden a las personas (Figura 17). Un experimento realizado por Williams [78] 

sobre dos pacientes, uno superviviente de derrame cerebral y otro diagnosticado 

con autismo, indican que los entornos de rehabilitación inmersivos pueden 

mejorar el proceso de rehabilitación de los pacientes, ofreciendo un entorno más 

motivador. Por otro lado, Albu et al. [79] hacen uso del sensor Kinect para 

promover la educación en la salud física, y para su validación utilizaron una 

prueba de usabilidad en el que los usuarios puntuaron satisfactoriamente el 

sistema. El estudio de Taati et al. [80], [81] se basa en la clasificación de 

movimientos en los pacientes supervivientes de un ictus. Para esto ponen a prueba 

3 algoritmos de clasificación y los someten a los movimientos de rehabilitación 

adecuados, obteniendo unos resultados de identificación de los movimientos muy 

altos. Bao et al. [82] propusieron un estudio de la rehabilitación de las extremidades 

superiores en cinco supervivientes de un ictus mediante el uso de un sistema 

basado en Kinect. En su investigación, los cinco pacientes presentaron mejoría en 

las funciones de las extremidades superiores, y como conclusión expusieron que 

el sensor Kinect puede ser un enfoque efectivo para tratar estos problemas. 

 

Figura 17. Problemas de oclusiones entre paciente y terapeuta presentado por Johnson et 

al. [77] 

Otro de los estudios presentados en la literatura es el de la calidad de los datos 

obtenidos por este tipo de sensores. Por ejemplo, en las pruebas desarrolladas por 

Gieser et al. [83] se prueba el sensor Kinect frente al sensor de alta resolución Vicon 

(Figura 18), obteniendo como resultado que la diferencia de los dos sistemas, en la 

medida de un brazo de un usuario, es de más de 5 centímetros de media. Como 

resultado, se propone mejorar la configuración del experimento para determinar 

qué parte del error se debe al dispositivo Kinect, cuál al dispositivo Vicon y cuál a 

la configuración usada.  
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Figura 18.Captura del sistema Vicon para determinar el error cometido por el sensor Kinect 

Gieser (et al. [83]) 

Por último, también existen estudios sobre cómo aumentar la calidad de los datos 

recogidos por las cámaras de profundidad. Como muestra de ello es el trabajo 

desarrollado por Li et al. [84], el cual se centra en la fusión de la información 

aportada por varios sensores Kinect para su uso en rehabilitación (Figura 19). Li y 

Burdick [85] presentaron un método, orientado a las sesiones de rehabilitación 

física, que se centraba en el seguimiento del paciente aunque aparecieran 

oclusiones entre algún objeto de la sala de rehabilitación, o por el propio terapeuta, 

y el paciente. Mediante métodos de aprendizaje automática, Călin et al. [86] 

propusieron la mejora de los datos obtenidos en el reconocimiento de gestos, y en 

el análisis de los movimientos. La solución de Tannous et al. [87] se basa en el uso 

de una serie de unidades de medición inercial (acelerómetro/giroscopio/ 

magnetómetro) para mejorar las medidas que aporta una cámara Kinect. Zhao et 

al. [88] proponen un sistema basado en reglas para determinar en tiempo real si los 

datos ofrecidos por el sensor Kinect son lo suficientemente buenos como para ser 

usados en rehabilitación. Este sistema está pensando para mejorar los datos 

recogidos durante las terapias de rehabilitación en casa. De una forma parecida, 

Omelina et al. [89] proponen la identificación de la interacción entre varios usuarios 

del sistema para determinar la calidad de los datos arrojados por el sensor Kinect. 

En esta propuesta se indica que en las situaciones que el paciente es ayudado por 

el terapeuta, los datos recogidos por el sensor Kinect son de mala calidad, por eso 

se plantea un algoritmo que detecta cuando esto sucede y evita que los datos sean 

tratados como válidos. La propuesta de Jiménez Alemán et al. [90] se basa en 
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complementar la información obtenida por el sensor Kinect mediante otros 

sensores, para obtener toda la información posible del entorno de rehabilitación y 

poder desarrollar las tareas de rehabilitación en casa. Algunos de los sensores 

propuestos son acelerómetros, giroscopios, pulsadores o sensores de temperatura. 

Richter et al. [91] se centran en el procesamiento de los datos ofrecidos por el 

Kinect, mediante técnicas de filtrado y de aprendizaje automático. Además, 

presentan un método basado en feedback visual, diseñado para que el paciente 

puede apreciar qué fallos físicos está cometiendo, lo que hace que el sistema pueda 

ser usado sin la necesidad de terapeuta. La propuesta de Elgamal y Nahrstedt [92] 

es el uso de varios sensores Kinect para la detección del usuario desde varios 

ángulos, y la mejora de la calidad de la imagen capturada. Con esta mejora en los 

datos se pretende llevar la rehabilitación hasta la casa de los pacientes.  

 

Figura 19. Propuesta de fusión de la información obtenida de dos cámaras de profundidad 

Kinect presentada por Li et al. [84]. Sistema Vicon usado para la validación de los datos 

obtenidos. 

La principal ventaja de este tipo de sistemas, frente a los anteriores, es que permite 

reconocer al paciente de la rehabilitación en tres dimensiones, lo que permite 

controlar con mayor precisión la posición del paciente, así como los movimientos 

que realiza. Además, la identificación de los pacientes, así como la identificación 
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de cada una de las partes de estos, es más sencilla en el en caso de una cámara de 

dos dimensiones, y existen diferentes algoritmos ya diseñados con este propósito. 

La principal desventaja de este sistema es precisamente que se basa en visión, por 

lo que pueden llegar a producirse oclusiones con otros objetos o el propio cuerpo 

del paciente. 

2.3.1.5. Cámaras de profundidad más marcadores 

Al igual que en el caso anterior, se usan cámaras de profundidad para la captura 

de la imagen en tres dimensiones, pero además se hacen uso de marcadores 

adheridos al cuerpo del paciente para un mejor reconocimiento de este.  

Un ejemplo de este tipo de sistemas es el propuesto por Ferraris et al. [93]. En su 

solución, ideada para la rehabilitación física en casa, usan una cámara Kinect y 

unos guantes especiales para el reconocimiento de las manos de los usuarios, 

mostrados en la Figura 20. El reconocimiento de los dedos y palma se obtiene 

mediante un algoritmo que fusiona los datos obtenidos desde la cámara de color 

con la imagen en tres dimensiones obtenida desde la cámara de profundidad. 

Mediante este reconocimiento se proponen diferentes ejercicios de destreza 

manual que ayudan a los pacientes en sus ejercicios de rehabilitación física. 

Además de esto, proponen una estructura que permite el desarrollo de los 

ejercicios en la casa del paciente. 

 

Figura 20. Propuesta de Ferraris et al. [93]. Guantes con marcadores usados para detectar 

los dedos a través del sensor Kinect. 

Este método es usado cuando la resolución es un factor primordial en la captura, 

ya que permite obtener una mayor resolución que tan solo con el uso de cámaras 

de profundidad. Además, permite al sensor centrarse en puntos específicos de la 
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anatomía del paciente, lo que puede llegar a ser imposible sin el uso de 

marcadores. 

Al hacer uso de marcadores, tiene las mismas desventajas que los sistemas basados 

en acelerómetros y giróscopos comentados en la sección 2.3.1.1, estos deben de ser 

adheridos al cuerpo del paciente para detectar su posición. Y al usar cámaras 

también posee las desventajas que se asocian a los sistemas basados en visión. 

2.3.1.6. Otras tecnologías 

Existen otras propuestas que hacen uso de otros métodos y tecnologías para la 

rehabilitación física de los pacientes. En este apartado se recogen algunas de ellas. 

 

Figura 21. Brazo robótico que permite a los pacientes realizar las terapias de rehabilitación 

de las extremidades superiores en condiciones de gravedad cero, usado en la propuesta de 

Grimm et al. [99] . 

El uso de dispositivos hápticos, o de retorno de fuerza, en las extremidades 

superiores es uno de los ejemplos más presentes en la literatura. Una propuesta 

que se engloba dentro de esta definición es la presentada por Loureiro y 

Amirabdollahian [94]. Esta muestra un sistema de interacción háptica ad hoc usado 

para la rehabilitación de las extremidades superiores de los pacientes. Más tarde, 

Amirabdollahian et al. [95], presentaron el uso de un Phantom, el cual es un 

dispositivo de interacción háptica, para la rehabilitación de las extremidades 

superiores de los pacientes. Un acercamiento parecido es el presentado por Alamri 

et al. [96], el cual usó el dispositivo CyberGrasp, un guante de retorno de fuerza, 

para realizar una rehabilitación para dedos y manos. Otra de las soluciones 

presentadas es la de Casadio et al. [97], la cual hace uso de un brazo robótico ad hoc, 

para la rehabilitación de las extremidades superiores después de un derrame 
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cerebral. En la propuesta de Lioulemes [98] también se presenta un sistema de 

rehabilitación física y cognitiva de las extremidades superiores mediante un brazo 

robótico. En este caso, se utiliza un sistema de inferencia difusa para determinar la 

fuerza a aplicar en el desarrollo de los ejercicios y, de esta manera, controlar la 

demanda de dicho ejercicio. Grimm et al. [99] proponen el uso de un brazo robótico 

y un entorno de realidad virtual para la rehabilitación de las extremidades 

superiores (Figura 21). Este brazo robótico sería el encargado de ajustar la fuerza 

de gravedad soportada por la extremidad afectada para facilitar la rehabilitación. 

Por su parte, Najafi et al. [100] se centran en dotar a un brazo robótico de 

inteligencia que permita imitar los movimientos de ayuda que el terapeuta es 

capaz de realizar durante la rehabilitación, permitiendo, que una vez entrenado, el 

terapeuta pueda dejar que el sistema se encargue del desarrollo del ejercicio. 

 

Figura 22. Despliegue propuesto por Loconsole et al. [102]. Brazo robótico para la 

rehabilitación de las extremidades superiores, y Kinect para dotar al brazo robótico de 

visión. 

En ocasiones, además de usar solo un dispositivo háptico o de retorno de fuerza 

para la rehabilitación, las investigaciones se centran en la unión de este tipo de 

sistemas con otro tipo de dispositivos. La propuesta de Taati et al. [101] hace uso 

de un brazo robótico para la rehabilitación de las extremidades superiores así como 

de una cámara de profundidad Kinect para detectar posiciones incorrectas durante 

la rehabilitación y, por tanto, complementar el proceso de rehabilitación. Por otro 

lado, Loconsole et al. [102] se centra en dotar de visión a un brazo robótico para la 

rehabilitación de extremidades superiores, permitiendo de esta manera que pueda 

localizar objetos y ayudar al paciente a alcanzarlos. La visión se consigue mediante 

una cámara Kinect y un algoritmo diseñado para localizar los objetos de la terapia 

(Figura 22). Dolatabadii et al. [103] desarrollaron un sistema para la detección de 
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movimientos de compensación en pacientes que están realizando su rehabilitación 

después de un derrame cerebral. Para conseguir esto utilizaron una cámara Kinect 

que capturaba a los pacientes en sus sesiones de rehabilitación realizadas mediante 

un brazo robótico. 

 

Figura 23. Matriz de LED y pulsadores propuesta por Wang et al. [108] para la 

rehabilitación de las extremidades superiores. 

Por otro lado, existen sistemas ideados para la rehabilitación de las extremidades 

superiores que utilizan otro tipo de dispositivos para conseguir este propósito. Por 

ejemplo, Weiss et al. [104] proponen la rehabilitación de muñeca y dedos en la 

propia casa del paciente después de un derrame cerebral. Este usa un sensor de 

fuerza y par para recoger los datos, y envía estos al terapeuta para que este pueda 

supervisarlos. La propuesta de Dow et al. [105] se basa en añadir elementos de 

cuantificación a un asiento de remero para determinar la fuerza y los datos de 

rehabilitación que ejerce el paciente. Este sistema, si bien está enfocado para 

determinar y aumentar las capacidades físicas de un remero profesional, también 

puede ser usado para la rehabilitación de pacientes con problemas en las 

extremidades superiores. Otro sistema para la rehabilitación de las manos es el 

presentado por Yin et al. [106]. Este se basa en unos sensores de presión adherido 

a unos objetos que indican al paciente cuanta fuerza deben realizar cuando 

interactúan con dichos objetos. En esta propuesta se utiliza un código de colores 

que indican qué fuerza está aplicando al objeto, además utiliza un código sonoro 

que también aporta feedback al paciente sobre su rehabilitación. Howard y 

MacCalla [107] plantean el uso de teléfonos móviles para la rehabilitación física de 

pacientes jóvenes en su propia casa a través de aplicaciones que se asemejan a 
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juegos. Para esto, realizan un experimento donde ponen a prueba su solución y 

llegan a la conclusión que un sistema de estas características puede implicar un 

gran cambio en el aprendizaje de las habilidades motoras. En la propuesta de 

Wang et al. [108] se muestra un dispositivo creado para la rehabilitación de las 

extremidades superiores después de un derrame cerebral (Figura 23). Este está 

compuesto por una matriz de 8x8 LED y pulsadores, y mediante la aparición de 

colores en los leds y la activación de los pulsadores, asociados a los leds, se 

desarrolla el proceso de rehabilitación. 

 

Figura 24. Guante háptico usado para enriquecer la interacción en los procesos de 

rehabilitación física de las extremidades superiores Sadihov et al. [111]. 

También pueden encontrarse en la literatura artículos que utilizan técnicas mixtas 

para complementar la información sobre las extremidades superiores de los 

pacientes. Un ejemplo de ello es el estudio desarrollado por Barresi et al. [109], en 

el cual se muestra un sistema de rehabilitación física de las extremidades 

superiores. En esta propuesta, como elementos de entrada de información, se usan 

los datos de un sensor Kinect y de la pantalla táctil de un teléfono móvil, mientras 

que como elementos de salida de información se usan un monitor y la vibración 

del propio teléfono. El objetivo de esta solución es distraer al paciente de la ardua 

tarea de la rehabilitación, haciendo de esta manera que se olvide de la fatiga 

ocasionada. Otra propuesta, la cual se enfoca a la rehabilitación de pacientes 

supervivientes de un derrame cerebral en su propia casa, es la de Tsoupikova et al. 

[110]. Este sistema, ideado para la rehabilitación de las manos del paciente, hace 

uso de un sensor Kinect y de unos sensores inerciales (Xsens 3D motion tracking 

sensors) para la captura del cuerpo y las manos del paciente respectivamente, y 

ofrece un entorno colaborativo donde varios pacientes y terapeutas pueden 

realizar las tareas de rehabilitación conjuntamente. Sadihov et al. [111] proponen 

el uso de un guante háptico para enriquecer la interacción y mejorar la inmersión 

en el proceso de rehabilitación física de las extremidades superiores (Figura 24). 

Los dispositivos usados para lograr esto son un sensor Kinect para capturar el 
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cuerpo del paciente, un sensor inercial para la captura de la orientación de las 

muñecas, unos sensores de flexión para detectar el movimiento de los dedos, así 

como un guante háptico creado con 19 motores vibradores. Por otro lado, Yeh et 

al. [112] propusieron el uso de distintos dispositivos hardware para diferentes 

ejercicios de rehabilitación de los supervivientes de un derrame cerebral. Entre los 

múltiples dispositivos usados, la solución contaba con un par de dispositivos de 

retorno háptico (Phantom), un guante de retorno de fuerza (CyberGrasp), unos 

monitores estereoscópicos, o un tracker magnético. De una manera similar, 

Johnson et al. [113] presentaron una propuesta de rehabilitación enfocada a los 

pacientes de derrame cerebral que hacía uso de varios dispositivos hardware 

(joystick con retroalimentación de fuerza, una plataforma de terapia mediante 

joystick y un volante) para permitir la rehabilitación de las extremidades 

superiores de los pacientes en su casa. 

 

Figura 25. Dispositivo i-Walker usado en las propuestas de Annicchiarico [116] y Cortés 

et al. [117], [118] para la rehabilitación de las extremidades inferiores. 

Otra de las propuestas que más se presenta en la literatura científica es la de la 

rehabilitación de las extremidades inferiores. Un sistema que se engloba dentro de 

esta descripción es el de Schmidt et al. [114]. Este artefacto de grandes dimensiones 

permite al paciente caminar en un mundo virtual ayudado por el sistema 

mecánico. Otra solución para la rehabilitación del andar es la de Zhang et al. [115]. 

Esta se basa en el uso de sensores de presión colocados en los zapatos, así como de 

acelerómetros para capturar el movimiento, y un dispositivo robótico para ayudar 

a la rodilla del paciente a adquirir la posición correcta. Por su parte, Annicchiarico 

[116] y Cortés et al. [117], [118] proponen el uso de un dispositivo andador, 

denominado i-Walker (Figura 25), que permite la asistencia y el control de la forma 

de andar de los pacientes. Este dispositivo se basa en una serie de sensores y 

actuadores que controlan y modifican la fuerza muscular realizada por el paciente. 

Pan y Hur [119] presentaron un sistema para la rehabilitación del balance que hacía 
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uso de una plataforma de medición del peso, y de una pulsera háptica. La adición 

de una pulsera háptica al proceso de rehabilitación permitía, por una parte, aportar 

mayor feedback al paciente que estaba realizando el ejercicio, pero además 

permitía la rehabilitación de pacientes con problemas de visión que no llegasen a 

recibir la información que se les presentaba en el monitor. Por otro lado, Au et al. 

[120] proponen la colocación de sensores en una bicicleta estática para la 

rehabilitación de las extremidades inferiores de los pacientes. Estos sensores 

medirían la cadencia y par de giro de la bicicleta y enviarán los datos del ejercicio 

a una base de datos médica para su posterior revisión por especialistas.  

 
Figura 26. Arquitectura de la propuesta de por Santos et al. [121] y Matos et al. [122]. En 

esta, diferentes dispositivos capturan los movimientos de un usuario para utilizarlos en un 

sistema de rehabilitación física y cognitiva. 

Por último, existen algunos sistemas que ofrecen otros tipos de rehabilitación a los 

pacientes, o se centran en otros aspectos de la rehabilitación. Una propuesta que 

puede englobarse dentro de esta categoría es la presentada por Santos et al. [121] y 

Matos et al. [122]. Esta se enfoca en el desarrollo de diferentes juegos para la 

rehabilitación física, la rehabilitación cognitiva, o la prevención de caídas en los 

pacientes. Para esto se utilizan diferentes sensores como las cámaras de 

profundidad Kinect y Leap Motion, los acelerómetros, giróscopos y 

magnetómetros de un teléfono móvil, o la bola robótica Orbotix Sphero (Figura 

26). Otro ejemplo es el sistema de Hashemian y Wang [123]. Desarrollado para 

asemejarse a un juego, permite a terapeutas y pacientes colaborar para obtener una 

rehabilitación más efectiva. Este utiliza un conjunto de sensores de presión 

vestibles para cada usuario, y un par de monitores táctiles. CogWatch 
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(Hermsdo ̈rfer et al. [124] y Jean-Baptiste et al. [125]) es un sistema para la 

rehabilitación física de pacientes con apraxia en su propia casa. Este usa un sensor 

Kinect para vigilar los movimientos de los pacientes, un smartwatch para aportar 

feedback visual y vibrotáctil, y objetos sensorizados que permitan determinar el 

uso que le está dando el paciente al objeto. La propuesta de Esfahlani et al. [126] se 

basa en el uso de varios sensores para el modelado del cuerpo humano en el 

proceso de rehabilitación. Los sensores usados son una cámara de profundidad 

(Kinect), una pulsera de electromiografía (Myo armband) y un pedal (Saitek Pro 

Flight Rudder Pedal). Además de estos sensores también se implementa un 

sistema de inferencia difusa para determinar los cambios de dificultad en el 

proceso de rehabilitación. La propuesta de Ma et al. [127] no es una propuesta de 

rehabilitación de pacientes, es un framework de rehabilitación motora en el hogar 

de pacientes después de que estos hayan sufrido un ictus. En dicho framework se 

presentan las capas, las conexiones, y los flujos de información que deberían existir 

en un sistema de rehabilitación en casa. 

De entre las propuestas mostradas en la bibliografía, existen dos de ellas que se 

ajustan a los ideales, planteados en esta tesis, de sistemas de rehabilitación que 

pueden ser usados de forma remota por los pacientes. Estos son los de Malosio et 

al. [128] y Sarac et al. [129]. 

 

Figura 27. Propuesta de sistema de rehabilitación física y cognitiva de los pacientes 

realizada por Malosio et al. [128]. 

En la propuesta desarrollada por Malosio et al. [128] se muestra un sistema que 

permite tanto la rehabilitación física de las extremidades superiores, como la 



2. Rehabilitación física, cognitiva y asistida por ordenador 

38 

rehabilitación cognitiva de los pacientes. Este se basa en un brazo robótico ad hoc, 

de un eje de libertad, que se encarga de medir los movimientos de las extremidades 

superiores, así como un dispositivo de medición de las condiciones fisiológicas del 

paciente (electrocardiografía, conductancia cutánea y temperatura periférica de la 

piel), y un estimulador eléctrico que se encarga de ayudar en el movimiento y 

proporcionar señales perceptivas (Figura 27). El sistema, haciendo uso de las 

distintas variables recogidas en el desarrollo del ejercicio, permite al brazo robótico 

aumentar o disminuir la asistencia del paciente, permitiendo de esta manera la 

rehabilitación en casa de los pacientes sin la supervisión de un terapeuta. 

De una forma parecida, Sarac et al. [129] proponen el desarrollo de una plataforma 

móvil ideada para la rehabilitación de las extremidades superiores en la propia 

casa del paciente (Figura 28). Este hace uso de un sensor Kinect que permite 

modificar el ejercicio en base a la postura adoptada por el cuerpo, y un casco de 

electroencefalograma que permite modificar la dificultad de los ejercicios para 

adaptarlos a las necesidades puntuales del paciente. Mediante los datos recogidos 

por el Kinect, así como los datos recogidos por el casco de electroencefalograma, 

se puede aumentar o disminuir la asistencia del paciente, permitiendo de esta 

manera la rehabilitación de pacientes en su propia casa. 

 

Figura 28. Plataforma móvil presentada por Sarac et al. [129] para la rehabilitación de las 

extremidades superiores en la propia casa del paciente. 

2.3.1.7. Resumen 

En esta sección se han mostrado aquellas propuestas que mediante el uso de la 

tecnología intentan mejorar el estado físico de los pacientes. Para ello, se han 
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dividido estos sistemas en base a la forma que tienen de capturar los movimientos. 

De cada una de las categorías expuestas se han presentado sus ventajas y 

desventajas, mostrando así cuándo es más recomendable usar cada una de ellas. 

En un primer momento se han mostrado las propuestas basadas en acelerómetros, 

giróscopos y magnetómetros. Si bien estos son ampliamente usados en la 

literatura, están enfocados a la rehabilitación de partes concretas del cuerpo 

humano, debido por un lado a la necesidad de algoritmos específicos para la 

identificación del movimiento, así como a la necesidad de adherir al cuerpo del 

paciente tantos sensores como zonas a controlar. 

Después, se han presentado los basados en cámaras web. Estos sistemas de bajo 

coste requieren de algoritmos específicos para la detección del cuerpo humano, y 

además su uso queda restringido a condiciones específicas del ambiente, por lo 

que, en la actualidad, no son demasiado usados para propósitos de rehabilitación. 

Más adelante, se han tratado los sistemas que utilizan cámaras web y marcadores. 

Si bien el uso de marcadores facilita el buen reconocimiento de las partes del 

paciente, el uso de demasiados marcadores puede hacer de la propuesta 

inutilizable en la mayoría de los casos, por lo que su uso queda restringido a las 

situaciones donde una precisión muy alta en el reconocimiento sea una necesidad. 

A continuación, se han descrito aquellos que usan cámaras de profundidad. Si bien 

esta tecnología ha aparecido en los últimos años, ya cuenta con una inmensa 

cantidad de propuestas que la utilizan. Esto se debe principalmente a que este tipo 

de sistemas presentan un bajo coste, funcionan en la gran mayoría de las 

situaciones, permiten su uso sin la necesidad de un proceso de preparación inicial, 

y no requieren modificar el cuerpo del paciente con marcadores u objetos 

adheridos a este. 

El uso de cámaras de profundidad más marcadores también ha sido descrito en 

esta clasificación. Esta propuesta ofrece una mayor precisión en la captura del 

usuario, incluso permitiendo reconocer partes que de otro modo sería imposible, 

pero tiene como desventaja la necesidad de adherir los marcadores al cuerpo del 

usuario, por lo que tan solo son usados cuando la precisión necesita ser muy alta. 

Por último, también se han mostrado algunos sistemas que utilizan otros tipos de 

tecnología. En esta categoría se han presentado propuestas que desarrollan su 

propio dispositivo de captura del movimiento, o que utilizan sensores de otro tipo 

a los ya presentados, u otros que utilizan varios tipos de sensores para 

complementar la información recibida. 
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2.3.2. Sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador para la rehabilitación 

cognitiva 

En el caso de la rehabilitación cognitiva se trata de recuperar o mejorar las 

capacidades mentales de los pacientes, después de que estos hayan sufrido un 

proceso que altere el normal funcionamiento del cerebro. Pero, tal y como se ha 

comentado anteriormente, debido a la gran cantidad de aflicciones que se pueden 

presentar, los sistemas de rehabilitación cognitiva asistidos por ordenador utilizan 

varias técnicas y se enfocan a distintos tratamientos para rehabilitar cada uno de 

estos problemas cognitivos. Por esta razón, existen multitud de estas propuestas, 

y tanto las herramientas, como el enfoque de cada uno de estas, es diferente. 

A continuación, se presentarán los sistemas de rehabilitación cognitiva presentes 

en la literatura clasificados según estos hagan uso de un hardware específico o no. 

2.3.2.1. Sin hardware específico 

Dentro de esta categoría se encuentran los sistemas de rehabilitación cognitiva que 

han sido diseñados para ser utilizados mediante un ordenador, sin la necesidad de 

ningún otro elemento adicional. La interacción con el paciente puede requerir de 

aquellos elementos usados como estándar de facto para la comunicación con el 

ordenador: teclado, ratón, monitor, monitor táctil, cámaras web y/o altavoces. 

Debido a la infinidad de trabajos realizados en este campo, en esta sección solo 

serán presentados aquellos trabajos que se han considerado más relevantes para la 

propuesta presentada en esta tesis. 

Una propuesta que se engloba dentro de esta categoría es la presentada por Chau 

et al. [24]. Esta ya ha sido descrita como sistema de rehabilitación física en el 

apartado 2.3.1.2, pero también dispone de una variante de rehabilitación cognitiva. 

El funcionamiento como herramienta para la rehabilitación cognitiva pasa por 

presentar situaciones de la vida diaria al paciente y diferentes alternativas a 

seleccionar. El paciente mediante su cuerpo, reconocido por una cámara web, 

deberá ir seleccionando la alternativa correcta a cada situación presentada. Otra 

propuesta que puede englobarse en esta clasificación es la de LoPresti et al. [130]. 

Este artículo presenta un sistema distribuido para la rehabilitación cognitiva de 

personas que sufren problemas de memoria y/o de organización, enfocando los 

ejercicios de rehabilitación como juegos que pueden desarrollarse en un 

ordenador, o dispositivo móvil como una PDA (Figura 29). La novedad del sistema 

es la inclusión de cuidadores en el proceso de rehabilitación, pudiendo estos ser 

familiares o allegados al paciente. Estos se encargarían de planificar el proceso de 

rehabilitación de acuerdo con las necesidades y horarios específicos del paciente. 

Por último, la propuesta presentada por Lee et al. [131] se basa en el desarrollo de 
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una plataforma de aprendizaje mediante ordenador, en la que pueden 

desarrollarse ejercicios para la rehabilitación cognitiva. Esta plataforma se controla 

mediante teclado y ratón, y propone ejercicios de entrenamiento cognitivo en 

lingüística, lógica-matemática, música y habilidades interpersonales. 

 

Figura 29. Arquitectura del sistema propuesto por LoPresti et al. [130]. 

2.3.2.2. Con hardware específico 

En este caso, los sistemas de rehabilitación presentados hacen uso de algún tipo de 

dispositivo hardware para enriquecer la interacción con el paciente. Estos, o bien 

disponen de algún dispositivo hardware para ofrecer más información al paciente 

sobre qué está ocurriendo durante la rehabilitación (dispositivos de salida), o bien 

utilizan algún dispositivo hardware para que el sistema pueda obtener más 

información sobre el paciente durante la rehabilitación (dispositivos de entrada). 

También existen algunos casos en los que se hace uso de dispositivos de entrada y 

salida simultáneamente. 

En la literatura existen ejemplos de propuestas que hacen uso de cámaras de 

profundidad, como el sensor Kinect de Microsoft, para la rehabilitación cognitiva 

de pacientes. Una solución que se basa en este tipo de sensores es la presentada 

por González-Ortega et al. [132]. En esta se utiliza un sensor Kinect para detectar 

el cuerpo y cara del paciente, y esta se enfoca a la rehabilitación de las disfunciones 

del esquema corporal. Mediante el uso del sensor Kinect, Ishihara et al. [133], 

proponen la rehabilitación cognitiva de pacientes de la tercera edad. Su solución 

combina la rehabilitación de la memoria con el ejercicio físico para una 
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rehabilitación más eficiente. Para esto utilizan el movimiento de las manos 

reconocido por un sensor Kinect. Wairagkar et al. [134] plantean un sistema para 

la telerrehabilitación del lenguaje, combinado con ejercicio físico que, mediante un 

sensor Kinect, se centra la rehabilitación de pacientes con daño cerebral (Figura 

30). La propuesta de Tsai [135] se basa en utilizar un sensor Kinect para la 

asistencia de personas con deficiencias cognitivas en su trabajo. Para esto, el sensor 

captura la imagen de las personas y objetos, y va guiando a las personas con 

discapacidad en el siguiente paso a realizar para completar las tareas. 

 

Figura 30. Ejemplos de ejercicios de rehabilitación realizados con el sensor Kinect en la 

propuesta de Wairagkar et al. [134]. 

Por otro lado, también existen ejemplos de sistemas que hacen uso de diferentes 

dispositivos para la rehabilitación cognitiva. Por ejemplo, la propuesta presentada 

por García-Sánchez et al. [136] se enfoca al tratamiento cognitivo de pacientes con 

deficiencias sociales. Esta propuesta introduce al paciente, y al terapeuta, en un 

mundo virtual mediante avatares que interactúan, e invita al paciente a identificar 

diferentes emociones y gestos corporales que el terapeuta realiza. Para este sistema 

se hacen uso de diferentes dispositivos hardware como el sensor Kinect o un casco 

de realidad virtual con seguimiento de la vista. Por otro lado, Leone et al. [137]–

[139] proponen la rehabilitación de pacientes con Alzheimer mediante el uso de la 
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cámara de profundidad Kinect, la cual se encarga de capturar las manos del 

paciente. La novedad de este artículo es el uso de un chaleco de medición de las 

señales vitales para controlar el estado del paciente y permitir, de esta manera, la 

rehabilitación desde casa (Figura 31). Crocetta et al. [140] presentaron una 

plataforma de juegos para la rehabilitación cognitiva junto con ejercicio físico 

utilizando cámaras de profundidad. Su sistema se basaba en seleccionar objetos de 

la interfaz mediante los movimientos de las manos del paciente, obtenidos 

mediante un sensor Kinect, una cámara Leap Motion o una pantalla táctil. 

 

Figura 31. Arquitectura del sistema de rehabilitación cognitiva propuesto por Leone et al. 

[137]–[139]. 

 

Figura 32. Pacientes realizando ejericios de rehabilitación en el sistema propuesto por de 

Sáenz-de-Urturi et al. [37]. 

Algunos sistemas de rehabilitación física que hacen uso de cámaras de 

profundidad (capítulo 2.3.1.2), también han sido diseñados para la rehabilitación 

cognitiva, permitiendo que los pacientes puedan realizar una rehabilitación de 

ambas capacidades. La propuesta TANGO:H [31], [32] permite la rehabilitación 
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cognitiva de los pacientes mediante la selección de objetos con sus propias manos. 

Para el desarrollo de los ejercicios de rehabilitación utilizan un sensor Kinect que 

captura la figura de los pacientes. De una manera similar, el sistema de Desai et al. 

[36], incluye también ejercicios de rehabilitación cognitiva. Este, haciendo uso de 

una cámara Kinect que captura las manos del paciente, propone al usuario 

responder una serie de preguntas especialmente diseñadas para su rehabilitación 

cognitiva. La propuesta cognitiva de Sáenz-de-Urturi et al. [37] se centra en la 

rehabilitación del área del lenguaje de los pacientes de la tercera edad. Esta, 

mediante la identificación del usuario con un sensor Kinect, propone a los 

pacientes que relacionen objetos con palabras (Figura 32).  

 

Figura 33. Prueba del sistema de rehabilitación propuesto por Lioulemes [98] mediante un 

brazo robótico. 

También existen propuestas de rehabilitación física que, mediante otro tipo de 

hardware (capítulo 2.3.1.4), han complementado la rehabilitación de los pacientes 

ofreciendo la posibilidad de realizar una rehabilitación cognitiva. El sistema 

desarrollado por Lioulemes [98] se enfoca a la rehabilitación cognitiva mediante 

diferentes ejercicios de rehabilitación en los que el paciente deberá seleccionar 

elementos de la interfaz a través de un brazo robótico con control de fuerza. 

Mediante un sistema de inferencia difusa se permite al paciente recibir ayuda en 

forma de tracción hasta el elemento adecuado. La propuesta de Santos et al. [121] 

también hace uso de hardware específico para el desarrollo de los ejercicios de 

rehabilitación. Esta usa sensores de profundidad, teléfonos móviles y una bola 

robótica para ofrecer una serie de ejercicios de rehabilitación tanto física, como 
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cognitiva, a los pacientes. Otro ejemplo de solución que hace uso de un hardware 

específico para la rehabilitación es el presentado por Malosio et al. [128]. Este, tal y 

como fue descrito en la sección de rehabilitación física, es uno de los que más se 

acercan al ideal de rehabilitación en casa presentado en esta tesis. En su propuesta 

para la rehabilitación cognitiva, proponen ejercicios enfocados a actividades de la 

vida diaria, y utilizan el brazo robótico para permitir al paciente seleccionar 

elementos en la interfaz. Además de esto, utilizan el sistema de control de fuerza 

del brazo robótico, y las señales fisiológicas del paciente, para ofrecerle ayuda en 

forma de tracción hasta el elemento adecuado. 

Existen otro tipo de estudios que intentan comprobar la validez de las propuestas 

de rehabilitación cognitiva que hacen uso de hardware específico, así como la 

viabilidad de dicho hardware para el desarrollo de las actividades de 

rehabilitación. En el estudio propuesto por Williams [78], el cual ya fue presentado 

en el capítulo 2.3.1.4, se obtiene que los sistemas de rehabilitación multimedia 

inmersivos pueden servir como herramienta de comunicación con pacientes que 

sufren deficiencias cognitivas. 

2.3.2.3. Resumen 

Esta sección ha mostrado los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador 

enfocados a los problemas cognitivos de los pacientes. Estos han sido divididos en 

los que utilizan el hardware propio de un ordenador, y aquellos que utilizan algún 

otro tipo de hardware adicional.  

En los sistemas que hacen uso de tan solo un ordenador, la interacción entre 

usuario y sistema informático se basa en hardware común para un equipo 

informático, como puede ser el movimiento del ratón, o el movimiento capturado 

por una cámara web. Estas propuestas, suelen enfocarse al desarrollo de juegos de 

rehabilitación, los cuales son diseñados específicamente para la rehabilitación 

cognitiva, y pueden englobarse dentro de una o varias categorías presentadas en 

la sección 2.2.  

Por otro lado, los sistemas que utilizan otro tipo de dispositivos presentan mayor 

variedad en la forma que enfocan la rehabilitación de los pacientes. Existen 

algunos que sumergen al paciente en un mundo virtual, otros que se enfocan a 

tratar problemas cognitivos relacionados con el cuerpo del paciente, y por 

supuesto, existen algunos que tratan de realizar los ejercicios de rehabilitación 

presentados en la sección 2.2. En este último caso, estas propuestas son enfocadas 

del mismo modo que las que no utilizan hardware adicional, pero la interacción 

entre paciente y sistema informático se realiza mediante otros dispositivos como 

brazos robóticos o cámaras de profundidad. 
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2.4. Carencias actuales de los sistemas de rehabilitación 

asistidos por ordenador 

Como se ha comentado anteriormente, el uso de sistemas de rehabilitación 

asistidos por ordenador tiene grandes ventajas, como la mayor precisión en la toma 

de medidas, el posible aumento de las capacidades sensitivas del terapeuta, o la 

mayor autonomía para paciente y terapeuta. De entre todas las ventajas que un 

sistema informático puede aportar al proceso de rehabilitación, la autonomía para 

las partes implicadas es la que mayor beneficio puede suponer. 

Las ventajas que un sistema de rehabilitación con mayor autonomía podría 

presentar se han discutido en la sección 2.3. Desde estas ventajas presentadas se 

llegó a la conclusión que un sistema de este tipo permitiría aumentar el número 

máximo de usuarios que se podrían beneficiar de una rehabilitación, sin la 

necesidad de mayores costes en personal, instalaciones o gastos ocasionados. Ello 

supondría que la terapia de rehabilitación podría llegar a un mayor número de 

pacientes. 

Aunque las ventajas presentadas por un sistema de rehabilitación con mayor 

autonomía suponen un gran beneficio para todas las partes implicadas en el 

proceso, en los sistemas de rehabilitación propuestos en la literatura no se han 

presentado soluciones que implementen esta autonomía de una forma completa y 

adecuada.  

Debido a que los sistemas de rehabilitación que dispongan de mayor autonomía 

pueden encontrarse tanto en salas de rehabilitación de centros especializados, 

como en la propia casa del paciente, las carencias de cada uno de ellos deberán 

tratarse de manera independiente. 

2.4.1. Carencias de los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador en los 

centros especializados 

Dentro de esta categoría podemos encontrar la gran mayoría de las propuestas de 

la literatura. Sin embargo, debido a que casi la totalidad de estos sistemas se 

centran en la rehabilitación de tan solo un paciente a la vez, se impide que estos 

ofrezcan mayor autonomía tanto a pacientes como a terapeutas. Además, estos 

sistemas conllevan un mayor esfuerzo para el terapeuta, los cuales tendrán que 

encargarse de supervisar las tareas de rehabilitación, como hacían hasta ahora, 

pero también tendrán que encargarse del sistema computerizado. Al final, esto 

conlleva que el esfuerzo que deben realizar para hacer uso estos sistemas sea 

mayor del que supondría no utilizar un sistema informático. Esto supone una 

disminución en los beneficios de esto sistemas, y finalmente implica que los centros 
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de rehabilitación, en los que esta característica sea crucial, dejen de lado el sistema 

asistido por ordenador y vuelvan a una rehabilitación en la que no intervengan 

dispositivos informáticos. 

Una propuesta que se centre en ofrecer mayor autonomía a pacientes y terapeutas 

en los centros de rehabilitación debe disponer de algunas características enfocadas 

a conseguir esto. Con estos sistemas, varios pacientes podrían realizar sus tareas 

de rehabilitación de manera independiente mientras son supervisados por tan solo 

un terapeuta. A continuación, se describen las características de un sistema de este 

tipo: 

• El sistema de rehabilitación debe hacer uso de múltiples sensores que permitan 

que cada usuario disponga de los más adecuados para su terapia de 

rehabilitación. Además, los datos recogidos por estos sensores deben de ser 

unificados para disponer de una visión global de la sala de rehabilitación, en 

vez de disponer de datos que son tratados de manera independiente. 

• El sistema de rehabilitación debe identificar a los usuarios, permitiendo que, 

tanto pacientes como terapeutas, sean reconocidos por el sistema. De esta 

manera se conseguiría relacionar los usuarios del sistema con las terapias de 

rehabilitación a realizar, logrando, de esta manera, que varios usuarios al 

mismo tiempo puedan realizar sus ejercicios de rehabilitación. El sistema 

encargado de detectar a los usuarios sabría en cada momento que tipo de rol 

juegan cada uno de ellos en el sistema, y por tanto podría administrar las 

terapias de rehabilitación de cada uno. 

• El sistema de rehabilitación debe permitir la configuración del espacio de 

trabajo, lo que posibilitará el ajuste del sistema a la disposición real del centro 

de rehabilitación. Una configuración adaptable a las necesidades de los centros 

de especializados de rehabilitación podría obtener el mayor beneficio de un 

sistema de rehabilitación, permitiendo aprovechar la arquitectura presente en 

las salas, aprovechar los sistemas ya existentes en dichas salas, e implicando el 

menor número de cambios posibles en la distribución. Ello conllevaría no tener 

que dar de lado a otros sistemas de rehabilitación, sino que estos puedan ser 

integrados dentro de la solución. 

2.4.2. Carencias de los sistemas de rehabilitación asistidos por ordenador en la 

casa del paciente 

Si bien sí existen algunas propuestas para la rehabilitación en casa del propio 

paciente, como las presentadas por [19]–[23], [27], [36]–[42], [44]–[46], [62]–[66], 

[68], [75], [91]–[93], [104], [107], [110], [113], [124], [125], [127], [130], [134], [137]–
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[139], estas no suponen una solución que permita a los pacientes realizar su terapia 

como si se encontrase en un centro de rehabilitación, y a terapeutas supervisar las 

terapias realizadas como si se encontrasen en la misma sala que los pacientes. Por 

este motivo, el uso de estas soluciones está reducido a pruebas de concepto 

experimentales, y terapias de rehabilitación sencillas que requieran poca o nula 

interacción entre paciente y terapeuta.  

La ausencia de este tipo de sistemas, que permitan la rehabilitación de pacientes 

en su propia casa, es debido a la complejidad que ello conlleva. Un sistema de este 

tipo debería interactuar con el paciente de forma similar a como lo haría un 

terapeuta, por ejemplo, ayudando al paciente cuando este lo necesite, o 

modificando la terapia de rehabilitación en cada momento, para de esta forma 

ajustarse a las necesidades concretas y actuales de un paciente. Para conseguir este 

propósito, el sistema de rehabilitación, en cierto modo, debe emular al terapeuta. 

A continuación, se describen las características de un sistema de este tipo: 

• El sistema de rehabilitación debe enviar información al paciente sobre el estado 

actual de la terapia. En este caso, la información visual y auditiva que puede 

aportar un ordenador puede llegar a ser suficiente en algunos casos, pero un 

sistema que ofrezca otro tipo de retroalimentación también puede ayudar a los 

pacientes a comprender lo que está sucediendo de una mejor forma. Esta parte 

del sistema se comportaría como las acciones del terapeuta (expresión corporal, 

gestos y movimientos), ofreciendo ayuda y aconsejando al paciente. 

• El sistema de rehabilitación debe recibir información compleja sobre el 

paciente. Además de recibir la información asociada propiamente a la terapia 

de rehabilitación, el sistema necesita conocer en qué estado se encuentra el 

paciente realizando esta terapia. Esta parte del sistema emulará a los sentidos 

del terapeuta, ofreciendo información sobre el paciente. 

• El sistema de rehabilitación debe procesar la información del paciente y del 

ejercicio, para adaptar la terapia a los requisitos actuales del paciente. La 

adaptación continua de la terapia es la parte más importante en estos sistemas 

de rehabilitación, ya que esta adaptación se encarga de modificar el nivel de la 

terapia de acuerdo con las condiciones puntuales del paciente, así como de 

detectar problemas en el desarrollo de los ejercicios que impidan la completitud 

de estos, o implique peligro para el paciente. Esta parte del sistema se 

encargará, en la medida de lo posible, de actuar como lo haría el cerebro del 

terapeuta, resolviendo los posibles conflictos que se presenten en el desarrollo 

de la rehabilitación. 
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Cabe destacar la propuesta desarrollada por Malosio et al. [128], como una de las 

que más se acercan al ideal de rehabilitación en casa, ya que el sistema recibe datos 

complejos del paciente mediante la captura de algunas de sus señales fisiológicas. 

Además, el paciente recibe información de manera visual, mecánica, así como 

mediante estimulación eléctrica del sistema. Y, por último, dispone de un sistema 

de adaptación de la terapia a las condiciones del paciente. Si bien esto cubre las 

tres características propuestas para un sistema de rehabilitación en casa, la 

adaptación de la terapia puede no ser lo suficientemente eficiente como para 

permitir el desarrollo de los ejercicios sin ayuda del terapeuta en algunas 

circunstancias. Esto es debido a que la adaptación implementada tan solo se basa 

en aumentar o disminuir la fuerza de atracción del brazo robótico al objeto a 

seleccionar, por lo que impide al sistema actuar como lo haría un terapeuta. 

La propuesta de Sarac et al. [129] también muestra un acercamiento muy parecido 

al anterior, ya que por un lado captura los datos fisiológicos del paciente, permite 

que el paciente sea guiado mediante fuerza mecánica y adapta los ejercicios a las 

condiciones actuales del paciente. Esto, al igual que en el caso anterior, cubre las 

tres condiciones propuestas para la rehabilitación de pacientes en su propia casa, 

pero al igual que en el caso anterior, las soluciones propuestas no son suficientes 

para permitir esto. La adaptación implementada tan solo se basa en aumentar o 

disminuir la fuerza necesaria para alcanzar ciertos objetos, por lo que no permite 

que el sistema actúe como lo haría un terapeuta. Además, en este caso la 

rehabilitación propuesta solo es de carácter físico. 

2.5. Preguntas de investigación 

Tal y como se ha comentado en secciones anteriores, un sistema de rehabilitación 

que ofrezca mayor autonomía, tanto a pacientes como a terapeutas, ofrece una 

serie de ventajas sobre los sistemas de rehabilitación que carecen de ella. A pesar 

de esto, estos sistemas no han sido presentados en la literatura, ni han sido puestos 

a la venta comercialmente, más allá de algunas propuestas parciales que funcionan 

solo en algunas terapias de rehabilitación muy específicas, o mediante algunos 

prototipos construidos para realizar pruebas de concepto. 

Teniendo esto en cuenta, esta tesis se ha basado en definir las características 

necesarias que deberían implementar, así como la viabilidad de estos sistemas de 

rehabilitación. Para esto se han establecido nuestras preguntas de investigación 

(RQ, Research Questions), las cuales han sido divididas atendiendo a si son 

formuladas para la rehabilitación en centros especializados, o para la 

rehabilitación en casa. A continuación, se presentan estas preguntas de 

investigación divididas en estas dos categorías: 
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• Rehabilitación en centros especializados 

o RQ 1.1. ¿Puede un sistema de rehabilitación utilizar múltiples sensores y 

unificar los datos de estos para obtener una imagen global de la sala de 

rehabilitación y de los usuarios? 

o RQ 1.2. ¿Cómo puede un sistema de rehabilitación ofrecer una 

identificación de usuarios que se mantenga en el tiempo mientras los 

pacientes realizan sus terapias de rehabilitación? 

o RQ 1.3. ¿Cómo puede un sistema de rehabilitación ser lo suficientemente 

configurable como para adaptarse a las condiciones particulares de cada 

sala de rehabilitación? 

• Rehabilitación en la casa del paciente 

o RQ 2.1. ¿Cómo puede un sistema de rehabilitación ofrecer una 

retroalimentación multisensorial que complemente a los canales visual y 

auditivo? 

o RQ 2.2. ¿Cómo puede un sistema de rehabilitación complementar la 

información sobre el estado del paciente utilizando sensores fisiológicos? 

o RQ 2.3. ¿Cómo puede un sistema de rehabilitación adaptar los ejercicios de 

rehabilitación en tiempo de ejecución ofreciendo solución a los posibles 

conflictos que surjan? 

Los siguientes capítulos ofrecen un estudio detallado de las preguntas formuladas, 

así como las respuestas de cada una de ellas. 

2.6. Propuesta de sistema de rehabilitación asistido por 

ordenador a diseñar 

De acuerdo con el estudio sobre los sistemas de rehabilitación asistidos por 

ordenador mostrados en la literatura, así como a las carencias de dichos sistemas, 

y atendiendo a las preguntas de rehabilitación formuladas, hemos propuesto un 

sistema de rehabilitación asistido por ordenador que dé respuesta a dichas 

preguntas. 

Nuestro sistema se ha enfocado a tratar tanto la rehabilitación física mediante la 

kinesioterapia (apartado 2.1), como la rehabilitación cognitiva mediante el 

desarrollo de ejercicios (apartado 2.2), orientándose a la unión de ambos tipos de 

terapia para una mejora mutua (Hötting y Röder [3]). Para esto, nuestra propuesta 

hace uso de una cámara de profundidad Kinect como dispositivo principal de 

captura, la cual ha mostrado ser ampliamente usada tanto en problemas de 
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rehabilitación física (apartado 2.3.1.4), como en problemas de rehabilitación 

cognitiva (apartado 2.3.2.2). Este dispositivo es el que más se ajusta al propósito de 

sistemas de rehabilitación con mayor autonomía buscado en esta tesis debido a 

que no requieren modificar el cuerpo del paciente con marcadores o sensores, ni 

tampoco necesitan de un proceso de preparación inicial, y su uso no queda 

limitado a ciertos escenarios o circunstancias. El propósito de este sistema es el 

estudio de las carencias presentes en los sistemas de rehabilitación actuales 

(apartado 2.4), y buscar soluciones que permitan la rehabilitación en centros 

especializados y en la propia casa del paciente, contestando, de esta manera, a las 

preguntas de investigación presentadas (apartado 2.5).
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3. Propuesta de sistema de rehabilitación 

asistida por ordenador 

Este capítulo presentará la base común de nuestra propuesta de sistema de 

rehabilitación, la cual nos permitirá, en capítulos posteriores, centrarnos en 

aquellos elementos que dan a nuestro sistema la posibilidad de ser utilizado en 

centros de rehabilitación o en el propio domicilio del paciente. 

3.1. Primera aproximación 

La primera propuesta presentada, y luego descartada, para la rehabilitación de 

pacientes, fue el tratamiento de la rehabilitación cognitiva y de la rehabilitación 

física como dos procesos diferenciados. De esta manera, los pacientes podían 

realizar ejercicios de rehabilitación cognitiva y/o física, pero no ejercicios donde se 

mezclasen ambos tipos de rehabilitación. Dentro de este marco se presentó un 

artículo en el cual se proponía un sistema de rehabilitación física, donde la 

interacción se complementaba mediante un sistema de retroalimentación háptica 

proporcionada por un mando Wiimote: “Wireless Multisensory Interaction in an 

Intelligent Rehabilitation Environment” [141]. 

3.1.1. Descripción de la primera propuesta del sistema de rehabilitación física 

El sistema propuesto se basaba en la imitación de posturas, ideadas para ejercitar 

las articulaciones, por parte del paciente. Esto se conseguía mediante la 

comparación de esqueletos entre terapeuta y paciente capturados mediante un 

sensor Kinect. Para lograr esto, se presentó una interfaz sencilla en la que tanto 

terapeuta como paciente podían desarrollar sus funciones de una manera simple. 

Por su parte, el terapeuta contaba con dos tareas en el sistema, la modificación de 

la configuración del Kinect, así como la administración de los ejercicios de 

rehabilitación. La configuración del Kinect se ajustaba para que este funcionara de 

una manera correcta bajo las condiciones del entorno en las que se encontraba. Las 

características que podían ser modificadas en esta propuesta eran: la resolución de 

las imágenes en color y en profundidad capturadas; el reconocimiento del usuario 

de pie (modo normal) o sentado (modo cercano); la determinación del usuario 

reconocido, en caso de que haya más usuarios capturados por la cámara; y la 

inclinación del sensor. Por otra parte, el terapeuta podía crear, asignar, o eliminar 

los ejercicios de rehabilitación física para que estos fueran desarrollados por los 

pacientes. 



3. Propuesta de sistema de rehabilitación asistida por ordenador 

54 

 
Figura 34. Interfaz para la creación de un ejercicio de rehabilitación para el hombro en la 

primera propuesta para el sistema de rehabilitación física. 

En la Figura 34 se muestra una captura de pantalla de la interfaz de creación de 

ejercicios, en este caso, se está diseñando un ejercicio de rehabilitación para el 

hombro. En esta captura se puede ver como para crear un ejercicio de 

rehabilitación solo se tenía que asignar un nombre y adoptar una postura. El 

nombre era utilizado para identificar el ejercicio, y la postura, capturada en tres 

dimensiones mediante un sensor Kinect, era la guía con la que comparar la postura 

realizada por el paciente. De esta manera, un ejercicio de rehabilitación en esta 

propuesta estaba compuesto por un nombre, unos puntos en tres dimensiones que 

representaban las articulaciones del terapeuta adoptando la postura deseada, y 

una imagen del terapeuta realizando el ejercicio, que serviría como modelo para el 

paciente. 

Por su parte el paciente debía encargarse de conectar el dispositivo de feedback 

háptico Wiimote y de realizar los ejercicios de rehabilitación propuestos. El 

dispositivo Wiimote, el cual se conectaba mediante bluetooth al ordenador donde 

se ejecutaba el programa de rehabilitación, se encargaba de aportar feedback 

vibrotáctil al paciente a medida que la postura adoptada por este se parecía a la 

propuesta por el especialista en rehabilitación. Este podía ser llevado en la mano 

del paciente o ser colocado en otro sitio, como un bolsillo de su ropa. Para el 

desarrollo de los ejercicios de rehabilitación el paciente contaba con una interfaz 

como la mostrada en la Figura 35. 
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Esta interfaz muestra toda la información necesaria para que el paciente pueda 

realizar el ejercicio correctamente. En la parte central se muestra la imagen a color 

capturada por el sensor Kinect (Color camera), superponiendo las articulaciones y 

huesos del paciente detectados por el sensor Kinect, de la misma manera que 

ocurría cuando el terapeuta estaba diseñando el ejercicio. En la parte derecha se 

muestra la imagen del terapeuta cuando diseñó el ejercicio (Physiotherapist image), 

la cual sirve como muestra para que el paciente pueda desarrollar el ejercicio. 

Debajo de esta se muestra la imagen de profundidad del paciente, capturada por 

el sensor Kinect (Depth camera). Esta imagen ayuda a determinar posibles 

problemas en la captura de movimientos ocasionados por terceras personas u 

objetos que puedan encontrarse en el área de rehabilitación, así como a determinar 

posibles errores debidos a una incorrecta postura realizada por el paciente. 

Además, en la parte inferior derecha se muestran los controles que permiten, tanto 

a terapeutas como a pacientes, seleccionar las diferentes opciones del programa de 

rehabilitación (Controls). Por último, en la parte inferior de la interfaz se muestra 

una barra de semejanza, la cual indicaba cómo de correcta era la posición adoptada 

por el paciente (Concordance bar). Esta barra se rellenaba cuanto más correcta era la 

postura adoptada, dándoles a estos una información visual de cuan cerca estaban 

de conseguir una postura adecuada. 

 
Figura 35. Paciente realizando un ejercicio de rehabilitación de hombro en la primera 

propuesta del sistema de rehabilitación física 

3.1.2. Problemática asociada a la primera propuesta 

La propuesta presentada como una primera aproximación fue descartada al poco 

tiempo de investigación debido a la problemática que presentaba. A continuación, 

se describen los problemas encontrados durante su desarrollo. 
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Uno de los retos más complicados a la hora de completar una rehabilitación, tanto 

física como cognitiva, es mantener el interés de los afectados en el proceso. Este 

punto es de vital importancia en procesos de rehabilitación duraderos, donde estos 

pueden llegar a extenderse durante meses o años. Si bien los sistemas de 

rehabilitación asistidos por ordenador suponen, en este caso, una mejora sobre un 

proceso de rehabilitación clásico, donde los pacientes solo reciben feedback del 

terapeuta, estos deben centrarse en mantener el interés de los pacientes durante 

todo el proceso. En este aspecto entra en juego la gamificación de los sistemas de 

rehabilitación, esto es, enfocar el sistema como si se tratase de un juego. Tal y como 

expusieron Werbach and Hunter [142] la gamificación motiva a los usuarios a 

obtener una mayor puntuación, y a realizar las tareas de la mejor forma posible. Si 

bien la propuesta presentada dispone de algunos elementos levemente gamificados, 

como un sistema de feedback háptico o una barra de concordancia, la propuesta 

no era propensa a una fuerte gamificación, por lo que esto presentaba un problema 

a la hora de realizar terapias reales. 

Por otro lado, el mayor problema de este sistema, el cual fue la principal causa para 

plantearse un nuevo tipo de propuesta, fueron los problemas en la comparación 

de las medidas tomadas. Al inicio de la propuesta, el método usado para 

determinar la corrección de la postura adoptada por el paciente se basaba en 

determinar la distancia de cada uno de los puntos del terapeuta con el mismo 

punto del cuerpo del paciente. Esta propuesta, de fácil implementación, fue 

descartada debido a los errores en el cálculo ocasionados por las diferencias 

fisiológicas entre diferentes personas. Los ejercicios realizados por una persona 

eran difícilmente realizados por otra, debido a que los puntos de medición entre 

ambas variaban, lo cual estaba ocasionado por la diferencia de tamaño entre 

ambas. Además, la distancia entre el usuario y el sensor también hacía que estos 

puntos variasen. Debido a estos dos factores, esta propuesta se modificó para no 

tener en cuenta posiciones en el espacio tridimensional, sino ángulos que formaban 

las articulaciones. De esta manera, la altura de los usuarios, así como la distancia 

entre estos y el sensor no influiría en los datos recogidos. Si bien esta propuesta 

permitía recoger datos de los terapeutas y pacientes sin tener en cuenta posiciones 

y orientaciones relativas, también fue descartado. El motivo de no haber hecho uso 

de este sistema de medición fue la precisión insuficiente del sensor Kinect para la 

determinación de algunos movimientos en articulaciones de poco rango de 

movimiento. Si bien el sensor Kinect dispone de la suficiente precisión en sus 

medidas como para trabajar con articulaciones que pueden realizar grandes 

recorridos, como el de las extremidades superiores, en otras que presentan poco 

rango de movimiento, como por ejemplo la columna dorsolumbar, el movimiento 
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que se realiza es demasiado pequeño como para que este sistema lo pueda detectar 

con precisión. 

Por último, se descartó la idea de realizar dos sistemas independientes, uno para 

cada tipo de rehabilitación. Se llegó a la conclusión de que un sistema que unificase 

ambos tipos de rehabilitación, y permitiese rehabilitaciones mixtas, sería un 

sistema más completo que abarcaría problemas reales a los que los pacientes se 

enfrentan en una rehabilitación. 

3.1.3. Discusión 

Esta primera aproximación se centraba en presentar un sistema simple que 

permitiese la rehabilitación física de pacientes mediante un sensor Kinect, un 

dispositivo Wiimote y un ordenador. Si bien esta primera propuesta se completó 

con cierto éxito y dio lugar a una publicación, debido a los problemas 

anteriormente expuestos y principalmente a la idea de crear una herramienta que 

incrementase la motivación de los pacientes en su proceso de rehabilitación, ésta 

se descartó y se comenzó la investigación de una nueva propuesta. 

3.2. Propósito de la propuesta final 

La propuesta final presentada se centra en desarrollar terapias de rehabilitación 

que aúnen los beneficios de la rehabilitación física, y la rehabilitación cognitiva, 

permitiendo, tal y como expusieron Hötting y Röder [3], que el paciente se 

beneficie de una mejora mutua en ambos aspectos. De esta manera, será el 

terapeuta el encargado de establecer la importancia de cada tipo de rehabilitación 

en cada terapia, permitiendo terapias de rehabilitación que se ajusten a las 

necesidades de cada paciente en particular. 

El sistema base presentado en este capítulo está enfocado a permitir la 

rehabilitación de pacientes supervisados constantemente por un terapeuta en una 

sala habilitada para tal propósito. Por ello, este contará con los componentes 

básicos que permitan desarrollar este tipo de terapias, dejando el resto del sistema 

para siguientes capítulos. 

3.3. Arquitectura del sistema 

La arquitectura de la propuesta se presenta en la Figura 36. El sistema se encuentra 

dividido en tres partes, las cuales son la estación de trabajo del terapeuta 

(Therapist’s workstation), la estación de trabajo del paciente (Patient’s workstation) y 

el servidor (Server). Estas partes pueden encontrarse distribuidas en tres 

dispositivos independientes, o por el contrario agruparse en tan solo un ordenador 
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que dé soporte a estos tres subsistemas. La estación de trabajo del terapeuta le 

permite realizar a este todas las acciones de auditoría de ejercicios y pacientes. Esta 

estación de trabajo tan solo necesita de una conexión con el servidor para poder 

enviar y recibir datos relativos a los ejercicios de rehabilitación, así como de un 

sensor Kinect para que el terapeuta pueda probar los ejercicios de rehabilitación, y 

detectar posibles errores en ellos. Por otro lado, la estación de trabajo del paciente 

le permite a este realizar los ejercicios de rehabilitación diseñados por el terapeuta, 

por lo que esta necesita de una conexión con la base de datos de ejercicios, así como 

la conexión de un sensor Kinect que permita capturar la figura del paciente. Por 

último, el servidor contiene los ejercicios de rehabilitación asignados por el 

terapeuta para los pacientes, así como los resultados de dichos ejercicios, 

realizados por parte del paciente.  

 
Figura 36. Arquitectura del sistema 

3.4. Sensores 

En esta propuesta, tal y como se ha mostrado en la arquitectura del sistema, solo 

es necesaria la información aportada por un sensor Kinect [143] conectado a la 

estación de trabajo del paciente. 

 
Figura 37. Sensor Kinect 

Este dispositivo de bajo coste (Figura 37) permite el reconocimiento de personas y 

objetos en tres dimensiones mediante la captura de imágenes tridimensionales. Los 

sensores disponibles son (i) una cámara a color que captura la imagen del entorno 
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en alta resolución a 1920x1080 @ 30 fps, y (ii) una cámara de profundidad de tiempo 

de vuelo (ToF, Time of Flight) que permite obtener la distancia desde el sensor hasta 

los objetos que capturan la imagen del entorno a 640x480 @ 30 fps. El 

reconocimiento de personas con este dispositivo funciona a una distancia de entre 

0,8 y 4 metros del sensor. Este dispositivo está conectado al ordenador a través de 

un puerto USB 3.0 y permite a las personas interactuar con el ordenador sin tener 

que hacer contacto físico con él o con otro dispositivo.  

Este sensor presenta la limitación de la necesidad de capturar la imagen del 

paciente, por lo que el paciente debe estar informado y aceptar el uso de cámaras 

que graben su terapia de rehabilitación. 

3.5. Tipos de ejercicio 

En nuestra propuesta todos los ejercicios de rehabilitación se enfocan a un mismo 

propósito, que el paciente coloque partes de su cuerpo sobre lugares determinados 

por el terapeuta. De esta manera, la rehabilitación cognitiva se centra en proponer 

diferentes elementos que ofrezcan dificultad cognitiva a la hora de determinar cuál 

de ellos seleccionar, y la rehabilitación física se centra en proponer elementos que 

ofrezca dificultad física a la hora de poder ser seleccionados. Este enfoque permite 

crear ejercicios que combinen ambos tipos de dificultades, haciendo que los 

elementos presenten dificultad a la hora de elegir cuál escoger, y dificultad de 

poder llegar a ser seleccionados. Como norma general, en las terapias de 

rehabilitación cognitiva el usuario seleccionará los elementos con una de sus 

manos, debido a que en este caso la dificultad recae en la elección del elemento y 

no en la forma de seleccionarlo, mientras que los ejercicios de rehabilitación física 

la selección de los elementos deberá realizarse con la parte del cuerpo a ejercitar. 

 
Figura 38. Interfaz de selección del tipo de ejercicio cognitivo 

Para esto se han definido cinco tipos de ejercicios de rehabilitación. Cuatro de ellos 

enfocados a la rehabilitación cognitiva de los pacientes (Figura 38) y uno a la 
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rehabilitación física de los mismos. Los ejercicios definidos para la rehabilitación 

cognitiva son los siguientes: 

• Asociación de parejas (Pairs). El paciente debe seleccionar pares de elementos 

con unas características o significados similares. 

• Categorización (Categorization). El paciente debe seleccionar aquellos 

elementos que pertenezcan a un determinado grupo. 

• Secuencia (Sequence). El paciente deberá ordenar, de acuerdo con un criterio 

determinado, los elementos. 

• Libre (Free). En este caso, el paciente debe realizar los ejercicios libremente 

diseñados por el terapeuta, quien define las reglas de cada elemento. Por 

ejemplo, el terapeuta podría crear un ejercicio en el que el paciente debería 

seleccionar varios tríos de elementos en lugar de parejas, como en el caso de la 

asociación de parejas. 

Por otra parte, el tipo de ejercicio de rehabilitación físico propuesto se enfoca como 

un ejercicio de secuencia donde el paciente deberá seleccionar los objetos en orden, 

adoptando las posturas definidas por el terapeuta. 

3.6. Tipos de elementos 

Para ofrecer un mayor rango de ejercicios de rehabilitación, pudiendo de esta 

manera diseñar ejercicios más completos y que abarque una amplia gama de 

posibilidades, se han considerado cuatro tipos de elementos que el terapeuta podrá 

incluir en cada ejercicio creado. Estos son descritos a continuación: 

• Elementos válidos. Elementos con los que el usuario debe interactuar. El 

terapeuta pondrá estos elementos para crear el ejercicio. Todos los elementos 

válidos deben estar activados para completar el ejercicio. 

• Elementos distractores. Elementos colocados para distraer al paciente. El 

terapeuta coloca estos elementos para añadir complejidad cognitiva al ejercicio, 

ya que cuantos más elementos existan en el ejercicio, más esfuerzo cognitivo 

requiere el paciente. Cada vez que el usuario selecciona un elemento de 

distracción, aparece un mensaje de error y se cuenta como un error cognitivo. 

• Elementos prohibidos. Elementos que representan áreas donde el usuario no 

puede entrar con las partes del cuerpo seleccionadas por el terapeuta. El 

terapeuta coloca estos elementos para evitar que el usuario se mueva por un 

área, aumentando así la complejidad física del ejercicio. Si el paciente entra en 
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un elemento prohibido, aparece un mensaje de error y se cuenta como un error 

físico. 

• Elementos de información. Elementos que sólo muestran información al 

paciente y con los que el paciente no puede interactuar. 

3.7. Identificación de los usuarios 

La primera tarea a realizar, tanto para los terapeutas como para los pacientes, es 

identificarse. Esta acción configura el entorno de acuerdo con los roles que cada 

usuario posee (terapeuta/paciente), y se realiza mediante la escritura del nombre 

de usuario en la interfaz mostrada en la Figura 39. 

 
Figura 39. Interfaz de identificación de usuarios 

En sucesivas secciones se presentarán las tareas a realizar por los usuarios del 

sistema dependiendo del rol que desempeñen en este. 

3.8. Aplicación del terapeuta 

Las funciones del terapeuta en un sistema como el propuesto son múltiples. A 

continuación, se describirá cada una de ellas ofreciendo una visión global de cuáles 

son los pasos necesarios para desarrollar una terapia de rehabilitación para un 

paciente. 

3.8.1. Interfaz principal 

Esta es la interfaz principal del terapeuta, desde ella este podrá acceder a todas las 

opciones disponibles en el sistema. Tal y como puede contemplarse en la Figura 

40, esta se encuentra dividida en dos partes. En la parte izquierda se muestra una 

lista con los ejercicios de rehabilitación diseñados previamente por el terapeuta y 

en la parte de la derecha se encuentran las opciones disponibles.  

La lista de ejercicios disponibles muestra, en este caso, un ejercicio de 

rehabilitación que previamente ha sido diseñado por el terapeuta. De este ejercicio 

se muestra el nombre (Name), la fecha en la que fue creado (Creation), el tipo de 

ejercicio que es (Type of exercise), así como unos botones de acceso rápido que 

permiten ejecutar, exportar, abrir o borrar dicho ejercicio. Con estas opciones, el 
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terapeuta puede rápidamente ver los ejercicios diseñados con anterioridad, así 

como administrarlos. 

Por otra parte, en la parte derecha de la interfaz aparecen otro tipo de controles 

que permiten al terapeuta realizar todas las acciones que necesite. A continuación, 

se explican cada una de estas: 

 
Figura 40. Interfaz principal del terapeuta 

• Create cognitive exercise. Esta opción permite al terapeuta crear un ejercicio 

cognitivo nuevo. Una vez seleccionada esta opción aparecerá la interfaz 

mostrada en la Figura 38, la cual permitirá elegir al terapeuta qué tipo de 

ejercicio crear. 

• Create physical exercise. En este caso se creará un nuevo ejercicio de 

rehabilitación física. Debido a que tan solo existe un tipo de ejercicio de 

rehabilitación física, se mostrará directamente la interfaz de creación de dicho 

tipo de ejercicio. 

• Manage therapists. Esto permitirá gestionar diferentes terapeutas en el 

sistema. La posibilidad de que varios terapeutas controlen el sistema ofrece una 

serie de ventajas, como el posible reparto de las tareas, o la especialización de 

estos en diferentes áreas de rehabilitación. Cada uno de estos terapeutas 

dispondrá de un espacio de trabajo personal, por lo que podrán trabajar de 

manera aislada en sus terapias, y compartirlas con otros terapeutas, o 

asignarlas a los pacientes, cuando lo desee. 

• Manage patients. Esta opción permitirá administrar los pacientes del sistema, 

permitiendo, además, gestionar los ejercicios de rehabilitación de cada uno de 

estos pacientes. 



3.8. Aplicación del terapeuta 

63 

• Play exercise. Al igual que la opción mostrada en la lista de ejercicios, esta 

opción permite al terapeuta reproducir el ejercicio de rehabilitación 

seleccionado como si se tratase de un paciente. Esto permite comprobar los 

errores de los ejercicios de rehabilitación antes de que estos sean asignados. 

• Import exercise. Mediante esta opción se permite a los terapeutas importar, a 

su espacio de trabajo personal, ejercicios de rehabilitación creados por otros 

terapeutas. 

• Export exercise. Esta opción crea un archivo comprimido del ejercicio 

seleccionado que puede ser compartido con otro terapeuta. 

• Open exercise. En este caso, el ejercicio seleccionado es abierto por el sistema 

para su posible modificación. 

• Delete exercise. Esta última opción permite borrar el ejercicio de rehabilitación 

seleccionado. 

En sucesivas secciones se mostrarán con más detalle algunas de estas tareas, 

permitiendo comprender de qué forma el terapeuta puede realizar sus funciones 

en el sistema. 

3.8.2. Administración de terapeutas y pacientes 

La administración de terapeutas permite, tal y como se ha comentado en la sección 

anterior, que múltiples especialistas en rehabilitación trabajen dentro del sistema, 

pudiendo cada uno de ellos centrarse en un grupo de pacientes específico, o en un 

tipo determinado de rehabilitación, o centrándose cada uno en tareas 

diferenciadas. 

 
Figura 41. Interfaz de administración de terapeutas 
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Para realizar estas funciones se presenta una interfaz como la mostrada en la 

Figura 41. En este ejemplo aparecen cuatro elementos que hacen referencia a los 

cuatro terapeutas creados en el sistema, así como unos controles para eliminarlos 

o crear nuevos. El único dato que define a cada terapeuta es su nombre, el cual será 

usado para identificarse en el sistema. 

Por otro lado, la administración de pacientes permite que esta propuesta sea usada 

por diferentes pacientes. Estos pueden turnarse para realizar el ejercicio en el 

sistema o, por el contrario, pueden realizar su rehabilitación al mismo tiempo si 

poseen de ordenadores que dispongan del software de rehabilitación, una 

conexión con el servidor, así como de un sensor Kinect cada uno. Cada paciente 

dispondrá de su propio entorno personal, con sus ejercicios de rehabilitación 

asignados específicamente por un terapeuta. 

La administración de pacientes se realiza mediante una interfaz como la 

presentada en la Figura 42. En esta se pueden ver dos pacientes, uno de los cuales 

requiere rehabilitación cognitiva, y otro de ellos rehabilitación física. Junto a estos 

se muestran los controles para añadir, modificar o borrar pacientes y asignar a 

estos ejercicios de rehabilitación. En este caso, un paciente es definido por un 

nombre, el cual usará para identificarse en el sistema, una descripción de sus 

necesidades de rehabilitación, la cual ayudará a identificarlo de otros pacientes, y 

una serie de ejercicios de rehabilitación asignados y realizados. 

 
Figura 42. Interfaz de administración de pacientes 

3.8.3. Autoría de ejercicios cognitivos 

El diseño de un ejercicio de rehabilitación cognitiva es la opción más adecuada en 

el caso de que la rehabilitación a realizar tenga un mayor componente de 

rehabilitación cognitiva, aunque diferentes tipos de ejercicios con diferente carga 



3.8. Aplicación del terapeuta 

65 

pueden coexistir en una terapia de rehabilitación real en un paciente. Como ya se 

ha mostrado en la sección 3.5, existen cuatro tipos de ejercicios de rehabilitación 

cognitiva, los de asociación de parejas, los de categorización, los de secuenciación 

y los ejercicios libres. Una vez el terapeuta ha decidido y seleccionado qué tipo de 

ejercicio diseñar, el sistema y la interfaz se adaptarán para proporcionar una 

edición del ejercicio más sencilla, y que se ajuste a las necesidades del tipo de 

ejercicio seleccionado. 

3.8.3.1. Interfaz de creación de ejercicios de asociación de parejas 

Este tipo de ejercicios proponen al paciente unir parejas con algún tipo de relación 

entre ellas. Esta unión se realizará, en este caso, colocando cada una de las manos 

sobre un elemento de la pareja. Esta relación entre las parejas es designada por el 

terapeuta y puede ser tan sencilla como elementos con la misma representación 

visual, a elementos que compartan alguna característica en particular, la cual no 

esté presente en su representación visual. Dependiendo de la característica usada 

para la asociación de los elementos, este tipo de ejercicios puede representar una 

mayor dificultad para los pacientes, y enfocarse a tratar uno u otro déficit 

cognitivo. 

 
Figura 43. Interfaz de creación de ejercicios de asociación de parejas 

En la Figura 43 se muestra la interfaz de edición de este tipo de ejercicios. En la 

parte superior-central de la interfaz aparecen el tipo de ejercicio que se está 

creando (Exercise type), el nombre que el terapeuta le ha dado (Exercise name), y las 

partes del cuerpo que permitirán la selección de los elementos (Default body parts). 

Además, en la parte superior-derecha aparecen las opciones del ejercicio (Exercise 
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options), las cuales serán explicadas en el apartado 3.8.7, así como los controles para 

ejecutar (Play exercise) y guardar el ejercicio (Save exercise).  

En la parte central-izquierda de la Figura 43 se muestra una lista con los pasos 

(Steps) del ejercicio. Y dentro de este se muestra el objetivo que ha establecido el 

terapeuta (Objetive), así como los elementos que componen el paso (Elements). De 

cada uno de los elemento se muestra el nombre (Name), el cual será usado con 

propósitos de identificación, así como la pareja a la que pertenece (Pair), la cual 

será usada por el sistema para determinar qué elementos se encuentran 

relacionados, el resto de las opciones de cada elemento será mostrada con detalle 

en el apartado 3.8.6. De los elementos añadidos al ejercicio de rehabilitación cuatro 

de ellos forman parejas (oso-oso, gato-gato), y otro de ellos (pulpo) se ha 

establecido como elemento distractor. Por otro lado, en la parte central-derecha se 

muestra el área de interacción del paciente. Esta sección es usada por el terapeuta 

para colocar los elementos, designar la posición, el tamaño o la rotación de estos. 

Este área se encuentra delimitada mediante dos rectángulos concéntricos, el 

rectángulo exterior indica la zona en la que se mostrará la imagen a color capturada 

por el sensor Kinect, mientras que el área interior indica la zona de reconocimiento 

de la cámara de profundidad. Por este motivo la colocación de los elementos en el 

área de interacción debe tener en cuenta esta regla: un elemento situado fuera del 

rectángulo interior no podrá ser seleccionado por el paciente, y un elemento 

situado fuera del rectángulo exterior no podrá ser visualizado por el paciente. De 

esta manera, en la gran mayoría de los casos todos los elementos deben encontrarse 

dentro del rectángulo interior. 

Por último, en la parte inferior se encuentran los controles referentes a los 

elementos. En la parte central se pueden ver los elementos disponibles para la 

creación del ejercicio y en la parte derecha se muestran los controles para 

administrarlos. Estos controles permiten cambiar la librería de elementos (Change 

gallery), añadir una imagen como un nuevo elemento a la librería (Add element), 

añadir un texto como nuevo elemento (Add text element), así como añadir una 

imagen que será dividida en secciones a modo de puzle (Add puzzle). 

Dependiendo del tipo de ejercicio creado se aplicarían unas reglas 

predeterminadas que establecerán cómo se comporta el sistema en determinadas 

condiciones, permitiendo de esta manera que el ejercicio quede configurado en 

base a las necesidades del tipo de ejercicio, y consiguiendo que el diseño sea lo más 

sencillo posible para el terapeuta. En el caso de que el tipo de ejercicios sea el de 

asociación de parejas se realizarán los siguientes ajustes en el sistema: La creación 

de parejas se realizará mediante la selección de dos elementos de la parte inferior 

de la interfaz, siendo estos automáticamente designados como pareja; el sistema 
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establecerá que los elementos deben ser seleccionados con las manos del paciente, 

cada uno de ellos con una mano; el orden en el que son seleccionados los elementos 

no es tenido en cuenta. Estas opciones de configuración preestablecidas pueden 

ser modificadas en cualquier momento por el terapeuta, pero en la mayoría de los 

casos esta configuración es la correcta para un ejercicio de asociación de parejas. 

De esta manera el terapeuta diseñará un ejercicio creando pasos, y añadiendo 

elementos con los que el paciente deberá interactuar dentro de cada uno de los 

pasos, sin preocuparse de modificar las opciones de configuración u otros 

aspectos. 

3.8.3.2. Interfaz de creación de ejercicios de categorización 

En este caso el ejercicio desarrollado se centra en diferenciar aquellos elementos 

que pueden englobarse dentro de una categoría. De la misma manera que los 

ejercicios de asociación, será el propio terapeuta el que decida la dificultad del 

ejercicio y el tratamiento de ciertos déficits cognitivos dependiendo, en este caso, 

de la dificultad de separar los elementos según pertenezcan a la categoría 

propuesta o no. 

 
Figura 44. Interfaz de creación de ejercicios de categorización 

La Figura 44 muestra la interfaz de creación de este tipo de ejercicios. En este caso, 

se han creado dos pasos para el mismo ejercicio (uno para seleccionar animales 

felinos, y otro para seleccionar animales mamíferos). En el último paso, el cual es 

mostrado en la interfaz, se pueden ver seis elementos, tres de los cuales pertenecen 

a la categoría de mamíferos (gato, coyote, toro) y otros tres elementos que no 

pertenecen a la categoría establecida y son distractores (tucán, pulpo, pez). En este 
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caso, la columna pareja (Pair) ha sido reemplazada por la columna simultaneidad 

(Simultaneity), la cual indica si existen elementos que deban ser seleccionados al 

mismo tiempo por el paciente. 

La configuración preestablecida para este tipo de ejercicios también varía con 

respecto a la de asociación de parejas. En este caso, los elementos añadidos al 

ejercicio de rehabilitación pertenecerán por defecto a la categoría propuesta, 

debiendo indicar aquellos que no pertenecen a esta y que, por tanto, son 

considerados distractores. Además, el ejercicio mostrado en la Figura 44 establece 

que los elementos deberán ser seleccionados con alguna de las manos del paciente, 

pudiendo este decidir con cuál seleccionar cada elemento. Por último, en este caso 

el orden tampoco es tenido en cuenta, pudiendo el paciente seleccionar los 

elementos en otro orden diferente a cómo el terapeuta los añadió. 

3.8.3.3. Interfaz de creación de ejercicios de secuencia 

Este tipo de ejercicios pretenden que el paciente ordene los elementos presentados 

en la interfaz. Al igual que en los ejercicios anteriormente descritos, el terapeuta 

mediante la selección del tipo de orden que desee puede crear un ejercicio más o 

menos demandante. 

 
Figura 45. Interfaz de creación de ejercicios de secuencia 

En este caso, la Figura 45 muestra la interfaz correspondiente a la edición de este 

tipo de ejercicios. La tarea del paciente en este ejemplo es seleccionar los cuatro 

lápices de la interfaz en orden decreciente de tamaño, indicado esto por la columna 

orden (Order). Esta vez se ha optado por crear un ejercicio de rehabilitación 
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cognitiva que posea, además, ciertas demandas físicas muy específicas, esto se 

consigue mediante la inclusión de elementos prohibidos (dos muros en el centro 

del área de interacción), con los que el paciente no deberá interactuar. Estos dos 

elementos supondrán un error físico si el paciente los toca con alguna de sus 

manos, y debido a que los elementos seleccionables se encuentran colocados en la 

parte superior e inferior del área de interacción, se obliga al paciente a pasar al 

menos una de sus manos a través del hueco dejado por los muros. De esta manera 

se consigue ejercitar el movimiento preciso en las extremidades y manos del 

paciente. En la parte inferior de la interfaz (ver Figura 45) se puede observar cómo 

se ha modificado la librería de elementos por defecto, la cual contiene animales, 

por otra que contiene la imagen de un lápiz. 

En los ejercicios de secuencia los ajustes preestablecidos varían con respecto a 

anteriores tipos de ejercicios. Los elementos añadidos a la interfaz deberán ser 

seleccionados por el paciente en el mismo orden que los añadió el terapeuta, de 

esta manera el orden en el que estos son seleccionados sí es tenido en cuenta en 

este tipo de ejercicios. Además, al igual que en los ejercicios de categorización, el 

paciente deberá seleccionar estos elementos con alguna de sus manos, sin importar 

cual sea. 

3.8.3.4. Interfaz de creación de ejercicios libres 

Por último, si el terapeuta desea crear un tipo de ejercicio que no puede ser cubierto 

por las categorías anteriores, se provee al sistema de rehabilitación de una opción 

para que sea el terapeuta el que diseñe completamente el tipo de ejercicio deseado, 

estos ejercicios han sido designados como ejercicios libres. 

 
Figura 46. Interfaz de creación de ejercicios libres 
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Un ejemplo de la interfaz de edición de este tipo de ejercicios es mostrado en la 

Figura 46. Los cambios de esta interfaz con respecto a las anteriores es la inclusión 

de la posibilidad de seleccionar si los elementos deberán ser seleccionados en 

orden o no, así como dos nuevos apartados en la tabla de elementos ya 

posicionados, el identificador (Id) y el grupo (Group). La opción de seleccionar los 

elementos en orden o no, era ocultada en los anteriores tipos de ejercicio, ya que 

estos definían reglas preestablecidas en referencia al orden. La opción del 

identificador juega el mismo papel que la opción de pareja, simultaneidad, u orden 

de los otros tipos de ejercicio, indicando al sistema qué elementos deben ser 

seleccionados al mismo tiempo (mismo número), y cuál es el orden de selección 

(orden numérico), en el caso de que este último esté activado. Por otro lado, el 

grupo le otorga una mayor versatilidad al sistema permitiendo crear diferentes 

grupos de elementos, los cuales tendrán su propio orden y simultaneidad de 

selección. De esta manera, los elementos del mismo grupo seguirán las normas de 

selección impuestas por su identificador, siendo estas independientes de las de 

otro grupo. Esto permite crear ejercicios de rehabilitación más completos para los 

pacientes.  

En el ejemplo propuesto se muestra un ejercicio que combina un ejercicio de 

asociación de parejas de animales, con uno de categorización de letras. Esto es 

posible ya que los elementos han sido divididos en dos grupos (A y B) atendiendo 

al tipo de ejercicio al que pertenezcan. De esta manera, el paciente puede 

seleccionar elementos de ambos ejercicios sin la necesidad de completar primero 

uno y luego otro. 

3.8.4. Autoría de ejercicios físicos 

En el caso de que se desee entrenar la faceta física de los pacientes, el terapeuta 

puede usar una interfaz enfocada a tratar esto, la cual se muestra en la Figura 47. 

Esta interfaz mostrada es similar a las de rehabilitación cognitiva con algunas 

modificaciones. 

La parte superior es idéntica a las ya mostradas para la rehabilitación cognitiva. En 

la parte central-izquierda se muestra unos controles semejantes a los mostrados 

anteriormente, con la excepción de que, en este caso, se visualizan menos opciones 

disponibles para los elementos agregados, ya que estas no son necesarias, y se 

muestra un campo que indica el número de veces que el paciente deberá realizar 

cada uno de los pasos (Step repetitions). En la parte central-derecha de la interfaz se 

muestra la imagen capturada por el sensor Kinect, esta es usada para que el propio 

terapeuta diseñe los ejercicios de rehabilitación realizando los movimientos 

propuestos. Para lograr esto, cada vez que sea pulsado el botón de añadir elemento 
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(Add element), el cual puede ser pulsado por un ayudante o con un control remoto, 

el sistema añadirá un elemento en la posición que se encuentre cada una de las 

articulaciones supervisadas por el ejercicio (en este caso la mano derecha del 

paciente). Esto permite al terapeuta crear los ejercicios de una forma sencilla sin la 

necesidad de añadir elementos a la interfaz mediante el ratón. Por último, en la 

parte inferior se han eliminado los controles para la administración de elementos, 

ya que en este caso estos elementos serán numerados automáticamente por el 

sistema a medida que se añaden al ejercicio por el terapeuta.  

 
Figura 47. Interfaz de creación de ejercicios físicos 

Esto permite que el terapeuta pueda crear un ejercicio de rehabilitación física con 

tan solo realizar los movimientos deseados frente al sensor Kinect, añadiendo, de 

esta manera, elementos que deberán ser seleccionados por el paciente, e indicando 

cuantas veces deberá ser repetido cada uno de los pasos. 

Por último, cuando el terapeuta diseña el ejercicio se almacena la distancia a la que 

se encontraba con respecto al sensor, permitiendo indicar al paciente, cuando este 

se encuentre realizando el ejercicio, si debe de alejarse o acercarse al sensor para 

encontrar la distancia correcta para realizar el ejercicio. Esta distancia puede ser 

modificada mediante las opciones del ejercicio (sección 3.8.7), para ajustarse a las 

condiciones particulares de cada paciente y de cada entorno en particular. 

3.8.5. Ejercicios cognitivo-físicos y físico-cognitivos 

Tal y como se ha comentado anteriormente una de las grandes ventajas de este 

sistema propuesto es la posibilidad de crear ejercicios que tengan una componente 
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de rehabilitación física y otra de rehabilitación cognitiva. Esto ya ha sido mostrado 

en la creación de ejercicios de secuencia en la sección 3.8.3.3. 

Debido al enfoque empleado en este sistema ningún ejercicio planteado puede 

englobarse dentro de una categoría física o cognitiva pura, sino que ambas 

coexisten en cualquier propuesta desarrollada por el terapeuta. Los ejercicios 

cognitivos obligan a moverse al paciente, ejercitando de esta manera la faceta física, 

y los ejercicios físicos obligan al paciente a seguir una secuencia, ejercitando de esta 

manera la faceta cognitiva. Además de esto, existen componentes adicionales que 

permiten al terapeuta añadir más carga física en los ejercicios cognitivos, y más 

carga cognitiva en los ejercicios físicos, pudiendo así crear una terapia que se ajuste 

a la perfección a las necesidades del paciente en este aspecto. 

3.8.6. Opciones del elemento 

En esta sección se mostrarán todas las opciones referentes a los elementos añadidos 

a un ejercicio de rehabilitación. Estas opciones pueden ser modificadas mediante 

la tabla de elementos de la interfaz de creación del ejercicio o mediante una interfaz 

dedicada, la cual es mostrada en la Figura 48. 

 
Figura 48. Interfaz de opciones de los elementos 

Las opciones de cada uno de los elementos son comunes para todos los tipos de 

ejercicios y son descritas a continuación: 
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• Name. Este es el nombre del elemento, el cual se usará con motivos de 

identificación 

• Group. Esta opción permite crear diferentes grupos de elementos que tendrán 

sus propias reglas de selección y orden. Esta opción tan solo es mostrada en el 

tipo de ejercicios libre.  

• Id. Este campo sirve para indicar qué elementos deberán ser seleccionados al 

mismo tiempo, y el orden en que estos deben ser seleccionados. Este campo es 

renombrado por pareja, simultaneidad u orden dependiendo del tipo de 

ejercicio realizado.  

• Movable. Esta opción permite que los elementos se adhieran al cuerpo del 

paciente cuando este los toca con algún punto válido de su cuerpo, iniciado así 

el movimiento del objeto. Para permitir que este vuelva a su lugar, se ha 

establecido un elemento de salida, un nuevo tipo de elemento, el cual es 

representado por una papelera en las interfaces de creación de ejercicios y que 

hace que todo elemento adherido al paciente que lo toque vuelva a su posición 

inicial. 

• Tick. En este caso se indica que el elemento no desaparecerá una vez sea 

seleccionado por el paciente, sino que permanecerá en la interfaz, cambiará el 

color de su borde a verde y este no podrá ser seleccionado otra vez. 

• Not removable. De manera parecida a la opción anterior el elemento 

seleccionado no desaparecerá de la interfaz del paciente, pero en este caso se 

mantendrá con la misma representación visual y si el paciente lo selecciona 

ocasionará un error cognitivo. 

• Hidden (s). Esta opción indica que el elemento desaparecerá de la interfaz, una 

vez transcurrido un número determinado de segundos. Este elemento no podrá 

ser seleccionado por el paciente una vez transcurrido este tiempo.  

• Show (s). Este campo indica el tiempo en segundos que transcurrirán hasta que 

el elemento sea mostrado y pueda ser seleccionado por el paciente. Un tiempo 

de 0 segundos indica que el elemento será mostrado al inicio del paso. 

• Color. Indica el color del borde del elemento. Por defecto este color es el azul. 

• Body parts options. Mediante esta opción se muestra la interfaz de edición de 

las partes del cuerpo con las que el elemento puede ser pulsado (Figura 49). En 

esta interfaz se muestran los puntos del esqueleto que pueden ser capturados 

por el sensor Kinect, mediante la pulsación de uno de estos puntos se activa 

(verde) o se desactiva (rojo) la supervisión de esta parte del cuerpo para dicho 
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elemento. Además, en la parte inferior se muestra una opción que permite 

indicar que el elemento necesita uno o todos los puntos seleccionados 

simultáneamente para activarse, permitiendo de esta manera crear elementos 

que requieran más de un punto para poder ser seleccionados (por ejemplo, las 

dos manos a la vez). Existen interfaces como esta para la edición de todos los 

elementos de un paso, así como para la edición de todos los elementos de un 

ejercicio.  

 
Figura 49. Interfaz de opciones de partes del cuerpo 

3.8.7. Opciones del ejercicio 

Además de las opciones de cada uno de los elementos, mostradas en el apartado 

anterior, existen otro tipo de opciones que hacen referencia a opciones globales del 

ejercicio (Figura 50). Estas son mostradas a continuación: 
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Figura 50. Interfaz de opciones del ejercicio 

• Patient distance (1). Permite establecer la distancia máxima y mínima, entre 

sensor y paciente, en la que podrá ser realizado el ejercicio. En el caso que estas 

distancias no se cumplan, el paciente será avisado de esto para que modifique 

su posición. 
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• Finishing conditions (2). Se establecen las condiciones en las que una ejecución 

de un ejercicio será finalizada. Estas condiciones son: Si se supera un tiempo 

máximo; si el usuario ha cometido un número determinado de errores 

cognitivos; si el usuario ha seleccionado un número determinado de elementos 

distractores; si el paciente ha cometido un número determinado de errores 

físicos. 

• Initial exercise aid (3). En este apartado se puede introducir un texto que se 

mostrará al inicio del ejercicio de rehabilitación. Este texto deberá ayudar al 

paciente a comprender lo que debe hacer durante el desarrollo del ejercicio. 

• Behavior of elements (4). En este apartado se muestran opciones comunes para 

todos los elementos del ejercicio. Una opción es determinar qué representación 

visual tomará el elemento una vez haya sido seleccionado, pudiendo este 

desaparecer, permanecer igual o tornarse semi-transparente. Otra opción 

disponible en esta categoría es la de establecer el ejercicio como un ejercicio de 

memoria. En este caso, los elementos serán mostrados un tiempo determinado 

y se ocultará su imagen, dejando tan solo el borde de color. De esta manera, el 

paciente podrá ejercitar sus habilidades de memoria. Otra de las opciones 

disponibles en esta categoría es la determinación del tiempo necesario que 

requiere un objeto para ser seleccionado. Por defecto este tiempo es de 1 

segundo para los ejercicios de rehabilitación cognitiva y de 0.1 segundos para 

la rehabilitación física. Por último, en esta sección se muestra la opción de 

modificar las partes del cuerpo supervisadas para todos los elementos del 

ejercicio. 

• Messages (5). Esta categoría permite establecer los mensajes mostrados al 

usuario. 

• Background (6). Esta opción permite establecer una imagen como fondo sobre 

el que se desarrollará el ejercicio. La imagen seleccionada sustituirá a la imagen 

capturada por el sensor Kinect, y el paciente será puesto encima de esta, de 

manera similar a como funciona un efecto croma. 

3.8.8. Asignación de ejercicios a los pacientes 

Una vez que el terapeuta ha creado los ejercicios de rehabilitación y ha establecido 

todas las opciones deseadas para estos, tan solo es necesario que asigne a cada uno 

de los pacientes los ejercicios que desee. Para conseguir esto, el terapeuta deberá 

seleccionar un paciente, mediante la interfaz de administración de pacientes y se 

mostrará la interfaz de asignación de ejercicios (Figura 51). 
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Figura 51. Interfaz de asignación de ejercicios 

En la parte superior de la interfaz de asignación de ejercicios se muestra el paciente 

seleccionado (Patient). Debajo de este campo aparecerán los ejercicios disponibles 

para el terapeuta, de cada uno de ellos se muestra el nombre (Name), la fecha en la 

que ha sido creado (Creation) y el tipo de ejercicio que es (Type of exercise). Por 

último, en la parte inferior aparecen los ejercicios de rehabilitación que ya han sido 

asignados al paciente, mostrando de estos la información más relevante, como las 

fechas en las que el ejercicio de rehabilitación podrá ser realizado por el paciente. 

El proceso de asignación de ejercicios de rehabilitación sigue el procedimiento que 

se detalla a continuación. El primer paso es determinar qué ejercicios han sido ya 

asignados al paciente, estudiando la parte inferior de la interfaz, y determinado 

cuáles son las necesidades actuales del paciente. Una vez determinadas estas 

necesidades se pasará a estudiar cuáles son los ejercicios disponibles que las 

cubran, observando la parte superior de la interfaz. Por último, una vez 

seleccionados los ejercicios a asignar, se irán asignando mediante el botón 

mostrado en la parte central de la interfaz (Assign exercise), indicando las fechas en 

las que este ejercicio se encontrará disponible para su ejecución por parte del 

paciente. 

3.9. Aplicación del paciente 

Por su parte, las tareas disponibles para el paciente en el sistema son menos 

numerosas. El paciente tan solo debe asegurarse de realizar los ejercicios de 

rehabilitación que le hayan sido asignados por un terapeuta. Para lograr esto, una 

vez el paciente se haya identificado en el sistema, una interfaz como la mostrada 

en la Figura 52 será presentada. 

En esta interfaz aparecen, en la parte izquierda, los ejercicios de rehabilitación que 

le han sido asignados, y se encuentran en fecha de realización, es decir, la fecha de 

inicio (Start time) es anterior a la actual, y la de finalización (End time) es posterior. 

Por otro lado, en la parte derecha aparecen un botón utilizado para ejecutar el 
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ejercicio de rehabilitación seleccionado (Play exercise), y un control que permite 

modificar la imagen capturada por la cámara que se mostrará en la interfaz de 

ejecución del ejercicio (Image). 

 
Figura 52. Interfaz principal del paciente 

 

Figura 53. Opciones de la imagen de la cámara 

El control de la cámara permite determinar qué imagen será la mostrada en la 

interfaz del paciente. La primera opción es utilizar la imagen capturada por la 

cámara Kinect sin modificar. La segunda opción es mostrar esta imagen de forma 

translúcida, lo que hará que tanto los elementos del ejercicio, como el esqueleto del 

paciente resalten sobre el fondo. Por último, la tercera opción es no mostrar 

ninguna imagen dejando el fondo en blanco, sobre el que aparecerán los elementos, 

así como el esqueleto del usuario. Estas tres opciones, representadas en la Figura 

53, permiten modificar cuánto se resaltarán los elementos sobre el fondo, pudiendo 

esto ser de gran utilidad para personas que, o bien sufran de algún problema de 

visión, o bien tengan dificultades cognitivas para identificar los objetos y el fondo. 
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Además, este control también puede ser de gran ayuda para personas que no les 

guste ver su imagen capturada por una cámara, o que tengan problemas cognitivos 

de autoidentificación. 

A continuación, se mostrará cómo el paciente puede realizar un ejercicio de 

rehabilitación cognitivo o físico con el sistema de rehabilitación. 

3.9.1. Ejecución de ejercicios cognitivos 

Para el desarrollo de ejercicios de rehabilitación cognitivos se deberá seleccionar el 

ejercicio deseado y pulsar sobre el botón de realización. En el caso de que esta tarea 

no pueda ser realizada por el propio paciente, como por ejemplo los pacientes de 

rehabilitación cognitiva más graves, esta podrá ser realizada por un familiar, o un 

allegado al paciente o por el propio terapeuta. 

 
Figura 54. Interfaz de ayuda inicial de los ejercicios 

Una vez iniciada la ejecución del ejercicio y, si se ha establecido un texto de ayuda 

inicial, se mostrará una interfaz como la que aparece en la Figura 54. En esta se 

muestra el texto que el terapeuta estableció en las propiedades del ejercicio, así 

como una barra que indica el tiempo que el texto será mostrado. 

Una vez mostrado este texto inicial, e informado el paciente sobre la tarea a realizar 

durante el ejercicio, comenzará la ejecución de este. La interfaz de desarrollo de los 

ejercicios cognitivos se muestra en la Figura 55. Esta puede dividirse en tres zonas. 

En la zona superior se muestra el objetivo del paso actual, así como la puntuación 

obtenida por el paciente (Score). Cada vez que el paciente selecciona un elemento 

correcto será aumentada esta puntuación, mientras que si selecciona algún 

elemento incorrecto será penalizado mediante la reducción de dicha puntuación. 
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Por otra parte, en la zona central se muestra el ejercicio de rehabilitación realizado. 

En esta zona aparecen los elementos añadidos por el terapeuta, así como la imagen 

del paciente y el esqueleto de este. Esta imagen podrá ser modificada mediante la 

selección de una u otra opción en la interfaz principal, mostrada en Figura 52. Por 

último, en la zona inferior se muestra información sobre las condiciones de 

finalización del ejercicio. Estos campos son establecidos por el terapeuta en las 

opciones del ejercicio y dan al paciente la posibilidad de cometer un número 

determinado de errores antes de que el ejercicio sea cancelado. De esta manera, el 

paciente dispondrá de varias oportunidades para realizar correctamente el 

ejercicio, pero en el caso de que un ejercicio sea demasiado complicado para el 

paciente, este será cancelado antes de suponer un problema. El campo Vidas (Lives) 

muestra los errores cognitivos que el paciente puede cometer antes de que el 

ejercicio finalice, el campo Vidas de distractor (Distractor lives) hace referencia a los 

distractores que el paciente puede seleccionar, y el campo Vidas de área restringida 

(Restricted area lives), muestra los errores físicos que pueden ser cometidos debidos 

a haber atravesado áreas restringidas. Por último, en la parte inferior se muestra 

una barra del tiempo disponible que el paciente tiene para realizar el ejercicio 

(Time). 

 
Figura 55. Paciente realizando un ejercicio de rehabilitación cognitiva 

Para una realización exitosa de un ejercicio el paciente deberá completar todos los 

pasos que componen dicho ejercicio. Un paso será completado cuando no existan 

más elementos válidos que el paciente deba seleccionar. En el caso de que algunas 

de las condiciones de finalización se cumplan antes de que el paciente pueda 

completar todos los pasos de un ejercicio, este ejercicio finalizará y el paciente no 

podrá completarlo con éxito. 
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Este sistema se encuentra fuertemente gamificado [142], a diferencia de la primera 

propuesta presentada al inicio de este capítulo. El uso de puntuaciones, de barras 

de progreso, y de terminología encontrada en un juego (vidas, puntuación) hace 

que el sistema propuesto tenga aspectos parecidos a los que se pueden encontrar 

en un juego, lo que, tal y como se ha comentado anteriormente, persigue que el 

paciente trate de dar lo mejor de sí para completar correctamente los ejercicios de 

rehabilitación. Esto supondrá que los pacientes afronten las terapias de 

rehabilitación con una mentalidad más positiva y competitiva, y finalmente hará 

que haya menos probabilidad de que estos pacientes abandonen el proceso de 

rehabilitación a mitad. 

3.9.2. Ejecución de ejercicios físicos 

El desarrollo de ejercicios de rehabilitación física sigue los mismos pasos que los 

de rehabilitación cognitiva. Se deberá seleccionar el ejercicio deseado de la interfaz 

principal (Figura 52) y pulsar el botón de realizar ejercicio. Una vez se inicie el 

ejercicio de rehabilitación, se podrá mostrar un texto inicial de ayuda (Figura 54), 

y después de ello comenzará la ejecución del ejercicio por parte del paciente. 

 
Figura 56. Paciente realizando un ejercicio de rehabilitación física 

La interfaz de ejecución de los ejercicios de rehabilitación física, mostrada en la 

Figura 56, sigue el mismo estilo que la de rehabilitación cognitiva, presentada en 

la Figura 55. Al igual que estos, esta interfaz se encuentra dividida en tres 

secciones. La parte superior muestra el objetivo y puntuación del usuario, así como 

el número de repeticiones que el paciente ha realizado y debe realizar (Repetitions). 

En la parte central, se muestran los elementos, la imagen capturada por la cámara 

y el esqueleto del paciente del mismo modo que en la rehabilitación cognitiva. 
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Finalmente, en la parte inferior pueden mostrarse las condiciones de finalización, 

al igual que en el caso de la rehabilitación cognitiva. En este ejemplo, la parte 

inferior no muestra información alguna, ya que no se han establecido condiciones 

de finalización para este ejercicio y, por tanto, estos campos son ocultados. 

Para completar un ejercicio físico de manera exitosa, el paciente deberá completar 

todos los pasos del ejercicio, realizando todas las repeticiones de cada paso, antes 

de que se cumplan algunas de las condiciones de finalización establecidas por el 

terapeuta. 

3.10. Discusión 

En este capítulo se ha mostrado la base de nuestra propuesta de sistema de 

rehabilitación, la cual puede ser usada para que los pacientes realicen tanto 

rehabilitación física como rehabilitación cognitiva en un área designada para tal 

efecto con la supervisión constante de un terapeuta. Al inicio del capítulo se mostró 

una primera aproximación al sistema de rehabilitación, la cual fue descartada 

debido a la problemática que presentaba, y más tarde se ha detallado la propuesta 

actual de sistema de rehabilitación físico-cognitivo. De este sistema se han 

presentado todas las características que le permiten, tanto al terapeuta como al 

paciente, el desarrollo de sus tareas de rehabilitación en un escenario como el 

comentado. 

En capítulos posteriores se presentarán las modificaciones necesarias en este 

sistema base para que este pueda ser usado por una parte en salas de rehabilitación 

de centros especializados, así como en la propia casa del paciente.
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4. Propuesta para la rehabilitación en centros 

de rehabilitación 

En este capítulo se presentarán aquellas mejoras que estén enfocadas a adaptar la 

propuesta del sistema de rehabilitación anteriormente descrita para su uso en salas 

de rehabilitación. Para logar esto se mostrará cuál es el nuevo propósito del sistema 

presentado y los cambios en la arquitectura del sistema base descrito en el capítulo 

anterior. Finalmente, se presentarán las investigaciones y avances referentes a cada 

una de las preguntas de investigación, para acabar respondiendo a estas. 

4.1. Propósito del sistema 

El propósito de este sistema es su uso en centros de rehabilitación especializados, 

donde tanto los pacientes como los terapeutas puedan realizar sus funciones en el 

proceso de rehabilitación. Por un lado, los pacientes deben realizar sus ejercicios 

de rehabilitación y, por otro, el terapeuta debe ayudar a estos pacientes, 

aconsejando, dando indicaciones y apoyo. 

Las diferencias más destacables de este sistema son el uso de múltiples sensores 

que recojan información de toda la sala (RQ 1.1), la necesidad de la identificación 

de pacientes y terapeutas (RQ 1.2), así como la posibilidad de configurar el sistema 

para adaptarse a las condiciones particulares de la sala (RQ 1.3)  

4.2. Arquitectura del sistema 

La arquitectura propuesta en este sistema añade en nuevo módulo para el control 

de los sensores y dispositivos. La nueva arquitectura del sistema se muestra en la 

Figura 57. 

La estación de trabajo del terapeuta funciona de la misma manera que en el sistema 

base, y las funciones de este sistema son las mismas que las presentadas en el 

capítulo anterior. La única diferencia entre el rol de terapeuta propuesto 

anteriormente y el que se plantea en esta solución, es que el terapeuta debe ayudar 

a los pacientes a realizar sus ejercicios de rehabilitación, tal y como se ha 

comentado anteriormente, lo que no supone cambios en la estación de trabajo del 

terapeuta. El servidor tampoco muestra cambios en este sistema, los ejercicios de 

rehabilitación son almacenados en éste para su posterior realización por parte de 

los pacientes. 

Por otro lado, la estación de trabajo del paciente sí que muestra modificaciones con 

respecto a la versión anterior presentada en el capítulo 3. En este caso, es necesario 
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que el sistema pueda recoger los datos de varios sensores, como por ejemplo de 

varios Kinect que le permitan el reconocimiento de pacientes desde varios ángulos, 

así como la posibilidad de extender el área de supervisión de la sala de 

rehabilitación. Para conseguir esto se ha añadido el nuevo módulo de control del 

entorno (Environment control), el cual recoge los datos de todos los sensores y 

presenta al sistema de rehabilitación una imagen única del paciente. 

 
Figura 57. Arquitectura del sistema 

4.3. RQ 1.1 

La primera pregunta de investigación, en referencia a esta propuesta para centros 

de rehabilitación, es la siguiente: “¿Puede un sistema de rehabilitación utilizar 

múltiples sensores y unificar los datos de estos para obtener una imagen global de la sala 

de rehabilitación y de los usuarios?” (RQ 1.1). Para responder a esta pregunta se ha 

diseñado un nuevo módulo que permitiera realizar esto, el cual ha sido presentado 

en varias publicaciones. 

4.3.1. Múltiples sensores para reconocer múltiples usuarios 

Las primeras publicaciones en las que se proponía el uso de múltiples sensores 

Kinect fueron “A multisensor system for positioning of multiple users” [144] y 

“RGB-D assistive technologies for acquired brain injury: description and 

assessment of user experience” [145]. 

El objetivo del sistema presentado en estos artículos es permitir el uso de hardware 

económico, tal y como pueden ser los sensores Kinect, para crear un sistema de 

localización multicámara que, mediante la unión de los datos recogidos de 

múltiples de estos sensores, aumente la precisión de los datos recogidos, 

extendiendo el rango de actuación y disminuya el coste del sistema. Para lograr 
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este objetivo se plantearon dos tareas: la selección y despliegue de los sensores, y 

la integración de los datos recogidos. 

 
Figura 58. Herramienta para el despliegue de sensores 

Para la selección y despliegue de los sensores se propuso realizar un estudio 

preliminar sobre el número de sensores a usar, así como el sitio donde colocar estos 

en el espacio de rehabilitación. En este estudio se debería tener en cuenta la 

extensión del área de reconocimiento, así como las características del entorno, y la 

precisión de los datos que se deseará obtener. Una vez completado el despliegue 

físico, se propuso realizar el despliegue de los sensores en el espacio virtual 

ofrecido en la herramienta de rehabilitación (Figura 58), esto indicará al sistema 

dónde se encuentran los sensores y qué áreas cubre cada uno de ellos. 

La integración de los datos recogidos por varios sensores es la segunda tarea 

propuesta en estos artículos, este proceso tiene como objetivo ofrecer una imagen 

global de la sala de rehabilitación. Dentro de esta integración se propusieron tres 

escenarios donde el usuario era capturado por una o dos cámaras, y se mostró 

cómo debería reaccionar el sistema para la combinación de los datos obtenidos 

(Figura 59). El resto de los escenarios con más de dos cámaras pueden ser 

descompuestos en una combinación de los escenarios aquí presentados. A 

continuación, se muestran los tres escenarios contemplados:  

• Caso 1. Un usuario es reconocido por tan solo una cámara: En este caso no se 

necesita procesamiento adicional, ya que se entregarían los datos como si de un 

sistema monocámara se tratara. En la Figura 59.a se muestra un triángulo negro 
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que marca la zona limitada por cada uno de los sensores conectados al sistema, 

en este caso solo uno. Dentro de él, el usuario reconocido por el sistema se 

representa mediante el círculo verde con el número 1. 

• Caso 2. Un usuario es reconocido por más de una cámara: El sistema deberá ser 

consciente de que se trata de la misma persona, para esto los sensores ubican a 

los usuarios en el mundo virtual, y en el caso de que diferentes cámaras 

encuentren a diferentes usuarios tan próximos como un área establecida 

previamente (denominada “área personal”), el sistema determinará que se trata 

del mismo usuario y combinará los datos de los sensores juntando todos ellos. 

En la Figura 59.b se muestra un ejemplo de este caso. 

• Caso 3. Dos usuarios son reconocidos por una o varias cámaras, pero estos se 

encuentran demasiado cerca uno del otro: En este caso el sistema reconoce que 

los usuarios se encuentran demasiado cerca (es decir, existe una intersección 

entre sus áreas personales) y muestra a estos usuarios en rojo. La Figura 59.c 

representa esta circunstancia. 

 
Figura 59. Integración de datos. a) Un usuario identificado por un sensor. b) Un usuario 

identificado por dos sensores. c) Dos usuarios demasiado cerca, identificados por dos 

sensores 

Mediante esta propuesta se presenta un sistema que permite el uso de varios 

sensores de profundidad en una sala de rehabilitación, permitiendo de esta manera 

que el usuario sea reconocido de una mejor manera y ampliando el área de 

reconocimiento supervisada por los sensores. 

4.3.2. Unión de los datos de múltiples usuarios 

Una vez los usuarios han entrado en la zona de supervisión, y se ha obtenido qué 

sensores capturan a cada usuario, es necesario determinar qué datos usar para 

cada paciente. Las publicaciones “My Kinect is Looking At Me - Application to 

Rehabilitation” [146], “How Many Kinects Should Look At You? A Multi-Agent 

System Approach” [147] y “Multi-camera systems for rehabilitation therapies - A 
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study of the precision of Microsoft Kinect sensors” [148], se centran en este tema. 

Estos artículos proponen una serie de pruebas en las que se determina la precisión 

de varios sensores Kinect cuando estos se encargan de supervisar la misma área.  

En el diseño de una sala de rehabilitación asistida por ordenador entran en juego 

diferentes factores. Estos factores cambian de una implementación a otra, lo que 

hace imposible definir una implementación única que sirva para todos los 

escenarios. El propósito de los experimentos realizados, en los artículos 

presentados, fue determinar la configuración óptima para cada caso, condicionada 

por factores del mundo real, y permitiendo la rehabilitación de varios pacientes al 

mismo tiempo. Los factores a considerar fueron: el número de sensores, la 

distancia entre los sensores y el paciente, la distancia entre los propios sensores y 

el ángulo de incidencia de la luz infrarroja. 

Los experimentos consistieron en medir la posición del usuario en el espacio de 

trabajo y determinar cómo el número y la posición de los dispositivos de captura 

afectan a la precisión de los datos obtenidos. Los sensores de profundidad emiten 

un patrón de luz infrarroja que rebota en los objetos cercanos y calculan la distancia 

a ellos identificando la deformación del patrón infrarrojo. 

 
Figura 60. Fotografía del experimento realizado con tres sensores 

En este estudio empleamos un maniquí para evitar el problema de los 

movimientos humanos involuntarios. El maniquí se colocó sobre marcas 

previamente establecidas en el suelo y se midió la distancia desde el sensor hasta 
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la cadera del maniquí. Los datos recogidos por los diferentes sensores Kinect, 

mediante el algoritmo de detección de esqueletos de Microsoft, se transfirieron a 

un sistema de coordenadas global. En cada uno de los 6 experimentos se utilizaron 

tres configuraciones (4 puntos de medición, 9 puntos de medición y 16 puntos de 

medición), lo que hizo un total de 174 puntos de medición en todo el estudio. La 

posición de cada sensor se estableció para probar cómo la posición relativa de los 

sensores y la distancia entre ellos afectaba a la interferencia que surge en las 

medidas tomadas. 

La precisión se obtuvo calculando los píxeles erróneos del mapa de profundidad 

de los sensores y la desviación estándar de la posición del usuario. El número de 

píxeles erróneos se refiere a las posiciones de la imagen de profundidad, capturada 

por el sensor, cuya distancia no se puede obtener. En cada punto de medición se 

recogieron 100 capturas de pantalla de píxeles erróneos y 100 de la posición del 

maniquí. Las pruebas se realizaron en un espacio libre de luz infrarroja para 

aumentar la precisión y evitar interferencias de otras fuentes. En la Figura 60 se 

muestra una fotografía de la configuración. 

Estas pruebas se realizaron con diferentes números de sensores, diferentes 

posiciones, diferentes distancias al objetivo y diferentes distancias entre sensores. 

El número de sensores utilizados fue de 1, 2 o 3, lo que es suficiente en la mayoría 

de los casos, ya que, aunque en la sala de rehabilitación puede haber más sensores, 

como norma general, estos no comparten el mismo espacio de interacción, ya que 

no obtendrían ningún beneficio de hacerlo. Además, se colocaron sensores en la 

parte frontal, lateral y posterior del maniquí para simular las imágenes frontal, 

lateral y posterior del paciente. La distancia entre el sensor y el paciente era de 1 a 

4 m en pasos de 1 m porque la distancia operativa del sensor era de 80 cm a 4 m, y 

la distancia entre los sensores variaba en cada prueba para adaptarse a la distancia 

y al ángulo entre el usuario y el sensor. 

Finalmente, se obtuvieron las siguientes conclusiones de los experimentos 

realizados en estos artículos: 

• En puntos de medición a más de 4 m del sensor, el error de posición es muy 

grande. Esto significa que los ejercicios de rehabilitación no se pueden realizar 

a mayores distancias. 

• En puntos medidos a 4 m del sensor, el error también puede ser muy grande. 

A estas distancias se debe tener en cuenta el error de precisión. Si la precisión 

requerida es superior a la del sensor, no se deben realizar ejercicios de 

rehabilitación con él. 
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• Con un sensor situado entre 1 y 2 m del usuario, casi todas las desviaciones 

estándar son inferiores a 1 mm. Esta precisión es suficiente para casi todos los 

ejercicios de rehabilitación. 

• Con un sensor a 3 m del usuario, casi todas las desviaciones estándar recogidas 

están entre 1 y 5 mm, lo que es suficiente para casi todos los ejercicios de 

rehabilitación. 

• Con dos o tres sensores apuntando en la misma dirección, el resultado es 

ligeramente peor que con tan solo uno. Sin embargo, de 1 a 3 m los resultados 

son válidos para casi cualquier ejercicio de rehabilitación. 

• Un sensor que captura el lado del paciente puede dar resultados poco fiables, 

debido a las oclusiones que surgen de su propio cuerpo. Si se coloca un sensor 

de esta manera, por ejemplo, para monitorizar las extremidades del paciente, 

debe tenerse en cuenta esta limitación. 

• Un sensor que proyecta su haz hacia otro sensor puede afectar los resultados 

de ambos. Esto debe de ser tenido en cuenta si se usa un sensor para capturar 

la espalda del usuario, mientras que otro sensor captura su parte delantera. 

• Cuando se utilizan varios sensores que apuntan a la misma área, y el punto a 

medir está entre 1 y 3 m de todos los sensores, la precisión en este punto es 

suficiente. 

• Un número alto de píxeles erróneos puede indicar un problema, pero un 

número bajo de éstos no es necesariamente una indicación de calidad.   

Estas consideraciones, obtenidas durante estas pruebas, nos llevaron a la 

conclusión final de que los datos obtenidos por un sensor que capta al paciente de 

forma adecuada eran mejores que los datos obtenidos por la unión de varios 

sensores que captan al paciente. De esta manera, el uso de varios sensores cobra 

sentido cuando estos se usan para capturar a los usuarios desde varios ángulos, 

perspectivas y distancias, y luego determinar cuál es el mejor sensor para obtener 

los datos. 

4.3.3. Captura de la mejor perspectiva de los pacientes 

Debido a los resultados obtenidos en los experimentos multicámara, se optó por el 

uso de múltiples cámaras, no para fusionar sus datos y obtener un mejor 

reconocimiento del paciente, sino para encontrar una cámara que capturara la 

mejor perspectiva de cada paciente. 

En este contexto se presentó el artículo “Motorized Multi-Camera Slider for Precise 

Monitoring of Physical Rehabilitation” [149]. Este artículo proponía el uso de un 
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raíl circular, sobre el que se posicionaba un par de cámaras Kinect, la cuales se 

movían para obtener la mejor perspectiva del paciente. 

 
Figura 61. Esquema de la distribución del sistema propuesto 

La base del artículo era el uso de dos cámaras que estuvieran siempre enfocando a 

la parte frontal del paciente y a uno de los lados de éste. De esta manera, una de 

las cámaras (la frontal) podía centrarse en los movimientos verticales y 

horizontales del paciente, así como en reconocer el estado de éste mediante el 

reconocimiento de expresiones fáciles, mientras que el otro sensor se podía centrar 

en los movimientos realizados en el plano de profundidad. En la Figura 61 se 

muestra este esquema. 

 
Figura 62. Kinect situado en el dispositivo de movimiento encima del raíl 

Para conseguir el movimiento deseado en los sensores Kinect, estos eran ubicados 

sobre dos sistemas móviles (Figura 62) que recorrían un raíl circular, dentro del 
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cual se situaba el paciente supervisado. La efectividad de este sistema fue evaluada 

mediante una serie de simulaciones numéricas. 

4.3.4. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en esta sección tratan de responder a la pregunta RQ 1.1 

“¿Puede un sistema de rehabilitación utilizar múltiples sensores y unificar los datos de 

estos para obtener una imagen global de la sala de rehabilitación y de los usuarios?”. 

En un primer momento se han presentado aquellos artículos que proponen el uso 

de varias cámaras en una sala de rehabilitación, mostrando que se pueden utilizar 

múltiples sensores en este tipo de tareas. Más tarde se han presentado aquellos que 

se enfocan a unificar los datos de estos sensores para obtener una imagen global 

de la sala de rehabilitación, obteniendo como resultado que esto es posible, pero 

que existen circunstancias en las que es mejor utilizar un número pequeño de 

sensores a usar múltiples de ellos. Finalmente, se ha presentado un trabajo teórico 

en el que se muestra una propuesta para un sistema de rehabilitación en el que dos 

cámaras podrían obtener la mejor perspectiva del paciente en cada momento, 

haciendo uso de un sistema de raíles y dispositivos móviles. 

En resumen, se puede contestar a esta pregunta de investigación de forma 

afirmativa. En nuestra propuesta, mediante un módulo de control del entorno, 

utilizamos varios sensores Kinect, que una vez unificado los datos que recogen, 

ofrecen una imagen global de la sala de rehabilitación y de los pacientes 

capturados. 

4.4. RQ 1.2 

La pregunta de investigación RQ 1.2 es la siguiente: “¿Cómo puede un sistema de 

rehabilitación ofrecer una identificación de usuarios que se mantenga en el tiempo mientras 

los pacientes realizan sus terapias de rehabilitación?”.  

Esta pregunta se abordó en los artículos “A multisensor system for positioning of 

multiple users” [144] y “RGB-D assistive technologies for acquired brain injury: 

description and assessment of user experience” [145]. Estos artículos proponían la 

identificación de los usuarios mediante la voz, la cual sería mantenida por el 

sistema mientras se mantuvieran unas determinadas condiciones. 

4.4.1. Identificación del usuario en el sistema 

Una vez que los sensores han obtenido los datos de los usuarios presentes en el 

espacio de reconocimiento, y una vez que estos datos se han integrado para 
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proporcionar una imagen unificada de las personas, es el momento de identificar 

qué usuario físico corresponde a cada usuario del sistema. 

Un usuario virtual es la representación de un usuario del mundo real. En principio, 

sólo se conoce su posición en el espacio bidimensional del área de reconocimiento 

y su esqueleto en tres dimensiones, como se muestra en la Figura 58. En este punto 

se añade el concepto de usuario identificado, que representa a un usuario al que se 

le asigna un nombre de identificación y cuya posición y función en el sistema son 

conocidos. Esta información permite que el sistema pueda determinar si el usuario 

está autorizado a estar en un área vinculada a una ubicación asociada con una tarea 

particular, o si ha planeado alguna terapia relacionada en esa área, o si este área es 

un espacio de paso para el usuario. 

 
Figura 63. Ejemplo de interfaz de detección del ángulo del audio 

En esta nueva propuesta, el sistema integra aspectos de reconocimiento de audio 

para proporcionar la identificación de los usuarios. Obviamente, el sistema 

necesita controlar qué usuario está hablando en cada momento. Esto se consigue 

mediante sensores Kinect, que además de obtener la posición de cada usuario e 

identificar la posición adoptada por el cuerpo, son capaces de determinar el ángulo 

en el que se recibe el sonido, gracias a la matriz de micrófonos integrada. La 

identificación de audio se basa en el uso de una palabra clave seguida del nombre 

de usuario. Al usar una palabra clave, estamos ayudando al sistema a reconocer 

esa palabra y luego esperar a que el alias identifique al usuario. La Figura 63 
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muestra un ejemplo de detección del ángulo de sonido capturado por el sensor 

Kinect. 

Las personas no reconocidas inicialmente por el sistema se marcan con el 

identificador '0', lo que indica que no ha sido posible identificar al usuario. Una 

vez que el usuario dice la palabra clave, acompañado de su alias, y el audio es 

reconocido por al menos un sensor Kinect, el sistema es responsable de determinar 

el ángulo en el que se recibió el sonido y buscar a un usuario que esté en el ángulo 

con el sensor. Si el sistema encuentra un usuario en ese ángulo, establece 

automáticamente la correlación entre el usuario virtual y el usuario del sistema. El 

usuario virtual pasa de esta manera a un usuario identificado. Si el sistema 

encuentra más de un usuario que puede haber pronunciado ese nombre, la 

triangulación se realiza en conjunto con otros sensores Kinect para determinar con 

mayor precisión quién ha sido identificado. Si el sistema todavía tiene problemas 

para determinar qué usuario ha sido identificado, el proceso se cancela, indicando 

que los usuarios deben de separarse para facilitar el proceso de reconocimiento. 

La identificación de usuario se representa asignando un número al usuario 

identificado y una entrada en la tabla de identificación, en la que se muestran todos 

los números junto con los ID de los usuarios del sistema, en este caso su alias. 

4.4.2. Movimiento de los usuarios en el área de supervisión 

Los usuarios no son entidades estáticas, sino que se mueven libremente en el área 

de reconocimiento, aunque esto no debería ser un problema cuando se trata de 

monitorización. En cualquier caso, es importante abordar las diferentes situaciones 

que puedan surgir para poder llevar a cabo un seguimiento controlado. La Figura 

64 muestra un resumen de las situaciones posibles, estas, junto con el 

comportamiento del sistema asociado, se describen a continuación: 

• Un usuario, que aún no ha sido reconocido, se mueve dentro del área de 

reconocimiento de un sensor (Figura 64.a). El usuario es reconocido 

inmediatamente por el sistema que crea un usuario virtual. Pero, como no hay 

más información sobre él, una identificación única no es posible. El usuario se 

marca con el número '0'. 

• Un usuario identificado abandona el área de supervisión de un sensor, 

llegando a un área no monitorizada (Figura 64.b). El usuario ya no puede ser 

supervisado fuera del espacio de reconocimiento y su estado cambia de usuario 

identificado a usuario virtual. Se le asigna el identificador '0'. 
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Figura 64. Posibles situaciones de un usuario moviéndose en el área de reconocimiento. a) 

Entrando en el campo de visión de un sensor. b) Abandonando el campo de visión de un 

sensor. c) Dentro del campo de visión de un sensor. d) Desplazándose al espacio ocupado 

por otro usuario. e) Entrando en el campo de visión de un sensor mientras está en el campo 

de visión de otro. f) Desplazándose entre los campos de visión de dos sensores con un área 

superpuesta. g) Desplazándose entre los campos de visión de dos sensores fuera de la zona 

de solapamiento. 

• Un usuario identificado se mueve dentro del campo de visión de un sensor 

(Figura 64.c). Al no dejar el espacio de identificación del sensor, el usuario sigue 

siendo identificado. 

• Un usuario identificado se acerca a otro usuario hasta que el sistema confunde 

los cuerpos de ambos, haciendo imposible su identificación (Figura 64.d). Esta 

situación podría resolverse utilizando información de otro sensor que reconoce 

individualmente a ambos usuarios. En otro caso, ambos serán marcados como 

usuarios virtuales con sus respectivos '0's. 

• Un usuario ha sido previamente identificado por un sensor y, en su 

movimiento, entra en el campo de otro sensor (Figura 64.e). El sistema, después 

de verificar que el usuario ya ha sido identificado anteriormente, proporciona 

el mismo ID de usuario resultante de la fusión de los datos de ambos sensores. 

• Un usuario está en el campo de visión de múltiples sensores, pero dentro de un 

área activa controlada por un sensor específico. En este caso, aunque varios 

sensores pueden seguir al usuario, el control se delega al sensor responsable de 

controlar la zona activa. Esta situación es como la que se muestra en la Figura 

64.e, pero no se produce la fusión de la información de ambos sensores. 

• Un usuario se mueve entre los campos de visión de dos sensores a través de un 

área superpuesta. El usuario se mueve del campo de visión de un sensor al 
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campo de visión de otro, pero, durante el recorrido, nunca deja el espacio de 

reconocimiento de uno de los dos sensores. En este caso, el sistema mantiene la 

identificación del usuario, y es constante durante todo el proceso (Figura 64.f). 

En lugar de un proceso de fusión, se activa un proceso de delegación en el que 

el control pasa de un sensor a otro. 

• Un usuario se mueve entre dos campos de sensores de visión, a través de un 

espacio no supervisado por ningún sensor. En este caso, el usuario se desplaza 

desde el área de supervisión de un sensor a otra área supervisada por un sensor 

diferente, pero cruza un área no supervisada por ningún sensor. Esto hace que 

el sistema pierda la identificación del usuario y por lo tanto no pueda saber con 

seguridad si es el mismo usuario, siendo necesario realizar el proceso de 

identificación de nuevo (Figura 64.g). Esta situación puede evitarse 

dependiendo de la forma en que se coloquen los sensores en el espacio, de 

forma que se eliminen las zonas no vigiladas. 

4.4.3. Conclusiones 

La investigación presentada en esta sección trata de responder a la pregunta RQ 

1.2 “¿Cómo puede un sistema de rehabilitación ofrecer una identificación de usuarios que 

se mantenga en el tiempo mientras los pacientes realizan sus terapias de rehabilitación?”. 

Para dar respuesta a esta pregunta se han mostrado unos artículos donde se 

presenta esta problemática y se dan soluciones a la misma. En estos artículos se ha 

mostrado el método para identificar a los usuarios mediante la voz, lo cual permite 

al sistema conocer qué pacientes y terapeutas se encuentran en cada sitio de la sala 

de rehabilitación. Más adelante se ha mostrado cómo el sistema puede mantener o 

perder la identificación de estos usuarios según estos se muevan en el área de 

supervisión, permitiendo de esta manera que tanto pacientes como terapeutas se 

muevan libremente por el área de rehabilitación. 

La respuesta a la pregunta de investigación propuesta es, en nuestro caso, 

mediante un sistema de reconocimiento de voz que permite la identificación de 

usuarios, junto con un sistema de reglas que define los movimientos permitidos 

por los usuarios en la sala de rehabilitación para no perder la identificación. 

4.5. RQ 1.3 

La pregunta de investigación RQ 1.3 es la siguiente: “¿Cómo puede un sistema de 

rehabilitación ser lo suficientemente configurable como para adaptarse a las condiciones 

particulares de cada sala de rehabilitación?”. 



4. Propuesta para la rehabilitación en centros de rehabilitación 

96 

La respuesta a esta pregunta se recogió en las investigaciones anteriormente 

presentadas. Más concretamente en los artículos “A multisensor system for 

positioning of multiple users” [144] y “RGB-D assistive technologies for acquired 

brain injury: description and assessment of user experience” [145]. Para lograr que 

el sistema se adaptara a las condiciones particulares de cada sala de rehabilitación 

se desarrolló una herramienta, que utilizando varios sensores Kinect, consiguiera 

esto. 

4.5.1. Adaptación del sistema al entorno 

Con todas las investigaciones anteriores, hemos desarrollado una herramienta de 

monitorización de pacientes, que también permite adaptar el sistema a las 

condiciones particulares de la sala de rehabilitación (Figura 65). Usando esta 

herramienta, el terapeuta puede controlar el espacio de trabajo de los usuarios y 

ver lo que capturan cada uno de los sensores conectados. En el ejemplo mostrado, 

se utilizan tres sensores Kinect. 

 
Figura 65. Herramienta para el despliegue de sensores 

En el lado izquierdo de la interfaz aparece un cuadro oscuro, que representa el 

espacio físico de la sala de rehabilitación en la que se encuentra el sistema. Dentro 

de ésta aparecen los sensores conectados junto con el área de supervisión de cada 

uno de ellos. Los sensores son dibujados en la sala por triángulos que representan 

el campo de reconocimiento que puede cubrir cada sensor. De esta manera, se 

puede determinar rápida y visualmente qué parte de la sala está bajo la 

supervisión de cada sensor, así como los usuarios que se encuentran en las áreas 

supervisadas. En el ejemplo, una persona (con identificación '1') ha sido reconocida 
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por dos sensores, mientras que otro usuario (identificado como `2') ha sido 

reconocido por un sensor. 

Los usuarios capturados por los sensores están representados por un círculo de 

color. Se dibuja un círculo verde o amarillo, si el usuario es reconocido por al 

menos un sensor y está identificado en el sistema, como se muestra en la Figura 65. 

El amarillo representa el papel del terapeuta, mientras que el verde está reservado 

para los pacientes. Por otro lado, se mostrará un circulo gris si el usuario es 

capturado por un sensor, pero éste no se encuentra identificado por el sistema. 

Finalmente, se coloreará el círculo de rojo, si los usuarios están demasiado cerca 

unos de otros, y, por lo tanto, pueden perder la identificación única del sistema. 

En el lado derecho de la interfaz se encuentran las imágenes captadas por cada 

sensor conectado al sistema, responsable de monitorear los movimientos de los 

usuarios. Cada una de estas imágenes ofrece la vista capturada por cada sensor 

para comprobar su correcto funcionamiento. En la parte inferior derecha se 

muestra la relación entre el usuario identificado y el real. 

4.5.2. Evaluación 

Para establecer cómo las partes interesadas del sistema propuesto (pacientes y 

terapeutas) utilizan y perciben la sala de rehabilitación asistida por ordenador, se 

propuso una evaluación cualitativa de este sistema. 

 
Figura 66. Diferentes vistas y perspectivas de la sala de rehabilitación usada en la prueba 

Dos muestras diferentes, representativas de dos grupos diferentes, fueron 

consideradas en la prueba. Las funciones consideradas incluyeron terapeutas de 

daño cerebral adquirido (ABI) y pacientes con ABI. Tres terapeutas de ABI 

estuvieron involucrados en esta prueba y, cuatro hombres y dos mujeres 

participaron como pacientes. 

Las instalaciones utilizadas en este experimento se describen en la Figura 66. En la 

sala, hay tres sensores Kinect que se utilizan para identificar a los usuarios que 
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entran en la zona supervisada. Los participantes utilizaron las instalaciones 

durante un mes antes del experimento. Durante ese tiempo, los participantes 

conocieron el nuevo entorno de rehabilitación. Sin embargo, su proceso de 

rehabilitación tradicional se realizaba en las instalaciones del hospital. Todas las 

actividades de rehabilitación siempre fueron supervisadas por los mismos 

terapeutas de ABI. La prueba consistió en tareas de motricidad fina y gruesa o de 

equilibrio. Las tareas de motricidad fina se realizaron en una superficie Microsoft 

Surface y los ejercicios de equilibrio se llevaron a cabo a través de un par de 

sensores Kinect y un televisor. 

 
Figura 67. a) Resultado de la evaluación por grupo de usuarios. b) Resultado de la 

evaluación total (valor medio para todos los participantes) 

Los participantes realizaron cada ejercicio de balance a unos 2,5 m de distancia de 

los sensores Microsoft Kinect. Durante cada ejercicio de rehabilitación del balance, 

los participantes recibieron instrucciones a través de un vídeo en el que se 

mostraba cada ejercicio. Después de una pausa de media hora, los terapeutas 

proponían a los participantes ejercicios de motricidad fina. Las tareas de 
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motricidad fina se realizaron en Microsoft Surface, y consistieron en puzles y tareas 

de asociación. 

Mediante la aplicación de un diferencial semántico, se estudia el lenguaje a través 

del cual los participantes (terapeutas y pacientes) expresan sus sentimientos y 

percepciones. En el caso de los pacientes de ABI se utilizaron Emocards. La Figura 

67 muestra los resultados de la evaluación de la sala de rehabilitación asistida por 

ordenador para todos los participantes. Como puede apreciarse la valoración es 

alta tanto para terapeutas como para pacientes. 

4.5.3. Conclusiones 

La investigación presentada en esta sección trata de responder a la pregunta 

“¿Cómo puede un sistema de rehabilitación ser lo suficientemente configurable como para 

adaptarse a las condiciones particulares de cada sala de rehabilitación?”. 

Para tratar de contestar esta pregunta se desarrolló un sistema software, este hacía 

uso de múltiples cámaras para capturar a pacientes y terapeutas en una sala de 

rehabilitación, permitiendo que el terapeuta utilizara el número de sensores 

deseado. Más adelante se presentó una evaluación de este sistema software que 

fue realizado por terapeutas y pacientes potenciales. En esta evaluación se 

concluyó que los usuarios puntuaban en media al sistema como atractivo, 

moderno, agradable, sofisticado, controlable, confiable, fácil de usar, cómodo y 

seguro, mostrando una pequeña desviación en los componentes confiable y fácil 

de usar por parte de los terapeutas. 

Para responder a la pregunta de investigación presentada, en nuestro caso, se ha 

desarrollado un sistema que permita el uso de varias cámaras Kinect y la 

colocación de estas, en base a las condiciones particulares de cada sala de 

rehabilitación. Ello finalmente otorga al sistema la adaptabilidad buscada. 

4.6. Conclusiones 

Tal y como se mostró en la sección dedicada a plantearse las carencias actuales de 

los sistemas de rehabilitación (sección 2.4), la mayoría de las propuestas de la 

literatura se focalizan en desarrollar sistemas centrados en la rehabilitación en 

centros especializados. Sin embargo, normalmente estos solo están enfocados a 

tratar un paciente, lo que le resta autonomía a terapeutas y pacientes, e impide que 

un proceso de rehabilitación obtenga todos los beneficios posibles de un sistema 

informático. 

Se indagó sobre cuáles eran las causas de que esto fuera así, y se propusieron tres 

áreas en la que estos sistemas necesitaban mejorar para lograr un proceso de 
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rehabilitación más autónomo para todas las partes implicadas. La primera fue el 

uso de varios sensores que capturasen al paciente desde distintos ángulos y 

permitiesen que éste se desplazase libremente por la sala de rehabilitación. La 

segunda propuesta fue mejorar la identificación de usuarios, dando la posibilidad 

de que varios usuarios simultáneos compartiesen el espacio de rehabilitación, lo 

que habilitaría al sistema para identificar el rol de los pacientes, logrando, de esta 

manera, administrar las terapias de rehabilitación de cada uno de ellos. Por último, 

la última mejora propuesta fue la posibilidad de configurar el espacio de trabajo 

de la sala de rehabilitación, pudiendo, adaptar el sistema a la sala de rehabilitación 

y no al revés. 

Esto condujo a las respuestas a las preguntas de rehabilitación presentadas en este 

apartado (RQ 1.1, RQ 1.2 y RQ 1.3). Las investigaciones desarrolladas en este 

ámbito han sido presentadas en este capítulo y han respondido a cada una de las 

preguntas. Por este motivo el sistema aquí presentado cumple los requisitos 

propuestos inicialmente para que un sistema pueda ser usado en un centro de 

rehabilitación, donde tanto pacientes como terapeutas comparten espacio de 

rehabilitación simultáneamente.
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5. Propuesta para la rehabilitación en la casa 

del paciente 

Este capítulo se presentarán aquellas mejoras enfocadas a la adaptación de la 

propuesta del sistema base de rehabilitación anteriormente presentado (capítulo 

3) para hacer posible una rehabilitación efectiva en la casa del paciente. Para esto, 

en un primer momento se describirá el propósito de la nueva propuesta, más 

adelante se describirán los cambios que sufre el sistema, y finalmente se 

presentarán las investigaciones y avances que dan respuesta a las preguntas de 

investigación en referencia a este apartado. 

5.1. Propósito de la propuesta 

El propósito de este sistema es su uso en casa del paciente o en entornos remotos 

donde los pacientes realicen sus funciones de rehabilitación sin la supervisión 

constante de un terapeuta. En este caso, el reto más grande a afrontar por el sistema 

es la ausencia de un especialista en rehabilitación que supervise a los pacientes 

cuando estos realizan sus ejercicios. 

La diferencia más destacable de esta propuesta es la ausencia del terapeuta que 

supervise a los pacientes, por lo que este sistema intenta emular el comportamiento 

del terapeuta durante el desarrollo de los ejercicios de rehabilitación por parte del 

paciente. Para esto, el sistema debe utilizar todas las vías de retroalimentación 

posibles intentando emular las actuaciones realizadas por el terapeuta (RQ 2.1), 

además, el sistema deberá recibir información compleja sobre el estado del 

paciente intentando emular los sentidos del terapeuta (RQ 2.2), y finalmente el 

sistema deberá tomar decisiones en tiempo de ejecución tal y como lo haría el 

terapeuta (RQ 2.3). 

La propuesta presentada en este apartado se engloba dentro del proyecto Vi-

SMARt, el cual presenta unas guías para el desarrollo de la nueva generación de 

sistemas de telerrehabilitación [150]. Las guías presentadas en este proyecto 

indican que los sistemas de telerrehabilitación deben de ser multisensoriales, 

característica que se recoge en la primera pregunta de investigación planteada (RQ 

2.1, sección 5.5). Conjuntamente, estos deben permitir el tratamiento de las señales 

fisiológicas del paciente, característica recogida en la segunda pregunta de 

investigación de esta propuesta (RQ 2.2, sección 5.6). Además, los sistemas de 

rehabilitación deben enfocarse a la adaptación de los ejercicios de rehabilitación a 

las necesidades propias de los pacientes, característica presentada en la tercera 

pregunta de investigación (RQ 2.3, sección 5.7). Y, por último, se tiene que tener en 
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cuenta el aspecto social de la rehabilitación, permitiendo que los pacientes no se 

sientan solos al realizar su terapia de rehabilitación, lo cual se encuentra recogido 

en el último apartado de este capítulo (sección 5.9) 

5.2. Arquitectura del sistema 

La arquitectura propuesta en este sistema añade varios componentes que permiten 

al sistema sentir, actuar y tomar decisiones, para suplir la carencia de la 

supervisión constante por parte del terapeuta. La nueva arquitectura del sistema 

se muestra en la Figura 68. 

En este caso, la estación del trabajo del terapeuta sufre cambios en su 

comportamiento interno para permitir la supervisión del paciente en sus ejercicios 

de rehabilitación, así como la edición de reglas que permitan al sistema 

comportarse como el terapeuta desee. Permitiendo que el terapeuta obtenga toda 

la información necesaria para desarrollar las terapias del paciente, supervisando 

cómo evoluciona éste, y qué dificultades tiene en cada uno de los ejercicios 

realizados. 

 
Figura 68. Arquitectura del sistema 

La parte correspondiente al servidor se ha alojado en la nube mediante el uso de 

Azure Cloud, esto permite que tanto paciente como terapeutas desarrollen sus 

tareas en la plataforma sin la necesidad de estar conectados a la misma red. 

Además de la base de datos de ejercicios, se ha creado otra para el almacenamiento 

de las reglas del sistema de inferencia, el cual permite que el sistema tome 

decisiones como lo haría el terapeuta. 
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Por último, la estación de trabajo del paciente es la que más cambios presenta. Por 

un lado, se necesita el uso de estimulación háptica que mejore la comunicación del 

sistema con el paciente, y además de esto es necesario el uso de un casco de 

electroencefalografía (EEG) para detectar el estado del paciente. Por otro lado, es 

necesario la inclusión de un sistema de inferencia (Inference subsystem) que permita 

al sistema determinar las mejores acciones a llevar a cabo en cada momento. 

5.3. Ejercicios y niveles de dificultad 

Debido a la ausencia del terapeuta durante el desarrollo de los ejercicios de 

rehabilitación es necesario redefinir la estructura de un ejercicio, pudiendo 

determinar el número de veces que el paciente deberá realizar un ejercicio y 

permitiendo la adaptación de éste a las condiciones existentes en cada momento. 

De esta manera se conseguiría que un ejercicio se complique si el paciente lo supera 

con facilidad, o disminuya su dificultad si el paciente no logra superarlo con éxito. 

Para crear un ejercicio, el terapeuta debe definir diferentes pasos (Steps) para que 

el paciente los lleve a cabo, como se muestra en la Figura 69. Dentro de cada uno 

de estos pasos, el terapeuta añadirá niveles de dificultad que harán que el paso sea 

cada vez más difícil. El terapeuta comenzará a crear el primer nivel de dificultad 

con una pantalla en blanco en la que se añadirán diferentes elementos a seleccionar 

o elementos que actúen como distractores. Una vez que el terapeuta piense que el 

nivel de dificultad está completo, puede agregar un nuevo nivel, lo que creará un 

nuevo nivel de dificultad en el que aparecerán todos los elementos que ya estaban 

en el nivel de dificultad anterior. Los elementos colocados previamente no pueden 

modificarse, eliminarse ni cambiarse. 

 
Figura 69. Ejemplo de ejercicio. Un ejercicio consiste en varios pasos, y cada paso, a su vez, 

consiste en niveles de dificultad 
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Este método permite al terapeuta crear los niveles de dificultad gradualmente. 

Cuanto mayor sea el número de elementos, tanto válidos como distractores, mayor 

será la complejidad cognitiva que el paciente tendrá que afrontar y mayor la 

demanda física a la hora de realizar el ejercicio. Además, el terapeuta debe 

seleccionar un nivel de dificultad base (“nivel inicial”) con el que el paciente debe 

comenzar. Este nivel se mostrará al paciente la primera vez, y de acuerdo con el 

comportamiento y eficacia del paciente en la ejecución del paso, el Sistema de 

Inferencia Difusa (FIS, Fuzzy Inference System) seleccionará a qué nivel debe 

enfrentarse en el siguiente paso. Esto se mostrará con más detalle en la sección 

dedicada al sistema de inferencia (sección 5.7). 

 
Figura 70. Niveles de dificultad en el paso 2 del ejercicio de ejemplo 

Por ejemplo, la Figura 69 muestra un posible ejercicio creado por un terapeuta. El 

terapeuta ha creado un total de seis pasos a realizar por el paciente, estos pasos se 

muestran en el ejemplo como los rectángulos verticales. Cada uno de estos 

rectángulos está dividido en diferentes subrectángulos que indican los niveles de 

dificultad de cada paso. En el primer paso del ejemplo (Figura 69) hay un total de 

siete niveles de dificultad, mientras que en el segundo sólo hay cuatro niveles. El 

asterisco que aparece junto al número de nivel representa el "nivel inicial" que el 

terapeuta ha considerado adecuado como nivel base para empezar. En el ejemplo, 

el terapeuta ha establecido el nivel cuatro para el primer paso y el nivel dos para 

el segundo paso. La Figura 70 muestra el ejemplo de los diferentes niveles de 

dificultad relacionados con el segundo paso creado por un terapeuta. Este paso 

tiene un total de 4 niveles de dificultad incrementales. En este ejemplo, se puede 

ver cómo el terapeuta puede crear fácilmente los niveles de dificultad que 

componen cada uno de los pasos del ejercicio. 
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Debido a los diferentes niveles de dificultad de un paso, un paciente puede realizar 

varias veces un ejercicio y encontrarse cada vez con un ejercicio diferente, ya que 

la dificultad a la que se enfrenta en un paso vendrá dada por el desempeño del 

paso anterior. De este modo, un paciente podrá realizar un mismo ejercicio una 

serie de veces, sin identificar automáticamente la solución en el caso de ejercicios 

de rehabilitación cognitiva y sin realizar los mismos movimientos en el caso de 

rehabilitación física. Por este motivo en esta propuesta se ha añadido el concepto 

de repetición del ejercicio, una vez el paciente haya completado el ejercicio, este 

volverá a estar disponible para el paciente, permitiendo que el terapeuta decida el 

número de veces que un paciente puede desarrollar un ejercicio, antes de que este 

acabe definitivamente. 

5.3.1. Editor de niveles de dificultad 

El editor de ejercicios de esta propuesta cambia con respecto al editor presentado 

en el sistema base, debido principalmente a que el concepto de ejercicio es 

redefinido, permitiendo que un ejercicio tenga diferentes niveles de dificultad. En 

la Figura 71 se muestra un ejemplo de esta interfaz. 

 
Figura 71. Interfaz de creación de ejercicios de asociación de parejas 

Como nueva parte de la interfaz, en la parte central derecha de la interfaz se 

muestra la sección para gestionar los niveles de dificultad. Esta sección será 

utilizada para crear los niveles de dificultad que permitan al FIS aumentar o 

disminuir la dificultad de cada uno de los pasos cuando son realizados por un 

paciente.  



5. Propuesta para la rehabilitación en la casa del paciente 

106 

Para este paso, el terapeuta ha creado cuatro niveles de dificultad (Difficulty levels). 

La dificultad de cada nivel estará determinada por el número de elementos que el 

paciente debe seleccionar, así como por el número de elementos de distracción que 

contiene cada nivel. Cuanto mayor sea el número de elementos, mayor será la 

carga cognitiva y física a la que el paciente deberá enfrentarse al realizar el 

ejercicio. 

5.4. Visor remoto de ejercicios 

El visor remoto de ejercicios permite al terapeuta supervisar el desarrollo de los 

ejercicios por parte de sus pacientes, permitiendo de este modo realizar sus tareas 

de supervisión, aunque no se encuentre de forma presencial cuando el paciente 

esté realizando sus ejercicios. Esto es de especial interés para determinar y adaptar 

el proceso de rehabilitación a las condiciones específicas del paciente, de acuerdo 

con el desempeño presentado en los anteriores ejercicios de rehabilitación. 

Una vez que el paciente ha realizado una repetición de un ejercicio, éste será 

enviado y almacenado en el servidor en la nube de Azure con el fin de que pueda 

ser monitoreado por el terapeuta. En este sentido, tanto el terapeuta como el 

paciente pueden realizar sus funciones sin necesidad de estar físicamente juntos. 

El subsistema de rehabilitación del paciente capturará los datos del ejercicio, así 

como los datos del paciente, a intervalos de un segundo desde el momento en que 

el paciente comienza a realizar el ejercicio. Según los especialistas en rehabilitación, 

este intervalo de un segundo es lo suficientemente pequeño como para no perder 

información entre las muestras. Además, este intervalo es lo suficientemente 

amplio como para evitar sobrecostes innecesarios con información posiblemente 

irrelevante. Cabe señalar que el entorno de rehabilitación del paciente puede ser 

su propio hogar, donde una conexión a Internet de baja velocidad. 

Los datos recogidos por el sistema en cada muestra consisten en la información 

relevante relacionada con el diseño del ejercicio, la ejecución y los parámetros 

enviados al motor de inferencia. Esta información se presenta a continuación: 

• Opciones del ejercicio. Repeticiones actuales/máximas; tipo de ayuda; tiempo 

máximo de ejercicio; vidas cognitivas; vidas de distractor; explicación inicial; y 

tiempo de la explicación inicial. 

• Datos del paso. Porcentaje completado; elementos activados; errores 

cognitivos; errores de distracción; y tiempo transcurrido. 

• Datos de entrada del FIS. Estrés actual; tiempo sin interacción; errores 

consecutivos; estrés medio del paso; proporción de errores del paso; paso 

cancelado. 
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Estos datos reflejan con precisión lo que está sucediendo durante el desarrollo del 

ejercicio por parte del paciente y se proporcionan al terapeuta a través de la 

interfaz remota del sistema de rehabilitación, para que éste pueda supervisarlo 

cuándo y dónde quiera. Además de los datos numéricos, también se guardará una 

captura de pantalla del paciente que realiza el ejercicio, para que el terapeuta tenga 

toda la información a la hora de supervisarlo. 

 
Figura 72. Visor remoto de ejercicios 

Para poder supervisar a los pacientes, el terapeuta debe seleccionar al paciente 

deseado, el ejercicio realizado por dicho paciente, y la repetición que desea 

supervisar, esto mostrará la interfaz de monitoreo (Figura 72). Esta interfaz se 

divide en dos áreas diferentes. La parte superior presenta la información sobre un 

momento específico del ejercicio y la parte inferior presenta la información general 

sobre el ejercicio y el paso actual. La parte superior-central (1) muestra la interfaz 

que el paciente vio cuando estaba realizando el ejercicio, y en la parte superior 

derecha (2) se encuentran recogidos los datos del momento específico que el 

terapeuta ha seleccionado. Las partes 3 y 4 hacen referencia a los datos del paso, 

estos se presentan de forma gráfica, lo que facilita la supervisión del paso por parte 

del terapeuta. La parte 5 de la figura contiene los datos de entrada para el motor 

de inferencia difusa. Estos datos se recogen al final de cada paso y se utilizan para 

obtener el nivel de dificultad del siguiente paso. Además, la parte 6 de la figura 

presenta las opciones para el ejercicio. Por último, la parte inferior de la interfaz, 

la parte 7, muestra los controles que permiten al terapeuta avanzar y retroceder a 

través de las capturas realizadas por el sistema.  
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Esto, como se ha mostrado anteriormente, permite al terapeuta y al paciente 

realizar los ejercicios de forma independiente, sin necesidad de estar juntos en el 

mismo lugar. 

5.5. RQ 2.1 

La primera pregunta de investigación, en referencia a esta propuesta para la 

rehabilitación en casa, es la siguiente: “¿Cómo puede un sistema de rehabilitación 

ofrecer una retroalimentación multisensorial que complemente a los canales visual y 

auditivo?” (RQ 2.1). Como método de comunicación con el ordenador se planteó el 

uso de estimulación vibrotáctil. En este campo se han realizado gran variedad de 

publicaciones. 

5.5.1. Primera propuesta de estimulación háptica 

Como primera propuesta para la estimulación háptica de pacientes se planteó el 

uso de un dispositivo sencillo y de fácil acceso como el controlador de la 

videoconsola Wii.  

En el artículo “Wireless Multisensory Interaction in an Intelligent Rehabilitation 

Environment” [141] se presentó esta idea. El objetivo buscado en este artículo era 

la estimulación vibrotáctil de pacientes mediante el uso de un actuador Wiimote, 

el cual completaba a los canales visual y auditivo de los pacientes. De esta manera, 

el sistema capturaba al paciente mediante un sensor Kinect, y enviaba las órdenes 

de encender o apagar los motores vibradores del controlador Wiimote, tal y como 

puede verse en la Figura 73. 

 
Figura 73. Diagrama de los componentes de hardware del sistema 

El propósito general de este artículo era presentar un sistema de rehabilitación que 

pudiera ser usado por pacientes de avanzada edad con problemas visuales o 

auditivos, complementando estos canales mediante el uso del dispositivo 

vibrotáctil. Si bien la idea de complementar la interacción del paciente mediante el 

canal vibrotáctil se sigue manteniendo, el método presentado en este artículo ha 

sido descartado. 
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El uso del dispositivo Wiimote, así como cualquier otro cuyo propósito principal 

no sea el de ofrecer estímulos hápticos, no puede ser usado para ofrecer una 

interacción adecuada en nuestra propuesta de rehabilitación. Mientras que el 

dispositivo Wiimote tan solo ofrece un canal de actuación, el cual tan solo puede 

ser activado o apagado, en nuestra propuesta de rehabilitación es necesario el uso 

de múltiples canales que, mediante la modulación de frecuencia, ofrezcan a los 

pacientes una información rica en matices. Debido a esto, y junto con la 

problemática presentada anteriormente (sección 3.1.2), se decidió descartar esta 

propuesta y trabajar en el estudio de la estimulación háptica para poder ofrecer 

una interacción correcta a los pacientes. 

5.5.2. VITAKI: Un kit de herramientas de prototipado vibrotáctil 

Una vez descartada la propuesta principal, se participó en la realización de una 

gran variedad de estudios y publicaciones en referencia al uso de estimulación 

vibrotáctil en usuarios. Más concretamente los estudios realizados fueron “Weight 

and Size Discrimination with Vibrotactile Feedback” [151], “VITAKI: A 

Vibrotactile Prototyping Toolkit for Virtual Reality and Video Games” [152], 

“Identifying Virtual 3D Geometric Shapes with a Vibrotactile Glove” [153] y 

“Involving multiple fingers in exploring a haptic surface: an evaluation study” 

[154]. Estas investigaciones sirvieron para presentar un prototipo de estimulación 

háptica, estudiar cómo perciben los usuarios los estímulos hápticos, así como para 

validar la tecnología de estimulación y más concretamente el dispositivo 

desarrollado. 

 

Figura 74. Primer prototipo del controlador VITAKI 

El dispositivo desarrollado para la estimulación háptica fue presentado por el Dr. 

D. Jonatan Martínez Muñoz en la tesis “A Vibrotactile prototyping toolkit for 
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virtual reality and videogames” [155]. En esta se mostraba el desarrollo completo 

del dispositivo, así como del software que lo acompañaba para el desarrollo de los 

estímulos que serían enviados al paciente. En la Figura 74 se muestra un primer 

prototipo del dispositivo de control VITAKI, mientras que en la Figura 75 muestra 

la interfaz de edición de estímulos que serán reproducidos por el prototipo.  

 
Figura 75. Interfaz de edición de estímulos VITAKI 

Este dispositivo fue usado para estudiar la estimulación háptica en usuarios, 

determinando cómo estos perciben y reaccionan ante estos estímulos. De estos 

estudios se concluyó que, si bien la información percibida mediante este canal no 

resulta tan precisa como la que se puede obtener mediante otros canales como la 

vista y el oído, y el ancho de banda ofrecido por estímulos hápticos es menor que 

el de otros canales, los usuarios de las pruebas obtenían unos buenos resultados 

en la realización de tareas como detectar objetos, o determinar su tamaño o peso, 

por ejemplo. Esto indica que, si la información a enviar por el canal háptico es 

sencilla y no requiere de un gran ancho de banda, es posible recibirla de una 

manera correcta mediante este sentido, lo que posibilita su uso en nuestro sistema 

de rehabilitación para enviar información de este tipo a los pacientes. 

5.5.3. VITAKI en rehabilitación 

Para el posible uso del dispositivo VITAKI en sistemas de rehabilitación se necesitó 

reducir el tamaño de este, así como dotarlo de una fuente de alimentación 
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mediante una batería, y permitir su control mediante el protocolo sin cables 

Bluetooth. Permitiendo así que el paciente pudiese llevar el dispositivo de una 

manera más sencilla y sin la necesidad de que éste estuviese conectado físicamente 

al ordenador o a una fuente de alimentación externa. En la Figura 76.a se muestra 

el dispositivo final VITAKI usado. 

 
Figura 76. a) Dispositivo vibrotáctil VITAKI. b) Actuador vibrotáctil utilizado por VITAKI 

El dispositivo VITAKI utilizado dispone de 8 salidas a las que se pueden conectar 

8 actuadores vibrotáctiles (motor vibrador de masa rotativa excéntrica), los cuales 

pueden ser activados/desactivados de forma independiente. Por lo tanto, el 

ordenador enviará los estímulos táctiles vía Bluetooth al dispositivo VITAKI, que 

recibirá los paquetes con la información y los procesará para enviar el voltaje 

apropiado a los actuadores vibrotáctiles, los cuales producirán el estímulo 

vibrotáctil que el usuario recibirá en su piel. Estos actuadores se pueden colocar 

sobre la mano del paciente para que sienta los objetos en el entorno de 

rehabilitación mientras explora el entorno con las manos. 

 
Figura 77. Esquema de la propuesta para el tratamiento de la negligencia hemiespacial 

Una vez adaptado el dispositivo a los requisitos de un sistema de rehabilitación se 

realizó una primera prueba de este para el tratamiento de pacientes con 

negligencia espacial. En el artículo “Multisensory Treatment of the Hemispatial 

Neglect by Means of Virtual Reality and Haptic Techniques” [156] se presentó este 

sistema, el cual hacía uso de un casco de realidad virtual, así como del dispositivo 

VITAKI para presentar ejercicios de rehabilitación, con aspecto de juego, a los 

pacientes que sufriesen este tipo de síndrome. En la Figura 77 se muestra el 

diagrama de esta propuesta. 
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5.5.4. VITAKI en nuestra propuesta 

Una vez se obtuvo el dispositivo adecuado para su uso en sistemas rehabilitación 

y realizadas unas primeras pruebas con dicho dispositivo, se pasó a hacer uso de 

este para ofrecer una correcta interacción de los pacientes en nuestra propuesta de 

sistema de rehabilitación en casa del paciente.  

En un primer momento, se presentó un trabajo que proponía el uso del dispositivo 

VITAKI para la rehabilitación cognitiva de pacientes con deficiencias visuales: 

“Smart Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation for Visually Impaired 

People” [157]. En esta propuesta el paciente, posiblemente con la ayuda de algún 

familiar o allegado, utilizaba el dispositivo VITAKI y unos guantes especialmente 

diseñados para encontrar los objetos del ejercicio de rehabilitación (Figura 78). 

 
Figura 78. Paciente con discapacidad visual que realiza un ejercicio 

En nuestro sistema de rehabilitación, el dispositivo VITAKI (mostrado en la Figura 

76.a) se utiliza para ayudar a los pacientes a encontrar los elementos de la interfaz, 

éste produce un estímulo háptico en la piel del usuario, utilizando actuadores 

vibrotáctiles (mostrados en la Figura 76.b). Esta estimulación se coloca en los dedos 

pulgar, índice y meñique, así como en la palma de la mano, lo que proporciona 

una guía virtual similar al eje de coordenadas en la mano del paciente. Estos ejes 

de coordenadas, ilustrados en la Figura 79, indican si el paciente debe mover la 

mano a la derecha, izquierda, arriba o abajo dependiendo del actuador que esté 

encendido. 
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Figura 79. Eje de coordenadas en la palma del usuario formado por cuatro actuadores 

vibrotáctiles 

La limitación del actuador VITAKI es la posible dificultad para ser colocado por 

los pacientes sobre su cuerpo. Esta limitación se ha abordado de dos maneras 

diferentes. Por un lado, se propone que éste sea colocado en el cuerpo del paciente 

por un familiar o allegado. Por otro lado, se está investigando la mejora del 

dispositivo para que sea más fácil de llevar, haciendo que todo el sistema esté 

integrado en un guante. 

La investigación realizada muestra nuestra propuesta final de interacción 

mediante estimulación vibrotáctil, la cual consiste en usar el sistema VITAKI y 

unos guantes con actuadores hápticos para guiar al paciente en la búsqueda de 

elementos durante su rehabilitación. Finalmente, en el artículo “Ambient 

Intelligence Environment for Home Cognitive Telerehabilitation” [158] se presenta 

este sistema desarrollado en nuestra propuesta de rehabilitación final para la 

rehabilitación de pacientes desde su propia casa. 

5.5.5. Conclusiones 

La investigación presentada en esta sección trata de responder a la pregunta 

“¿Cómo puede un sistema de rehabilitación ofrecer una retroalimentación multisensorial 

que complemente a los canales visual y auditivo?”. 

Enfocados a responder esta pregunta se realizaron una serie de investigaciones y 

publicaciones. En un primer momento se presentó un sistema que intentaba incluir 

el sentido háptico como nueva vía para la comunicación del ordenador con el 

paciente, si bien el uso de estimulación háptica permitió el envío de información 

al paciente, el dispositivo para hacerlo (Wiimote) se observó que podía ser 

mejorado. En este sentido se participó en una serie de trabajos que estaban 

desarrollando/probando una plataforma para la estimulación háptica. De estos 

trabajos se presentó el dispositivo VITAKI, el cual después de unas modificaciones 
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pudo ser usado para nuestra propuesta de investigación. Finalmente, mediante el 

uso de un dispositivo de estimulación háptica, se presentó un sistema de 

rehabilitación que permitía completar la información recibida por los canales 

visual y auditivo mediante la estimulación háptica. 

Por todo lo anterior se puede concluir que la respuesta a la pregunta presentada 

es, en nuestro caso, mediante el uso de estimulación háptica. La cual permite a los 

pacientes del sistema un método de comunicación alternativo que complemente a 

los ya usados, visual y auditivo. 

5.6. RQ 2.2 

La segunda pregunta de investigación de esta propuesta (RQ 2.2), es la siguiente: 

“¿Cómo puede un sistema de rehabilitación complementar la información sobre el estado 

del paciente utilizando sensores fisiológicos?”. En el artículo “Ambient Intelligence 

Environment for Home Cognitive Telerehabilitation” [158] se presentó la 

investigación que da respuesta a esta pregunta. 

5.6.1. Selección del sensor fisiológico 

Tras la propuesta de expertos en el área, para este trabajo se usó el estrés como el 

indicador del estado del paciente durante el desarrollo de los ejercicios de 

rehabilitación. Estos síntomas de estrés pueden ser observados de numerosas 

maneras [159]. Entre otras, la detección del nivel de estrés puede lograrse 

utilizando un casco de medición electroencefalográfico, como el Emotiv [160], o un 

dispositivo biométrico portátil que mide la actividad electrodérmica (EDA, 

Electrodermal activity), como la pulsera E4 [161]. Aunque este último es más cómodo 

que el casco, hemos utilizado el dispositivo Emotiv porque, como Gjoreski et al. 

señalaron [162], la actividad física como un ejercicio de rehabilitación puede 

producir una señal de EDA que es similar al estrés, por lo que la respuesta 

fisiológica podría ser errónea. 

El casco Emotiv Epoc+ (Figura 80) es un casco de electroencefalograma (EEG) de 

14 canales, con hasta 16 bits de resolución por canal, ampliamente utilizado para 

fines de investigación debido a su bajo precio (~800$). Gracias a este periférico, es 

posible obtener (i) seis emociones subjetivas diferentes experimentadas por el 

usuario (compromiso, interés, concentración, excitación, estrés y disfrute) (ii) 

comandos mentales, es decir, idea mental del usuario sobre su intento de realizar 

acciones físicas sobre objetos (ya sean físicos o virtuales), (iii) expresiones faciales 

(parpadeo, guiño, sonrisa, risa, apretar los dientes, etc.) y (iv) la posición de la 

cabeza mediante un giroscopio de dos ejes. A través de una conexión inalámbrica 

permite al sistema obtener las métricas de la actividad cerebral del usuario, 
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evitando el riesgo de enredos con los cables durante los ejercicios de rehabilitación, 

lo que proporciona una gran autonomía de movimiento a los pacientes. El diseño 

de este dispositivo permite su colocación y uso por parte de usuarios no expertos, 

lo que facilita su uso por parte de los pacientes del sistema de rehabilitación. 

 
Figura 80. Casco Emotiv Epoc+ y localización de los sensores en la cabeza del usuario 

 
Figura 81. Casco Emotiv Insight 

Hay dos limitaciones en el uso de este dispositivo. La primera limitación es la 

necesidad de colocarla en la cabeza del usuario, y la segunda es la precisión y los 

errores en las mediciones realizadas. La primera limitación puede hacer que el 

sistema sea inutilizable para los pacientes en su propia casa si no pueden colocarse 

el casco correctamente. Por esta razón, es necesario que en los casos en que el 

paciente no pueda realizar esta tarea esté acompañado por un familiar o cuidador. 

Después de ser instruidos en el uso del casco, estos pueden ayudar al paciente a 

colocarse el casco para continuar con el proceso de rehabilitación. Además, se está 

considerando el uso del casco Emotiv Insight (Figura 81) que, a pesar de tener 

menos electrodos (5), tienen un diseño que facilita su uso y permite hacerlo en 1-2 

minutos. La segunda limitación se refiere a la precisión del dispositivo para medir 

el estrés del paciente. Aunque esto puede parecer una limitación importante, hay 

estudios que han determinado que la precisión de este sensor puede ser de hasta 

88-96% [163]. Además, para reducir cualquier posible lectura errónea 

proporcionada por el casco, se utiliza un algoritmo para suavizar cualquier cambio 

brusco en las lecturas. 
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5.6.2. Procesamiento de la señal del casco 

En nuestro sistema, en lugar de utilizar directamente la señal ofrecida por el casco, 

la procesamos. Fruto de este procesamiento, una falsa lectura o un pico causado 

por un incidente ocasional no afectará tan drásticamente el curso del ejercicio. 

𝐸𝑠𝑡𝑟é𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 =  
𝑁ú𝑚.𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟é𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜

𝑁ú𝑚.  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
∗ 100                                                          (1) 

El proceso que realizamos consiste en tomar las últimas diez lecturas del casco (10 

segundos), luego clasificar estos diez valores como altos o bajos utilizando un 

umbral (0,5), y finalmente aplicar la fórmula presentada en la Ecuación 1 a estos 

datos. El número de lecturas, así como el umbral, pueden ser modificados por el 

terapeuta para ajustarlos a sus propias necesidades. 

 
Figura 82. Ejemplo de procesamiento del estrés a partir de la señal obtenida del casco 

En la Figura 82 se muestra un ejemplo del procesamiento de la señal obtenida del 

casco. En el eje vertical se presentan las medidas obtenidas expresadas en tanto por 

uno. El eje horizontal muestra el tiempo del ejercicio, en este caso 20 segundos. 

Una línea horizontal representa el umbral de 0,5 establecido. Los últimos 10 

segundos de ejecución del ejercicio (segundos 11 a 20) son la ventana de tiempo 

que nuestro algoritmo tomará para determinar el estrés del paciente. Las primeras 

6 muestras de datos obtenidos del casco (segundos 11 a 16) no superan el umbral 

establecido de 0,5, por lo que se cuentan como de estrés bajo. Las siguientes 4 

muestras (segundos 17 a 20) son iguales o superiores a ese umbral, por lo que se 

consideran de estrés alto. Aplicando la Ecuación 1, el nivel de estrés es del 40%. 
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5.6.3. Emotiv Epoc+ en nuestra propuesta 

Nuestra propuesta captura los datos de estrés del paciente, los procesa y con ellos 

obtiene el nivel de estrés al que el paciente está sometido mientras realiza los 

ejercicios de rehabilitación (Figura 83). 

Un alto nivel de estrés puede indicar problemas en el desarrollo de los ejercicios 

de rehabilitación, por lo que, en un sistema sin la supervisión específica de un 

terapeuta, este dato deberá ser tenido en cuenta y actuar al respecto. Esto será 

mostrado con más detalle en la sección 5.7, dónde se describe la implementación 

de un sistema FIS el cual, mediante los datos del ejercicio y el estrés del paciente, 

es capaz de tomar decisiones que afectan al desarrollo de los ejercicios de 

rehabilitación. 

 
Figura 83. Paciente realizando un ejercicio de rehabilitación con el casco Emotiv Epoc+ 

5.6.4. Conclusiones 

 La investigación presentada en esta sección trata de responder a la pregunta 

“¿Cómo puede un sistema de rehabilitación complementar la información sobre el estado 

del paciente utilizando sensores fisiológicos?”. 

Para responder a esta pregunta se presentó una serie de dispositivos capaces de 

medir el nivel de estrés del paciente cuando éste realiza sus ejercicios de 

rehabilitación, de entre los que se seleccionó el casco Emotiv Epoc+. Más tarde se 

mostró el tratamiento al cual es sometido los datos obtenidos para evitar posibles 

errores de medición y evitar picos en las medidas obtenidas. Finalmente se indicó 

cómo el nivel de estrés, así como otros datos del ejercicio, son utilizados por un 
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sistema de inferencia difusa para tomar decisiones en relación con el desarrollo del 

ejercicio. 

En resumen, se puede concluir que la respuesta a la pregunta presentada es, en 

nuestro caso, mediante un sensor que permite medir el nivel de estrés del paciente. 

La información del estrés que sufre el paciente, recogida mediante un sensor 

fisiológico, complementa a la información obtenida mediante los datos del ejercicio 

que se encuentra realizando. 

5.7. RQ 2.3 

La pregunta de investigación RQ 2.3 es la siguiente: “¿Cómo puede un sistema de 

rehabilitación adaptar los ejercicios de rehabilitación en tiempo de ejecución ofreciendo 

solución a los posibles conflictos que surjan?”. Para responder a esta pregunta, en un 

primer momento, se desarrolló un sistema de control mediante un motor de reglas, 

en el artículo “Smart Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation for the Ageing 

Population” [164] se muestra este sistema. Más adelante, y como propuesta final, 

se sustituyó el motor de reglas por un sistema de inferencia difusa (FIS) el cual se 

encarga de tomar decisiones en base a los datos que le son aportados. El sistema 

resultante se encuentra recogido en el artículo “Ambient Intelligence Environment 

for Home Cognitive Telerehabilitation” [158]. 

El subsistema de inferencia permite el control de la ejecución del ejercicio de 

rehabilitación sin la intervención del terapeuta, como se ha mencionado 

anteriormente. El subsistema de inferencia presentado se divide en dos partes. La 

primera parte es el motor de inferencia responsable de ayudar al paciente cuando 

lo necesite, es decir, el FIS for Help (FIS4H). Este FIS funciona mientras el paciente 

realiza un paso de ejercicio y detecta el momento en que éste necesita ayuda. La 

segunda parte es el motor de inferencia responsable de adaptar la dificultad del 

ejercicio, es decir, el FIS for Difficulty (FIS4D). Este FIS se invoca cada vez que el 

paciente completa un paso y determina el nivel de dificultad del siguiente paso. 

5.7.1. FIS for help (FIS4H) 

Como se ha mencionado anteriormente, este FIS se utilizará para supervisar la 

ejecución de la terapia del paciente, detectando cuándo el paciente necesita ayuda 

para completar el paso y activando la ayuda en ese momento. Esto sucederá si el 

paciente necesita identificar la siguiente acción a realizar y es incapaz de hacerlo. 

Por lo tanto, el propio sistema será consciente de ello y actuará en consecuencia. El 

sistema siempre comenzará con la ayuda desactivada, y cuando el paciente lo 

necesite, el sistema la activará. Una vez que el paciente ha seleccionado el elemento 

o elementos objetivo, el sistema deshabilitará de nuevo esta ayuda, volviendo así 
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al estado inicial en el que no se proporciona ayuda. Este FIS también asistirá al 

paciente si encuentra demasiada dificultad en la realización de un paso. En este 

caso, el FIS decidirá abandonar el paso actual y continuar con el siguiente paso del 

ejercicio.  

Con este control de la ejecución del ejercicio, estamos emulando la supervisión del 

terapeuta cuando un paciente está realizando un ejercicio. Este sistema ayudará al 

paciente, cuando sea necesario, y cancelará el ejercicio si el paciente no puede 

completarlo satisfactoriamente. Este FIS será invocado cada segundo desde el 

momento en que el usuario inicia un paso de un ejercicio, hasta la finalización de 

dicho paso. El tiempo entre invocaciones FIS se ha establecido en un segundo ya 

que el casco Emotiv, en su community SDK [165], tienen una frecuencia de 

actualización de un segundo y, por lo tanto, un tiempo de actualización mayor no 

aporta ninguna ventaja. 

5.7.1.1. Ayuda para el paciente 

Hay dos tipos de apoyo en nuestro sistema que pueden asistir a los pacientes 

cuando tienen problemas para realizar un ejercicio, y por lo tanto pueden ayudar 

a los pacientes a realizar sesiones de rehabilitación desde su propio hogar. Estas 

ayudas son visuales y vibrotáctiles.  

• La ayuda visual permite al paciente ver qué elementos deben seleccionarse. En 

este caso, los elementos aumentarán y disminuirán notablemente su tamaño, lo 

que permite al paciente distinguirlos claramente del resto de los elementos. 

• La ayuda vibrotáctil hace posible que el paciente sienta hacia dónde debe 

moverse la mano para encontrar el siguiente elemento a activar. Esto se logra 

con el dispositivo VITAKI descrito anteriormente. 

5.7.1.2. Datos de entrada (Antecedentes) 

Los datos de entrada son un conjunto de variables que definen un instante 

específico en el progreso del ejercicio. En este FIS, estos datos representarán el 

estado actual del paciente y cómo está realizando el ejercicio. Nuestro sistema 

utiliza tres variables de múltiples valores. Estas variables, así como sus valores, 

han sido determinadas por expertos en el campo, pero pueden ser modificadas por 

los terapeutas para acomodarse a las necesidades específicas del paciente y del 

ejercicio. A continuación, se describen todas las variables de entrada: 

• Estrés actual (multivaluado). Esta variable representa, en términos de 

porcentajes, el estrés del paciente mientras realiza el ejercicio. Este valor es 

utilizado por el sistema para detectar cómo se siente el paciente. Por lo tanto, 
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un alto valor de estrés puede indicar que el paciente no se siente cómodo con 

el ejercicio.  

• Tiempo sin interacción (multivaluado). Esta variable considera el tiempo 

transcurrido desde que el usuario obtuvo su última selección exitosa de un 

objeto, o desde el inicio del paso (si aún no ha seleccionado ningún objeto 

correcto). Esta variable se utiliza para determinar la dificultad que tiene el 

paciente para completar el paso en cada momento. Un alto tiempo sin 

interacción podría representar una gran dificultad para el paciente a la hora de 

encontrar cuáles son los siguientes elementos a seleccionar. 

• Errores consecutivos (multivaluado). Esta variable representa los errores 

consecutivos que el paciente ha tenido desde su último ítem seleccionado 

correctamente o desde que comenzó el paso. Cada vez que el paciente logre 

realizar un acierto, esta variable volverá al valor 0. Esta variable también se 

utiliza para determinar los problemas que el paciente tiene para completar el 

ejercicio. Un alto valor de errores consecutivos indica que el paciente está 

teniendo problemas para encontrar el siguiente elemento que debe ser 

seleccionado.  

La representación gráfica de las variables de entrada se puede encontrar en la 

Figura 84. En el eje horizontal se muestra el rango de valores que pueden tomar 

las variables de entrada. El eje vertical muestra el grado de pertenencia, expresado 

en tanto por uno. Los tres valores de cada gráfico representan las tres etiquetas 

lingüísticas consideradas (Bajo/Medio/Alto). En este sentido, las tablas representan 

el grado de pertenencia de cada etiqueta lingüística a un valor específico. 

 
Figura 84. Valores de entrada del FIS4H 
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5.7.1.3. Datos de salida (Consecuentes) 

En nuestra implementación hemos propuesto una variable de salida para el FIS4H. 

Esta variable se utiliza para controlar si el sistema de ayuda está habilitado y si es 

necesario cancelar el paso actual. Debido a que la ayuda se desactivará cuando el 

paciente seleccione un elemento correcto, no hemos considerado la opción de que 

el FIS pueda decidir desactivar la ayuda. De este modo se evitan los bucles en los 

que la ayuda se activa y desactiva continuamente, lo que puede confundir al 

paciente durante un ejercicio. Es decir, una vez activada la ayuda, ésta 

permanecerá activa hasta que el paciente realice un acierto, seleccionando el 

elemento correcto. Las opciones de salida de este FIS se muestran a continuación. 

• No modificar la ayuda. En este caso, la ayuda visual y táctil no cambiará con 

respecto al valor actual. Si la ayuda está desactivada, permanecerá desactivada. 

Esto indica que el paciente está haciendo el ejercicio correctamente. Si la ayuda 

fue activada previamente, permanecerá activada. Esto indica que en el pasado 

el sistema encontró necesario activar la ayuda para el paciente, pero desde 

entonces el paciente aún no ha seleccionado el siguiente elemento correcto, 

entonces el sistema continuará ofreciendo la ayuda. 

• Activar la ayuda. Esta salida del sistema indica que el sistema de rehabilitación 

debe activar la ayuda visual y/o táctil para el paciente. Esto permite al paciente 

encontrar cuál es el siguiente elemento a activar, evitando así que el paciente 

abandone la terapia de rehabilitación cuando se enfrenta a un ejercicio que no 

puede realizar. 

• Cancelar el paso. En el caso extremo de que el paciente no pueda completar el 

paso actual, existe la opción de cancelar la ejecución de este paso. Esta salida 

cancelará el paso actual y luego el paciente continuará con el siguiente paso, si 

lo hubiera, o terminará el ejercicio si no quedan más pasos. 

5.7.2. FIS for difficulty (FIS4D) 

Como se ha descrito anteriormente, este FIS es el encargado de adaptar la 

dificultad del ejercicio, seleccionando el nivel de dificultad del siguiente paso a 

realizar por el paciente. El terapeuta ha definido diferentes niveles de dificultad 

para cada uno de los pasos descritos. En este sentido, un ejercicio de rehabilitación 

de varios pasos puede realizarse varias veces, ofreciendo así un nivel de dificultad 

único y personalizado a cada paciente en un momento dado. Por lo tanto, estamos 

fomentando la rejugabilidad [166] de los ejercicios desarrollados. 

Este FIS implementa el conocimiento que un terapeuta tiene a la hora de supervisar 

el desarrollo de un ejercicio, modificando la dificultad de los ejercicios en función 
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del rendimiento del paciente al completar los pasos anteriores, así como las 

sesiones de rehabilitación previas. El FIS se llamará cada vez que el paciente 

complete un paso o complete el ejercicio, y tomará información sobre cómo se 

realizó el paso anterior y cómo le fue al paciente mientras lo realizaba. Si el paciente 

no ha tenido ningún problema durante la realización del ejercicio, significará que 

el nivel de dificultad para el ejercicio no es suficiente para el paciente, y se decidirá 

aumentar esta dificultad. Sin embargo, si el paciente ha tenido problemas con el 

ejercicio, puede significar que el terapeuta ha sobrestimado las capacidades del 

paciente y, por lo tanto, el siguiente paso de ejercicio será más fácil que el que se 

acaba de realizar. También se considera un punto medio donde el nivel de 

dificultad es apropiado para la condición del paciente, y por lo tanto la elección 

será dejar la dificultad sin cambios. 

5.7.2.1. Datos de entrada (Antecedentes) 

En este FIS4D, los datos de entrada representan el rendimiento del paciente en el 

paso anterior, así como el estado del paciente en los últimos momentos del 

ejercicio. En nuestro sistema, utilizamos dos variables multivaluadas y una 

variable binaria, lo que hace un total de tres variables. Al igual que en el FIS 

anterior, estas variables, así como sus valores, han sido determinadas por 

especialistas en la materia. Además, como se ha señalado anteriormente, estas 

variables pueden ser adaptadas por los especialistas en rehabilitación para que se 

adapten a sus necesidades específicas y a las de sus pacientes. A continuación, se 

describen todas las variables de entrada: 

• Estrés promedio del paso (multivaluado). Esta variable, como en el FIS4H, 

representa bajo qué nivel de estrés se encuentra el paciente. Aunque en este 

caso el nivel de estrés no refleja un punto específico, refleja el nivel promedio 

de estrés durante la última parte del ejercicio. Por defecto, se tomarán los 

valores de la última cuarta parte del ejercicio (25%) y se calculará la media, pero 

este porcentaje del ejercicio también puede ser modificado por los terapeutas. 

Este valor se ha fijado en un cuarto, ya que es lo suficientemente grande para 

evitar los picos de estrés que pueden producirse en los últimos momentos del 

paso, pero lo suficientemente pequeño para evitar los cambios de estrés que 

pueden producirse al principio del paso, cuando el paciente comienza a 

explorar el entorno. 

• Proporción de errores del paso (multivaluado). Esta variable representa 

cuántos errores, con respecto al total de acciones (errores + aciertos), ha 

cometido el paciente en el paso anterior. Esto nos dice cuán preciso ha sido el 

paciente en el paso anterior, independientemente del número de errores totales. 

Esto nos permite crear reglas que incluyen ejercicios cortos, donde el número 
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de elementos a seleccionar es pequeño (por lo tanto, los errores suelen ser 

pocos), y ejercicios largos donde el número de elementos a seleccionar es 

grande (por lo tanto, los errores suelen ser mayores que en el caso anterior). 

• Paso cancelado (binario). Esta variable indicará al sistema si el paso anterior se 

completó con éxito o si el FIS4H tuvo que cancelar la ejecución del paso 

anterior. Si el paso anterior ha tenido que ser cancelado, es necesario disminuir 

la dificultad del ejercicio, ya que esto indicará que el paciente ha tenido 

problemas graves en ese paso anterior. Esta variable es binaria y sólo puede 

tomar los valores de verdadero, si el paso anterior ha tenido que ser cancelado, 

o falso, si el usuario ha podido completar el paso anterior correctamente.  

 
Figura 85. Valores de entrada del FIS4D 

La información de las variables se muestra en la Figura 85. En el eje horizontal se 

muestra el rango de valores que pueden tomar las variables de entrada, y en el eje 

vertical se muestra el grado de pertenencia, expresado en tanto por uno. Los tres 

valores de cada gráfico representan cada una de las etiquetas lingüísticas 

consideradas (Bajo/Medio/Alto). En este sentido, los gráficos representan el grado 

de pertenencia de cada etiqueta lingüística a un valor específico. 

5.7.2.2. Datos de salida (Consecuentes) 

En nuestro sistema consideramos una única variable de salida, que puede llevar 

cinco etiquetas lingüísticas. Estos valores le dirán al sistema cuál será la dificultad 

del siguiente paso. Las opciones de salida de este FIS se muestran a continuación. 

• Dificultad + +. Este resultado indica al sistema que la dificultad debe ser 

incrementada significativamente, de modo que el siguiente paso tendrá una 

dificultad dos niveles más alta que la dificultad base. 
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• Dificultad +. En este caso la siguiente dificultad debe ser un poco mayor que la 

dificultad base, por lo que la dificultad se elevará un nivel por encima de la 

base. 

• Dificultad =. Cuando el sistema obtiene este resultado, indica que la dificultad 

del ejercicio es adecuada para el paciente, por lo que no la modificará, y la 

dificultad obtenida será igual a la dificultad base. 

• Dificultad -. Este resultado indica que la dificultad debería reducirse un poco, 

por lo que el sistema tendrá que reducir la dificultad del siguiente paso un nivel 

por debajo de la dificultad base. 

• Dificultad - -. En este caso el paciente ha tenido serios problemas para 

completar el paso anterior, por lo que la dificultad del siguiente paso debe 

reducirse dos niveles. 

Si el FIS quiere reducir la dificultad del siguiente paso, pero no puede reducirla 

más, el sistema elegirá la dificultad más baja. Del mismo modo, si el FIS intenta 

aumentar la dificultad del siguiente paso, pero no hay mayor dificultad, se 

mantendrá en el nivel de mayor dificultad. 

5.7.2.3. Ejemplo de ejecución 

En este ejemplo, utilizaremos el mismo ejercicio presentado en la sección 5.3, que 

se compone de seis pasos. La Figura 86 muestra la primera ejecución del ejercicio 

y los cambios de dificultad que se han producido en los pasos del mismo. Los 

rectángulos apilados verticalmente representan cada paso del ejercicio (seis en este 

ejemplo), y cada división dentro del rectángulo representa un nivel de dificultad 

creado por el terapeuta (el primer paso tiene siete niveles, el segundo cuatro, y así 

sucesivamente). Los números dentro de cada paso representan la dificultad 

relativa en ese paso, siendo el número 1 el más fácil, y haciéndose más difícil a 

medida que el número aumenta. El nivel de dificultad que el terapeuta asignó 

como nivel base en la fase de diseño se ha representado con un asterisco. 

El paciente comenzará a realizar el ejercicio en el primer paso y en el cuarto nivel 

de dificultad de este paso, ya que esto ha sido establecido por el terapeuta a través 

del nivel base. Una vez completado el primer paso del ejercicio, el FIS indica que 

la dificultad debe incrementarse un poco (D +), por lo que en el segundo paso se 

debe establecer una dificultad de 3, que es el nivel base (2) más el incremento 

establecido por el FIS (1). Una vez completado el segundo paso, el FIS indica que 

la dificultad debe ser muy reducida (D - -), de modo que se obtiene un nivel de 

dificultad de 1. En el tercer paso el resultado del FIS es que la dificultad debe ser 

reducida un poco (D -), para que se alcance el nivel 4. Una vez completado el cuarto 



5.7. RQ 2.3 

125 

paso, el resultado del FIS es reducir considerablemente la dificultad (D - -), ya que 

el siguiente paso no puede disminuir dos niveles desde su nivel base, la dificultad 

que se mostrará será la más baja (1). En el quinto paso el resultado es mantener la 

misma dificultad, por lo que la dificultad del último paso será la de base, tal y como 

propone el terapeuta. Finalmente, una vez que el paciente ha completado el último 

paso, se llama de nuevo al FIS, y el resultado es que la dificultad debe aumentar 

considerablemente (D + +), de forma que la próxima vez que el usuario realice el 

ejercicio ya no comenzará con la dificultad 4 del primer paso, sino que lo hará 

desde dos niveles más (desde el nivel 6). 

 
Figura 86. Ejemplo de la primera ejecución de un ejercicio y modificación de la dificultad 

realizada por el FIS 

La Figura 87 muestra un ejemplo de una segunda ejecución de un ejercicio de 

rehabilitación de un paciente. Como se puede ver en comparación con la Figura 

86, las dificultades iniciales han cambiado respecto a las establecidas por el 

terapeuta en la fase de diseño. En el primer paso este nuevo nivel base se establece 

en función del resultado final de la interacción anterior, en este caso la interacción 

anterior mostraba que el nivel tenía que ser incrementado en 2, por lo que el nivel 

de base de dificultad ha cambiado de 4 a 6. En el resto de los casos, el nivel base se 

establece en función del nivel de dificultad que se realizó en la interacción anterior. 

En esta segunda interacción, la variación de la dificultad sigue las mismas reglas 

que en el caso anterior. Pero, en este caso, el ejercicio de rehabilitación no se ha 

completado, por lo que la próxima vez que el paciente reanude su ejercicio de 

rehabilitación, comenzará desde el punto en el que lo dejó. En este caso, el paciente 

ha completado los tres primeros pasos del ejercicio, y el cuarto paso no se ha 

iniciado o se ha interrumpido, por lo que la próxima vez que el paciente reanude 

su rehabilitación, se iniciará directamente en el paso 4. 
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En este sentido, al controlar la dificultad en cada paso del ejercicio, el paciente 

puede rejugar sus ejercicios de rehabilitación. De este modo, los pacientes 

obtendrán una experiencia única en su rehabilitación, que también se ajusta a sus 

necesidades de rehabilitación personal. Esto también los anima a mejorar, lo que 

conduce a una rehabilitación más llevadera para los pacientes y sus familiares. 

 
Figura 87. Ejemplo de la segunda ejecución de un ejercicio y modificación de la dificultad 

realizada por el FIS 

5.7.3. Construcción de reglas 

Dado que el sistema será utilizado por personas no expertas en informática, es 

importante ofrecer una interfaz adecuada para soportar la tarea de entrada de 

reglas difusas. Dado que hay dos motores de inferencia en nuestra propuesta, 

también hemos definido dos interfaces para gestionar las reglas de los FIS. La 

Figura 88 muestra cómo los terapeutas pueden crear varios perfiles relacionados 

con grupos de pacientes con características similares. Además, pueden adaptar 

este perfil a un usuario específico eligiendo el valor de cada variable difusa. 

 
Figura 88. Editor de reglas del FIS4H 
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5.7.4. Conclusiones 

En esta sección se ha dado respuesta a la pregunta: “¿Cómo puede un sistema de 

rehabilitación adaptar los ejercicios de rehabilitación en tiempo de ejecución ofreciendo 

solución a los posibles conflictos que surjan?”. 

En esta sección se ha respondido a esta pregunta mediante la implementación de 

un sistema difuso que recoja el conocimiento del terapeuta. Para conseguir esto se 

han presentado los dos sistemas de inferencia usados, uno para controlar la ayuda 

que recibe el paciente cuando se encuentra realizando los ejercicios de 

rehabilitación, y el otro para controlar la dificultad de los ejercicios. De estos dos 

sistemas expertos se han mostrado las entradas y salidas que ofrecen. También se 

ha mostrado la interfaz de edición de reglas que permite a los terapeutas crear y 

modificar las reglas necesarias, que rijan el comportamiento de estos sistemas 

expertos. De esta forma se permitiría que estos ajusten su comportamiento a las 

necesidades concretas de los terapeutas. 

De esta investigación presentada se puede concluir que la respuesta a la pregunta 

de investigación planteada es, en nuestra propuesta, mediante un FIS que recoja la 

información del ejercicio y del paciente, y como resultado ofrezca solución a los 

posibles conflictos que surjan. 

5.8. Evaluación 

Como punto final en el desarrollo de esta propuesta de rehabilitación, enfocada al 

tratamiento de pacientes en su propia casa, se desarrolló una evaluación con 

terapeutas, los cuales juzgaron el sistema aquí presentado. 

Un factor fundamental de la investigación en tecnología de la rehabilitación es 

saber cómo reaccionan los terapeutas y los usuarios finales a las propuestas de 

nuevas tecnologías [167], [168]. Es importante que en el diseño y desarrollo de los 

sistemas de telerrehabilitación se consideren enfoques centrados en el usuario 

[169], especialmente para averiguar si el sistema propuesto se ajusta a las 

necesidades y preferencias del usuario final, así como el contexto en el que puede 

ser implementado [170], [171]. Algunos estudios han demostrado que la tasa de 

abandono de los sistemas tecnológicos en el campo de la salud es del 40% [172]. En 

este sentido, se ha desarrollado una tarea experimental en la que expertos en 

rehabilitación, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, médicos y psicólogos 

aportan su opinión para conocer la satisfacción con el sistema de telerrehabilitación 

propuesto. 
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5.8.1. Contexto experimental 

El objetivo principal de este experimento, definido mediante el uso de Goal 

Question Metric [173] es: analizar el sistema de rehabilitación asistida por 

ordenador propuesto con el fin de satisfacer a los usuarios potenciales, para 

terapeutas de rehabilitación física y cognitiva en el contexto de terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas, fisioterapeutas, fisioterapeutas, médicos y 

estudiantes de fisioterapia. Con este fin, la Tabla 1 presenta la hipótesis que este 

experimento trató de demostrar. 

Tabla 1. Características principales del experimento 

Hipótesis nula 

H0A: La satisfacción de los usuarios potenciales con el sistema basado en 

reglas es superior a 3 en una escala de 1 a 5. H1A: ¬H0A 

H0B: La satisfacción de los usuarios potenciales con los sensores utilizados 

es superior a 3 en una escala de 1 a 5. H1B: ¬H0B 

H0C: La satisfacción de los usuarios potenciales con la monitorización 

remota de la sesión es superior a 3 en una escala del 1 al 5. H1C: ¬H0C 

H0D: La satisfacción general de los usuarios potenciales con la propuesta es 

superior a 5 en una escala de 0 a 10. H1D: ¬H0D 

Variables 

dependientes 

Satisfacción de los usuarios potenciales con el sistema basado en reglas 

(RUL) 

Satisfacción de los usuarios potenciales con los sensores utilizados (SEN) 

Satisfacción de los usuarios potenciales con el seguimiento remoto de la 

sesión (MON) 

Satisfacción general de los usuarios potenciales con la propuesta (OVR) 

5.8.2. Diseño 

Para el desarrollo del experimento se creó un video demostrativo para mostrar el 

uso de la herramienta de telerrehabilitación para terapeutas. La duración del video 

fue de 13 minutos, y tomó aproximadamente 5 minutos completar el cuestionario. 

La duración total de cada sesión de evaluación con cada experto osciló entre 30 y 

35 minutos. El video muestra cómo un experto en rehabilitación utilizó la 

herramienta en cada fase: 1) iniciar sesión; 2) crear un ejercicio; 3) asignar un 

ejercicio al paciente; 4) utilizar los sensores y actuadores; 5) realizar el ejercicio; y 

6) comprobar la ejecución y el rendimiento de la sesión por parte del paciente. 

Después de ver el video, cada experto completó el cuestionario. La encuesta 

consistió en 16 preguntas de calificación de cinco puntos (1: Muy en desacuerdo 

con 5: Muy de acuerdo). Además, después de cada sesión, el evaluador tomó nota 

de todas las observaciones y comentarios de cada experto. Todos los participantes 

dieron su consentimiento informado para ser incluidos en el estudio. No se 

recogieron datos personales que pudieran identificarlos, garantizando el 

anonimato de las bases de datos. Todos los cuestionarios fueron realizados por un 

neuropsicólogo y un terapeuta ocupacional en una sala de la Facultad de Ciencias 
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de la Salud de la Universidad de Granada. Todos los datos fueron recogidos 

durante el mes de Julio de 2018. 

5.8.3. Análisis de datos 

Se utilizaron estadísticas descriptivas para las variables cualitativas y 

cuantitativas, el cuestionario sociodemográfico y la satisfacción con el sistema de 

telerrehabilitación. Las frecuencias y porcentajes se han calculado para cada una 

de las categorías de las variables sociodemográficas cualitativas. Para conocer la 

satisfacción de los terapeutas después de su exposición al sistema de 

telerrehabilitación, se analizaron las puntuaciones medias y las desviaciones 

estándar obtenidas en cada ítem del cuestionario y en la satisfacción global. 

También se calcularon los intervalos de confianza correspondientes (IC del 95%). 

La prueba t-test también se utilizó para analizar las diferencias en las tres 

dimensiones de satisfacción estudiadas: satisfacción con las reglas (RUL), 

satisfacción con los sensores (SEN) y satisfacción con la visualización de la 

monitorización (MON). El nivel de significación estadística se fijó en un valor de p 

<0,01. Todos los datos se analizaron con el software IBM 24 SPSS. 

Tabla 2. Puntos de evaluación de la satisfacción de los expertos 

Categoría Cuestión 

Sistema basado 

en reglas 

Q1. Las variables que aparecen en las reglas son adecuadas 

Q2. Las etiquetas de las variables son adecuadas 

Q3. El sistema basado en reglas puede capturar mi conocimiento sobre 

cómo adaptar cada ejercicio 

Q4. El sistema de ayuda es adecuado para este tipo de rehabilitación 

Q5. El sistema de adaptación a la dificultad mejora la rehabilitación 

Sensores usados 

Q6. Los sensores utilizados recogen la información necesaria del paciente 

para realizar estos ejercicios 

Q7. La información recogida por el sensor del EEG para la detección del 

estrés es de interés para el tratamiento del paciente 

Q8. El estimulador háptico ayuda a realizar los ejercicios 

Q9. Los sensores no limitan el movimiento del paciente 

Q10. El sistema puede ser utilizado fácilmente por los pacientes con la 

ayuda de un familiar/allegado 

Monitorización 

remota 

Q11. El visor de resultados me ayuda a seguir la evolución del ejercicio 

Q12. El visor de resultados del paciente es sencillo 

Q13. Puedo obtener todos los datos que necesito a través del visor de 

resultados 

Q14. Gracias al visor de resultados no considero necesaria mi presencia 

durante la sesión de rehabilitación 

Q15. La información sobre el visor de resultados se muestra de forma 

adecuada 

Otros Satisfacción general con la propuesta 
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5.8.4. Resultados 

En esta sección se mostrarán los datos estadísticos de los participantes, así como 

los resultados obtenidos de los cuestionarios. 

5.8.4.1. Características de la muestra de terapeutas 

La participación fue voluntaria, y la selección se hizo sobre la base de una muestra 

conveniente y no probabilística. Los datos sobre las características de 20 terapeutas 

se extrajeron de los cuestionarios y se mostraron en la Tabla 3. El 65% de los 

expertos eran mujeres y el 75% eran terapeutas ocupacionales, que suelen ser 

responsables de la rehabilitación cognitiva. La mayoría de ellos trabajan en centros 

públicos de rehabilitación (55%). La patología más frecuente con la que trabajaron 

fue la de las personas con daño cerebral adquirido (40%), seguida de las personas 

mayores con discapacidad (25%). 

Tabla 3. Perfil del experto 

Característica Núm. Porcentaje (%) 

Genero 
Hombre 7 35 

Mujer 13 65 

Espacialidad 

Terapeuta ocupacional 15 75 

Terapeuta físico 3 15 

Otros 2 10 

Tipo de consulta 

Hospital público 11 55 

Clínica privada 5 25 

Combinado 4 20 

Campo de practica 

 

 

Lesión cerebral 8 40 

Geriatría y gerontología 5 25 

Enfermedades 

neurodegenerativas 
2 10 

Otros campos 5 25 

Situación laboral 
Tiempo parcial 3 15 

Tiempo completo 17 85 

Experiencia con 

sistemas de telerrehabilitación 

Sí 6 30 

No 14 70 

5.8.4.2. Puntuación del cuestionario de satisfacción 

Para obtener un primer resultado de la satisfacción de los expertos, se calculó el 

promedio de los resultados de cada una de las preguntas. Como se puede ver en 

la Tabla 4, excepto en la pregunta Q14 (Gracias al visor de resultados no considero 

necesaria mi presencia durante la sesión de rehabilitación), en todas las cuestiones se 

obtuvo un resultado superior a 4 en una escala de 1 a 5. Por lo tanto, podemos 

intuir que la satisfacción de los sujetos experimentales con la propuesta fue alta. 

Además, estos resultados positivos también se ven respaldados por la pregunta 
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final (Satisfacción general con la propuesta), en la que se obtuvo un resultado 

medio de 8,70 en una escala de 0 a 10 (σ = 1,72). 

Tabla 4. Resultados de media y desviación estándar de la evaluación 

Categoría Sistema basado en reglas Sensores usados Monitorización remota 

Cuestión Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 

𝒙 4.40 4.35 4.35 4.65 4.60 4.40 4.25 4.60 4.40 4.25 4.75 4.00 4.25 3.05 4.40 

𝝈 0.88 0.87 0.93 0.74 0.68 0.82 1.16 0.82 1.09 0.96 0.55 0.80 0.72 0.94 0.88 

Adicionalmente, para aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula (Tabla 1), 

realizamos un análisis estadístico más profundo. Por lo tanto, las respuestas de 

cada participante para las tres primeras variables dependientes (RUL, SEN, MON) 

se agruparon calculando su valor promedio. Luego, con estas tres variables, junto 

con la última (OVR), que se obtuvo directamente de la pregunta final, realizamos 

una serie de pruebas t-tests [174], [175]. Los resultados de estas pruebas se pueden 

ver en la Tabla 5 y en la Figura 89. 

Tabla 5. Resultados de las pruebas estadísticas 

Variable 

dependiente 

Tamaño de 

la muestra 
Media 

Interval de 

confianza 90% 
𝝈 Objetivo Valor p α 

RUL 20 4.47 (4.15 – 4.78) 0.67 3 (1 a 5) <0.001 0.05 

SEN 20 4.38 (4.01 – 4-75) 0.79 3 (1 a 5) <0.001 0.05 

MON 20 4.94 (4.60 – 5.28) 0.73 3 (1 a 5) <0.001 0.05 

OVR 20 8.70 (7.90 – 9.50) 1.72 5 (0 a 10) <0.001 0.05 

 
Figura 89. Distribución de los datos de las cuatro variables dependientes 
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Considerando los resultados de la Adicionalmente, para aceptar o rechazar 

nuestra hipótesis nula (Tabla 1), realizamos un análisis estadístico más profundo. 

Por lo tanto, las respuestas de cada participante para las tres primeras variables 

dependientes (RUL, SEN, MON) se agruparon calculando su valor promedio. 

Luego, con estas tres variables, junto con la última (OVR), que se obtuvo 

directamente de la pregunta final, realizamos una serie de pruebas t-tests [174], 

[175]. Los resultados de estas pruebas se pueden ver en la Tabla 5 y en la Figura 

89. 

Tabla 5, podemos concluir que el promedio es superior a 3 para las variables 

dependientes RUL, SEN y MON, y superior a 5 para OVR, con un nivel de 

confianza de 0,05. Por esta razón, aceptamos nuestras cuatro hipótesis nulas. Por 

lo tanto, la satisfacción de los usuarios potenciales con el sistema basado en reglas, 

los sensores utilizados y la supervisión remota de la sesión es superior a 3 en una 

escala de 1 a 5, y su satisfacción general con la propuesta es superior a 5 en una 

escala de 0 a 10. 

5.8.5. Desglose de resultados 

Uno de los elementos más valorados por los terapeutas, en la evaluación realizada, 

fue el visor remoto de ejercicios y la información que éste recoge en cada ejercicio. 

Los terapeutas ocupacionales indicaron el interés en recoger la grabación de la 

actuación del paciente, especialmente en aquellos con anosognosia y negligencia 

unilateral donde la retroalimentación por vídeo es una estrategia muy útil en la 

rehabilitación cognitiva [176], [177]. Con esta herramienta, los terapeutas pueden 

comprobar qué tipo de errores comete el paciente, como por ejemplo perder la 

secuencia o cambiar el orden de la tarea. Además, también permite observar si el 

paciente es consciente de los errores que comete y si intenta corregirlos. En este 

sentido, la aplicación de visor remoto de ejercicios puede ser una herramienta que 

le permite saber si el paciente muestra un control atencional adecuado mientras 

realiza la actividad. Debido a estas características, el terapeuta puede desarrollar 

un razonamiento clínico sobre el curso del tratamiento, las estrategias que utiliza 

el paciente y cuáles de ellas son más beneficiosas para establecer nuevas metas. En 

este sentido, es una herramienta muy útil para analizar los errores de aquellos 

pacientes que pueden tener una disfunción ejecutiva y pacientes con deterioro 

cognitivo o demencia, donde este tipo de déficit afecta su autonomía personal y su 

rendimiento diario [178]. 

El segundo elemento más valorado por los expertos fue la posibilidad de ofrecer 

diferentes tipos de ayuda en función de las necesidades de los pacientes. En 

particular, se puede utilizar la ayuda más adecuada en función de las estrategias 
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de aprendizaje seguidas y de la modalidad sensorial más fácil de procesar para 

cada paciente (visual, auditivo o háptico), optimizando así los resultados de la 

rehabilitación. Este tipo de información es esencial para planificar y ejecutar 

tratamientos para pacientes con daño cerebral adquirido. Esto se debe a que es 

posible que el procesamiento de algún tipo de modalidad sensorial pueda verse 

comprometido. Por lo tanto, pueden ser necesarios diferentes tipos de estímulos 

sensoriales para facilitar el reaprendizaje de nuevas habilidades o para rehabilitar 

las funciones cognitivas o motoras [179]. 

En tercer lugar, es importante destacar la evaluación positiva realizada por los 

terapeutas, que afirmaron que se trata de una herramienta que permite adaptar y 

modificar continuamente el nivel de dificultad del paciente en función de su 

rendimiento. En cuarto lugar, y en relación con el punto anterior, también se valoró 

muy positivamente el sensor de estrés, especialmente al inicio del ejercicio, ya que 

se sabe que, si la actividad a la que se enfrenta el paciente es muy complicada o 

diferente a la que ya conoce, genera una situación de estrés para el paciente. Si es 

así, es muy probable que el paciente no esté motivado para llevar a cabo la 

actividad terapéutica, por lo que la abandonará, y no tendrá una buena adherencia 

al tratamiento [180]. 

Otro aspecto que los terapeutas ocupacionales destacaron fue el potencial de la 

herramienta para registrar y sistematizar los tratamientos. Este aspecto fue muy 

bien valorado por los terapeutas recién graduados, ya que podría ayudarles en su 

razonamiento clínico, basado en el visor de resultados y el sistema de reglas [181]. 

También se valoró mucho la posibilidad de graduar la complejidad del ejercicio o 

terapia y la autonomía que este sistema les proporciona. Así, la transferencia del 

aprendizaje puede pasar de una tarea más sencilla a otras más complejas, con 

mayores exigencias cognitivas y mayor valor ecológico, como ocurre en las 

actividades de la vida cotidiana [181]–[184]. Por otro lado, vale la pena señalar que 

la pregunta Q14 (Gracias al visor de resultados no considero necesaria mi presencia 

durante la sesión de rehabilitación) fue la menor valorada de todas. Las posibles 

explicaciones de este hecho se tratarán en la siguiente sección. 

5.8.6. Limitaciones 

El estudio, el cual se realizó con expertos, tiene algunas limitaciones. En primer 

lugar, los expertos fueron seleccionados por muestreo de conveniencia no 

probabilístico. Esto puede limitar la extrapolación de los resultados, aunque se ha 

demostrado su utilidad en estudios exploratorios [185]. Otra limitación es el 

tamaño limitado de la muestra de participantes. La muestra utilizada de 20 

participantes puede ser pequeña para la mayoría de los estudios. Se ha manejado 



5. Propuesta para la rehabilitación en la casa del paciente 

134 

esta amenaza utilizando terapeutas expertos con conocimientos sobre los sistemas 

de rehabilitación asistida por computadora, así como en técnicas de rehabilitación 

que son implementadas por el sistema evaluado. Esto ha permitido reducir la 

muestra de participantes sin influir negativamente en los datos obtenidos en el 

experimento. Asimismo, cabe destacar que el perfil de los terapeutas 

ocupacionales con experiencia en rehabilitación con personas con daño cerebral y 

deterioro cognitivo en personas mayores hace que sus opiniones y participación 

sean muy útiles para el estudio de la herramienta propuesta. 

Otra limitación del estudio es el temor a la sustitución de los expertos en 

rehabilitación por la automatización de máquinas o, en otras palabras, el temor de 

ser prescindible [172], [186]. El sistema que se está evaluando intenta ofrecer mayor 

libertad tanto a los pacientes como a los terapeutas, pero estos últimos pueden ver 

este adelanto como una amenaza para sus trabajos y, por lo tanto, evaluarlo 

negativamente en el estudio. Se ha abordado esta amenaza de dos maneras. La 

primera fue reclutar terapeutas expertos en sistemas de rehabilitación asistida por 

computadora, que ya conocen los beneficios de dichos sistemas, y saben que estos 

sistemas no están diseñados para reemplazarlos, sino para facilitar el trabajo para 

ellos y para los pacientes. La segunda forma de abordar este problema ha sido 

explicar a los participantes antes del experimento la motivación real del sistema, 

aclarando así cualquier duda sobre este aspecto. Sin embargo, en la pregunta Q14, 

que se refiere a esta limitación, ha sido posible ver cómo un número relevante de 

participantes muestran algún desacuerdo con respecto a la utilidad del sistema 

para su uso sin necesidad de que el terapeuta supervise la sesión de rehabilitación. 

5.8.7. Conclusiones 

Los expertos proporcionaron una evaluación favorable en todas las áreas del 

sistema (sistema basado en reglas, sensores, monitoreo remoto y en general). Los 

elementos más valorados por los expertos son el sistema de visualización remota 

de resultados, la posibilidad de ofrecer diferentes tipos de ayuda al paciente, así 

como la modificación de la dificultad para adaptar el ejercicio a las necesidades del 

paciente utilizando los datos de esfuerzo recogidos por el casco EEG. Sin embargo, 

en la evaluación de la propuesta, la pregunta Q14 (Gracias al visor de resultados no 

considero necesaria mi presencia durante la sesión de rehabilitación) recibió la 

puntuación más baja. Esto puede deberse a que los terapeutas piensan que 

necesitarían mejoras en el sistema para permitir una telerrehabilitación adecuada, 

o puede deberse al temor de ser prescindibles. Se necesitan más estudios en este 

área para determinar cuál es la afirmación correcta. 
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5.9. Sistema colaborativo 

Como complemento a nuestro sistema rehabilitación en casa del paciente, se 

propuso la implementación de la rehabilitación colaborativa-competitiva entre 

varios usuarios. Este tipo de sistema se mostró en el artículo “Collaborative 

Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation System” [187]. 

Con el fin de mejorar la rehabilitación de los pacientes, aumentar el interés de los 

usuarios por su propia rehabilitación y proporcionar un nuevo entorno social, se 

han incluido dos modos de ejercicio para llevar a cabo en terapias de rehabilitación: 

competitivo o colaborativo.  

La inclusión de estos dos modos permite al terapeuta diseñar diferentes estrategias 

sociales y analizar otros aspectos relevantes como la comunicación y coordinación 

entre el paciente y otros usuarios que trabajan con él para realizar el ejercicio. Al 

mismo tiempo, la participación de varias personas en el ejercicio reduce el 

sentimiento de aislamiento del paciente, la soledad, aumentando el compromiso 

social que, como observaron Ballesteros et al. [188], es una de las características 

necesarias para mejorar la calidad de vida y reducir el declive cognitivo en las 

personas ancianas. Por último, el uso de ejercicios multiusuario refuerza la 

percepción del usuario del proceso de rehabilitación como un juego, introduciendo 

todos los beneficios de la gamificación en el proceso de rehabilitación. 

5.9.1. Tipos de ejercicio 

En el primer caso, el modo colaborativo, el paciente requiere el apoyo de otro 

usuario (un paciente o el terapeuta) para realizar un ejercicio específico. En este 

caso, el paciente necesita coordinar y comunicarse con el otro usuario para 

organizar las acciones necesarias para realizar el ejercicio. Este modo permite al 

terapeuta evaluar aspectos relevantes necesarios para mejorar las habilidades 

sociales del paciente. 

El segundo caso, el modo competitivo, proporciona otras características relevantes 

para nuestro sistema. En primer lugar, el paciente puede aprender de las acciones 

realizadas por el otro usuario, porque éste puede ver cómo el otro usuario realiza 

el mismo ejercicio. Además, con la inclusión de esta característica, introducimos 

algunos aspectos de los juegos sociales, que, como Cagiltay et al. indican 

"competition in games enhanced learning and motivation of the participants" [189]. 

5.9.2. Tipos de awareness 

En los ejercicios multiusuario, el terapeuta puede establecer tres tipos de 

awareness para el ejercicio. El awareness fue definido por Gutwin y Greenberg 
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[190] para el dominio de los sistemas informáticos colaborativos como "la 

comprensión hasta el momento de la interacción de otra persona dentro de un 

espacio de trabajo compartido", y Jaquero et al. [191] pusieron de manifiesto la 

importancia de este en los sistemas de rehabilitación. Dependiendo del modo 

seleccionado por el terapeuta, puede aparecer o no alguna información relevante 

para el paciente. A continuación, se presentarán los tipos de awareness posibles en 

la propuesta presentada. 

5.9.2.1. Modo de awareness 1 (Sin información visual) 

Este es el tipo de awareness más restrictivo, ya que el usuario no tendrá 

información visual del otro paciente (Figura 90). En este modo de awareness, el 

paciente sólo tiene información sobre cómo él mismo está realizando el ejercicio. 

Aunque el paciente está realizando un ejercicio multiusuario, sólo recibirá 

retroalimentación del otro usuario al final del ejercicio en forma de información 

estadística. A pesar de ello, existe un chat de voz, que estará disponible en los tres 

modos de awareness, con el que los usuarios podrán comunicarse entre sí. 

 

Figura 90. Modo de awareness 1 

Con este tipo de awareness, el usuario trabaja de forma muy similar a como lo 

haría en el modo de usuario único, pero este paciente puede comunicarse con otro 
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paciente, con un especialista, con un familiar o cuidador que le guía a lo largo del 

desarrollo del ejercicio. 

5.9.2.2. Modo de awareness 2 (Información del esqueleto del usuario) 

Este tipo de awareness ofrece más información que el tipo anterior. El usuario 

recibe información a través del chat de voz, como en el modo anterior, pero 

también puede recibir información visual sobre los movimientos del otro usuario 

(Figura 91). La información que recibe el usuario es la posición de todos los puntos 

con la que el otro usuario debe seleccionar los objetos visualizados en el ejercicio. 

Estos puntos se muestran en superposición a los propios del usuario, en un color 

diferente al del usuario local, lo que le permite comprender de forma más rápida 

qué movimientos está realizando el otro paciente. 

 

Figura 91. Modo de awareness 2 

Con este tipo de awareness, el usuario tiene mucha información, ya que puede ver 

en tiempo real qué tipo de acción está desarrollando el otro paciente. Representar 

los puntos del otro usuario en la misma ventana donde se muestran los propios 

puntos del usuario puede causar distracciones momentáneas, por lo que se 

recomienda utilizar este tipo de conciencia en los juegos colaborativos. Estos 

juegos están diseñados para las primeras etapas de la rehabilitación, donde el 

usuario está más preocupado por realizar el ejercicio que por superar sus marcas. 
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Por lo tanto, la colaboración con otro usuario puede ayudar, incluso si esto implica 

distracciones momentáneas en la realización del ejercicio. 

5.9.2.3. Modo de awareness 3 (Información mediante video) 

En este tipo de awareness el usuario recibe la mayor cantidad de información 

posible. El usuario recibe información a través del chat de voz, y también recibe la 

posición de los puntos de interés del otro paciente. Sin embargo, en lugar de 

mostrar estos puntos en la misma ventana que el paciente, tal y como se mostró en 

la propuesta anterior, estos se muestran en una ventana adicional (Figura 92). Esta 

otra ventana mostrará el vídeo del otro paciente en tiempo real, para que los 

usuarios puedan ver cómo el otro paciente está realizando el ejercicio. 

 

Figura 92. Modo de awareness 3 

Con este tipo de awareness, el usuario tiene mucha información, ya que puede ver 

en tiempo real al otro paciente. Debido a que las ventanas que muestran los puntos 

de interés de ambos pacientes están separadas, los pacientes no sufren las 

distracciones momentáneas que se discutieron en el modo de awareness anterior. 

Este tipo de awareness es de especial interés para los juegos de competición, ya 

que los usuarios pueden ver al otro paciente, así como el progreso que han 

realizado. 
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5.10. Conclusiones 

En la sección 2.4 se mostraron aquellas carencias que poseen los sistemas de 

rehabilitación actuales, y más concretamente los sistemas que intentan que los 

pacientes realicen los ejercicios de rehabilitación en su propia casa sin la 

supervisión de un especialista en rehabilitación. En la investigación presentada se 

desveló que la causa de que estos sistemas no ofrezcan una rehabilitación efectiva 

de los pacientes se debía a que las propuestas de rehabilitación no pueden realizar 

las mismas funciones que un terapeuta, y por lo tanto no pueden adaptar los 

ejercicios a las condiciones actuales. Por un lado, la mayoría de los sistemas no 

disponen de sensores que permitan medir el estado actual del paciente, 

permitiendo de esta manera saber cómo se encuentra el paciente en cada momento. 

Además, existen pocas propuestas de rehabilitación que implementen distintos 

sistemas de retroalimentación, que permitan a los pacientes recibir información tal 

y como lo harían cuando un terapeuta se encuentra realizando los ejercicios junto 

a ellos. Por último, las propuestas presentadas necesitan de un sistema experto que 

tome decisiones de qué acción realizar en cada momento, permitiendo de esta 

manera que el sistema se comporte como un terapeuta, sintiendo como él, 

actuando como él y tomando decisiones como él. 

Esta investigación se completó con el desarrollo de tres preguntas de investigación 

(RQ 2.1, RQ 2.2 y RQ 2.3). La investigación necesaria para responder a estas 

cuestiones se ha mostrado en este capítulo, permitiendo que estas respuestas sean 

respondidas. Por tanto, el sistema presentado aquí cumple con los requisitos 

necesarios para ser usado por pacientes en su propia casa sin la necesidad de un 

terapeuta que supervise las acciones realizadas por el paciente.
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6. Contributions, conclusions and future works 

This section will show the work carried out during the course of the thesis. Firstly, 

the contributions and conclusions made will be described, later, the proposed 

future lines of work will be shown, and finally, the scientific contributions will be 

presented. 

6.1. Contributions and conclusions 

In this thesis, computer-assisted rehabilitation systems for the physical and 

cognitive rehabilitation of patients have been studied. As a result, the contributions 

of this thesis are: 

• A study has been carried out on traditional physical and cognitive 

rehabilitation techniques, studying the treatments used and their target 

audience. 

• The computer-assisted rehabilitation systems described in the literature have 

also been investigated. From this study, those rehabilitation systems most 

related to the rehabilitation proposal have been presented and it has been 

identified which hardware/software uses each of them. 

• The weaknesses of these rehabilitation systems that do not enable their use by 

therapists and patients have been identified. From this study, a series of 

improvement points have been obtained that hinder this type of system from 

being used in specialized rehabilitation centers or in the patients' own homes. 

• Later, research questions were presented that allowed the study of the 

deficiencies previously identified. This has led us to design a rehabilitation 

system that proposes solutions to the weaknesses found in previous studies. 

On the one hand, this system has been modified to specialize in the treatment 

of patients in rehabilitation centers (chapter 4), and on the other hand, it has 

also been modified to specialize in the treatment of patients at home (chapter 

5). 

• The system for the rehabilitation of patients in specialized centers has faced 

multiple difficulties to achieve that several users (patients and therapists) can 

perform their rehabilitation tasks on it. 

o The first challenge was to develop a system that would collect data 

from multiple sensors and unify them (chapter 4.3). As a contribution 

to this section, a system has been presented which allows several 

people to be captured, giving a global image of an interaction space. 
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Finally, it has been concluded that a single sensor that captures the 

patient properly is better than joining the data collected from several 

sensors. 

o The second challenge of this system has been to identify the users, 

determining which role each one plays (chapter 4.4). As a 

contribution, a system has been presented that identifies users by 

voice, and a series of situations have been presented in which the 

system can maintain identification and other situations in which the 

system would lose the identification of these users. 

o Finally, the last challenge of this system has been to make it 

adaptable to the environment, this has been achieved through a tool 

for editing the environment, which allows to adapt the disposition of 

sensors (chapter 4.5). In this section we have presented the final 

system which is the result of previous researches and proposals, it 

enables patients and therapists to carry out their rehabilitation tasks 

in a specialized center. Finally, this system has been evaluated by 

patients and therapists, with a positive feedback from both groups. 

• The specialized system for providing treatment to patients in their own home 

has also faced difficulties in bringing rehabilitation to the patient's home. These 

difficulties have focused on the fact that the therapist is not with the patient 

when performing rehabilitation exercises. 

o The first challenge has been to help the patient when he/she 

experiences difficulties performing rehabilitation exercises, just as a 

therapist would when this situation arises. For that purpose, the 

haptic sense has been studied to support the patient, and, as a 

contribution, a system has been presented which uses the VITAKI 

device to achieve this (chapter 5.5). 

o The second challenge has been to detect unwanted states that will 

appear in the patient and prevent them from arising. This has been 

achieved by means of an electroencephalography headset that 

detects the stress which the patient is under (chapter 5.6). This 

system tries to make up for the lack of the therapist in performing 

the exercises, since the therapist could determine the patient's 

negative condition and act accordingly. 

o The last challenge faced by the system is to determine what actions 

to take based on exercise and patient data. In our proposal this will 
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be carried out by means of a Fuzzy Inference System (FIS) that will 

make decisions according to input variables (chapter 5.7). 

o This presented system, which is focused on offering to patients a 

rehabilitation in their own home in which the absence of the therapist 

is not a problem, has been evaluated by expert therapists in the field, 

who have shown great interest in the system and have evaluated it 

positively (chapter 5.8). 

o A collaborative/competitive rehabilitation system has also been 

proposed which aims to increase patients' interest in their own 

rehabilitation by providing a new social environment in which to 

perform their therapies (chapter 5.9). 

These contributions have made it possible to achieve all the objectives presented 

in chapter 2. 

6.2. Future work 

The study carried out during the development of the thesis has opened new 

questions and suggested new ideas that fall outside the purpose of this thesis. 

These ideas have been proposed as future work and are described below. 

• Rehabilitation in virtual environments. In relation to the research stay at the 

University of Sussex, the development of rehabilitation therapies in a virtual 

environment has been proposed. The use of virtual reality will enable patients 

to perform rehabilitation tasks in a remote environment, such as their own 

home, feeling that they are in a rehabilitation room accompanied by other 

patients and therapists. 

• Sensors and actuators simpler to use. The improvement in the simplicity of the 

sensors and actuators used will enable them to be used by patients without the 

need for them to be accompanied by therapists, family members or caregivers. 

For this purpose, it has been proposed to investigate the use of other 

electroencephalography sensors that allow reliable measurements to be taken, 

as well as the miniaturization of the VITAKI system that allows faster fitting. 

• Deployment of the system for the real rehabilitation of patients. The systems 

developed for rehabilitation in specialized centers, and in the patients' own 

home, have not only made it possible to answer research questions, but also 

represent a possible rehabilitation tool for these environments. In this regard, 

work has already begun with the association ADACE (Asociación de Daño 

Cerebral Sobrevenido) of Castilla-La Mancha, as well as with the faculty of 
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health sciences of Granada for the possible implementation of these systems in 

their rehabilitation centers. 

• Adaptation to the specific requirements of the associations. Since each type of 

association works with specific patients, with different protocols and rules, it is 

necessary to adapt the system to the rules of each institution that is going to use 

the system. Therefore, these adaptations are also proposed as future work. 

6.3. Scientific contributions 

The PhD candidate has been a member of the group LoUISE (Laboratory of User 

Interaction and Software Engineering), in the University of Castilla-La Mancha. He 

has participated in several research projects and collaborates with other research 

centers. 

6.3.1. Participation in R&D projects 

• Architecture and Post-WIMP technologies for developing VIrtual, Social, 

Multi-sensorial and Adaptive environments for tele-RehabiliTation (TIN2016-

79100-R) 

Funded by: Ministerio de Economía y Competitividad 

From:30/12/2016 until: 29/12/2019 

Principal Investigators: González, Pascual and Navarro, Elena 

• Enriching UsiXML for the development of post-WIMP User Interfaces (insPIre, 

TIN2012-34003) 

Funded by: Ministerio de Economía y Competitividad 

From:01/01/2013 until: 31/12/2015  

Principal Investigator: González López, Pascual 

• Calidad, adaptación y nuevos paradigmas aplicados a sistemas colaborativos 

(TIN2008-06596-C02-01) 

Funded by: Ministerio de Ciencia e Innovación 

From:01/01/2009 until: 31/12/2012  

Principal Investigator: González López, Pascual 

6.3.2. Collaboration with other Research Centers 

During the development of the thesis, a short research stay of three months 

(01/04/2017 - 30/06/2017) at the Interact Lab of the University of Sussex, Brighton, 

United Kingdom has been completed. 
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During the research stay, a research has been carried out on technologies applied 

to the manipulation and interaction within virtual environments. More specifically 

in the movement of users within a virtual environment, with the aim of expanding 

the space for virtual interaction with respect to real space. This will allow the 

interaction space to be extended, allowing the patient to develop rehabilitation 

therapy at home, but feeling that they are doing it in a larger rehabilitation 

environment, such as a hospital rehabilitation room, where they will be able to 

interact with other patients. This study has allowed us to participate in the 

development of an article called “NaviFields : Relevance Fields for Adaptive VR 

Navigation” [192]. 

6.3.3. Publications derived from the thesis 

As a result of this research, several publications directly derived from this thesis 

have been produced. 

6.3.3.1. Journals 

1. M. Oliver, F. Montero, A. Fernández-Caballero, P. González, and J. P. Molina, 

“RGB-D assistive technologies for acquired brain injury: Description and 

assessment of user experience,” Expert Syst., vol. 32, no. 3, pp. 370–380, 2015. 

Abstract: This paper proposes the use of RGB‐D sensors in motor rehabilitation 

of patients suffering acquired brain injury. Indeed, RGB‐D sensors are 

promising in their use as assistive technologies in ambient assisted living and 

rehabilitation places. The paper describes the system developed for creating 

and monitoring the ambient assisted environment for rehabilitation. The 

proposal consists of four major tasks: workspace configuration, information 

integration, user identification, and user tracking. Another main concern in this 

paper is to assess the user experience of the environment and scenario. A 

qualitative evaluation of the proposal has been performed to find out how the 

stakeholders of the proposed RGB‐D assistive technologies environment 

(injured patients and therapists) use and perceive the ambient assisted 

rehabilitation room. 

2. M. Oliver, F. Montero, J. Pascual Molina, P. Gonzalez, and A. Fernandez-

Caballero, “Multi-camera systems for rehabilitation therapies: a study of the 

precision of Microsoft Kinect sensors,” Front. Inf. Technol. Electron. Eng., vol. 

17, no. 4, pp. 348–364, 2016. 

Abstract: This paper seeks to determine how the overlap of several infrared 

beams affects the tracked position of the user, depending on the angle of 

incidence of light, distance to the target, distance between sensors, and the 
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number of capture devices used. We also try to show that under ideal 

conditions using several Kinect sensors increases the precision of the data 

collected. The results obtained can be used in the design of telerehabilitation 

environments in which several RGB-D cameras are needed to improve 

precision or increase the tracking range. A numerical analysis of the results is 

included, and comparisons are made with the results of other studies. Finally, 

we describe a system that implements intelligent methods for the rehabilitation 

of patients based on the results of the tests carried out. 

3. M. Oliver, J. P. Molina, A. Fernández-Caballero, and P. González, 

“Collaborative Computer-Assisted Cognitive Rehabilitation System,” ADCAIJ 

Adv. Distrib. Comput. Articial Intell. J., vol. 6, no. 3, pp. 57–74, 2017. 

Abstract: Recently have been proposed different physical and cognitive 

rehabilitation system that allow people with some disabilities to improve and 

recover some lost capabilities. All these systems allow to carry out these 

therapies at home proving patients the possibility to accomplish a better 

rehabilitation, due to the fact that they can practice at home and in a more 

controlled environment. But, it is not so common that these systems include 

some social features that reduce the feeling of social isolation of the patients. 

Thus, in this paper we present an adaptation of a previous proposal including 

some multiuser therapies that try including some social features and other 

aspect related to videogames that increases the motivation and makes the 

treatment funny. 

4. M. Oliver, M. Teruel, J. Molina, D. Romero-Ayuso, and P. González, “Ambient 

Intelligence Environment for Home Cognitive Telerehabilitation,” Sensors, vol. 

18, no. 11, p. 3671, Oct. 2018. 

Abstract: Higher life expectancy is increasing the figures of age-related 

cognitive impairment cases. It is also relevant, as some authors claim, that the 

physical exercise may be considered as adjunctive therapy to improve 

cognition and memory after stroke. Thus, the integration of physical and 

cognitive therapies could offer potential benefits. In addition, in general these 

therapies are usually considered boring, so it is important to include some 

features that improve the motivation of patients. As a result, computer-assisted 

cognitive rehabilitation systems and serious games for health are more and 

more present. In order to achieve a continuous, efficient and sustainable 

rehabilitation of patients, they will have to carry out a part of the rehabilitation 

in their own home. However, current home systems lack the therapist presence, 

and this leads to two major challenges for such systems. First, they need sensors 

and actuators that work as the therapist's eyes and hands. Second, the system 
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needs to capture and apply the therapist's expertise. With this aim, and based 

on our previous proposals, we propose an ambient intelligence environment 

for cognitive rehabilitation at home, combining physical and cognitive 

activities, by implementing a Fuzzy Inference System (FIS) that gathers the 

knowledge of a rehabilitation expert. Moreover, smart sensors and actuators 

will act as the therapist would. Furthermore, the proposed system will feature 

a remote monitoring tool, so that the therapist can supervise the patients' 

exercises. Finally, an evaluation will be presented where experts in the 

rehabilitation field showed their satisfaction with the proposed system. 

6.3.3.2. Conferences 

1. M. Oliver, J. P. Molina, F. Montero, P. González, and A. Fernández-Caballero, 

“Wireless multisensory interaction in an intelligent rehabilitation 

environment,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, 2014, vol. 

291, pp. 193–200. 

Abstract: Today, the population is aging, and this is becoming a problem for 

current health systems, as each day it has to invest more money in treating the 

elderly. Rehabilitation of elderly patients with physical disabilities is one of 

these problems that everyday incur greater overhead to health care. This paper 

provides a gerontechnology-based solution by proposing a multisensory 

system for rehabilitation in an intelligent environment. The proposal enables 

helping needed people and thus reducing the cost of health care. 

2. M. Oliver, J. P. Molina, F. Montero, P. González, and A. Fernández-Caballero, 

“A multisensor system for positioning of multiple users,” in ACM International 

Conference Proceeding Series, 2014, vol. 10–12–Sept. 

Abstract: Interaction Human-Computer Systems that use cameras are gaining 

presence and demand based on more accurate and affordable development of 

body-language interaction systems. 

Using only a camera to detect the motion of a user may be enough when he/she 

is in its field of view. In that case, the system provides accurate information 

about the position and motion of the user, but when the interaction takes place 

in a large space or a large number of users are considered, a single camera 

system has limitations to detect and track the users. However, if the use of a set 

of cameras is considered, the system may deal properly with the recognition of 

the users, proving higher accuracy and capacity. 

This paper presents a solution based on a multisensor positioning system using 

motion capture to overcome the described shortcomings. Currently, this 

solution is being used to create systems which need information about the 
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position and visual identification of multiple users, such as solutions to support 

physical rehabilitation activities. 

3. M. Oliver, F. Montero, J. P. Molina, P. González, and A. Fernández-Caballero, 

“How many kinects should look at you? A multi-agent system approach,” in 

Advances in Intelligent Systems and Computing, 2015, vol. 372, pp. 105–112. 

Abstract: This work compares the combined use of several infrared sensors 

such as the Microsoft Kinect. The system is modeled as a multi-agent system 

where each Kinect sensor is considered a physical/intelligent agent provided 

with pattern recognition capacity. The proposal offers a set of experiments that 

study when under concrete and different scenarios the combination of agent 

sensors achieves more accurate results than a single agent. So, the experiments 

analyze the accuracy and data resolution obtained from Microsoft Kinect 

sensors. Concretely, six experiments are conducted, and the results are 

analyzed with different configurations of a variable number of Microsoft Kinect 

sensors. The results indicate that a single Kinect agent provides a higher 

accuracy in comparison to more Kinects. However, additional agents can be 

considered to increase the flexibility of the capture system. 

4. M. A. Teruel, M. Oliver, F. Montero, E. Navarro, and P. González, 

“Multisensory treatment of the hemispatial neglect by means of virtual reality 

and haptic techniques,” in Lecture Notes in Computer Science (including 

subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in 

Bioinformatics), 2015, vol. 9107, pp. 469–478. 

Abstract: The syndrome of hemispatial neglect is usually associated to a lesion 

of the brain and is characterized by a reduced or lack of awareness of one side 

of space, even though there may be no sensory loss. Although it is extremely 

common, it has proven to be a challenging condition both to understand and to 

treat. This paper focuses on reviewing this syndrome and proposing new 

therapies based on multisensory feedback in a virtual environment. These 

therapies have been designed to improve the awareness of the neglected side 

by using visual, auditory and haptic feedback. 

5. M. Oliver, A. Fernández-Caballero, P. González, J. P. Molina, and F. Montero, 

“My kinect is looking at me - application to rehabilitation,” in Advances in 

Intelligent Systems and Computing, 2015, vol. 376. 

Abstract: This paper studies the feasibility of using two Kinect sensors, 

compared to only one, as part of a system of computer-aided rehabilitation. The 

use of multiple sensors to collect and further process the movements of users, 

is initially an advantage over the use of a single sensor, but the interference due 
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to the co-existence of two sensors in the same scene must be considered. The 

purpose of this paper is to determine how overlapping of several beams of 

infrared light affect the capture of users, in function of the angle of incidence 

and the distance to the targets. The paper also examines whether the use of two 

Kinect sensors increases the accuracy of the data collected and the range of 

action of the sensors. 

6. R. Panduro, M. Oliver, R. Morales, P. González, and A. F. Caballero, 

“Motorized multi-camera slider for precise monitoring of physical 

rehabilitation,” in Lecture Notes in Computer Science (including subseries 

Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 

2016, vol. 10070 LNCS, pp. 21–27. 

Abstract: This paper introduces the description of the design and operation of 

a motorized multi-camera slider. The slider has been developed as part of an 

assistive technology aimed at monitoring physical rehabilitation exercises from 

different views. The monitoring of the exercises is performed from a couple of 

RGB-D Kinect cameras that are placed on the most convenient positions of the 

slider in an intelligent manner to capture the best views of the patient’s 

important body parts. This paper focuses mainly on the description of the 

dynamic model of the platform and the control of the motorized slider. 

7. M. Oliver, P. González, F. Montero, J. P. Molina, and A. Fernández-Caballero, 

“Smart computer-assisted cognitive rehabilitation for the ageing population,” 

in Advances in Intelligent Systems and Computing, 2016, vol. 476, pp. 197–205. 

Abstract: This article introduces some solutions based on assistive technologies 

to help ageing populations in relation to their inherent problem of interaction. 

These technologies envision physical and cognitive rehabilitation. Examples of 

research and commercial systems in both types of rehabilitation are shown in 

this article. Finally, and based on our prior experience, a recently developed 

system for cognitive rehabilitation with physical exercise is presented. The 

main characteristics of this system are that it adds intelligence provided by a 

Rule Authoring component, and it offers the possibility of expansion in the 

future due to its implementation. 

8. M. Oliver, M. García, J. P. Molina, J. Martínez, A. Fernández-Caballero, and P. 

González, “Smart computer-assisted cognitive rehabilitation for visually 

impaired people,” in Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017, 

vol. 615 

Abstract: The emergence of new devices that allow tracking body movements, 

such as Microsoft Kinect, has motivated the creation of different rehabilitation 
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systems that allow people with disabilities to improve and recover some lost 

physical or cognitive capabilities. In general, the use of Kinect sensors to control 

the patient’s movements is the most common solution. In this case, the use of 

visual capabilities is needed because the patient must recognize the meaning 

and the objective’s location using the visual channel. Thus, current proposals 

based on Kinect are not useful for visually impaired people and must be 

adapted through replacing or enhancing the visual information with other 

stimuli that can be perceived by people with this disability. In this paper, we 

introduce an adaptation of a previous proposal including some vibrotactile 

stimuli that allow visually impaired people to determine the type (meaning) 

and the location of a specific object, allowing them to carry out a series of 

rehabilitation exercises. 

6.3.4. Publications related to the thesis 

Collaboration with the research group has produced the following publications, 

which are related to the content of the thesis. 

6.3.4.1. Journals 

1. J. Martínez, A. S. García, M. Oliver, J. P. Molina, and P. González, “VITAKI: A 

Vibrotactile Prototyping Toolkit for Virtual Reality and Video Games,” Int. J. 

Hum. Comput. Interact., vol. 30, no. 11, pp. 855–871, 2014. 

Abstract: The use of haptics in virtual reality and video games has received 

growing attention as a means of enhancing the sensation of immersion in these 

environments. The sensation of touching virtual objects not only augments the 

impression of reality but also can improve the performance. However, the 

design of haptic interactions is not an easy task, and it usually needs a great 

effort due to the absence of powerful prototyping toolkits. Thus, this article 

proposes a vibrotactile prototyping toolkit for Eccentric Rotating Mass 

actuators named VITAKI. The main objective of this platform is to facilitate the 

prototyping and testing procedures of new vibrotactile interaction techniques 

for Virtual Reality and video games. A detailed description of the design of the 

system is provided, presenting the hardware and software elements that make 

up the VITAKI toolkit. In addition, its application to two different examples to 

illustrate its use is provided. Finally, a preliminary evaluation of this toolkit is 

presented. This evaluation is divided into two main stages. On one hand, a 

study of Olsen’s criteria is performed to analyze its general capabilities. On the 

other hand, a comparison with previously presented proposals is included too. 

These two analyses, together with other experiments where the devices created 
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with the toolkit were tested by end users, highlight its main features and its 

advantages over other proposals. 

2. A. Catala, M. Oliver, J. P. Molina, and P. Gonzalez, “Involving multiple fingers 

in exploring a haptic surface: an evaluation study,” Vis. Comput., vol. 32, no. 6–

8, pp. 921–932, 2016. 

Abstract: In most haptic search tasks, tactile stimuli are usually presented to 

the fingers to discriminate simulated features and identify patterns. In this 

paper, we focus on a more complex exploration task in which users have to 

discriminate different stimuli, move their fingers in a free way to find and 

locate an object in a wider area of exploration and integrate all the perceived 

information to determine the position of the object. The study explores how 

users perform this haptic search task involving one or two fingers on a surface 

area. In order to carry out this research and overcome limitations of current 

hardware approaches to multi-point haptic surfaces, we used a setting 

consisting of a capacitive multi-touch screen and a general-purpose wearable 

vibrotactile device designed in our laboratory. The results indicate that using 

one finger in one hand shows to be more effective than using two fingers in 

either one or two hands in the task under study. Users showed higher 

confidence, lower exploration times, higher amount of right answers and 

higher exploration speed. This suggests that great efforts in providing 

independent multi-point haptic surface hardware could not be a priority for 

this kind of exploration task. 

3. J. Martínez, A. García, M. Oliver, J. P. Molina, and P. González, “Identifying 

Virtual 3D Geometric Shapes with a Vibrotactile Glove,” IEEE Comput. Graph. 

Appl., vol. 36, no. 1, pp. 42–51, 2016. 

Abstract: The emergence of off-screen interaction devices is bringing the field 

of virtual reality to a broad range of applications where virtual objects can be 

manipulated without the use of traditional peripherals. However, to facilitate 

object interaction, other stimuli such as haptic feedback are necessary to 

improve the user experience. To enable the identification of virtual 3D objects 

without visual feedback, a haptic display based on a vibrotactile glove and 

multiple points of contact gives users an enhanced sensation of touching a 

virtual object with their hands. Experimental results demonstrate the capacity 

of this technology in practical applications. 
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6.3.4.2. Conferences 

1. J. Martinez, A. S. Garcia, M. Oliver, J. P. Molina, and P. Gonzalez, “Weight and 

size discrimination with vibrotactile feedback,” in Proceedings - 2014 

International Conference on Cyberworlds, CW 2014, 2014. 

Abstract: Interaction is gradually moving from desktop computers to the open 

air thanks to depth sensors such as Kinect, Xtion and Leap Motion. In this new 

situation, in which the user is no longer holding any device, the simulation of 

the sense of touch is progressively gaining more interest. This paper describes 

how VITAKI, a VIbro Tactile prototyping tool Kit for Eccentric Rotating Mass 

(ERM) actuators, was used to test different haptic properties of objects in two 

experiments. VITAKI has been successfully used in the identification of 2D 

shapes and textures, and 3D shapes. However, there are some haptic properties 

of objects that have not been simulated using VITAKI yet. These are hardness, 

temperature, weight and size. This paper describes how VITAKI is used to 

assess whether differences in weight and size can be discriminated using 

vibrotactile technology. To analyze these new features, two different 

experiments were carried out by 18 participants. The results of the experiments 

are presented in this paper and allowed us to successfully validate the 

introduced techniques with a success rate higher than 88% in the case of the 

size, and between 78 and 85% in the case of the weight, depending on the 

method used. 

6.3.5. Other publications 

The collaboration with the research group has also produced additional 

publications, which are not directly related with the contents of the thesis. 

6.3.5.1. Conferences 

1. R. A. Montano Murillo, E. Gatti, M. Oliver, M. Obrist, J. P. Molina Masso, and 

D. Martinez Plasencia, “NaviFields : Relevance Fields for Adaptive VR 

Navigation,” in Proceedings of the annual ACM Symposium on User Interface 

Software and Technology (UIST ’17), 2017, pp. 747–758. 

Abstract: Virtual Reality allow users to explore virtual environments naturally, 

by moving their head and body. However, the size of the environments they 

can explore is limited by real world constraints, such as the tracking technology 

or the physical space available. Existing techniques removing these limitations 

often break the metaphor of natural navigation in VR (e.g. steering techniques), 

involve control commands (e.g., teleporting) or hinder precise navigation (e.g., 

scaling user's displacements). This paper proposes NaviFields, which quantify 

the requirements for precise navigation of each point of the environment, 
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allowing natural navigation within relevant areas, while scaling users' 

displacements when travelling across non-relevant spaces. This expands the 

size of the navigable space, retains the natural navigation metaphor and still 

allows for areas with precise control of the virtual head. We present a formal 

description of our NaviFields technique, which we compared against two 

alternative solutions (i.e., homogeneous scaling and natural navigation). Our 

results demonstrate our ability to cover larger spaces, introduce minimal 

disruption when travelling across bigger distances and improve very 

significantly the precise control of the viewpoint inside relevant areas. 

2. J. A. Fuentes, M. Oliver, F. Montero, A. Fernández-Caballero, and M. A. 

Fernández, “Towards usability evaluation of multimodal assistive technologies 

using RGB-D sensors,” Lect. Notes Comput. Sci. (including Subser. Lect. Notes 

Artif. Intell. Lect. Notes Bioinformatics), vol. 7931 LNCS, no. PART 2, pp. 210–

219, 2013. 

Abstract: To date there are many solutions in the field of assistive technologies 

addressing different kinds of disabilities. Each solution has opted for very 

specific (and incompatible) hardware and software technologies. Recently, new 

devices initially destined to electronic entertainment are appearing. They have 

joined in a single sensor various types of technologies typical for assistance. In 

this paper, we show and evaluate how RGB-D sensors are capable of replacing 

traditional heterogeneous technologies and a single device covers several 

products in the field of multimodal human-computer interaction and assistive 

technologies. Furthermore, a prototype of a software equivalent to a traditional 

assistive technology product is shown. 
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