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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se describe la temática abordada por el presente Trabajo Fin de 

Máster, explicando cuáles han sido las motivaciones para realizarlo y los objetivos 

pretendidos con su desarrollo. Finalmente, se muestra la organización y estructura del 

documento. 
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1.1 Motivación 

Durante la realización de mis estudios he tenido la fortuna de poder colaborar en 

proyectos en los que la finalidad principal es la de intentar mejorar la calidad de vida de 

las personas utilizando la tecnología. Sentir que se puede contribuir para que las personas 

mejoren alguna faceta de su vida, sobre todo en el ámbito sanitario, es una gran 

satisfacción.  Para mí, es una gran motivación poder contribuir y aportar todo lo posible en 

esta línea de investigación. 

Adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar trabajos de investigación 

y establecer una línea de investigación de una manera adecuada es algo muy importante 

para poder conseguir el objetivo de aportar conocimientos en el área de la investigación. 

De esa manera, el Máster de Investigación es el primero de los pasos a realizar para poder 

adquirir los conocimientos necesarios y realizar una tesis doctoral. En concreto, la línea de 

investigación en la que se centra el trabajo es la interaccción basada en movimiento 

aplicada al dominio de las terapias de rehabilitación.  

En este documento se resumen y exponen los conceptos fundamentales adquiridos 

en el periodo de realización del Máster para así establecer de una forma clara la línea de 

investigación que se seguirá y plantear una posible tesis doctoral. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo del Trabajo Fin de Máster expuesto en este documento es la de recoger 

todos los conocimientos adquiridos durante el Máster en Tecnologías Informáticas 

Avanzadas y plantear la línea de investigación seguida para la realización posterior de la 

tesis doctoral a partir del trabajo realizado. 

A lo largo del documento, se muestra el trabajo de investigación (Capítulo 3) 

realizado de forma paralela a lo largo de este periodo formativo, en el que se instaura una 

primera aproximación a la línea de investigación seguida y se establece un punto de partida 

para el comienzo de una futura tesis doctoral en la misma línea de investigación (Capítulo 

4).  

La línea de investigación seguida se centra en el estudio de los sistemas de 

rehabilitación que utilizan dispositivos de interacción con el fin de agilizar y mejorar los 

procesos de rehabilitación tanto de los pacientes como de los fisioterapeutas, ya sea en los 

centros de rehabilitación o en la propia casa del paciente.  
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1.3 Estructura de la memoria 

Esta memoria consta de 4 capítulos, estructurados de la siguiente manera: 

 Capítulo 1. Introducción: este capítulo sirve como punto de partida, el cual 

introduce lo que se describe en los siguientes. Consta de la motivación del 

Trabajo Fin de Máster y de los objetivos que se persiguen con el mismo. 

 Capítulo 2. Asignaturas cursadas en el Máster: se exponen todas las 

asignaturas cursadas en el Máster Universitario en Tecnologías Informáticas 

Avanzadas. Se estructura de tal forma que para cada una de las asignaturas se 

ha hecho una breve descripción de su temática, se indican los trabajos 

realizados para superar la asignatura y la relación con la línea de investigación 

seguida. 

 Capítulo 3. Trabajo de Investigación: permite situarse en el contexto de la 

línea de investigación. Para empezar, se introduce la disciplina interacción 

persona-ordenador, donde se enmarca la línea de investigación seguida. En 

segundo lugar se realizará un estudio de los nuevos dispositivos de 

interacción,  haciendo hincapié en los basados en movimiento y en especial, 

en el dispositivo Microsoft Kinect. En tercer lugar, se exponen los resultados 

de una revisión sistemática de la literatura sobre sistemas de rehabilitación 

interactivos terminando con la descripción de algunos sistemas de 

rehabilitación comerciales, comentando sus carencias y posibles mejoras. 

 Capítulo 4. Anteproyecto de Tesis Doctoral: se describe cómo será la tesis 

doctoral  surgida como fruto de esta investigación, indicando su contexto de 

realización, una propuesta de trabajo y un cronograma inicial para su 

desarrollo. Por último, se exponen las aportaciones realizadas en esta línea de 

investigación.
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CAPÍTULO 2. ASIGNATURAS CURSADAS 

EN EL MÁSTER 

El Máster en Tecnologías Informáticas Avanzadas, de carácter investigador, consta 

de una carga lectiva de 60 créditos ECTS, repartidos entre asignaturas y la realización del 

presente Trabajo Fin de Master. En total son 6 asignaturas, de 5 créditos ECTS cada una, 

estando compuesto por 30 créditos ECTS el presente Trabajo Fin de Máster.  

En este apartado se describen cada una de las asignaturas cursadas. Para cada 

asignatura se presenta una descripción, los profesores que la imparten y la descripción del 

trabajo realizado para su superación. Por último, se concluye indicando la relación con la 

línea de investigación seguida. 
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2.1 Metodologías y Técnicas de Investigación en Informática 

Esta asignatura ha sido cursada en el campus de Ciudad Real. Es impartida por los 

profesores: José Antonio Cruz-Lemus, Marcela Género y Mario Piattini. Es una asignatura 

de gran importancia ya que en ella se presentan todos aquellos métodos de investigación 

más apropiados para llevar a cabo un proceso de investigación serio y adecuado. Los 

objetivos principales de la asignatura son: 

 Enseñar a los alumnos a estructurar el contenido de las tesis (máster,  doctoral). 

 Dar guías sobre cómo escribir una comunicación científica. 

 Enseñar a realizar revisiones sistemáticas de la literatura. 

 Presentar los métodos de investigación más adecuados para la validación y 

contrastación de las hipótesis de investigación. 

 

La asignatura podría dividirse en dos partes: una parte teórica y en una parte más 

práctica a realizar para poder superar la asignatura donde el alumno debe realizar una 

revisión sistemática de la literatura sobre un tema próximo a su línea de investigación.  

En la parte teórica se realiza una introducción a la comunicación científica, donde se 

indican consejos para una comunicación eficaz. Además, se definen y se explican las 

estructuras de cada uno de los diferentes tipos de publicación existentes en la comunidad 

científica. A continuación se establecen las pautas a seguir para la realización de revisiones 

sistemáticas de la literatura de una manera adecuada y formal. Este es un punto muy 

importante de la asignatura ya es una potente herramienta para realizar una investigación 

sobre el estado actual de una línea de investigación. Por último, se finaliza la parte teórica 

conociendo como se han de gestionar y realizar los experimentos que existen desde un 

punto de vista científico. 

2.1.1 Trabajo realizado en la asignatura 

Como se ha comentado anteriormente, la parte práctica de la asignatura consistía en 

realizar una revisión sistemática de la literatura sobre un tema próximo a la línea de 

investigación del alumno. Por tanto, el trabajo realizado durante la asignatura consiste en 

la realización de una revisión sistemática de la literatura con el fin de estudiar y conocer el 

estado del arte en el campo de los sistemas de rehabilitación que hacen uso de dispositivos 

de interacción y que pretenden mejorar alguna característica del proceso de rehabilitación. 

En este trabajo se pone especial atención en el diseño del proceso de la revisión 

sistemática de la literatura más que en la ejecución de éste junto con los resultados 

obtenidos. Lo que se pretende es obtener un protocolo formal y adecuado que pueda ser 

reutilizado para futuras investigaciones.  
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2.1.2 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura es muy importante respecto a la investigación ya que sirve al alumno 

para introducirse en el mundo de la investigación, estableciendo las bases para la creación 

de estudios científicos y su publicación. Para el desarrollo de las tareas más comunes dentro 

de la investigación, cada uno de los bloques que componen la asignatura presenta los 

conocimientos, herramientas y técnicas que el investigador tendrá que utilizar. De esta 

manera, tiene relación con cualquier línea de investigación. 

2.2 Sistemas Avanzados de Interacción Persona-Computador: Sistemas 

Colaborativos y Computación Ubicua 

Esta asignatura ha sido cursada en el campus de Ciudad Real e impartida por los 

profesores Crescencio Bravo, Ana Isabel Molina y Miguel A. Redondo.  

Los objetivos de la asignatura son los siguientes: 

 Presentar los aspectos fundamentales en el diseño y desarrollo de sistemas 

colaborativos y/o ubicuos. 

 Aprender a clasificar sistemas colaborativos y ubicuos que puedan ser 

considerados como paradigmáticos (que sigan un patrón, una metodología, 

un escenario concreto). 

 Aprender a buscar información de referencia y aspectos relevantes sobre el 

desarrollo de sistemas colaborativos y ubicuos. 

 Aplicación de métodos, herramientas y tecnologías para el diseño y desarrollo 

de sistemas colaborativos y ubicuos. 

 

La asignatura se divide en cuatro grupos temáticos, los cuales se detallan a 

continuación: 

 Introducción a los sistemas colaborativos y ubicuos. 

 Sistemas interactivos colaborativos y ubicuos. 

 Entornos de Modelado y Análisis de la Colaboración. 

 Ingeniería Groupware, awareness y evaluación. 
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2.2.1 Trabajo realizado en la asignatura 

Para poder superar la asignatura se realiza un trabajo por cada uno de los bloques 

para aplicar los conocimientos estudiados. 

Como trabajo para el primer bloque, de forma inicial se realiza un informe donde se 

sintetizan todos aquellos conceptos fundamentales relacionados con la asignatura que sirve 

para hacer una introducción sobre los sistemas colaborativos y ubicuos. Además, en este 

primer bloque se realiza otro trabajo sobre el estudio de cuatro artículos para describir los 

fundamentos de los sistemas que explotan el paradigma de Interacción de la Computación 

Ubicua,  

Los artículos utilizados para la realización de este ejercicio fueron los siguientes: 

 Artículo 1: The computer for the 21st century [Weiser, 1991]. 

 Artículo 2: Integration of Collaborative Features in Ubiquitous and Context-

aware Systems using DUIs [Garrido, 2012]. 

 Artículo 3: Ambient Computing Research for Healthcare: Challenges, 

Opportunities and Experiences. Computación y Sistemas [Favelas, 2008]. 

 Artículo 4: Issues and Challenges in Ubiquitous Computing [Lyytinen, 

2002]. 
 

El primer artículo ha sido escogido para introducir el término de computación ubicua 

e indicar quién ha sido el primer investigador que ha escrito acerca de esta tecnología. El 

segundo y el tercer artículos son sistemas que utilizan esta tecnología para facilitar las 

tareas de personal sanitario en hospitales y centros geriátricos. Se establecerán los puntos 

débiles de cada uno de ellos y unas posibles mejoras, comparándolos entre ellos. Por 

último, se introduce un artículo para explicar diferentes términos que la gente suele 

confundir con computación ubicua. 

Dentro del segundo bloque, se realice una clasificación de algunos de los sistemas de 

referencia dentro de un entorno colaborativo y se clasifican estos según la taxonomía 

extendida en tiempo y espacio de Grudin [Grudin, 1994]. 

En relación al bloque tres, se ha realizado un  trabajo que consistía en identificar y 

describir brevemente el soporte a la colaboración de dos sistemas, la red social Twitter y 

un sistema de juego colaborativo distribuido síncrono de ajedrez ChessBase.  

Por último y para completar el bloque cuatro, se realiza un trabajo cuyo fin es la 

búsqueda y enumeración de distintas guías de estilo para el diseño de interfaces de 

aplicaciones móviles. 
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Para finalizar la asignatura, se realizó una presentación de todos los trabajos 

realizados durante la asignatura. 

2.2.2 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura es muy interesante desde el punto de vista de la temática tratada ya 

que al estar enfocada sobre la interacción persona-ordenador, está relacionada directamente 

con mi línea de investigación. 

Ha permitido hacer una primera investigación acerca de los trabajos científicos sobre 

los sistemas colaborativos y ubicuos en el mundo de la interacción, lo que a su vez pone en 

conocimiento del alumno una gran cantidad de trabajos con un elevado interés y presenta 

una exquisita selección de autores y grupos de investigación.   

De especial interés me han parecido los sistemas ubicuos pues la máxima de la 

ubicuidad descansa en el uso de la tecnología, independientemente del tiempo o el espacio, 

una característica a tener muy en cuenta en la línea de investigación planteada. 

2.3 Calidad y Medición de Sistemas de Información 

Esta asignatura ha sido cursada en el campus de Ciudad Real. Es impartida por los 

profesores: Mª Ángeles Moraga, Coral Calero e Ismael Caballero. 

La asignatura es dividida en diferentes sesiones, en las que cada sesión es impartida 

por un único profesor:  

 Sesión 1. Presentación de la asignatura. Impartida por Mª Ángeles Moraga. 

o Introducción a la calidad. 

o Introducción a la medición.  

o Calidad en Sistemas Informáticos. 

 Sesión 2. Estándares de calidad. Impartida por Coral Calero.  

o Estándares de producto y de proceso. 

o ISO-9126. 

o QE vs. QiU.  

 Sesión 3. Modelos de calidad. Impartida por Mª Ángeles Moraga. 

o SQUARE: ISO25010. 

o Modelos de calidad: calidad de producto y de proceso. 

o Modelos de calidad web: WQM. 

o Modelos de calidad web: SPDQM. 
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o Formalización de medidas: ontología de la medición. 

 Sesión 4. Método de definición de Medidas. Impartida por Coral Calero. 

o Identificación 

o Creación 

o Definición de las métricas 

o Validación teórica 

 Sesión 5. Calidad de datos. Impartida por Ismael Caballero. 

o Revisión conceptos de calidad. 

o Introducción concepto calidad de datos. 

o Medición concepto calidad de datos. 

o Evaluación calidad proceso de datos. 

2.3.1 Trabajo realizado en la asignatura 

Para superar la asignatura se ha realizado un trabajo en el que se realiza un estudio 

acerca de la usabilidad de los sistemas software. Más concretamente, se exponen los 

modelos de calidad que se describen en el estándar ISO 9241-11, el estándar ISO 9126 y 

la norma ISO 25000 que establece criterios para la especificación de requisitos de calidad 

de productos software, sus métricas y su evaluación. 

En el trabajo se presentan las definiciones de usabilidad que se proponen en este 

modelo y cómo puede medirse en un sistema final gracias a las diferentes métricas que se 

proponen. Además de los estándares se presentan una serie de principios que concretan los 

criterios establecidos en los estándares mostrando una serie reglas o normas para alcanzar 

la usabilidad en los sistemas de información como los diez principios de Nielsen y las ocho 

reglas de oro de Schneiderman (interfaces web). 

2.3.2 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura está muy relacionada con la línea de investigación planteada ya que 

en el desarrollo del sistema final para el usuario se considera prioritaria la calidad en uso o 

usabilidad y experiencia de uso.  

2.4 Cognición y Colaboración 

Esta asignatura es impartida en el campus de Ciudad Real por los profesores: Carmen 

Lacave, Jesús Serrano y José Ángel Olivas. 
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Los objetivos que pretende esta asignatura son los siguientes: 

 Conocer algunas de las principales técnicas para manipular información y 

extraer conocimiento manejando incertidumbre. 

 Conocer los elementos principales que caracterizan a los Sistemas de 

Recuperación de Información, Redes Sociales y Sistemas de 

Recomendaciones. 

 Diseñar y construir sistemas basados en estas tecnologías. 

 

Para cumplir los objetivos, en esta asignatura se realiza una breve introducción sobre 

diferentes enfoques y técnicas para gestionar información desde sus aspectos puramente 

cognitivo. A continuación, se presentan una serie de técnicas inteligentes para adquirir y 

representar el conocimiento, formas de inferir nuevo conocimiento a partir del existente y 

formas de gestionar el conocimiento compartido por grupos. Para finalizar, Se estudian 

técnicas de Soft-Computing (que incluye Lógica Borrosa, Redes Neuronales, Modelos 

gráficos probabilísticos, Computación evolutiva y otras). 

El temario seguido a lo largo de la asignatura se divide en tres bloques, cada uno de 

ellos impartido por un profesor: 

 Bloque 1. Gestión del conocimiento y computación gráfica. Impartido por 

Carmen Lacave. 

o Introducción al razonamiento probabilístico. 

o Razonamiento con Redes Bayesianas. 

 

 Bloque 2. Sistemas de Recomendaciones y Redes Sociales. Impartido por 

Jesús Serrano. 

o Introducción a los Sistemas de Recomendaciones. 

o Algoritmos para la recomendación. 

o Introducción a las Redes Sociales. 

o Técnicas para el análisis de una red social. 

o Introducción a la Minería de Opiniones y el Análisis de Sentimientos. 

 

 

 

 Bloque 3. Recuperación Inteligente de Información. Impartido por José 

Ángel Olivas. 

o Conceptos básicos de Recuperación de Información. 

o Conceptos básicos sobre Procesamiento de Lenguaje Natural. 

o Aplicaciones típicas de la Recuperación de Información. 
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o Técnicas y algoritmos para la mejora de los Sistemas de Recuperación 

de Información. 

2.4.1 Trabajo realizado en la asignatura 

Para superar la asignatura se ha realizado un trabajo de investigación relacionado con 

el primer bloque de la asignatura y más concretamente con el razonamiento con redes 

bayesianas.  

En este trabajo se pretende realizar una revisión de la bibliografía sobre la aplicación 

de redes bayesianas al desarrollo de sistemas que utilizan dispositivos de interacción 

basados en movimiento. El objetivo principal de este trabajo es conocer las diferentes 

aplicaciones de las redes bayesianas a los sistemas que utilizan estos dispositivos. 

Gracias a esta investigación se han visto distintas aplicaciones de las redes 

bayesianas, como puede ser su aplicación en sistemas de detección de fuentes de sonido, 

sistemas para la detección de gestos y posturas de seres humanos. Además, se han visto 

distintos tipos de redes bayesianas, desde redes bayesianas tradicionales hasta redes 

bayesianas dinámicas pasando por redes bayesianas no paramétricas. Debido a esto se ha 

visto la variedad de redes bayesianas existentes y que los diferentes autores proponen. 

2.4.2 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

La asignatura no está muy relacionada con el tema de investigación debido a la 

temática presentada durante el curso. Sin embargo, debido al enfoque dado al trabajo de 

investigación presentado se tiene una aproximación inicial sobre las posibles aplicaciones 

de las redes bayesianas en el uso de dispositivos de interacción basados en movimiento que 

están relacionados con la línea de investigación. 

2.5 Calidad de Interfaces de Usuario: Desarrollo Avanzado  

Esta asignatura es impartida en el Campus de Albacete por  los profesores: Francisco 

Montero Simarro, Pascual González López y Víctor Manuel López Jaquero. 

Los objetivos que la asignatura pretende son: 

 Resaltar el papel que juegan y la importancia que tienen las interfaces de 

usuario en los productos software. 
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 Caracterizar el desarrollo de interfaces de usuario y ligarlo al concepto de 

modelo. 

 Caracterizar la calidad de una interfaz de usuario. 

 Prestar especial atención a requisitos no explícitamente funcionales como son 

la usabilidad, la adaptación y la colaboración. 

 

La asignatura está dividida en tres bloques impartidos por un profesor cada uno de 

ellos:  

 Bloque 1. Gestión del conocimiento y computación gráfica. Impartido por 

Pascual González López. 

o Introducción (definiciones básicas)  

o La componente humana de la interacción  

o Las interfaces Post-WIMP  

o Modelo de Normam  

o Objetivos, Tareas y Contexto  

o Modelo de Usuario  

o El awareness y el Feedback  

 

 Bloque 2. Modelos y Procesos relacionados con la calidad en las interfaces 

de usuario. Impartido por Víctor Manuel López Jaquero. 

o Modelos: ¿Qué son? ¿Qué representan?  

o MDA: Lo que se nos avecina  

o Diseño basado en modelos de IU  

o Modelos en MB-UID: tareas, dominio, usuario, etc.  

o UsiXML: un lenguaje de descripción de IU  

o Transformación de modelos en MB-UID  

o Adaptación  

o Proceso de adaptación: ISATINE  

o Especificación de Reglas de Adaptación  

 

 Bloque 3. Características de la Calidad en las interfaces de usuario. 

Impartido por Francisco Montero Simarro. 

o Criterios de calidad enfocados a la Interfaz de Usuario  

o Experiencia en la Interfaz de Usuario  

o Usabilidad  

o Accesibilidad  

o Desarrollo y evaluación de la Interfaz de Usuario.  



Capítulo 2. Asignaturas cursadas en el Máster 

14 

 

2.5.1 Trabajo realizado en la asignatura 

Para superar la asignatura se ha realizado un trabajo centrado en el estudio del diseño 

de interfaces de usuario para los dispositivos de interacción directa. Especialmente se ha 

profundizado en el diseño para una interacción basada en movimiento. Para ello, se define 

la interfaz de usuario natural y se incluyen unos principios específicos a tener en cuenta en 

este tipo de interfaces y una guía de estilo desarrollada por Microsoft. Por último, se 

resumen los principios que nos indica Microsoft en su guía de estilo para conseguir la 

usabilidad en los sistemas desarrollados para el dispositivo Microsoft Kinect. 

2.5.2 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

La interfaz tiene un papel relevante en el éxito o fracaso de la aplicación. Esto es 

debido a que el usuario interacciona con el ordenador con la finalidad de realizar una tarea 

y dependiendo de su experiencia con la interfaz, puede tener éxito o fallar en su realización. 

Una buena interfaz debe ayudar al usuario a desarrollar dicha tarea. Un mal diseño puede 

acarrear graves consecuencias respecto al usuario, entre las cuales cabe destacar algunas 

como la reducción de la productividad, tiempos de aprendizaje elevados y niveles de 

errores muy altos, lo que se traduce en frustración. Esta frustración suele provocar en el 

usuario un rechazo del sistema, lo que supondría el fracaso de la aplicación. 

Debido a ello, esta asignatura es muy importante en la línea de investigación 

planteada debido a la importancia de la interfaz de usuario en ella, ya que se pretende 

desarrollar interfaces mediante las cuales los usuarios, pacientes de rehabilitación, tienen 

que interactuar de forma natural y por ello, conceptos como experiencia de uso o usabilidad 

se consideran relevantes. 

2.6 Tecnología Software Orientada a Objetos 

Esta asignatura ha sido cursada en el campus de Albacete e impartida por los 

profesores: Elena María Navarro Martínez, María Dolores Lozano y el Víctor Manuel Ruíz 

Penichet. 

La asignatura es dividida en tres módulos donde cada uno de los profesores imparte 

uno de ellos: 

 Módulo 1. Introducción DSDM. Impartido por Elena María Navarro 

Martínez. 

o Introducción al desarrollo software dirigido por modelos.  

o Introducción a Eclipse Modelling Framework (EMF).  
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o Introducción a Grafical Modeling Framework (GMF).  

o Introducción a la transformación de modelos 

Query/View/Transformation  (QVT).  

o Introducción a XPAND. 

 

 Módulo 2. Introducción a MDBUI. Impartido por María Dolores Lozano.  

o Introducción al desarrollo de interfaces de usuario basado en modelos. 

Model-Based User Interface Development Environments (MB-IDE).  

o Estudio sobre Entorno Metodológico Basado en Modelos para el 

Desarrollo de GUIs.  

 

 Módulo 3. Sistemas Cooperativos. Impartido por Víctor Manuel Ruíz 

Penichet. 

o Introducción al modelo de procesos para el desarrollo sistemas 

colaborativos.  

o Modelo de procesos: TOUCHE (Task-Oriented and User-Centred 

Process Model for Developing Interfaces for Human-Computer-

Human Environments).  

2.6.1 Trabajo realizado en la asignatura 

Para poder superar el primer módulo de la asignatura se han realizado una serie de 

casos prácticos en los que se aplican los conocimientos adquiridos en cada uno de los 

puntos principales del módulo. Por tanto, han sido realizadas cinco entregas. 

Para superar el resto de la asignatura se decidió realizar la redacción de un artículo 

de investigación de ocho páginas de extensión siguiendo el formato ACM. Una vez 

redactado el artículo, fue presentado para el congreso de Interacción 2014. Hay que 

destacar que fue aceptado como long paper y se presentó en el congreso. Este artículo será 

comentado como aportación en el apartado 4.5.2. 

2.6.2 Relación de la asignatura con el trabajo de investigación 

Esta asignatura está muy relacionada con la línea de investigación presentada ya que 

en todos los bloques de la asignatura se introducen y se ponen en práctica una serie de 

técnicas y herramientas muy útiles para el desarrollo de interfaces y sistemas colaborativos. 

El trabajo de investigación desarrollado para superar la asignatura deja constancia de 

la relación con la línea de investigación planteada. Además, se consigue uno de los 

objetivos complementarios del Máster de Investigación al conseguir la publicación de un 

artículo de investigación. 
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CAPÍTULO 3. TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN: SISTEMAS DE 

REHABILITACIÓN E INTERACCIÓN 

BASADA EN MOVIMIENTO 

En el capítulo actual se exponen todos aquellos conceptos relacionados con la línea de 

investigación, los cuales son necesarios para comprender y seguir de forma adecuada la línea 

de investigación planteada. 

Por consiguiente se describirá la Interacción Persona-Ordenador destacando la 

importancia de la interfaz de usuario en los sistemas interactivos. Posteriormente se 

presentarán las novedades en dispostivos de interacción basada en movimiento para terminar 

describiendo las interfaces de usuario naturales junto a algunos principios de diseño para 

estas intefaces. 

A continuación, se muestran los resultados de una revisión sistemática de la literatura 

acerca de sistemas de rehabilitación que hacen uso de dispositivos de interacción. Por último, 

se presentan algunos de los sistemas de rehabilitación existentes en el mercado actualmente. 
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3.1 Motivación 

La sociedad, con el paso del tiempo es cada vez más dependiente de la tecnología y 

los entornos sanitarios son un ejemplo de ello, ya que podemos encontrar diferentes 

dispositivos y tecnologías que se centran en mejorar y agilizar las tareas que se llevan a cabo 

en estos entornos. 

Cada día aumenta el número de personas con enfermedades que necesitan tratamiento 

en un centro de rehabilitación, tales como el Parkinson, el Alzhéimer, los Ictus Cerebrales o 

la Esclerosis Múltiple. Algunas de ellas, como la Esclerosis Múltiple, suelen obligar al 

paciente a asistir a rehabilitación de forma ininterrumpida, lo cual exige desplazamientos 

diarios y la continua supervisión de un terapeuta. Por lo tanto, son muchas las personas que 

diariamente tienen que acudir a un centro de rehabilitación para realizar una serie de 

ejercicios que les ayuden a recuperarse completamente o mejorar su día a día respecto a 

algunas lesiones. 

Tener que desplazarse para realizar la terapia, puede producir en algunos casos efectos 

negativos en los pacientes tanto física como psicológicamente, por lo que sería de gran ayuda 

darles la opción de que puedan realizar los ejercicios sin moverse de su domicilio mientras 

son monitorizados y guiados durante el ejercicio. También sirve de gran ayuda en la fase de 

la terapia en que el paciente ya debe realizar los ejercicios de forma autónoma, ya que puede 

tener dificultades al recordarlos o saber si los está realizando correctamente. Con ayuda de 

la monitorización y guía no sería necesario desplazarse al centro de rehabilitación que en 

algunas situaciones se encuentra en una localidad diferente al de residencia del paciente. 

Otro punto importante en este tipo de rehabilitación es que estos pacientes necesitan 

una supervisión directa por parte del fisioterapeuta, quien tiene que controlar que se realicen 

cada uno de los ejercicios propuestos de una manera satisfactoria. Por tanto, cada paciente 

necesita de una atención personalizada. Sin embargo, en los centros de rehabilitación, suele 

haber más pacientes en relación con los fisioterapeutas que los tratan. Por tanto, la atención 

no suele ser lo personalizada que se requiere ya que el fisioterapeuta tiene que estar pendiente 

de todos sus pacientes.  

Uno de los aspectos más negativos de la rehabilitación son los ejercicios repetitivos. 

Para aprender a realizar una acción con naturalidad otra vez, las neuronas tienen que 

establecer nuevos caminos sinápticos y reforzarlos, y esto se logra realizando los ejercicios 

una y otra vez. Muchos de estos pacientes necesitan reeducar alguno de los ejercicios básicos 

que se realizan en el día a día, como levantarse de una silla o caminar un tramo sin 

balancearse. Para ello, los terapeutas deben dedicar una cantidad de tiempo grande todos los 

días en comprobar que los pacientes realizan estos ejercicios de forma correcta. Esta tarea 

se puede hacer demasiado pesada y repetitiva tanto para el paciente como para el terapeuta. 

En el caso de estos ejercicios repetitivos, normalmente no son supervisados de la manera 
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que se necesitaría y se deja al paciente la responsabilidad de su correcta realización tras un 

periodo de enseñanza, pudiendo estar realizándolos incorrectamente. 

 El uso de videojuegos en la rehabilitación es muy satisfactorio para la mayoría de 

pacientes haciendo más amena la recuperación. Sin embargo, tanto los pacientes como los 

fisioterapeutas echan en falta un sistema específico para su enfermedad. Lo ideal sería 

adaptarse a las necesidades particulares de este tipo de pacientes, para proporcionarles los 

ejercicios adecuados y un mayor confort. Sin embargo, los ejercicios que se proporcionan 

en los videojuegos no son específicos y el fisioterapeuta no tiene la capacidad de crear 

nuevos ejercicios ya que suelen ser sistemas cerrados, por lo que darle al fisioterapeuta la 

posibilidad de crear nuevos ejercicios es recomendable. Además, no sólo crear ejercicios 

sino adaptar los ejercicios a las particularidades de cada paciente, ya que todos los pacientes 

no son iguales: puede haber pacientes con más dificultades como faltas de algunos miembros 

del cuerpo y  adaptar los ejercicios permite que todos los pacientes tengan acceso a esta 

herramienta. 

La tecnología se encuentra en constante evolución, siendo prueba de ello la reciente 

aparición de nuevos dispositivos que permiten la interacción en movimiento de los usuarios, 

como Microsoft Kinect. Estos dispositivos abren un mundo de posibilidades a la hora de 

aplicar la tecnología a los centros sanitarios como pueden ser los centros de  rehabilitación. 

Estos dispositivos permiten al paciente poder interactuar con el programa sin la necesidad 

de utilizar ningún periférico, lo que suponía un gran impedimento para una parte de estos 

pacientes.  

 La motivación del trabajo de investigación por tanto, es conocer el estado actual de 

la interacción basada en movimiento y las características que esta interacción ofrece para el 

usuario final. Se pretende aplicar estos conocimientos para poder aportar mejoras y nuevos 

sistemas que cubran las deficiencias encontradas con la finalidad de facilitar la rehabilitación 

de los pacientes y el trabajo de los fisioterapeutas, es decir, del proceso de rehabilitación 

completo. 

3.2 Objetivo principal y específicos 

Teniendo en cuenta lo mostrado anteriormente, el objetivo principal del trabajo de 

investigación es el estudio y aplicación de las técnicas de interacción basada en movimiento 

en el ámbito de las terapias de rehabilitación funcional. Se trata de mejorar estos sistemas a 

partir de las carencias o posibles mejoras detectadas, que sirvan como punto de partida para 

la realización de una tesis doctoral. 

Para lograr este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: 
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 Estudiar los dispositivos de interacción basados en movimiento existentes en la 

actualidad y los beneficios que reportan. 

 Realizar un estudio de las particularidades de la interacción natural y los principios 

de diseño para conseguir integrar los criterios de usabilidad en los sistemas 

desarrollados. 

 Conocer el estado del arte de los sistemas de rehabilitación que hacen uso de estos 

dispositivos para facilitar el proceso.  

 Realizar diferentes prototipos que amplíen el conocimiento en materia de 

interacción basada en movimiento en el ámbito de la rehabilitación, considerando 

así mismo el conocimiento de expertos en las pruebas de los mismos. 

3.3 Conceptos relacionados 

En este apartado se van a mostrar los diferentes conceptos que se han estudiado e 

investigado y que se consideran relevantes para entender la línea de investigación. Por 

consiguiente se empezará describiendo el concepto de interacción persona-ordenador, para 

continuar describiendo los dispositivos de interacción basada en movimiento existentes en 

la actualidad. Por último, se expondrán las particularidades de las interfaces de usuario 

naturales y de unos principios de diseño para integrar los criterios de usabilidad en los 

sistemas. 

3.3.1 Interacción Persona-Ordenador 

Se puede definir la Interacción Persona-Ordenador [Hewett, 1992] como la disciplina 

relacionada con el diseño, implementación y evaluación de sistemas informáticos 

interactivos para uso de seres humanos, y con el estudio de los fenómenos más importantes 

con lo que está relacionado. 

 La Interacción Persona-Ordenador, más conocida por sus siglas en inglés, HCI 

(Human-Computer Interaction) es la comunicación entre el ser humano y las máquinas. Por 

máquina se considera cualquier tecnología, desde el típico ordenador de escritorio hasta un 

sistema de ordenadores de gran escala, sistema embebido, etc. El propio sistema también 

puede incluir partes no computarizadas, como por ejemplo, otras personas. La interacción es 

cualquier tipo de comunicación entre el usuario y el ordenador, ya sea directa o indirecta. Lo 

importante es que el usuario está interaccionando con el ordenador con la finalidad de 

conseguir algo. 
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El tema principal de esta disciplina se encuentra en la interacción y más concretamente, 

en la interacción entre uno o más seres humanos y uno o más ordenadores. Por tanto, no se 

limita a la situación clásica de una persona sentada delante de un terminal ya que los 

ordenadores se encuentran de diferentes formas y además, con los continuos avances 

tecnológicos la interacción entre un usuario y un ordenador se encuentra en una evolución 

constante. 

Los objetivos de HCI se centran en desarrollar o mejorar la seguridad, utilidad, 

efectividad, eficiencia y usabilidad de sistemas que incluyan ordenadores. De acuerdo con 

[Preece, 1994], para conseguir desarrollar sistemas que cumplan todos estos factores hace 

faltan los siguientes aspectos: 

 Comprender los factores tales como psicológicos, ergonómicos, organizativos y 

sociales, que determinan como la gente trabaja y hace uso de los ordenadores y 

trasladar esta comprensión. 

 Desarrollar herramientas y técnicas que ayuden a los diseñadores a conseguir que 

los sistemas informáticos sean los idóneos según las actividades a las cuales se 

quieran aplicar. 

 Conseguir una interacción eficiente, efectiva y segura, tanto a nivel individual 

como de grupo. 

 

Una cuestión importante es comprender que los usuarios no tienen que cambiar 

radicalmente su manera de ser y actuar, sino que los sistemas han de ser diseñados para 

satisfacer los requisitos del usuario. 

 La persona, el usuario, es aquel que intenta realizar una tarea utilizando el sistema. 

Puesto que es a él a quien va dirigido el sistema, a la hora de llevar a cabo el diseño de la 

interfaz se debe dar una alta prioridad a sus requisitos. Esto conlleva el estudio de ciertos 

aspectos de la psicología humana que influyen en la interacción con los sistemas 

informáticos. Es necesario conocer cómo el usuario percibe el mundo que le rodea, el modo 

en que manipula los objetos, cómo almacena y procesa la información y cómo soluciona los 

problemas. Algunos de los factores más importantes de la psicología cognitiva que se han 

de tener en cuenta son los siguientes [Dix, 2004]: 

 Los canales de emisión y recepción de datos que posee el ser humano: visual, 

auditivo, háptico y movimiento. 

 Dónde almacena el usuario la información: memoria sensorial, a corto plazo o a 

largo plazo. 

 Cómo y dónde se procesa y se aplica la información: razonando, resolviendo 

problemas, adquiriendo habilidades, cometiendo errores. 

 Cómo influyen las emociones en las capacidades humanas. 
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 Qué capacidades comunes comparten los usuarios y aquellas que son específicas 

de ciertos individuos y que no deben ser ignoradas. 

 

 Otro ámbito que influye profundamente en la interacción de la persona con la 

máquina es la ergonomía. Esta materia se centra en el estudio de las características físicas 

de la interacción y el entorno físico dónde ésta se produce. Tiene como tarea maximizar la 

seguridad, eficiencia y fiabilidad, para que la sensación del usuario sea de confort y 

satisfacción [Lorés, 2002]. A continuación, se recogen algunas de las consideraciones más 

importantes: 

 La organización de controles y pantallas debe fomentar una interacción rápida. Se 

trata de permitir al usuario acceder a todos los elementos de forma fácil, sin mover 

demasiado su cuerpo. 

 La información más importante ha de estar situada a la altura de los ojos. Para una 

interacción cómoda, los controles deben estar correctamente espaciados. 

 Se debe estudiar el entorno físico donde se llevará a cabo la interacción. 

 Es necesario tener en cuenta los aspectos de salud que pueda afectar directamente 

a la interacción con el sistema. 

 Los colores utilizados para el fondo y el contenido deben tener un alto contraste. 

 

 
Figura 3.1: HCI: Usuario y contexto 
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Como se puede observar, la Interacción Persona-Ordenador es indudablemente una 

materia interdisciplinaria, ya que requiere conocimientos tanto de la persona como del 

ordenador. Por un lado, son imprescindibles los conocimientos informáticos: sistemas 

operativos, técnicas gráficas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo, etc. Por 

otro, también son necesarios conocimientos sobre las personas: formas de comunicación, 

pautas para el diseño gráfico, lingüística, ciencias sociales, ergonomía y psicología 

cognitiva. 

3.3.2 Interacción Basada en Movimiento 

Los dispositivos que hacen uso de esta tecnológica permiten la detección de la posición 

y del movimiento gracias a la continua interacción con los usuarios que están dentro de su 

campo de visión. Ofrecen la posibilidad de analizar cada situación y actuar en consecuencia. 

La característica más importante es que la interacción por movimiento permite controlar el 

sistema mediante movimientos naturales como pueden ser realizando gestos con las manos 

o posturas con el cuerpo.  

El objetivo de este punto es hacer una descripción sobre alguno de los últimos 

dispositivos de interacción que están basados en movimiento y sobre todo centrar al lector 

en las últimas novedades respecto a la interacción natural del usuario. 

 

Wii Mote 

Wii Remote [Wii], WiiMote abreviado, es el nombre que recibe el mando de la consola 

Nintendo Wii [Nintendo]. Sus características más destacables son la capacidad de detección 

de movimiento en el espacio y la habilidad de apuntar hacia objetos en la pantalla. 

Su diseño es muy parecido al de un mando a distancia, como se muestra en la Figura 

3.2 con el objetivo de ofrecer sencillez al usuario a la hora de utilizarlo ya que se utiliza con 

una sola mano y de forma muy intuitiva. 
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Figura 3.2: Vista frontal y posterior de WiiMote [Wii] 

WiiMote tiene la capacidad de detectar la aceleración a lo largo de tres ejes mediante 

la utilización de un acelerómetro ADXL330. También cuenta con un sensor óptico PixArt, 

lo que le permite determinar el lugar al que el Wiimote está apuntando. 

Para que WiiMote funcione es necesario disponer de una barra de sensores (Figura 

3.3) de la cual el WiiMote detecta la luz y permite un uso correcto independiente del tamaño 

de la televisión. 

 

Figura 3.3: Barra de Sensores de Wii [Wii] 

Los movimientos que pueden ser realizados con un WiiMote son controlados de la 

siguiente manera: 

 La barra Sensor controla movimientos arriba-abajo, izquierda-derecha. 

 El movimiento rápido hacia delante o hacia atrás, como los golpes en un juego 

de boxeo, está controlado por los sensores de aceleración. 

 Usando estos sensores de aceleración, el WiiMote también puede controlar la 

rotación de un cursor u otros objetos. 
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Además, el Wii Remote dispone de funcionalidad de audio y vibración. En cuanto al 

audio, dispone de su propio altavoz independiente de la televisión, lo que permite combinar 

ambos altavoces y utilizarlos para distintos fines. 

PlayStation Move 

PlayStation Move [Play Move] es un sistema de control de videojuegos mediante 

sensores de movimiento desarrollado para la consola PlayStation 3. Para ello usa un mando 

principal con sensores de movimiento y una esfera en su extremo que se ilumina y la cámara 

PlayStation Eye, que se encarga de detectar la posición del mando principal. También es 

posible utilizar otro mando que complemente el uso del mando principal. Por tanto, 

PlayStation Move está compuesto de tres elementos, que pueden verse en la Figura 3.4: 

 Motion Controller: es el mando principal y tiene una forma alargada. Dispone 

de una esfera que se ilumina en distintos colores, para evitar tener el color de 

la habitación donde se juega lo que mejora la precisión. 

 Navigation controller: Es un mando que complementa al Motion controller 

en algunos juegos, muy parecido al mando complementario de Wii. Tiene las 

funciones principales del lado izquierdo de los mandos inalámbricos de 

PlayStation, tales como los botones L1, L2 y L3. 

 PlayStation Eye: es el dispositivo mediante el cual se reconocen los controles 

del PlayStation Move, funciona como una cámara la cual detecta el color del 

control y lee los movimientos de éste, los cuales luego son representados en el 

juego. Detecta los movimientos con una precisión 1:1. 

 

 

Figura 3.4: Componentes PlayStation Move [Play Move] 
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Asus Xtion Pro Live 

Este dispositivo de interacción basado en movimiento tiene una apariencia muy 

parecida a Microsoft Kinect, como puede apreciarse en la Figura 3.5 Xtion Pro Live ha sido 

desarrollado por la empresa Asus [Asus] y además de parecerse a Kinect, también realiza el 

seguimiento del movimiento del usuario. 

 

Figura 3.5: Asus Xtion Pro Live [Asus] 

Este dispositivo ha sido lanzado únicamente para desarrolladores para crear distintas 

aplicaciones de una forma relativamente sencilla. Para ello, junto con el dispositivo se 

dispone de un conjunto de herramientas de desarrollo para poder acceder a los datos que el 

dispositivo recopila. Xtion Pro Live utiliza sensores infrarrojos, sensores de detección de la 

profundidad, cámara RGB y audio para capturar a los usuarios en tiempo real, su imagen, su 

movimiento y su voz, haciendo un seguimiento total del usuario. 

LEAP Motion 

La mejor manera de describir este dispositivo es resumiendo la definición realizada 

por LeapMotion [Leap Motion], la empresa que lo creó: "LEAP representa una forma 

totalmente diferente de interactuar con computadoras. Es más preciso que un ratón, más 

fiable que un teclado, y más sensible que una pantalla táctil. Por primera vez, puedes 

controlar una computadora en tres dimensiones con movimientos naturales de tus manos y 

dedos."  

 

Figura 3.6: Dispositivo LEAP 

Esta empresa situada en San Francisco, California, dio a conocer su sistema de 

reconocimiento gestual con el cual buscan revolucionar de nuevo este campo de 

investigación. La empresa alega que el LEAP es cien veces más preciso que cualquier 
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dispositivo en el mercado a cualquier precio, y que puede detectar movimientos de las manos 

con una precisión de centésima de milímetro, lo que es más que interesante. El LEAP es un 

dispositivo un poco más grande que una memoria USB (ver Figura 3.6), que se conecta por 

un puerto USB al PC (estará disponible para Windows y Mac) y que se coloca en frente de 

la pantalla. Para calibrar simplemente es necesario hacer un breve movimiento con las manos 

frente a la pantalla. De ahí en adelante, el LEAP reconoce no sólo reconoce las manos, sino 

los dedos e incluso objetos agarrados con la mano, por ejemplo un lápiz.  

En la Figura 3.7, se muestra un ejemplo de funcionamiento de LEAP, en el que se 

puede observar una persona interactuando con un videojuego simplemente moviendo las 

manos, mientras que el dispositivo LEAP, situado frente a la pantalla, detecta dichos 

movimientos. 

 

Figura 3.7: Funcionamiento de LEAP [Leap] 

Intel Perceptual Computing 

Se trata de un entorno creado por Intel [Intel] para permitir a los desarrolladores crear 

aplicaciones que permitan el uso de reconocimiento de voz, análisis facial, traqueo de objetos 

2D/3D y captura de las manos y sus movimientos, todo ello en un rango corto de entre 15 y 

91 cm aproximadamente. Toda esta serie de características son posibles gracias al uso de 

Creative Interactive Gesture Camera, Figura 3.8, la cámara que pone a disposición de los 

desarrolladores en su página web [Intel]. Está cámara es un pequeño dispositivo USB de 

peso ultraligero, con el fin de colocarse en la parte superior de una pantalla, ya sea un monitor 

o un portátil. Gracias a su tamaño, también podría ser usada en tablets. El funcionamiento 

de la cámara es muy parecido a Kinect, mediante el uso de infrarrojos y de sensores de 

profundidad, gracias a sus dos cámaras internas integradas. 
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Figura 3.8: Cámara Creative Interactive Gesture [Intel Gesture] 

A su vez, Intel pone a disposición de los desarrolladores la “Intel Perceptual 

Computing SDK” que consta de una serie de herramientas orientadas al uso de las 

características expuestas anteriormente. Para la utilización de esta herramienta será necesario 

disponer de un procesador de la generación Intel Core. 

Kinect 

Kinect es un controlador de juego desarrollado por Microsoft para la consola de 

videojuegos Xbox360 lanzado a la venta el 4 de Noviembre de 2010. El dispositivo ha sido 

el resultado de veinte años de desarrollo por parte de Microsoft Research. Kinect permite a 

los usuarios controlar e interactuar con la Xbox 360 sin necesidad de tener contacto físico 

con un control de videojuegos tradicional mediante una interfaz natural de usuario que es 

capaz de reconocer gestos, comandos de voz y objetos e imágenes físicas. Actualmente 

compite en el mercado con los sistemas Wiimote de la videoconsola Wii y PlayStation Move 

de la videoconsola PlayStation 3 basados en el control de movimiento. 

Kinect busca un nuevo tipo de interfaz gráfica que según Microsoft va a ser lo que se 

impondrá en el futuro para ordenadores o televisión, no sólo para videoconsolas de juegos 

cooperativos o familiares. La interfaz es denominada Natural User Interface (NUI) en contra 

de la clásica Graphic User Interface (GUI). 

El sensor de Kinect consiste una barra horizontal conectado a un pivote, diseñado para 

estar en una posición longitudinal. El dispositivo tiene una cámara RGB, sensor de 

profundidad y un micrófono multi-array bidireccional que conjuntamente capturan el 

movimiento de los cuerpos en 3D, además de aceptar comandos de voz. 
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Figura 3.9: Sensores Kinect [Kinect] 

Especificaciones técnicas 

A continuación, se comentarán las características y especificaciones técnicas de Kinect 

[Kinect2], las cuáles son las siguientes: 

Sensores (pueden verse en la Figura 3.9): 

 Cámara RGB. 

 Sensor 3D de profundidad. 

 Micrófono multi-arreglo. 

 Ajuste de sensor con motor de inclinación. 

 

Campo de visión: 

 Campo de visión horizontal: 57 grados. 

 Campo de visión vertical: 43 grados. 

 rango de inclinación física: ±27 grados. 

 Rango de profundidad del sensor: 1.2 – 3.5 metros. 

 

Flujo de datos: 

 320x240 a 16 bits de profundidad a 30 fotogramas por segundo. 

 640x480 32-bit de color a 30 fotogramas por segundo. 

 Audio de 16-bit a 16 kHz. 

 

Sistema de Seguimiento 

 Rastrea hasta 6 personas, incluyendo 2 jugadores activos. 

 Rastrea 20 articulaciones por jugador activo. 
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Sistema de audio 

 Chat en vivo y voz dentro del juego. 

 Sistema de cancelación de eco que aumenta la entrada de voz. 

 Reconocimiento de voz múltiple. 

 

Funcionamiento 

La compañía que está detrás del desarrollo de Kinect se llama PrimeSense 

[Primesense] y tras su creación explicó el modo de funcionamiento del novedoso Microsoft 

Kinect. Según sus propias palabras está basado en el método “time-of-flight” de luz 

infrarroja para medir la profundidad y seguir los movimientos. Para ello hace uso de un 

sistema de doble cámara, una de baja resolución QVGA (320×240) que mide la profundidad 

y otra VGA (640×480) que captura el movimiento y los colores. 

 

Figura 3.10: Funcionamiento detector 3D Kinect [Kinect_Funcionamiento] 

Sensor de profundidad 

El sensor actúa como un sónar donde la operación no es teóricamente complicada, de 

modo que si se conoce el tiempo de cada salida y llegada de la luz tras reflejarse en un objeto, 

sabiendo la velocidad absoluta de la luz, se puede tener la distancia a la cual se encuentra 

ese objeto. En un amplio campo visual con objetos, la cámara Kinect trata de reconocer a 

qué distancia están los objetos, distinguiendo el movimiento en tiempo real.  

Kinect puede llegar a distinguir la profundidad de cada objeto con diferencias de un 

centímetro y su altura y anchura con diferencias de 3 milímetros. El hardware de Kinect está 

compuesto por la cámara y el proyector de luz infrarroja, añadido al firmware y a un 

procesador que utiliza algoritmos para procesar las imágenes tridimensionales. 
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Reconocimiento de voz 

En cuanto al reconocimiento de voz, Kinect dispone de un micrófono estéreo. La 

tecnología del audio es diferente a la de los micrófonos integrados en las webcam de los 

ordenadores portátiles o de sobremesa; no tiene una cancelación de ruido sino que funciona 

con una captura cónica de la acústica en la sala. No se trata de capturar sonidos cercanos 

como en un teléfono móvil o webcam de equipo sino del habla de una o varias personas en 

una sala a pocos metros de distancia. 

Reconocimiento de esqueleto 

Una de las funcionalidades estrellas de Kinect es lo que es conocido como “Skeletal 

Tracking”. El reconocimiento del esqueleto es realizado mediante un software específico 

incluido en Kinect mediante el cual se detectan una serie concreta de puntos del esqueleto 

de cada usuario representando articulaciones de los mismos. Estos permiten trabajar las 

interacciones de los usuarios por parte de los sistemas que utilicen el propio Kinect. El 

proceso seguido para conseguir los puntos es el resultado de un estudio realizado por 

investigadores de Microsoft en Cambridge [Shotton, 2011].  

 

Figura 3.11: Reconocimiento del esqueleto [Kinect_Funcionamiento] 

Básicamente el proceso (ver Figura 3.11) consiste primero en obtener una imagen en 

la que cada usuario aparezca segmentado, de manera que cada persona sea separada del 

fondo. El siguiente paso es la identificación de diversas partes del cuerpo haciendo uso de 

una máquina de aprendizaje la cual entrena con millones de imágenes asegurando que Kinect 

sea capaz de trabajar con todo tipo de cuerpos, tamaños y posturas de personas.  

A continuación, el sistema obtiene un conjunto de puntos del cuerpo de cada usuario, 

representado articulaciones. Todo el proceso es realizado por Kinect doscientas veces por 

segundo, por lo que asegura un seguimiento fiable de la interacción seguida por los usuarios 
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con el sistema. Adicionalmente, el algoritmo en sí actúa de forma separada para cada frame 

por lo que no pierde el seguimiento del movimiento de los usuarios. 

Kits de desarrollo 

Un punto importante para explotar debidamente el dispositivo Kinect son los 

diferentes kits de desarrollo (SDKs) y librerías que han aparecido desde su lanzamiento. Su 

aparición ha permitido la creación de aplicaciones que hagan uso de las capacidades de 

interacción que el dispositivo de Microsoft ofrece. Estos SDKs o librerías pueden clasificarse 

(ver Figura 3.12) en base a si son de propósito general o se centran en interacciones naturales 

de los usuarios. El primer grupo contiene una de las librerías más antiguas, libfreenect 

[Libfreenect], así como OpenCV [Opencv]  y PCL [Pointcloud]. Respecto a aquellas 

librerías o SDKs cuya finalidad es trabajar con interacciones naturales, destacan OpenNI 

[Openni] y la SDK elaborada por Microsoft.  

 

Figura 3.12: Clasificación de los principales SDKs para Kinect 

Tras la salida al mercado de Kinect no pasó mucho tiempo hasta que empezaron a 

hackear Kinect y apareciesen distribuciones libres como por ejemplo PrimeSense OpenNi. 

Este éxito provocó que Microsoft decidiese publicar la SDK oficial de Kinect [SDK_Kinect] 

para contrarrestar este efecto el 1 de febrero de 2012 con la versión 1.0. Anteriormente, 

fueron lanzadas dos versiones beta de esta misma SDK para investigación hasta que fue 

lanzada esta versión para desarrolladores y con un carácter comercial. 

Kinect versión 2 

Durante el verano de 2014 y más concretamente el 15 de julio,  salió a la venta  una 

nueva versión del dispositivo Microsoft Kinect denominado como Kinect v2. El sistema de 

funcionamiento es el mismo expuesto anteriormente. Sin embargo, se han mejorado las 

características del sistema como puede verse en la Tabla 1 en comparación con las 

características de la primera versión. 

 

SDKs o librerías 
para Kinect

Interacción 
natural

OpenNI
Kinect for 
Windows

Propósito 
general

libfreenect OpenCV PCL
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Tabla 1. Comparación características Kinect v1 vs Kinect v2 [Kinect_v2] 

Feature Kinect for Windows 1 Kinect for Windows 2 

Color Camera 640 x 480 @30 fps 1920 x 1080 @30 fps 

Depth Camera 320 x 240 512 x 424 

Max Depth Distance ~4.5 M ~4.5 M 

Min Depth Distance 40 cm in near mode 50 cm 

Horizontal Field of View 57 degrees 70 degrees 

Vertical Field of View 43 degrees 60 degrees 

Tilt Motor yes no 

Skeleton Joints Defined 20 joints 26 joints 

Full Skeletons Tracked 2 6 

USB Standard 2.0 3.0 

Supported OS Win 7, Win 8 Win 8 

 

Son varias las diferencias existentes con su antecesor. A continuación se destacan las 

más significativas a nivel de desarrollo. 

Mayor campo de visión. 70º en horizontal (antes 57º) y 60 en vertical (antes 43º). 

La ampliación del campo de visión permite poder detectar a más personas dentro de 

un mismo campo de visión. Hasta 6 jugadores pueden ser detectados simultáneamente. 

Mayor resolución. 1920 x 1080 Full HD (antes 640 x 480).  

Mejorando la resolución permite obtener más detalle a la vez que se mejora la calidad 

de la imagen. Por lo tanto, se podrá detectar con más precisión todo el entorno. 
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Sistema de seguimiento mejorado 

En esta nueva versión se han incluido nuevos puntos del esqueleto humano que son 

detectados por el dispositivo. De esta manera, se ofrece la capacidad de diferenciar la 

orientación del cuerpo incluyendo sus manos y pudiendo diferenciar sus dedos.  

Otra mejora añadida es respecto al face tracking, ya que éste tiene mucho más detalle 

y permite captar los gestos de la cara. 

USB 3.0 

Al aumentar la velocidad de la comunicación con el ordenador los datos fluyen más 

rápido y esto disminuye la latencia del sensor. Pasa de 90ms a 60ms. 

Mejora de la captación de sonidos. 

Esta versión de Kinect viene dotada de una gran mejora en cuanto al reconocimiento 

de voz y la captación de sonidos. Se ha mejorado la eliminación del ruido ambiente y esto 

permite captar con más detalle las instrucciones vocales. Por lo tanto, se ha mejorado 

notablemente el control del dispositivo mediante la voz. 

Nuevo sistema de infrarrojos activo 

Kinect v2 es capaz de reconocer y captar los movimientos aunque la habitación esté a 

oscuras.  

3.3.3 Interfaces de usuario naturales 

Actualmente, la mayor parte de las aplicaciones son interactivas y la interacción entre 

una persona y un ordenador se consigue a través de las interfaces de usuario. Una interfaz 

de usuario ha sido definida de diferentes maneras:  

 La interfaz es el sitio donde los bits y las personas se encuentran. 

[Negroponte, 1994]. 

 Una interfaz es una superficie de contacto que refleja las propiedades físicas 

de los que interactúan, y en la que se tienen que intuir las funciones a realizar 

y nos da un balance de poder y control [Laurel, 1992]. 

 Conjunto de protocolos y técnicas para el intercambio de la información entre 

una aplicación computacional y el usuario [Larson, 1992]. 

Por tanto, una interfaz de usuario puede ser definida como el principal punto de 

contacto entre el usuario y el ordenador, es la parte del sistema que el usuario ve, oye, toca 

y con la que se comunica. El usuario interacciona con el ordenador mediante la interfaz de 

usuario para poder realizar una tarea. Al ser el medio de interacción entre el usuario y el 

ordenador, la interfaz de usuario es una parte muy importante del éxito o fracaso de una 

aplicación. Además, los ordenadores son cada vez más usados por gente menos preparada y 
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los recursos y conocimientos necesarios para el diseño y desarrollo de interfaces son cada 

vez mayores. 

Un ejemplo de la importancia de la interfaz se observa en los estudios realizados por 

Myers [Myers, 1992] a través de una encuesta hecha a desarrolladores, cuyo resultado es 

que alrededor de un 48% del código de la aplicación está dedicado a la interfaz.  

 
Figura 3.13: Resultados de un estudio realizado por el Gartner Group 

Como puede verse en la Figura 3.13, un estudio realizado por el Gartner Group 

[GartnerGroup, 1994] revela que más del 70% del esfuerzo de desarrollo de las aplicaciones 

interactivas está dedicado a la interfaz de usuario. Por tanto, queda demostrada la 

importancia de HCI para el desarrollo de aplicaciones, porque como se ha visto reflejado en 

los resultados de varios estudios, las interfaces de usuario son un punto clave en éxito o 

fracaso en el desarrollo de una aplicación. 

La evolución de la informática, se ha centrado por un lado en el desarrollo de máquinas 

cada vez más potentes, con más funcionalidades y menor tamaño. Por otro lado, el desarrollo 

también se ha centrado en mejorar la interacción de la persona con la máquina, mediante la 

búsqueda de interfaces de usuario más poderosas. Se estudia la construcción de interfaces 

más naturales y amigables y que se adapten al usuario, ya que durante muchos años, ha sido 

éste el que ha tenido que adaptarse a ella. Esta búsqueda ha desembocado en el estudio de la 

Interacción Natural (IN) y de las Interfaces Naturales de Usuario (INU).  

 
Figura 3.14: Evolución de las interfaces de usuario [Peralta, 2012] 



Capítulo 3. Trabajo de Investigación: Sistemas de Rehabilitación e Interacción Basada en Movimiento 

36 

 

La interacción natural se encarga de estudiar la forma en que el ser humano interactúa 

con su ambiente, especialmente en el contexto informático. Busca sustituir las interfaces 

actuales por mecanismos que permitan interactuar con el sistema de la misma forma que se 

interactúa con el entorno en la vida real. Para ello, los dispositivos de entrada se han de 

volver transparentes y el aprendizaje del usuario para interactuar con la interfaz debe ser lo 

más sencillo posible. 

La interacción con aplicaciones 2D tradicionales es indirecta, mientras que la 

interacción con el mundo real es directa, o con un nivel de indirección si se usa una 

herramienta [Ortiz, 2012]. 

La INU tiene como objetivo primordial, que la interacción del usuario con el sistema 

sea lo más natural posible, como si el sistema fuera un ente con vida bajo el control de 

usuario. Para que la interacción sea más natural con el sistema éste debe centrarse en el uso 

de mecanismos de interacción que tomen como base las habilidades propias del ser humano, 

como gestos, movimiento o voz, y las utilice como datos de entrada. Como consecuencia del 

uso de éstos mecanismos de interacción que el usuario ya conoce, se consigue que éste no 

tenga que estar consciente del uso de un dispositivo de entrada para realizar la tarea. Es de 

gran importancia la capacidad cognitiva que se le exija al usuario, ya que a medida que ésta 

se reduce, menos se le hará pensar al usuario y más natural será la interacción. Por lo tanto, 

la interfaz natural ideal será aquella que permita al usuario interactuar con el sistema de la 

misma forma que interactúa con el mundo, de una forma altamente efectiva e intuitiva. 

En definitiva, la INU busca la construcción de una interfaz adaptada a las capacidades 

del usuario, que le permita concentrar su atención en la realización de la tarea en lugar de 

concentrarla en el cómo realizarla. Es decir, mejorar la experiencia de usuario a través de 

una interacción que se produce de forma natural, con una interfaz que se vuelve invisible al 

usuario en un proceso de aprendizaje por repetición [Peralta, 2012]. 

Principios de diseño para interfaces naturales 

Una interfaz natural de usuario reutiliza habilidades existentes para la interacción con 

el contenido. El concepto de reutilizar habilidades existentes ayuda en la creación de una 

interfaz de usuario que sea natural y a la adaptación  del diseño en función de las capacidades 

del ser humano. El usuario ya ha desarrollado muchas habilidades de forma natural, por el 

mero hecho de ser humano. Durante el trascurso de su vida, ha utilizado ciertas habilidades 

(verbales y no verbales) para comunicarse con el entorno y otras personas. 
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Figura 3.15: Interfaz natural con el sensor Kinect [Peralta, 2012] 

A día de hoy, gracias al progreso del desarrollo de los ordenadores y dispositivos de 

entrada, se pueden aprovechar estas habilidades naturales del ser humano en el diseño de 

interacción. La interfaz debe ser fácilmente entendible para el usuario, mediante el uso de 

metáforas que les recuerden a cosas que ya conocen de su experiencia en el mundo real. 

Estas metáforas, están en contraste con las usadas en las aplicaciones de interfaces de usuario 

gráficas (GUI) cuya naturaleza es primordialmente gráfica [Blake, 2012]. Aunque una 

aplicación puede ser considerada GUI y NUI al mismo tiempo si la interfaz es diseñada de 

forma apropiada. 

Al abordar el diseño para interfaces naturales, no se trata de hacer las mismas cosas 

que se hacían antes de una nueva forma, sino que se trata de hacer cosas nuevas de una forma 

natural.  No se pretende adaptar los mecanismos existentes para que permitan nuevos 

modelos de interacción. La cuestión es inventar e implementar nuevas soluciones que vayan 

más allá de las metáforas convencionales, aprovechando el amplio abanico de posibilidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías y modelos de interacción.  

Para asegurar una buena experiencia de usuario en este modelo de interacción, se 

deben tener siempre en mente unos puntos clave durante el diseño de la interfaz. Los 

principios que se han de seguir se pueden condensar en [Blake, 2012]: experiencia inmediata,  

aprendizaje progresivo, interacción directa y carga cognitiva.  

 Experiencia inmediata: Se deben utilizar habilidades existentes para el diseño de 

interacción. Por un lado, se ha de tener en cuenta las habilidades simples, las que 

los usuarios generales poseen como resultado de la experiencia humana. Por otro 

lado, también se ha de estudiar las habilidades que son específicas del tipo de 

usuario al que va dirigido la aplicación.  

 Carga cognitiva: A la hora de diseñar las interacciones más básicas y utilizadas, 

es conveniente utilizar habilidades innatas y conocimientos simples. De este 

modo se minimiza la carga cognitiva en gran parte de la interacción.  
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 Aprendizaje progresivo: Se debe proporcionar al usuario un camino fluido que lo 

lleve de las tareas básicas a las más avanzadas. Una buena forma de hacerlo es 

descomponiendo las tareas complejas en subtareas basadas en habilidades 

simples. Hay que tener precaución de no presentar al usuario tareas complejas 

antes de que domine las básicas. 

 Interacción directa: Las interacciones diseñadas deben ser de alta frecuencia, 

directas y adecuadas al contexto. Una interacción de alta frecuencia le 

proporciona al usuario más feedback, creando una experiencia más real. Para que 

la interacción se adapte al contexto es necesario mostrar disponibles únicamente 

las tareas apropiadas en ese momento. 

 

 En la guía de diseño Microsoft Surface User Experience Guidelines [Microsoft, 

2008] se establecen unos principios que sirven de guía para realizar un buen diseño de 

interfaces naturales. Según sus directrices, algunas de las características más importantes 

que el sistema debe cumplir para una correcta interacción natural son las siguientes: 

Transparencia 

La interfaz debe ser tan invisible como se pueda, permitiendo al usuario moverse con 

libertad dentro del espacio interactivo. El espacio físico dónde el sistema se encuentra, forma 

parte del propio sistema y de la experiencia de las personas, por lo que éste debe ser libre y 

permitir al usuario comportarse como  lo harían en el mundo real.  

Para conseguir una experiencia transparente y sin costuras, es necesario conseguir que 

el usuario esté mental y emocionalmente inmerso en el sistema. Eliminando la incredulidad 

o inseguridad del usuario, se consigue que éste interactúe sin miedo y se atreva a realizar 

nuevas tareas. Para ello, el usuario debe percibir o aceptar como verdadero lo que se le 

presenta en la interfaz, aunque se trate de algo imposible en el mundo real. Para lograr esto, 

son importantes las siguientes consideraciones: 

 Se debe borrar la línea divisoria entre el mundo real y el mundo virtual. Mediante 

la manipulación directa sin esfuerzo, se logra eliminar la incredulidad del usuario 

y su cerebro automáticamente acepta el entorno como real.  

 El sistema debe responder constantemente al comportamiento del usuario y 

ofrecer un feedback inmediato. Este es un factor imprescindible para la inmersión 

del usuario.  

 Las metáforas utilizadas deben ser familiares para el usuario y el comportamiento 

de la interfaz debe evocar el mundo real. 

 Los objetos virtuales en pantalla se deben comportar de forma similar a la manera 

en que lo hacen en el mundo real.  
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La interfaz debe proporcionar suficiente feedback de interacción en todos los objetos. 

Incluso si se trata de un objeto no interactivo, la interfaz debería proporcionar un leve 

feeback de reconocimiento, para que el usuario no piense que el objeto en cuestión no 

funciona. 

 Mediante la manipulación directa, la necesidad de utilizar hardware físico es 

eliminada, ya que éste pasa directamente a la interfaz, representada por objetos virtuales. 

Aunque el hardware virtual tiene el inconveniente de que no posee el feedback físico y 

háptico del hardware tradicional, aporta una forma más natural y directa de interacción con 

el contenido, proporcionando una experiencia más simple y fluida. 

 La interacción del usuario con la aplicación debe ser cómoda, en función a lo que 

éste ya sabe del mundo real. Por lo tanto, debe tener acceso y entender fácilmente las 

funciones y contenido de la interfaz. En todo momento debe resultarle intuitivo cómo 

empezar o terminar una tarea, o realizar cambios. Para ello es necesario asegurarse de que 

los controles para empezar, terminar o mostrar los principales cambios de estado están 

siempre visibles. Es necesario que la aplicación enlace correctamente el conocimiento que 

el usuario ya posee de su interacción con el mundo real. 

 Por último, las transiciones deben ser invisibles. No hay que olvidar que aunque las 

animaciones contribuyen a la estética, también cumplen una importante función en el 

entendimiento de la aplicación. Ya sea en transiciones importantes como empezar o salir, o 

en otras de menor importancia como mostrar que un elemento ha sido seleccionado, las 

animaciones proporcionan un feedback importante. Por lo tanto, debemos asegurarnos de 

que las transiciones sirven para comunicar cambios de estado, y hacen la aplicación más 

consistente. Para contribuir a la orientación del usuario, los objetos no deben aparecer y 

desaparecer de la nada, sino que deben mantener una continuidad. Los movimientos de 

objetos que evocan el mundo real deben tener en cuenta sus características físicas (como 

masa, peso) y reflejarlas adecuadamente. 

Espacio inmersivo 

La interfaz debe proporcionar una sensación de profundidad e inmersión. A diferencia 

de los modelos de interfaces de usuario gráficas, los modelos de interacción naturales van 

más allá de un simple plano. Esto no quiere decir que para lograr el efecto de profundidad o 

inmersión sea obligatorio usar entornos 3D. Es más, en algunas ocasiones, éstos pueden ser 

demasiado complejos y producen que el usuario se desoriente. Lo que quiere decir, es que 

se debe tener en cuenta el eje Z en el comportamiento y movimiento de objetos, en lugar de 

limitarlos a un sólo plano. Los objetos deben  interactuar entre sí de una manera creíble y 

natural. El usuario ha de tener la sensación de navegar a través del volumen como si fuera 

su mundo real. Por ejemplo, el simple hecho de elevar un elemento cuando se pasa por 

encima de él, da sensación de profundidad y realismo.  
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El espacio disponible en pantalla debe ser usado correctamente. En función del 

contexto de la aplicación éste requerirá un entorno diferente, el espacio visible de pantalla 

estará más o menos limitado y será más fijo o flexible. Se ha de tener precaución de que los 

elementos de la interfaz no queden ni demasiado dispersos ni demasiado apelotonados. 

Además es importante que los objetos y la propia interacción comuniquen al usuario las 

posibilidades de navegación. 

Superrealismo 

La experiencia del usuario debe ser natural, mejor que real si se puede. Esto se 

consigue mediante la representación conseguida y detallada de objetos y comportamientos 

que el usuario ya está acostumbrado a tratar en el mundo real. Para una experiencia fluida y 

suave, el comportamiento de los objetos debe ser natural. Es bueno que se representen los 

detalles de movimiento, reacciones, colisiones o sonido, llegando incluso a mejorarlos 

virtualmente para que sean más intuitivos. 

Modelo de apoyo 

Los usuarios nunca deben sentir que han fallado. Aunque éste pruebe una acción que 

no funcione, el sistema debe proporcionar un feedback que ayude al usuario a aprender, 

resolver los problemas que se encuentre o animarles. Es decir, el sistema trata de llevar al 

usuario más allá de su estado o capacidad de desarrollo inicial. Para ello, debemos controlar 

que no haya nada en nuestra interfaz que pueda inducir a error a los usuarios (como 

elementos que parezcan funcionales y no lo sean, o viceversa). Se debe proporcionar un 

feedback que ayude al usuario a entender mejor el funcionamiento del sistema. 

Manipulación directa  

Como resultado de esta nueva interacción, basada en la manipulación directa, los 

diseñadores pueden crear un lenguaje de interacción completamente nuevo, cambiando 

acciones como apuntar y clicar por otras más naturales como tocar o gesturizar. Una de las 

principales diferencias respecto a un ordenador estándar, es la continuidad que proporciona 

la interacción directa, y el alto grado de libertad del usuario, lo que contribuye a que la 

experiencia sea fluida. En relación a esto, los objetos deben diseñarse para responder a 

interacciones naturales y no sólo al clic de un ratón. Para dar sensación de fluidez, las 

transiciones de un estado a otro deben ser suaves y discretas. 

Dado que el usuario manipula directamente objetos en la pantalla, el contenido es la 

propia interfaz.  En todo momento, el usuario debe tener la ilusión de que está 

interaccionando directamente con el contenido en sí mismo. Por ello, los controles de la 

interfaz deben expresar y asociarse correctamente con su contenido, presentándose sólo 

cuando el contexto lo requiera. 
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El usuario tiene que tener la sensación de control sobre la aplicación. Cuando las 

acciones del usuario puedan crear situaciones ambiguas (por las limitaciones de la tecnología 

utilizada), se debe pedir que éste confirme la acción que quiere realizar o permitirle 

deshacerla fácilmente. 

Principios de diseño para interfaces basadas en Kinect 

 Para el correcto desarrollo de una interfaz basada en interacción con Kinect, se ha 

estudiado la información que proporciona la guía de diseño oficial de Kinect: Human 

Interfaces Guidelines v2.0 [Microsoft, 2014]. A continuación se exponen de forma 

sintetizada algunos de los conceptos más importantes que se han encontrado para el diseño 

de la interfaz y del modelo de interacción, y que posteriormente se han tenido en cuenta para 

los desarrollos realizados.  

Diseño para la Confianza 

La seguridad debe ser la prioridad número uno. Sin ella la aplicación puede parecer 

irresponsable, difícil de usar y los usuarios se frustrarán. A la hora de diseñar los gestos de 

interacción, es importante encontrar el balance adecuado entre rigidez y flexibilidad.   

Los usuarios deben poder aprender los controles básicos en poco tiempo y realizarlos 

de forma rápida y precisa. El gesto debe resultar confortable y ergonómico y cuando sea 

efectuado el sistema debe proporcionar el feedback (respuesta) adecuado. Uno de los 

mayores problemas que se presentan es determinar cuál es exactamente la intención del 

usuario. Esto es debido a que, a diferencia de otros dispositivos de entrada, el usuario siempre 

está activo, por lo que se debe estar alerta con las siguientes situaciones:  

 Falsa activación: la distinción entre interacción intencionada o movimientos 

naturales del usuario es crítica. No se deben reconocer como órdenes los 

movimientos naturales del cuerpo (tocarse la cara, ajustarse las gafas, beber 

agua), tampoco se puede obligar al usuario a modificar sus gestos y posiciones 

naturales para evitar la interacción. Los gestos deben ser lo suficientemente 

rígidos como para no producir falsas activaciones pero suficientemente flexibles 

como para que éstos sean fáciles de ejecutar.  

 
Figura 3.16: Movimiento natural 
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Figura 3.17: Movimiento incómodo 

 No reconocimiento del gesto: los gestos deben ser claros y simples para que el 

sistema pueda reconocerlos con facilidad. 

 Confirmación: un buen método que ha sido probado y funciona correctamente es 

pedirle al usuario que salude para confirmar la acción. Aunque también se pueden 

usar otros datos relevantes para que el sistema confirme la intención del usuario, 

como la distancia a la que se encuentra el usuario o si éste está mirando a la 

cámara. 

 Feedback: para incrementar la confianza del usuario, es conveniente 

proporcionar feedback como resultado del uso de un gesto (frases, contraer o 

completar). 

 Es bueno ofrecer alternativas de navegación, ya que los gestos pueden fatigar al 

usuario, provocando un bajo rendimiento y frustración, que concluye en una mala 

experiencia de usuario. 

 

Control por voz 

El dispositivo Kinect también permite la voz como mecanismo de entrada de datos. En 

el caso de que se usara este tipo de interacción se deberían tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Usar palabras clave como disparadores de eventos. 

 Usar palabras comunes, simples o frases cortas (entre 1 y 5 palabras) y 

mantenerlas en pantalla para que el usuario las recuerde. 

 Tener cuidado con las palabras monosílabas o que suenen de forma parecida. 

 Para evitar confusiones, se pueden usar los números como alternativa de 

selección, asignándole un número a cada elemento seleccionable. 

 En lugar de que el sistema esté siempre escuchando, es mejor usar un disparador 

para que el sistema empiece a escuchar, como palabras clave o que el esqueleto 

esté en un área concreta.  

 Es de gran ayuda mostrar un dibujo o icono que haga saber al usuario que el 

sistema está escuchando. 
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 Tener cuidado con el ruido ambiental. 

 
Figura 3.18: Sistema de selección por comandos de voz 

Interacción natural 

Para que el usuario interactúe con la interfaz de forma natural habrá que tener en cuenta 

las siguientes cuestiones: 

 Distinguir claramente qué elementos son accionables y en qué estado se 

encuentran. Para ello se pueden usar diversos tipos de feedback como cambio de 

color, tamaño, contenido, orientación o parpadeo, al pasar por encima de un 

elemento o seleccionarlo. 

  
Figura 3.19: Cursores estándar y gráficos de feedback 

 Mostrar al usuario que gestos hay disponibles. 

 Si hay un error en el dispositivo Kinect, se debe mostrar al usuario de alguna 

forma gráfica en lugar de mantener la interfaz invariable. 

 Hacer visible el progreso de la acción del usuario. Por ejemplo, al mantener el 

cursor sobre un botón, éste se va llenando en un tiempo determinado, y no se 

acciona hasta que se haya terminado de llenar, lo que proporciona tiempo al 

usuario para retractarse de su acción. Sin embargo, se debe elegir con precaución 

el tiempo que se deja de margen, ya que puede llegar a frustrar al usuario si es 

forzado a una interacción lenta. 

 Si la selección se realiza por voz, es conveniente confirmar antes de ejecutar la 

acción. 
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 Utilizar sonidos es una buena manera de llamar la atención de los usuarios para 

indicar advertencias, notificaciones o indicar que algo ha ocurrido. 

 Utilizar animaciones para mantener al usuario en su contexto. 

 Si el usuario no puede estar mirando la pantalla, utilizar audio para 

proporcionarle feedback. 

 
Figura 3.20: Feedback auditivo  

 Proporcionar al usuario feedback acerca de la detección del esqueleto: 

▪ Hacerle saber cuándo la cámara no lo captura, es decir está fuera del rango 

de Kinect. 

▪ Si se pierde el tracking a mitad del proceso, se debe pausar el proceso y llevar 

al usuario al sitio adecuado para recuperarlo. 

 La visualización en una pequeña ventana de la imagen en profundidad ayuda al 

usuario a estar en el rango correcto y entender por qué las cosas no funcionan. 

 
Figura 3.21: Muestra del error en la animación 

 Si el usuario se visualiza en la pantalla, se debe tener mucho cuidado de que se 

vea en tiempo real. 
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Figura 3.22: Visualización del usuario en tiempo real 

 Es importante combinar diferentes tipos de feedback para crear una mejor 

experiencia en el mundo virtual que hemos creado. Al combinar los efectos 

visuales y de audio, se crea un feedback más fuerte. Por ejemplo, al pulsar sobre 

un botón éste crece, cambia de color, suena un sonido, etc.  

 Los gestos introducen cierta cantidad de incertidumbre en la selección, por lo que 

en el diseño de la interacción debe ser minimizada. Para ello, se pueden tomar 

las siguientes medidas: 

◦ Proporcionar feedback que haga conscientes a los usuarios de que un 

elemento está siendo seleccionado. 

◦ Proporcionar mecanismos para que  los usuarios puedan cancelar una 

selección equivocada antes de que sea ejecutada. 

 

  
Figura 3.23: Modelo en suspensión 

 
Figura 3.24: Modelo pulsado 

◦ Utilizar un cursor de progreso, que consiste en rellenar un cursor al 

mantenerlo un determinado espacio de tiempo. Es importante 

encontrar un buen balance entre reducir las selecciones 

desintencionadas (haciendo el temporizador más largo) y no inducir a 
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la fatiga o frustración por hacer la interacción lenta (haciendo el 

temporizado más lento).  

 

◦ Mostrar claramente el texto que puede ser utilizado como comando en 

caso de que haya entrada por voz. 

  
Figura 3.25: Mostrar comandos por voz disponibles 

Multimodalidad 

Gracias a la característica multimodal de Kinect (entrada por movimiento y por voz), 

el usuario puede interactuar de una manera más natural con la aplicación, pero también puede 

ser un riesgo si lleva a una experiencia confusa. La interacción puede ser de dos tipos: 

 Interacción asíncrona: aunque se proporcionan varios mecanismos de 

entrada, sólo hay uno disponible por acción. En este caso, se tendrán que 

proporcionar pistas sobre qué método está disponible. 

 

 Interacción síncrona: se proporcionan varios mecanismos de entrada 

usados en secuencia para completar una única acción. Las ventajas de éste 

tipo de interacción es que reducen el número de pasos en una acción más 

compleja y que hacen posible disparar controles sin la necesidad de que 

el usuario mueva su cuerpo. 

 
Figura 3.26: Ejemplo de interacción síncrona 
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3.4 Revisión Sistemática de la Literatura sobre Sistemas de 

Rehabilitación  

Tras haber realizado una primera investigación sobre sistemas de rehabilitación que 

utilizan dispositivos de interacción, que pretenden mejorar la calidad del servicio de 

rehabilitación tanto a pacientes como a los propios fisioterapeutas, no se ha encontrado 

ningún mapeo sistemático realizado sobre esta temática en los trabajos relacionados. 

Sin embargo, existen distintos desarrollos de sistemas de rehabilitación, sobre todo 

durante los tres últimos años, gracias a la aparición de dispositivos de interacción basados 

en movimiento como Kinect o Wii Motion. 

Además, se muestra en los artículos lo efectivos que son este tipo de sistemas en el 

proceso de rehabilitación destacando la satisfacción tanto de pacientes como de 

fisioterapeutas,  y mostrando estadísticas de la mejora de los pacientes. 

En el presente apartado se pretende identificar, caracterizar y resumir aquellos trabajos 

que tratan, mediante el desarrollo de sistemas de rehabilitación utilizando dispositivos de 

interacción, mejorar el proceso de rehabilitación tanto a pacientes como a fisioterapeutas. 

De este modo se pretende: 

 Determinar el estado actual de este tema. 

 Identificar nichos de oportunidad para futuras investigaciones. 

 Conocer los grupos de investigación que trabajan y han trabajado en esta 

temática. 

3.4.1 Preguntas de investigación 

En el presente punto se establece la pregunta de investigación más importante y la 

cual, es el principal objeto del presente trabajo. De este modo la pregunta de investigación 

principal es: 

¿Cuál es el estado del arte sobre la utilización de dispositivos de interacción en los 

sistemas de rehabilitación? 

Como esta pregunta es muy genérica, a continuación se procede a dividirla en otras 

preguntas más concretas: 
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 RQ1. ¿Quiénes son los autores más destacados? 

 RQ2. ¿Cuáles son las publicaciones más importantes?  

 RQ3. ¿Cómo ha sido la evolución de los sistemas interactivos dentro de los 

entornos de rehabilitación? 

 RQ4. ¿Para qué tipos de enfermedad o dolencia están diseñados son los sistemas 

de rehabilitación comentados en este artículo?  

 RQ5: ¿Qué tipos de dispositivo de interacción son utilizados en los sistemas de 

rehabilitación? 

 RQ6. ¿Los sistemas desarrollados permiten la telerehabilitación, es decir, 

permite al paciente realizar la terapia desde su propia casa? 

3.4.2 Estrategias de búsqueda 

Las estrategias de búsqueda que ayudaran a resolver las cuestiones planteadas 

anteriormente se van a establecer en este apartado. 

Términos de búsqueda 

Inicialmente, se describen aquellos términos de búsqueda que se consideran relevantes 

en el ámbito de la investigación. 

En este contexto se deben de realizar búsquedas sobre sistemas de rehabilitación que 

utilicen nuevos dispositivos de interacción. Además, es interesante buscar los distintos tipos 

de enfermedades o dolencias que se buscan mejorar mediante el uso de estos sistemas. De 

este modo se han de describir: 

 Palabras clave 

 Cadenas de búsqueda 

A continuación, se exponen las palabras clave que se consideran importantes para la 

realización de esta revisión: 

 Rehabilitation, rehab 

 Stroke, physical rehabilitation, brain diseases 

 Motion-based, telepresence, monitoring 

 Kinect, Wii, serious games 
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A partir de las palabras clave encontradas se establecen una serie de cadenas de 

búsqueda que ayudarán a determinar qué tipo de estudios serán incluidos o excluidos. 

 (“Rehabilitation” OR “rehab”) AND (“Motion-based” OR “telepresence” OR 

“monitoring”) 

 (“Rehabilitation” OR “Rehab”) AND  ( “Kinect” OR “Wii” ) 

 ( “Rehabilitation” OR “Rehab” ) AND (“Stroke” OR “brain diseases” OR 

“physical”) 

Desde estas cadenas de búsqueda se debe establecer el procedimiento a seguir para 

seleccionar cada uno de los trabajos y los recursos que se usarán para realizar las búsquedas. 

 

Recursos usados para la búsqueda de información 

 

Tabla 2. Recursos utilizados 

 

Bases de datos 

 

 ACM Digital Library 

 SCOPUS Database 

 IEEExplore 

 

 

Tipo de publicaciones 

 

 Artículos en revistas de 

investigación 

 Congresos y conferencias 

 Workshops 

 

 

Búsqueda aplicada a 

 

 Título 

 Resumen 

 Palabras clave 

 

Lenguaje 
 

 Inglés 

 

Período de publicación  Enero 2008, hasta Abril 

2014 
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3.4.3 Criterios de selección 

Dentro de este apartado se añade un listado sobre los criterios de inclusión y exclusión 

de los artículos que se encuentran en el proceso de investigación. 

Criterios de inclusión: 

 Artículos dentro de las bases de datos establecidas en el punto 4.2.2 y que 

cumplan los tipos de publicación predefinidos. 

 El artículo está relacionado directa o indirectamente con la temática de la 

investigación. 

 Cuando se encuentren el mismo documento pero con distintas fechas de 

publicación, se tendrá en cuenta el más actualizado, es decir, el más reciente. 

 Si en un mismo documento se describen trabajos diferentes, se tomará cada uno 

de estos trabajos como una publicación diferente a tener en cuenta para tener un 

análisis más detallado. 

Criterios de exclusión: 

 Cuando se encuentren trabajos duplicados en la realización de una búsqueda del 

mismo artículo pero desde diferentes buscadores. 

 Trabajos en presentaciones PowerPoint. 

 Artículos donde no se establezcan, a priori, ninguna referencia o autor. 

 Artículos que solo muestren un resumen del trabajo y no se centren en el 

desarrollo de este. 

 Artículos que no estén escritos en el idioma Inglés. 

 Artículos que no utilicen dispositivos de interacción para los sistemas de 

rehabilitación.  

3.4.4 Evaluación de la calidad de los trabajos encontrados 

Para evaluar la calidad de la investigación se aplicará, a cada uno de los artículos, un 

cuestionario de seis preguntas subjetivas. El resultado de la evaluación es un valor que 

permitirá identificar la calidad de las investigaciones realizadas, pero no se utilizará para 

excluir artículos en este mapeo sistemático. 

Posibles preguntas: (Respuestas: De acuerdo (+1), parcialmente de acuerdo (0), en 

desacuerdo (-1). 

1) ¿El trabajo proporciona una descripción detallada de un sistema interactivo 

utilizado en entornos sanitarios de rehabilitación? 

2) ¿El trabajo presenta claramente los resultados obtenidos? 

3) ¿El trabajo proporciona guías sobre cómo se puede mejorar la interacción en un 

entorno de rehabilitación? 
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4) ¿El trabajo indica el dispositivo de interacción utilizado, dando indicaciones 

para su correcta utilización? 

5) ¿El artículo indica claramente la audiencia del sistema, es decir, si está destinado 

a fisioterapeutas, a pacientes o a ambos? 

6) ¿El trabajo especifica claramente las características del sistema? 

3.4.5 Selección de trabajos relevantes 

Para seleccionar los trabajos relacionados con la línea de investigación en primer lugar 

se introducirá la cadena de búsqueda en el servidor elegido. En este sentido se toma las 

búsquedas realizadas en los servidores de investigación ACM Library, Scopus e IEEExplore.  

Tras esto, se realizará una selección inicial de aquellos trabajos relevantes, para esto se 

procederá a leer el resumen que se puede encontrar dentro de cada uno de los trabajos. Una 

vez establecida una selección inicial, se eliminarán todos aquellos trabajos duplicados que 

han aparecido en todas las búsquedas para después realizar una selección mediante la lectura 

y estudio de cada uno de los trabajos. La selección acabará eliminando aquellos trabajos que 

se encuentran repetidos dentro de cada uno de los estudios empíricos para acabar 

clasificando los trabajos finales. 

Una vez establecido el conjunto de trabajos, se procede a leer el texto completo de 

cada uno. En este punto, se siguen aplicando los criterios de inclusión y exclusión, para 

asegurar un mismo criterio de extracción y clasificación de los trabajos seleccionados. De 

este modo y como complemento a lo anteriormente expuesto, se utilizará una estrategia 

basada en proporcionar un conjunto de posibles respuestas para cada una de las preguntas 

de investigación planteadas anteriormente. 

Como se puede observar, tras realizar un filtrado inicial se pretende clasificar cada uno 

de los trabajos siguiendo el modelo de calidad establecido, de este modo, en el punto 

siguiente, y tomando como base las preguntas de investigación se analizará la revisión 

sistemática, analizando cada una de las cuestiones planteadas. 

Antes de comentar los resultados obtenidos de acuerdo a cada una de las preguntas de 

investigación  hay que destacar que para cada uno de los artículos relevantes se ha recopilado 

la siguiente información: las bases de datos en las que ha sido encontrado, el dispositivo de 

interacción utilizado, la enfermedad que pretende mejorar, el lugar dónde se utilizará el 

sistema y por último, el año de publicación. 
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Figura 3.27: Ejemplo de búsqueda siguiendo el proceso de selección 

3.4.6 Autores más destacados (RQ1) 

En este punto se presentan los autores más destacados dentro de la revisión sistemática: 

 Belinda Lange, Institute for Creative Technologies, California 

o  4 publicaciones 

 

 Stephen Uzor, Glasgow Caledonian University  

o 3 publicaciones 

 

 Karin Coninx, Hasselt University, Bélgica 
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o 4 publicaciones 

A continuación puede observarse el porcentaje de publicaciones por cada uno de los 

actores más destacados y su relación con el resto de publicaciones. 

 

 

Figura 3.28: Publicaciones por autor 

3.4.7 Publicaciones más importantes (RQ2) 

Durante la investigación, se han encontrado distintas conferencias o revistas en las que 

se han publicado los diferentes artículos seleccionados. De esta manera, las publicaciones 

más importantes encontradas en esta temática serían las siguientes: 

 Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare 

(PervasiveHealth) 

o 9 publicaciones 

 

 Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI) 

o 5 publicaciones 

 

 Virtual Rehabilitation, IWVR 

o 5 publicaciones 

 

 

 Revista: COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 

o 4 publicaciones 
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A continuación se exponen los resultados de forma gráfica: 

 

Figura 3.29: Publicaciones 

3.4.8 Evolución de los sistemas de rehabilitación utilizando dispositivos de 

interacción (RQ3) 

En el presente punto se muestra el número de trabajos que han sido seleccionados 

según su año de publicación, más en concreto aquellos estudios publicados desde 2008 hasta 

el año principios del año 2014. A continuación, se mostrarán los datos obtenidos 

relacionando los artículos con el año en el que han sido publicados. Además, se mostrará un 

gráfico para una mayor claridad. 
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Tabla 3. Publicaciones por año 

Año Totales Porcentajes 

2008 5 7,7% 

2009 6 9,2% 

2010 7 10,7 % 

2011 11 16,9% 

2012 15 23,1 % 

2013 18 27,7 % 

2014 4 6,2 % 

 

 

Figura 3.30: Publicaciones por año 
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3.4.9 Tipos de enfermedades o dolencias que se estudian (RQ4) 

En este punto se muestran los distintos tipos de enfermedades que padecen los 

pacientes que utilizarán los sistemas presentados en los artículos. Principalmente, las 

principales enfermedades son posibles daños cerebrales o esclerosis múltiple, aunque estos 

sistemas también serían válidos para personas mayores que padezcan parkinson o 

dificultades en sus movimientos. Además, por otro lado se encuentran los sistemas que 

pretenden facilitar la rehabilitación física. A continuación se muestra una tabla donde puede 

verse las referencias de los artículos en relación con la enfermedad que se trata.  

Tabla 4. Tipos de enfermedades 

Tipo de 

enfermedad 

Totales Porcentajes 

Rehabilitación 

física 

27 41,5 % 

Daño cerebral 30 46,1 % 

Esclerosis 

Múltiple 

8 12,4 % 

 

A continuación, pueden verse de manera gráfica los resultados que se han obtenido a 

partir de la tabla anterior. 

 

Figura 3.31: Tipos de enfermedades 
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3.4.10 Tipos de dispositivos de interacción utilizados (RQ5) 

En el estudio se ha llevado a cabo una búsqueda de sistemas que utilicen dispositivos 

de interacción para llevar a cabo el desarrollo de los sistemas de rehabilitación. En el 

siguiente gráfico puede verse que el dispositivo más utilizado es Microsoft Kinect. Antes de 

su aparición, se utilizaban en un mayor grado dispositivos de realidad virtual, aunque 

actualmente no son tan utilizados. 

 

Tabla 5. Dispositivos de interacción utilizados 

Dispositivos 

de 

interacción 

Totales Porcentajes 

Kinect 30 46, 1 % 

WII 11 16,9 % 

Realidad 

Virtual 

20 30,7 % 

 

 

 

Figura 3.32: Dispositivos utilizados 
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3.4.11 Ubicación final de los sistemas (RQ6) 

En este apartado, se muestra la relación de sistemas que han sido desarrollados 

específicamente para utilizarse en centros de rehabilitación con los sistemas que han sido 

pensados para ser utilizados desde la casa del paciente, telerehabilitación. De esta manera, 

en el siguiente gráfico puede verse una comparativa entre ambas posibilidades, incluyendo 

aquellos sistemas cuyo objetivo es ser utilizados tanto en la casa del paciente como en el 

centro de rehabilitación. 

Tabla 6. Resultados de telerehabilitación 

Telerehabilitación Totales Porcentajes 

Centro de 

rehabilitación 

37 56,9 % 

Casa 13 20 % 

Ambas opciones 15 23,1 % 

 

 

 

Figura 3.33: Ubicación final del sistema 
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3.5 Sistemas de Rehabilitación comerciales 

Además de sistemas que están en fase de investigación también se ha considerado 

necesario tener en cuenta los diferentes juegos o aplicaciones enfocadas a la gimnasia o 

incluso rehabilitación de pacientes por medio de sensores de movimiento que existen en el 

mercado actualmente. De esta manera, en este apartado se presentan brevemente los sistemas 

o aplicaciones más cercanos. Para ilustrar el alcance y resultados previsibles del proyecto, 

aprovecharemos la descripción de cada uno de ellos, para destacar otras de las ventajas que 

aporta nuestro sistema. 

3.5.1 Virtual Rehab 

 Este rehabilitador virtual es un producto innovador orientado a la rehabilitación de 

pacientes que tienen algún grado de discapacidad física [VirtualRehab]. Está principalmente 

dirigido a mejorar la calidad de vida de personas de la tercera edad o que padecen  esclerosis 

múltiple, párkinson o alzhéimer. Para la captura del movimiento, utiliza el dispositivo de 

interacción de Microsoft Kinect, por lo que no necesita ningún mando ni controlador 

adicional. Este videojuego, permite a los fisioterapeutas seleccionar ejercicios específicos 

para cada paciente según su grado de discapacidad.  

 La aplicación introduce al paciente en un mundo tridimensional, donde ejecuta 

movimientos sencillos. Estos ejercicios pueden ser: ejercicios con las manos, con los pies o 

levantando alternativamente un pie u otro. Estos ejercicios trabajan principalmente el 

equilibrio, la coordinación y la resistencia. Algunas de las ventajas que proporciona este 

videojuego son que aporta motivación al paciente, promoviendo la superación y la 

competividad, se puede utilizar desde una silla de ruedas, proporciona un editor de terapias  

y permite ver la evolución gráfica del paciente.  

 
Figura 3.34: Interfaz de Virtual Rehab [VirtualRehab] 
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3.5.2 SeeMe Rehabilitation 

Es un programa para la rehabilitación con Kinect, desarrollado por Brontes Processing 

con la cooperación de especialistas del Beit Rivka Geriatric Rehabilitation Hospital, en Israel 

[BrontesProcessing]. Se trata de una serie de pequeños juegos como limpiar ventanas, 

golpear pelotas, mover bloques para salir de un laberinto o ir a la compra. Una gran ventaja 

de este programa es que permite adaptarlo a las necesidades individuales, incluso se puede 

encargar aplicaciones específicas a la compañía. Dispone de una sección para administrar la 

base de datos de pacientes y planificar los ejercicios para cada uno de ellos. También permite 

ver informes sobre la evolución del tratamiento y ajustar parámetros mientras el usuario está 

jugando. Además, SeeMe está en constante crecimiento, desarrollando e introduciendo 

nuevos juegos. En la página oficial se pueden descargar algunas versiones de prueba 

gratuitas del sistema, además del catálogo de todos los juegos en venta para este sistema. 

 
Figura 3.35: Rehabilitación con el sistema SeeMe 

3.5.3 Reflexion Rehabilitation Measurement Tool (RMT) 

Este software ha sido desarrollado en San Diego, en el West Health Institute 

[WestHealth], y también se basa  en el uso del dispositivo Microsoft Kinect. Está pensando 

para las personas que necesitan realizar la terapia de ejercicios físicos lejos de su terapeuta. 

En sus orígenes, fue desarrollado para la recuperación de pacientes tras una operación 

musculo esquelética, ahora se utiliza para múltiples tipos de rehabilitación. El principal 

factor para una buena recuperación según el equipo de RMT es la realización de un número 

de repeticiones suficientes y realizarlas correctamente. Este sistema beneficia a la 

consecución de ambos objetivos, ayudando a una recuperación más rápida. Otro beneficio 

que aporta es la reducción de costes sanitarios en la recuperación de los pacientes.  
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Figura 3.36: Rehabilitación con la herramienta RMT [WestHealth] 

3.5.4 Bio Track 

 La herramienta BioTrack, traslada al paciente a un entorno virtual donde debe 

realizar una serie de ejercicios de entrenamiento con el fin de mejorar o recuperar funciones 

que ha perdido. Los ejercicios han sido diseñados por especialistas clínicos y consisten en 

tocar tambores, pisar bolas o coger globos. La realización de este tipo de ejercicios hace más 

amena la rehabilitación y motiva más al paciente [Biotrack]. 

 Además cuenta con un potente sistema para la gestión de los clientes, que permite a 

los terapeutas preparar las sesiones de trabajo específicas para cada paciente. El sistema 

incluye dispositivos como un tracker magnético inalámbrico, una plataforma de presión para 

los ejercicios de equilibrio y una pantalla multi-táctil. Con ellos se logra una mayor precisión 

y mejores resultados, aunque eleva el coste del sistema. El sistema puede ser usado en el 

domicilio del paciente mientras que profesionales a distancia controlan su evolución. 

 
Figura 3.37: Interfaz de Biotrack [Biotrack] 
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3.5.5 Fisioterapeuta para el hogar 

Se trata de una nueva tecnología diseñada para dar a los futuros pacientes una 

motivación añadida a sus ejercicios, permitiéndoles desarrollar ejercicios de fisioterapia en 

casa o por ejemplo durante descansos del trabajo. 

 

Figura 3.38: Fisioterapeuta para el hogar 

El fundamento o la base de esta tecnología desarrollada por investigadores del 

“Fraunhofer Institute for Open Communication Systems FOKUS” en Berlín, consiste en un 

editor de ejercicios, una “fisio-caja”, y una unidad sensora móvil que se conecta a un 

Smartphone.  

El fisioterapeuta usa el editor de ejercicios para trabajar un programa de entrenamiento 

a medida para cada paciente, incrementando la intensidad cada semana. El paciente puede 

ejecutar el programa en casa usando la “fisio-caja”, que es un tipo de mini-PC para 

televisiones. 

3.6 Conclusiones y Discusión 

De la revisión sistemática se puede observar una clara tendencia del uso de la 

tecnología en sistemas sanitarios. De esta manera, se observa una tendencia creciente en la 

pretensión de mejorar la calidad del servicio de rehabilitación ofreciendo a los pacientes una 

recuperación más amena gracias a juegos o por otro lado, que puedan realizar la recuperación 

desde su casa gracias a la telerehabilitación. 
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Además, si se observan las enfermedades que se pretenden mejorar, se puede ver que 

los sistemas pueden ser utilizados por personas de cualquier edad. Las enfermedades que se 

estudian son los daños cerebrales, esclerosis múltiple y cualquier lesión funcional que 

requiera de un periodo de rehabilitación. 

Analizando los dispositivos de interacción utilizados puede verse como el más usado 

es el dispositivo Microsoft Kinect. No llama demasiado la atención debido a la gran 

importancia que este dispositivo ha adquirido en la investigación desde su lanzamiento. Esto 

es debido a su bajo precio sin que ello reduzca las prestaciones de otros dispositivos del 

mercado. Lo que si llama la atención, es que debido a su aparición han surgido muchas 

publicaciones referentes a mejorar la calidad de los servicios sanitarios. Esto puede verse en 

la evolución de las publicaciones y cómo han aumentado las publicaciones cada año desde 

su lanzamiento.  

En cuanto a sistemas de rehabilitación en la línea de investigación han surgido los 

denominados como serious games, una serie de juegos virtuales que intentan motivar a los 

pacientes para que realicen la rehabilitación de una forma más efectiva [Fikar, 2013], 

[Lange, 2012], [Lozano, 2013]. Estos sistemas permiten al fisioterapeuta seleccionar los 

juegos que tienen que realizar sus pacientes. Sin embargo, en caso de que se necesite un 

ejercicio personalizado para un paciente, el fisioterapeuta no podrá diseñar un nuevo juego 

ya que estos sistemas no lo permiten. Hay que destacar, que estos sistemas ofrecen juegos 

en los que se ponen en práctica ejercicios específicos para algunas enfermedades por lo que 

únicamente sirven para pacientes que padezcan dichas enfermedades, y no podrían utilizarse 

para otros pacientes. 

Además, en el ámbito comercial existen diferentes sistemas de rehabilitación como se 

han comentado anteriormente, pero en los que se ha encontrado una serie de carencias o 

posibles mejoras a realizar. A continuación, se comentan las características que tendría un 

sistema de rehabilitación completo: 

 Uso del dispositivo Microsoft Kinect para la monitorización de los pacientes. 

Permite que los pacientes no necesiten portar ningún periférico y que 

simplemente con el movimiento de su cuerpo y mediante comandos de voz 

pueda ser monitorizado y guiado correctamente. Por tanto, se monitoriza en 

tiempo real los movimientos que realiza el paciente para constatar si son 

correctos o no, al mismo tiempo que sugiere o recomienda cambios posturales 

para ayudarle en su rehabilitación. 

 Dotar al fisioterapeuta de una herramienta que le permite generar complejos 

ejercicios desde su ordenador, ya sea mediante interacción manual a través de 

ratón y teclado o a través de interacción natural mediante Microsoft Kinect. 

 El fisioterapeuta decide cuándo puede empezar un paciente a utilizar este 

sistema, de manera que no ha de estar constantemente pendiente de él una vez 
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que el paciente se ha iniciado en su recuperación. Puede estar pues con varios 

pacientes simultáneamente porque es el sistema el que está monitorizando y 

guiando al paciente. 

 El fisioterapeuta configura la aplicación para adecuarse a las particularidades 

del paciente: inmovilización de miembros, grados de dificultad en función de 

su avance, etc.  

 La aplicación ofrecerá al finalizar una serie de estadísticas sobre la realización 

de los ejercicios para informar al especialista sobre la evolución del paciente. 

 La máxima de la ubicuidad descansa en el uso de la tecnología, 

independientemente del tiempo o el espacio. Se le ofrece al paciente la 

posibilidad de realizar los ejercicios de rehabilitación en casa. 

 

Por tanto, la solución propuesta en este trabajo es una solución completa puesto que 

considera, por un lado, al fisioterapeuta para que pueda generar cómodamente los ejercicios 

adecuados al paciente; y por otro lado al paciente, puesto que el sistema comunica los 

ejercicios que se han programado para realizar. Es un campo abierto con numerosos retos en 

materia de investigación. 
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CAPÍTULO 4. ANTEPROYECTO DE TESIS 

DOCTORAL 

En este capítulo es expone una propuesta de Tesis Doctoral. Para ello, en primer lugar 

se establece el contexto de trabajo en el que se encuentra el alumno y en el que se llevará a 

cabo la Tesis. Seguidamente se describen los objetivos básicos de dicha tesis, explicando las 

diferentes partes de las que se compone y se establece un cronograma aproximado para una 

planificación a tres años. . 
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4.1 Contextualización de la Tesis 

La tesis doctoral se realizará en el marco de un proyecto de investigación nacional 

denominado SIVIRE. Este proyecto es una colaboración entre una empresa y la Universidad 

de Castilla-La Mancha. La empresa en cuestión es Tecon Soluciones Informáticas [Tecon], 

empresa albaceteña que ofrece, desde 1982, soluciones informáticas destinadas a mejorar 

los procesos de negocio de las empresas mediante la aplicación de la tecnología y la 

informática. 

En cuanto a la UCLM, la tesis doctoral expuesta como propuesta en este capítulo, será 

contextualizada dentro del grupo de investigación Interactive Systems Everywhere [ISE]. 

Este grupo de investigación, centra su actividad en el área de investigación de Interacción 

Persona-Ordenador (IPO) y desarrollo de sistemas interactivos. El grupo está formado por 

12 investigadores, de los cuales 7 son Doctores, y cuyas líneas de investigación se pueden 

resumir en las siguientes: 

 Desarrollo de interfaces de usuario basado en modelos (metodologías, modelos 

y lenguajes de especificación de IUs) 

 Nuevos paradigmas y técnicas de interacción 

 Interfaces de Usuario Distribuidas y Tangibles 

 Sistemas interactivos ubicuos y sensibles al contexto 

 Aplicaciones móviles y entornos multidispositivo 

 Sistemas e-Learning personalizados 

 Entornos Colaborativos 

4.2 Objetivo de la Tesis 

Tras haber realizado el trabajo de investigación, se comprueba que la línea de 

investigación referente al uso de la tecnología en sistemas sanitarios y concretamente en 

rehabilitación está creciendo en importancia porque se puede observar una clara tendencia 

del uso de la tecnología en sistemas sanitarios y en mejorar la calidad de estos servicios para 

todos los involucrados en el proceso. En el caso de la rehabilitación, se pretende mejorar la 

calidad del servicio de rehabilitación ofreciendo a los pacientes una recuperación más amena 

gracias a juegos o por otro lado, que puedan realizar la recuperación desde su casa gracias a 

la telerehabilitación. 

Además, también puede verse reflejada esta tendencia en el mundo empresarial ya que 

existen algunas aplicaciones comerciales para la rehabilitación. Sin embargo, éstas se basan 

en movimientos simples, cortos y repetitivos, que suelen abarcar pocos grupos de 

articulaciones y movimientos en un sólo plano.  
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El objetivo principal es aplicar las técnicas de interacción basada en movimiento para 

desarrollar un sistema de rehabilitación completo que se diferenciará del resto en la 

complejidad de los ejercicios abordados. El sistema permitirá realizar actividades completas 

y funcionales como levantarse de una silla o recorrer una determinada distancia. Actividades 

que, además, implican movimientos de múltiples grupos de articulaciones, en todos los 

planos. Es decir, trata de trasladar la actividad tal y como se debería desempeñar en la vida 

real, a la aplicación. 

La idea básica del sistema a desarrollar, consiste en un editor de tablas de ejercicios 

virtual, de cara a facilitar la rehabilitación de pacientes con determinados problemas físicos. 

Por tanto, el sistema permitirá al fisioterapeuta el diseño de ejercicios de una manera intuitiva 

y sencilla mediante un entorno 3D y el uso de Microsoft Kinect como dispositivo de 

interacción basado en movimiento. Una vez diseñados los ejercicios, el fisioterapeuta podrá 

asignarlos a los distintos pacientes. La solución asiste a los pacientes, y monitoriza su 

proceso de rehabilitación gracias a un sistema de interacción basado en la captura e 

interpretación del movimiento. Además, se generarán las estadísticas necesarias para el 

correcto seguimiento de la rehabilitación por parte del fisioterapeuta. De esta manera en todo 

momento sabrá el estado de cada uno de los pacientes.  

Una característica muy importante del sistema es la personalización del usuario. El 

fisioterapeuta podrá configurar la aplicación para adecuarse a las particularidades del 

paciente: inmovilización de miembros, grados de dificultad en función de su avance. Esta 

característica permite que el sistema pueda ser utilizado por todos los usuarios.  

 

Este sistema no es un juego, ni un serious-game. Se trata de una aplicación específica 

y dedicada que emula, complementa y ayuda en las labores al fisioterapeuta y acompaña al 

paciente. Esto no quiere decir que no puedan aplicarse ciertas técnicas de gamificación o de 

serious games, pero no es el objetivo principal. 

 

Este sistema, cuya arquitectura puede observarse en la Figura 4.1, debido a su gran 

funcionalidad puede descomponerse en cuatro módulos diferentes:  

 Módulo de rehabilitación: se encarga de monitorizar y guíar continuamente al 

paciente durante la realización de los ejercicios. El paciente ve sus 

movimientos en tiempo real y recibe feedback, tanto visual como auditivo, 

sobre los siguientes pasos a realizar. 

 Módulo de edición de ejercicios: proporciona al fisioterapeuta todas las 

herramientas necesarias para la creación y edición de ejercicios y tablas de 

ejercicios.  

 Módulo de estadísticas: encargado de calcular una serie de estadísticas sobre 

la realización de las tablas de ejercicios y permitir al fisioterapeuta visualizar 

la evolución de sus pacientes. 
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 Módulo de soporte al usuario en casa: proporciona las funciones necesarias 

para que el paciente pueda utilizar el sistema desde su propia casa. Se compone 

de un pequeño subsistema que percibe como un producto integrado. 

  

Figura 4.1: Arquitectura del sistema 
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A continuación, se describirá de forma más detallada la funcionalidad de cada uno de 

ellos. 

4.2.1 Módulo EVITE: Editor Virtual de Tablas de Ejercicios 

El módulo EVITE proporcionará al fisioterapeuta un editor virtual de tablas de 

ejercicios donde podrá diseñar posturas, ejercicios y tablas de ejercicios. 

El espacio de trabajo principal mostrará el esquema de una persona resaltando los 

puntos con los que puede trabajar el especialista. Simplemente haciendo clic en ellos, podrá 

desplazarlos para formar la postura adecuada en el espacio 3D (Figura 4.2). El escenario se 

puede girar en las tres dimensiones al antojo del diseñador de posturas para identificar la 

más adecuada. Además de haciendo click en los puntos, el fisioterapeuta podrá utilizar el 

dispositivo Microsoft Kinect para poder diseñar mediante una interacción a través del 

movimiento y de la voz las posturas deseadas. 

 

 

 

Figura 4.2: Prototipo de Editor de Posturas 

Una vez diseñadas las posturas, a partir de ellas se pueden generar ejercicios. Los 

ejercicios son un conjunto de posturas unidas por medio de transiciones. De este modo el 
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especialista puede advertir cómo habría de ser el movimiento entre dos posturas. Como 

siempre, estas transiciones también se hacen en el espacio 3D para dotar de naturalidad al 

ejercicio (véase la Figura 4.3). 

 

 

 

Figura 4.3: Prototipo Diselo de Ejercicios 

Por último, el fisioterapeuta puede diseñar las tablas de ejercicios para la rehabilitación 

de una dolencia determinada, encadenando el conjunto de ejercicios que considere oportuno. 

 

Resumiendo, el fisioterapeuta diseña las tablas de ejercicios por medio del editor 

virtual. Con la misma aplicación, gestionará los pacientes para adecuar sus tablas de 

ejercicios y recibirá información estadística sobre la realización de los ejercicios de la tabla 

y su evolución. 

4.2.2 Módulo REHABILITA: Asistente de Rehabilitación, Monitorización y 

Guía 

Mediante la herramienta de rehabilitación el paciente puede realizar las tablas de 

ejercicios que le haya asignado previamente su fisioterapeuta. 

A través de una pantalla, el sistema indica al paciente los ejercicios que ha de realizar, 

cómo realizarlos, dónde está fallando e indicando posibles mejoras posturales. Muchos 

ejercicios de rehabilitación requieren la presencia del rehabilitador para avisar al paciente 

precisamente en qué está fallando. Son ejercicios muy repetitivos que se tienen que realizar 

un gran número de veces a lo largo del proceso de rehabilitación. Con esta propuesta, es el 

sistema el que avisa de forma constante de los posibles fallos que cometa el paciente para 

ayudarle a mejorar y facilita el poder repetir los ejercicios tantas veces como sea necesario. 
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El paciente se ve en la pantalla o ve una representación abstracta de su persona, pues 

hay pacientes a los que no les gusta verse directamente en pantalla. Los ejercicios se van 

realizando por fases y puede recibir retroalimentación constante en formato visual y auditivo. 

Una vez realizada la tabla, se guarda y envía al especialista un conjunto de estadísticas para 

controlar su evolución.  

 

 

 

Figura 4.4: Interfaz módulo de rehabilitación 

La sala de rehabilitación de los centros puede tener varios equipos desplegados con 

varios pacientes trabajando diferentes ejercicios a la vez, puesto que el fisioterapeuta no 

necesita estar todo el tiempo pendiente de ellos; puede así repartir su tiempo con diferentes 

pacientes que estarán siendo monitorizados en tiempo real por el sistema. Se multiplican así 

las posibilidades de los especialistas y la atención de los pacientes. 

 

La monitorización es constante por medio de un dispositivo con sensores de 

movimiento, profundidad, infrarrojos e imagen, para identificar al individuo; por medio de 

un micrófono para el reconocimiento de voz; y por medio de un altavoz por el que le llegan 

al paciente las locuciones de retroalimentación. 

4.2.3 Módulo Estadísticas 

Mediante este módulo se controlará el avance de la rehabilitación. Este módulo es el 

encargado de recopilar un conjunto de estadísticas sobre la realización de los ejercicios y 
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permitir que el fisioterapeuta pueda tener toda la información referente a la evolución de sus 

pacientes.  

El fisioterapeuta tendrá diferentes formas de visualizar estas estadísticas pudiendo 

filtrar por los valores deseados para conseguir una correcta visualización del avance de la 

rehabilitación. Mediante estas estadísticas el fisioterapeuta podrá tomar decisiones como 

variar la dificultad de los ejercicios o asignar nuevos ejercicios para el paciente dependiendo 

de su avance. De esta manera puede controlar el correcto avance de la rehabilitación sin 

necesidad de estar presente durante la realización de los ejercicios. 

El paciente por su parte también podrá visualizar sus estadísticas aunque de una 

manera más simplificada para que vea de una forma rápida sus avances. 

Algunos ejemplos de posibles etadísticas son los siguientes: 

 Ejercicios realizados 

 Pasos del ejercicio en los que más falla 

 Posturas mal realizadas 

 Nº de repeticiones satisfactorias 

 Nº de repeticiones mal realizadas 

 Tiempo empleado en la realización de cada paso del ejercicio 

 

Además de estas estadísticas, habría que realizar un estudio sobre qué estadísticas son 

necesarias para que los fisioterapeutas tengan toda la información disponible para realizar el 

diagnóstico adecuado. 

4.2.4 Módulo de Soporte al Usuario en casa 

La sala de rehabilitación está dotada de un pequeño subsistema que se percibe como 

un producto integrado, y que está formado por una máquina donde recibe las tablas de 

ejercicios a realizar y que envía las estadísticas una vez realizados los ejercicios. Además, el 

usuario tiene la posibilidad de usar este subsistema para poder realizar los ejercicios desde 

su casa con la finalidad de no tener que desplazarse y disponer de flexibilidad horaria para 

la realización de los ejercicios. 

Por lo tanto, este módulo proporcionará las funciones necesarias para que el usuario 

disponga de los ejercicios que le han sido asignados y una vez realizados toda la información 

referente a los ejercicios pueda ser visualizada por el fisioterapeuta para controlar el avance 

de la rehabilitación. 
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4.3 Cronograma para la Tesis Doctoral 

Para llevar a cabo la propuesta de tesis doctoral expuesta, se ha realizado una estimación de tiempo de tres años. Para ello, se ha realizado un 

cronograma con todas las actividades a llevar a cabo definidas y establecidas a lo largo del tiempo dentro de estos tres años. El cronograma puede verse 

a continuación.  
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4.4 Conclusiones 

Tomando como base todo lo anteriormente expuesto, el impacto esperado con el 

desarrollo de la tesis expuesta a modo de resumen en los puntos anteriores, pretende ser el 

de facilitar el proceso de rehabilitación tanto de pacientes como de fisioterapeutas y ofrecer 

una herramienta para ello. Esta herramienta permitirá gestionar el proceso de rehabilitación 

de una forma completa: diseño de ejercicios de rehabilitación, asignación de ejercicios, 

realizacición de tablas de ejercicios, consulta de estadísticas, personalización de ejercicios.  

Por un lado, el paciente tendrá la posibilidad de no tener que desplazarse al centro de 

rehabilitación favoreciendo la flexibilidad horaria en la realización de los ejercicios. Para los 

pacientes que tienen que acudir diariamente a realizar ejercicios repetitivos puede ser una 

característica muy importante para que la rehabilitación no se convierta en una actividad que 

conlleva a la frustración. 

 En cuanto a los fisioterapeutas, permite seguir la evolución de cada uno de sus 

pacientes consultado las estadísticas. De esta manera, cuantifican el avance de la 

rehabilitación de una manera exacta sabiendo en todo momento qué ejercicios y en qué pasos 

están comentiendo errores y hay que personalizar la terapia. Mediante esta herramienta, los 

fisioterapeutas podrán seguir el avance de más pacientes ya que los pacientes, tras un 

entrenamiento mínimo podrán estar solos interactuando con el sistema. Por lo tanto, los 

fisioteraputas no tendrán estar continuamente presentes durante la realización del ejercicio 

disponiendo de más tiempo para realizar sus tareas de una mejor manera.  

Para la realización de la tesis doctoral se ha planteado un cronograma aproximado a 

tres años. Sin embargo, ya se han realizado algunas tareas de investigación y de desarrollo 

que aportan contenido a la línea de investigación como se puede ver en el apartado 0.  

4.5 Aportaciones en Congresos y Revistas  

El trabajo realizado hasta el momento ha desembocado en varios artículos de 

investigación que han sido aceptados y publicados. A continuación, se va a proceder a indicar 

estos artículos, incluyendo un resumen de los mismos en el cual se puede ver la relación con 

la línea de investigación planteada. 
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4.5.1 Virtual 3D Web Environment for Posture Design in Rehabilitation using 

Kinect. 

Este artículo [Fernández, 2014] fue aceptado en el congreso internacional 

PervasiveHealth 2014 celebrado en Oldemburgo, Alemania. Actualmente, se ha realizado 

una extensión de este artículo y se ha enviado a la revista Disability and Rehabilitation, 

indexada en el JCR (Q2).  

En este artículo, se presenta una solución al diseño de ejercicios de rehabilitación por 

parte de un fisioterapeuta. Basado en un entorno 3D y apoyado por la interacción, tanto por 

movimiento como por voz de Microsoft Kinect, el sistema tiene como objetivo permitir a un 

fisioterapeuta diseñar diferentes ejercicios, abarcando diferentes grados de complejidad. Una 

vez diseñados los ejercicios, se podrán agrupar creando diferentes tablas de ejercicios de 

acuerdo a una lesión determinada. 

El editor virtual es un sistema web que se ha desarrollado para que el fisioterapeuta 

pueda acceder desde cualquier lugar en el que se encuentre. De esta manera, se puede acceder 

desde móvil, ordenador o cualquier dispositivo que disponga de conexión a internet. Este 

sistema, a través de un entorno 3D (Figura 4.2), provee al fisioterapeuta de una serie de 

herramientas que le permite diseñar posturas de rehabilitación y adaptarlos a las necesidades 

de cada paciente. El entorno virtual cuenta con un esqueleto, compuesto por sus diferentes 

articulaciones (puntos detectados por Kinect), con el que se puede interaccionar para 

conseguir las posturas deseadas.  

A la hora de diseñar ejercicios, el fisioterapeuta tendrá la posibilidad de realizarlos de 

dos maneras diferentes dependiendo de sus necesidades. Por un lado, podrá diseñar los 

ejercicios mediante la interacción manual con el entorno, es decir, a través de las barras de 

herramientas que se ofrecen y de la interacción con el esqueleto. De esta manera, el 

especialista, interaccionando con los puntos del esqueleto podrá formar la postura deseada. 

Además, se le proporcionan una serie de herramientas que le facilitarán el diseño ya que le 

permitirán deshacer o rehacer movimientos, seleccionar una perspectiva determinada o 

seleccionar una postura ya definida para empezar a diseñar a partir de ella. 

Por otro lado, se ofrece la posibilidad de utilizar Kinect para realizar el diseño y es 

algo novedoso dado que la interacción se realiza a través de la web. El especialista 

únicamente tendrá que conectarse a la página web y podrá interactuar con Kinect sin 

necesidad de disponer de ninguna aplicación de escritorio para tal fin. Microsoft Kinect 

mediante su interacción por movimiento permite detectar todas las articulaciones del usuario 

y por tanto, se reflejará su movimiento en el editor virtual de ejercicios, por lo que el 

fisioterapeuta podrá ver sus movimientos en tiempo real. Además, para que el proceso lo 

pueda realizar una sola persona, el fisioterapeuta puede ejecutar varios comandos de voz 

gracias a los cuales puede hacer uso de las herramientas que le ofrece el editor. Hay que 

destacar, que el diseño mediante Kinect facilita el diseño de posturas más complejas ya que, 
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con el simple hecho de realizarla físicamente el fisioterapeuta, quedaría perfectamente 

definida sin necesidad de interaccionar con cada uno de sus puntos hasta conseguir dicha 

postura. 

4.5.2 Interacción Basada en Movimiento para la Rehabilitación de Levantarse 

desde el Estado de Sentado 

Este artículo [Fernández, 2014b] fue aceptado en el congreso nacional Interacción 

2014 celebrado en Puerto de la Cruz, Tenerife. 

En este artículo se presenta un sistema que apoya a los pacientes con problemas 

neurodegenerativos y trastornos cerebrales cuando realizan una de las actividades más 

comunes, la cual consiste en levantarse de una silla. Por lo tanto, se ha creado un sistema 

capaz de reproducir uno de los ejercicios más utilizados para la rehabilitación de 

enfermedades que afectan al sistema nervioso. Dicho ejercicio se ha creado a imagen y 

semejanza del ejercicio real, incluyendo elementos adicionales para permitir la realización 

de forma individual de dichos ejercicios sin la necesidad de la presencia de un terapeuta. 

Además de los ejercicios implementados, también se ha creado un sistema que permite 

personalizar completamente la ejecución del ejercicio, para adaptarse a todo tipo de 

pacientes. 

El sistema sirve como un asistente que guía a los pacientes durante el proceso de 

rehabilitación. En particular, el proceso está compuesto por un conjunto de cinco estados 

divididos en tres etapas. La primera etapa es estar sentado en la silla y tiene dos condiciones: 

tener las piernas formando un ángulo de noventa grados y tener la espalda recta. La segunda 

etapa consiste en levantar el cuerpo echando la espalda hacia delante y estirando los brazos 

que deberían estar unidos. Finalmente, el paciente debe levantarse de forma autónoma.  

El sistema intenta ofrecer suficientes indicaciones para ayudar a completar la 

realización del ejercicio correctamente. Para tal fin, el sistema analiza de forma continua las 

posturas y movimientos del usuario. Las indicaciones y señales son realizadas a partir de los 

resultados del análisis. En este sentido, la interfaz se convierte en un elemento esencial del 

sistema en la que los elementos tienen que ser lo suficientemente claros para actuar como 

guía. La interfaz contiene indicaciones textuales, la señal de vídeo actual, ejemplos de cómo 

los diferentes pasos tienen que ser realizados, y finalmente, animaciones de correcciones de 

posturas y movimientos. Adicionalmente, la interfaz ofrece animaciones para felicitar por la 

correcta realización de las diferentes etapas para animar a los usuarios.   
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4.5.3 Automatic Detection of Falls and Fainting 

Este artículo [Garrido, 2013] fue publicado en la revista: Journal of Universal 

Computer Science, indexada en el JCR (Q4).  

En este artículo se presenta una solución a la detección de desmayos y caídas en centros 

geriátricos, aplicable en la mayoría de los centros sanitarios. Basado en la interacción en 

movimiento de los residentes y empleados con Kinect, el sistema tiene como objetivo 

aquellas situaciones en las que ningún empleado puede visualizar la caída o desmayo. Como 

consecuencia, el sistema permite solventar esta situación de forma automática, alertando en 

el momento de la detección al personal adecuado en base al contexto que rodea al residente, 

a través de la ejecución de un proceso de avisos. El uso en un ámbito tan importante 

comercialmente como es el mundo de los videojuegos, es una razón de peso debido a 

presentar importantes y bien definidos desarrollos que impliquen interacciones complejas. 

La consecuencia directa es que debido a la similitud que en múltiples ocasiones tienen los 

videojuegos con la vida real, será posible trasladar soluciones virtuales hacia entornos reales, 

o al menos, podrán servir como base para desarrollos más específicos que solventen 

problemas de la vida cotidiana. 

El sistema propuesto incorpora dos características consideradas como fundamentales 

para completar el correcto comportamiento del sistema propuesto: ubicuidad y sensibilidad 

al contexto. La necesidad proviene del procedimiento utilizado para saber en todo momento 

quién es la persona adecuada para solventar la urgencia. El hecho de que el sistema sea 

ubicuo permite ofrecer conectividad al mismo a los empleados del centro geriátrico, en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia. El sistema podrá saber dónde está cada empleado 

en cada momento y qué tarea está realizando. Con esta información recogida, el sistema será 

capaz de saber bajo una situación de emergencia, esto es, ante la detección de una caída o 

desmayo, quién es el empleado más adecuado para atender la urgencia. Dicho de otro modo, 

el sistema será sensible al contexto, ya que al conocer dónde está cada empleado y qué tarea 

realiza, así como dónde ha ocurrido la caída o desmayo, adaptará la urgencia a quién esté en 

mejores condiciones de actuar. 

En este artículo se muestra como Kinect puede ser aplicado en un entorno sanitario 

para resolver un problema específico.  
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ANEXO A. CURRÍCULUM VITAE 

I. DATOS PERSONALES 

 

 Nombre: José Antonio 

 Apellidos: Fernández Valls 

 

 

II. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 Máster en Tecnologías Web. 09/2012 – 07/2013 

o Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete). 

 Grado en Ingeniería Informática. 09/2008 – 07/2012 

o Intensificación en Ingeniería de Software. 

o Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete). 

 

III. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Certificaciones 

o PET Certificate (B1). University of Cambridge. 2012 

 Cursos 

o 2014 (10-12 de septiembre). Interacción 2014 (AIPO) 

XV Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador. 

Puerto de la Cruz, Tenerife. 

o Curso “Cómo hablar con eficacia” (7-8 Junio 2012). 

Universidad de Castilla-La Mancha – Albacete 
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IV. EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Marzo 2014 – Actualidad. 

Contratado. Universidad de Castilla-La Mancha. 

Proyecto: Sistema Virtual para la creación de ejercicios con interacción basada 

en movimiento para procesos de Rehabilitación (SIVIRE). 

 

 Diciembre 2012 – Mayo 2013. 

Prácticas. Instituto de Investigación en Informática de Albacete. 

Desarrollo de aplicaciones web con distintas tecnologías de desarrollo: .NET, 

HTML5, CSS3, Kinect, WebGL. 

 

 

V. PUBLICACIONES 

 

Publicaciones Internacionales 

1. Autores: Juan Enrique Garrido, Víctor M. Ruiz Penichet, María Dolores Lozano, 

José A. F. Valls. 

Título: Automatic Detection of Falls and Faintings 

Revista: Journal of Universal Computer Science, vol. 19, no. 8, 1105-1112, DOI: 

10.3217/jucs-019-07 

Año: 2013 

Índice de impacto (2012): 0.762. 

 

 

Congresos Internacionales 

1. Autores: Fernández Valls, José Antonio; Ruiz Penichet, Víctor Manuel; Lozano 

Pérez, María Dolores. 

Título: Virtual 3D web environment for posture design in rehabilitation using 

Kinect. 

Congreso: PervasiveHealth 2014. 8th International Conference on Pervasive 

Computing Technologies for Healthcare. 

Publicación: ACM Digital Library. 

Lugar de Celebración: Oldemburgo, Alemania.     

Año: Mayo, 2014 
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Congresos Nacionales 

1. Autores: Fernández Valls, José Antonio; Ruiz Penichet, Víctor Manuel; Lozano 

Pérez, María Dolores; Garrido Navarro, Juan Enrique; Gimena Bello, Carlos. 

Título: Interacción Basada en Movimiento para la Rehabilitación de Levantarse 

desde el Estado de Sentado. 

Congreso: Interacción 2014, XV Congreso Internacional de Interacción Persona-

Ordenador. 

Publicación: ACM Digital Library. 

Lugar de Celebración: Puerto de la Cruz, Tenerife, España.   

Año: Septiembre, 2014. 

 

2. Autores: Garrido Navarro, Juan Enrique; Ruiz Penichet, Víctor Manuel; Lozano 

Pérez, María Dolores; Fernández Valls, José Antonio. 

Título: Interacción en Movimiento para la Detección de Caídas y Desmayos. 

Congreso: Interacción 2012, XIII Congreso Internacional de Interacción Persona-

Ordenador. 

Publicación: ACM Digital Library. 

Lugar de Celebración: Elche, España.     

Año: Octubre, 2012 

 

 

 

VI. OTROS MÉRITOS 

 Primer premio al mejor Proyecto en el Máster de Tecnologías Web año 2012-

2013.  

 Tutor de Proyecto Fin de Máster durante el curso 2013-2014, para los alumnos 

online del Máster en Tecnologías Web impartido en la Escuela Superior de 

Ingeniería Informática de Albacete. 

 Socio de la Asociación Española para la Interacción Persona-Ordenador 

(AIPO). 


