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Resumen Ejecutivo 

En el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) es una institución dedicada a 

tratar personas con discapacidades físicas o mentales. En el año 2013, el 49.88% de sus 

pacientes atendidos por consulta externa tuvieron edades entre 0 y 9 años y el 0.81% de 

un total de 18,092 fueron diagnosticados con parálisis cerebral infantil (PCI). A pesar 

del esfuerzo por enfrentar el problema, se dificulta el acceso a diversos análisis de este 

tipo para tratar esta discapacidad, en particular, al análisis cinemático de la rodilla de 

niños con parálisis cerebral (PC), que es tema del presente trabajo. Para realizar este 

análisis, el INR utiliza su laboratorio de la marcha, el cual requiere de equipos 

complejos, presupuesto elevado y personal altamente capacitado para su uso.  

El presente trabajo propone una aplicación de apoyo para la rehabilitación de niños con 

Parálisis Cerebral, implementada en un centro de reeducación de la marcha, que permite 

cuantificar la medición de ángulos del análisis cinemático de la rodilla, mediante el uso 

de Procesamiento de Imágenes con el dispositivo Microsoft Kinect, el cual es un 

instrumento simple, portátil, económico y eficaz para el análisis de la marcha.  

Las características de esta aplicación han sido planteadas con el apoyo de la especialista 

en terapia física Ítala Zegarra quién estableció las bases para su desarrollo. Asimismo, 

los reportes de la marcha de los pacientes, que se obtienen de la aplicación, fueron 

establecidos con ayuda de un equipo de especialistas en fisioterapia liderado por Ítala 

Zegarra. 

Para validar su precisión, se realizó el análisis cinemático de la rodilla sobre un paciente 

sin patologías. El análisis fue realizado en simultáneo entre el sistema de cámaras 

Vicon, actual herramienta comercial tridimensional, y la aplicación del presente trabajo, 

un sistema bidimensional, sobre el mismo paciente. Los resultados fueron muy similares 

entre ambos, obteniendo un R2 de 0.93, valor aproximado a los obtenidos por sistema 

de carmaras Vicon. Posteriormente, se aplicó la herramienta en niños con Parálisis 

Cerebral, comprobándose que contribuye a la accesibilidad de su tratamiento. En 

conlusion, el kinect es una herramienta alternativa de bajo costo para la captura de 
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angulos de la rodilla de niños con PC, el cual ofrece un análsis cinemático 

bidimensional. 

 

Abstract 

In Peru, the Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) is one of the centers that treats 

people with disabilities. In 2013, 49.88% of its attended patients had ages between 0 

and 9 years, and 0.81% from 18 092 patients have been diagnosed as children with 

Cerebral Palsy (CP). Given such demand and despite the efforts to solve this problem, 

access to a number of analyses to treat this disability is hindered, particularly, the knee 

kinematics analysis of children with CP, which is the subject of our research. To 

perform this analysis, the INR uses its gait laboratory; the problem is that it requires 

complex equipment, a big budget, and highly-trained personnel. This study proposes a 

tool, implemented in a gait reeducation center, that allows to quantify the measurement 

of angles of the kinematic analysis of the knee, based on Image Processing and Kinect, 

which is a device for simple, portable and economical use.The characteristics of this 

application have been raised with the support of Ítala Zegarra, physical therapy 

specialist, who laid the foundation for its development. Likewise, the reports of the 

patients' progress, obtained from the application, were established with the help of a 

team of specialists in physiotherapy led by Ítala Zegarra.For the validation of the tool’s 

accuracy, one subject with normal gait has been evaluated in terms of kinematic 

analysis of the knee. The analysis was simultaneously developed between the Vicon 

System, 3D gold-standard in the market, and the present tool, 2D system, over the same 

patient. The measurement results were very similar between both systems, obtaining a 

R2 of 0.93, approximate value to those obtained by the Vicon system. Later, the tool 

was applied in children with Cerebral Palsy, proving that it helps to increase the 

accessibility of its treatment. In conclusion, Kinect is a low cost alternative for 

capturing knee angles of children with CP, which offers a 2D kinematics analysis. 
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Introducción 

El presente documento describe el desarrollo del proyecto Aplicación de apoyo para la 

rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral. En el Capítulo 1, se detalla el objeto de 

estudio, los problemas identificados, la solución planteada a los problemas indicados. 

Luego se presentan el objetivo general, los objetivos específicos y los indicadores de 

éxito para alcanzarlos. Por último, se presenta el alcance del proyecto y todos los planes 

realizados (gestión de tiempo, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones 

y gestión de riesgos) para llevar a cabo el proyecto según las buenas prácticas del PMI 

(Project Management Institute). 

En el Capítulo 2, se detalla el marco teórico del proyecto. La descripción de la marcha 

normal, parálisis cerebral, marcha patológica de niños con parálisis cerebral. Asimismo, 

se desarrolló la descripción de la marcha y definición de la goniometría. Este capítulo 

finaliza con la descripción del laboratorio de la marcha, el sensor Kinect, y las librerías 

de OpenCV y EmguCV. Este capítulo finaliza con la base teórica del procesamiento de 

imágenes y del patrón de diseño MVVM (Modelo Vista Vista Modelo). Todos estos 

conceptos se usarán en el desarrollo del proyecto. 

En el Capítulo 3, se describe el estado del arte y se presentan los trabajos previos 

relacionados con este proyecto. Se comparan las métricas y resultados de diez estudios 

sobre aplicaciones de Kinect en la fisioterapia.  

En el Capítulo 4, se describe el desarrollo del proyecto. Se desarrolla el análisis inicial, 

el modelo de procesos TO-BE, el product backlog del sistema, los requerimientos no 

funcionales, el diseño de la arquitectura de software de la aplicación. Asimismo, se 

desarrolla el algoritmo de visión y procesamiento para el análisis cinemático de la 

rodilla en el plano sagital, el cual consta de las fases de Adquisición de datos, 

Calibración, medición de coordenadas, Procesamiento de datos y por último Gráfica de 

ángulos. 

XV 
 

 



 

 
En el Capítulo 5 se describen y desarrollan los resultados del proyecto. Además, se 

explican los logros del proyecto junto con los indicadores obtenidos a nivel de procesos 

y el margen de error de la aplicación. Estos resultados se comparan contra un sistema de 

cámaras tridimensional que es utilizado en el mercado actual. 

En el Capítulo 6 se describe la gestión del proyecto. Se desarrolla el producto final, la 

gestión del tiempo, la gestión de los recursos humanos, la gestión de las 

comunicaciones, la gestión de los riesgos, el plan de continuidad y las lecciones 

aprendidas.
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1. Descripción del Proyecto 

En este capítulo se describen el objeto de estudio, el dominio del problema, el 

planteamiento de la solución, los objetivos del proyecto, el objetivo general y los 

objetivos específicos, los indicadores de éxito y la planificación del proyecto en base a 

la guía del Project Management Institute indicando el alcance, plan de gestión de 

tiempo, gestión de recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 
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1.1 Objeto de Estudio 

El proyecto se enfoca en el uso del Kinect como alternativa para la captura de datos 

cuantitativos (como la medición de ángulos) en el análisis cinemático de la rodilla para 

los tratamientos de rehabilitación en niños con Parálisis Cerebral. 

De esta manera, se procura mejorar el acceso de herramientas tecnológicas 

especializadas en la marcha y proporcionar reportes que puedan ser interpretados por un 

especialista y que le permitan tomar una mejor estrategia de rehabilitación. 

Para lograrlo se necesita el aporte y trabajo de tres áreas de conocimiento: 

rehabilitación, pedagogía y tecnología. La primera ayuda a definir toda la base de 

investigación para la elaboración de la aplicación, la segunda, para definir los conceptos 

médicos útiles para la elaboración de la herramienta; y, la última, para definir y 

desarrollar la implementación de una aplicación robusta que soporte lo establecido por 

las dos áreas. 

1.2 Dominio del Problema 

A continuación, se describe el dominio del problema considerado para el presente 

proyecto: 

Problema Causas 

Poca accesibilidad a la 

información del análisis 

cinemático de la rodilla en el 

plano sagital en niños con 

Parálisis Cerebral 

Las herramientas existentes en el mercado son de 

difícil implementación, requieren personal técnico 

altamente capacitado y son de alto costo. 

Poca inversión en el sector médico por parte del 

estado. 

Existe resistencia al cambio por herramientas 

tecnológicas y se opta por pruebas manuales que 

son observacionales. 

  Tabla 1 Tabla de Problemas y Causas 
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Fuente: Elaboración Propia 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Consiste en los siguientes puntos: 

1.3.1 Herramienta a emplear 

La solución planteada es una aplicación que permite la captura de información mediante 

el uso de los marcadores biométricos colocados en la rodilla para el análisis de la 

marcha. Un sensor de captura de movimiento Kinect sirve como entrada de datos para el 

procesamiento de imágenes. Luego, se procesan los datos obtenidos (como el ángulo de 

flexión) y se generan reportes gráficos que servirán al fisioterapeuta para una mejor 

estrategia de rehabilitación  

1.3.2 Guía del PMBOK 

Para la planificación de este proyecto se emplean las guías descritas en el PMBOK 

Guide (5ª edición). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

es un conjunto de guías estándar para gestionar proyectos. La guía identifica 

subconjuntos del cuerpo de conocimientos de la gestión de proyectos que es 

generalmente reconocido como buenas prácticas. Los procesos y procedimientos por 

parte de la organización, para llevar a cabo el trabajo del proyecto, incluyen1: 

Inicio y Planeamiento 

• Realizar las guías y criterios para el alineamiento del conjunto de procesos y 

procedimientos estándar de la organización al perfil del proyecto. 

• Especificar los estándares organizacionales, tales como políticas, ciclos de vida del 

proyecto y del producto, y procedimientos y políticas de calidad. 

• Realizar plantillas (contratos, registro de riesgos, diagramas, etc.). 

  

1 Cfr. PMI 2013: 27 
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Ejecución, monitoreo y control 

• Definir los procedimientos de control de cambios  

• Definir los procedimientos de gestión de los defectos e incidencias 

• Definir los requisitos de comunicación organizacional 

• Definir los procedimientos para priorizar, aprobar y registrar autorizaciones 

• Definir los procedimientos de control de riesgos 

• Definir guías estándar 

Cierre 

• Definir los requerimientos y guías para la clausura del proyecto. 

En nuestro proyecto, los objetivos de procesos y procedimientos propuestos por la 

PMBOK Guide se agruparon durante la duración del año académico 2015, de la 

siguiente forma: 
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Ilustración 1 Fases de la gestión del proyecto 

Fuente: Elaboración propia  
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1.3.3 Scrum 

Para el desarrollo de este proyecto, se usó el marco de trabajo Scrum. 

 

Ilustración 2 Ciclo Scrum 

Fuente: Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe 

Definición 

Scrum es un framework en el que las personas pueden resolver problemas adaptativos, 

mientras incrementan los productos entregables con el más alto valor posible. Scrum es: 

liviano, simple de entender y difícil de dominar. Scrum se ha usado para gestionar el 

desarrollo de productos complejos, desde inicios de la década de 1990. Scrum no es ni 

un proceso, ni una técnica para construir productos; en realidad, es un framework en el 

que se pueden emplear varios procesos y técnicas. Scrum deja en claro la relativa 
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eficacia de las prácticas de desarrollo y gestión del producto, de forma que, así, uno 

pueda mejorar2. 

Scrum tiene equipos asociados a roles, eventos y artefactos. 

El equipo Scrum 

El equipo Scrum consiste en un Product Owner, el Equipo de desarrollo y un Scrum 

Master3. 

Product Owner 

Es responsable de maximizar el valor del producto y trabajo del equipo de desarrollo. 

Esto se logra a través de organizaciones, equipos e individuos. 

El Product Owner es la única persona responsable de la administración del Product 

Backlog. Se puede delegar la tarea de realizar el Product Backlog, pero la 

responsabilidad siempre recaerá sobre el Product Owner. 

El Product Owner es una persona, no un equipo ni un comité. El Product Owner puede 

representar los deseos de un comité en el Product Backlog, pero quienes quieran 

cambiar el contenido de un ítem del Product Backlog deben dirigirse al Product Owner 

para que lo haga. Para que el Product Owner tenga éxito en su labor, toda la 

organización debe respetar sus decisiones, las cuales se hacen visible en el orden y 

contenido del Product Backlog. Nadie permitido decirle al equipo de desarrollo que 

trabaje en una serie distinta de requerimientos y el equipo de desarrollo no tiene 

permitido actuar según lo que otra persona diga. 

Equipo de desarrollo 

2 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 3 

3 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 4-7 
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El equipo de desarrollo lo conforman profesionales que hacen el trabajo de entregar un 

incremento del producto al final de cada sprint. Solo los miembros del equipo de 

desarrollo crean el incremento. Los equipos de desarrollo están estructurados y 

empoderados por la organización para organizar y gestionar su propio trabajo. La 

sinergia resultante optimiza el promedio de efectividad y eficiencia del equipo. 

Scrum Master 

Es el responsable de asegurar que Scrum sea entendido y adoptado. Un Scrum Master 

hace esto, asegurándose de que el equipo Scrum se apegue a las teorías, prácticas y 

reglas de Scrum. El Scrum Master es líder y asistente del equipo Scrum; ayuda a los que 

están fuera del equipo Scrum a entender cuáles de sus interacciones son útiles y cuáles 

no. 

Asistencia al Product Owner 

El Scrum Master ayuda al Produc Owner a encontrar técnicas para una administración 

efectiva del Product Backlog, entender la planificación en un entorno empírico, asegurar 

que el Product Owner sepa cómo maximizar el valor del Product Backlog, etc. 

Asistencia al Equipo de Desarrollo 

El Scrum Master ayuda al equipo de desarrollo al liderarlo para auto-organizarse y ser 

multifuncional, ayudar al equipo de desarrollo para crear productos de alto valor, 

eliminar impedimentos al progreso del equipo de desarrollo, facilitar los eventos de 

Scrum según se necesiten y liderar al equipo en entornos organizacionales en los que 

Scrum no se haya adoptado o entendido. 

Eventos 

Los eventos son utilizados para crear regularidad y minimizar las necesidades de hacer 

reuniones no definidas en Scrum. Todos los eventos se realizan en un tiempo fijo. Una 

vez que comienza un Sprint, se fija su duración, de forma que no puede ser acortado o 

alargado. Los eventos restantes pueden terminar cuando se alcance el propósito del 

evento. Además del Sprint, cada evento en Scrum es una oportunidad de inspeccionar y 
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mejorar algo. Estos eventos están específicamente diseñados para permitir transparencia 

e inspección críticas. La falla de incluir cualquiera de estos eventos resulta en 

transparencia reducida y es una oportunidad perdida para inspeccionar y adaptar4. 

Sprint 

El Sprint es el corazón de Scrum. Es un tiempo fijo de un mes o menos, en donde se 

realiza un incremento potencialmente liberable del producto. Los Sprints tienen 

duraciones consistentes a través de un esfuerzo de desarrollo. Los Sprints consisten en 

un planeamiento de sprint, Scrum diario, el trabajo de desarrollo, la Revisión de Sprint y 

la Retrospectiva de Sprint. 

Durante el Sprint no se realizan cambios que peligren al objetivo del Sprint, no se 

disminuyen los objetivos, y el alcance puede ser clarificado y renegociado. Cada Sprint 

puede ser considerado con un proyecto con un solo horizonte. Como los proyectos, los 

Sprints se utilizan para lograr algo. Cada Sprint tiene una definición de lo que se debe 

construir, un plan o diseño para construirlo, y el producto resultante. Los Sprints están 

limitados a un mes y, también, al costo de trabajar un mes. 

Planeamiento de sprint 

El trabajo a ser realizado en un Sprint se planea en la reunión de planeamiento de 

Sprint. Este plan se crea por el trabajo colaborativo de todo el equipo Scrum. El 

planeamiento de sprint se fija a un máximo de ocho horas por un Sprint de un mes. El 

Scrum Master se asegura de que el evento tenga lugar y que atienda a su propósito. 

El planeamiento de Sprint responde a lo siguiente: 

• ¿Qué se puede entregar en el incremento resultante del siguiente Sprint? 

• ¿Cómo se logrará el trabajo necesario para entregar el incremento? 

Objetivo del Sprint 

4 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 7-12 
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El objetivo del Sprint es un conjunto de metas del Sprint que pueden lograrse a través de 

la implementación del Product Backlog. Proporciona guía al equipo de desarrollo sobre 

por qué se está construyendo el incremento. Se crea durante la reunión de planeamiento 

del Sprint. El objetivo del Sprint otorga flexibilidad al equipo de desarrollo con respecto 

a la funcionalidad implementada durante el Sprint. 

Scrum diario 

El Scrum diario es una reunión fija de quince minutos para que el equipo de desarrollo 

sincronice actividades y cree un plan para las siguientes veinticuatro horas. Esto se logra 

al inspeccionar el trabajo desde el último Scrum diario y previniendo el trabajo que 

puede hacerse antes del siguiente. El Scrum diario se mantiene, cada día, en el mismo 

tiempo y lugar, para reducir la complejidad. Durante la reunión, los miembros del 

equipo de desarrollo explican: 

• ¿Qué hice ayer que ayudara al equipo de desarrollo a alcanzar el objetivo del Sprint? 

• ¿Qué haré hoy para ayudar al equipo de desarrollo a alcanzar el objetivo del Sprint? 

• ¿Hay algún impedimento que no permita, a mí o al equipo de desarrollo, alcanzar el 

objetivo del Sprint? 

El equipo de desarrollo usa el Sprint diario para inspeccionar el progreso durante el 

objetivo del Sprint y para inspeccionar cómo este está inclinado hacia completar el 

trabajo del Sprint Backlog. El Scrum diario aumenta la probabilidad de que el equipo de 

desarrollo alcance el objetivo del Sprint. 

Revisión de Sprint 

Se mantiene una revisión de Sprint al final del Sprint para inspeccionar el incremento y, 

de ser necesario, adaptar el Producto Backlog. Durante la revisión del Sprint, colaboran 

el equipo Scrum y los stakeholders sobre lo que se realizó durante el Sprint. Basados en 

eso y en cualquier cambio en el Product Backlog durante el Sprint, los participantes 

colaboran en las siguientes cosas que se pueden hacer para optimizar el valor. Esta es 

una reunión informal y la presentación del incremente se realiza con la intención de 

obtener retroalimentación y fomentar la colaboración. 
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Es una reunión fija de cuatro horas por cada Sprint de un mes. 

Retrospectiva de Sprint 

La retrospectiva del sprint es una oportunidad para que el equipo Scrum se inspeccione 

a sí mismo y cree un plan para las mejoras a ser adoptadas durante el siguiente Sprint. 

La retrospectiva de Sprint ocurre luego de la revisión de Sprint y previa al siguiente 

planeamiento de Sprint. 

Es una reunión fija de tres horas por cada Sprint de un mes. 

Artefactos 

Los artefactos de Scrum representan trabajo o valor que proporcionan transparencia y 

oportunidades para la inspección y la adaptación. Los artefactos definidos por Scrum 

están específicamente diseñados para maximizar la transparencia de la información 

clave, de forma que todos tengan el mismo entendimiento del artefacto5. 

Product Backlog 

Es una lista ordenada de todo lo que pueda necesitarse en el product y es la única fuente 

de requerimientos para los cambios a hacerse en el producto. El Product Owner es el 

responsable de su contenido, disponibilidad y ordenamiento. Un Product Backlog nunca 

está completo, sino que cambia conforme evolucionan el producto y el entorno en que 

se desenvuelve el usuario. 

Sprint Backlog 

Es el conjunto de ítems del Product Backlog seleccionados para el Sprint, más un plan 

para la entrega del incremento del producto y realización del objetivo del Sprint. El 

Sprint Backlog es un pronóstico hecho por el equipo de desarrollo sobre qué 

funcionalidad estará en el siguiente incremento y el trabajo necesario para entregar esa 

funcionalidad en un incremento “Hecho”. 

5 Cfr. Schwaber y Sutherland 2013: 12-14 
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El Sprint Backlog hace visible todo el trabajo que el equipo de desarrollo identifica 

como necesario para alcanzar el objetivo del Sprint. 

En cualquier punto en un Sprint, el trabajo total restante en el Sprint Backlog puede 

sumarse. El equipo de desarrollo hace seguimiento de este trabajo restante total al 

menos por cada Scrum diario para proyectar el logro de un objetivo del Sprint. 

Incremento 

El incremento es la suma de todos los ítems completados del Product Backlog durante 

un Sprint, y el valor de los incrementos de los Sprints previos. Al final de un Sprint, el 

nuevo incremento debe ser “Hecho”, lo que significa que debe estar en una condición 

usable y cumplir con la definición de “Hecho” del equipo. Debe estar en una condición 

usable sin importar si el Product Owner decide liberarlo. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

OG: Implementar una aplicación de escritorio que permita cuantificar la medición de 

ángulos de la rodilla del análisis cinemático de la marcha en niños con Parálisis 

Cerebral. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

• OE1: Analizar la situación AS-IS del proceso de la gestión médica del Centro de 

Reeducación y Rehabilitación Neurológica e identificar las zonas referenciales 

anatómicas para detectar los ángulos de la rodilla asesorados por el cliente. 

• OE2: Diseñar los prototipos de interfaz de usuario de la aplicación de escritorio. 

• OE3: Diseñar la arquitectura de software que dé soporte a la aplicación de 

escritorio. 

• OE4: Desarrollar e implementar la aplicación de escritorio que capture y genere 

reportes para llevar el control del paciente. 
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• OE5: Elaborar el plan de continuidad que responda a las necesidades del Centro de 

Reeducación y Rehabilitación Neurológica. 

1.5 Indicadores de Éxito 

Los indicadores de éxito para alcanzar los objetivos planteados son: 

Código del 

Indicador 
Indicadores de Éxito 

Objetivos 

Específicos 

IE1 

Acta de conformidad del Informe de los procesos 

desarrollados en el Centro de Reeducación y 

Rehabilitación Neurológica por el asesor. 

OE1 

IE2 

Acta de conformidad del informe de zonas referenciales 

anatómicas de la rodilla para la ubicación de marcadores 

aprobados por el cliente. 

OE 1 

IE3 
Acta de conformidad del diseño de interfaz de usuario 

aprobado por el cliente. 
OE 2  

IE4 

Acta de conformidad del diseño de la arquitectura de 

software de la aplicación de escritorio aprobada por el 

asesor. 

OE 3 

IE5 
Acta de conformidad de la aplicación aprobada por el 

cliente 
OE 4 

IE6 
Certificado de aprobación de la aplicación aprobado por 

Quality Services. 
OE 4 

IE7 Certificado de despliegue de ITExpert. OE 4 

IE8 
Acta de conformidad del Plan de Continuidad de 

aplicación de escritorio aprobada por el asesor. 
OE 5  

Tabla 2 Tabla de Indicadores de éxito 
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Fuente: Elaboración Propia 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto contempla 13 puntos de desarrollo a lo largo del proyecto. En la 

primera parte, ciclo 2015-1 se cubre el alcance hasta el punto 7 y la parte restante se 

contempla en el ciclo 2015-2. 

• Documentos de gestión de proyectos: Project Charter, cronograma de actividades, 

diccionario de EDT, descripción de roles y responsabilidades, gestión de plan de 

comunicaciones, registro de interesados, plan de gestión de alcance, plan de gestión 

calidad, plan de gestión de riesgo, plan de gestión de RRHH, plan de gestión de 

matriz de trazabilidad de requerimientos, matriz RAM, matriz de riesgo y plan de 

gestión de cronograma. 

• Informe del análisis de la marcha normal y la marcha patológica de niños con 

parálisis cerebral aprobado por el cliente. 

• Informe de los indicadores definidos por el cliente. 

• Benchmarking aprobado por el cliente. 

• Informe de los procesos desarrollados en el Centro de Reeducación y Rehabilitación 

Neurológica 

Enterprise Business Modeling (EBM) 

- Justificación de Procesos – Objetivos 

- Diagrama de Stakeholder 

- Modelo de Dominio 

- Reglas de negocio 

- Definición de Procesos 
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- Mapeo Actor –Proceso 

- Mapeo Entidad – Proceso 

- Priorización de entidades 

- Priorización de Procesos 

- Matriz de asignación de responsabilidades 

- Descomposición Funcional 

• Definición de funcionalidad del sistema. 

• Definición de estándares de desarrollo. 

• Definición de la arquitectura de software. 

• Definición de modelo de base de datos. 

• Elaboración de una aplicación orientada a la rehabilitación utilizando la tecnología 

del Kinect V2.0 integrado con las librerías de OpenCV (Emgu). 

• Reportes de la aplicación 

• Desplegar la solución: 

- Configuración de la aplicación 

- Configuración del Kinect V2.0 integrado con el OpenCV. 

• Definición de reportes con apoyo del cliente. 

• Manual de usuario de la herramienta. 

• Manual de despliegue de la herramienta 

El proyecto no incluye: 

• Elaboración de una aplicación móvil. 

• Integración con sistemas externos. 

• Mantenimiento del sistema de post implementación. 
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• Implementación Web. 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Este plan tiene como objetivo proporcionar la gestión del tiempo del proyecto para 

garantizar que se estén cumpliendo los objetivos del proyecto. 

• Fases del Proyecto 

- Inicio: Se estableció la elaboración del Project Charter para que el proyecto de 

inicio. 

- Planificación: Se establecieron todas las actividades de gestión del proyecto. 

Asimismo, se establecieron las actividades de solicitudes de servicio de 

Software Factory, solicitudes de servicio de la empresa Quality Services y las 

reuniones a tener cada semana. 

- Ejecución: Esta fase se subdivide en Análisis, Desarrollo y Validación y 

Verificación. 

Análisis del Proyecto 

Sprint 1: 

 Informe del análisis de la marcha normal y la marcha patológica de niños con 

parálisis cerebral aprobado por el cliente. 

 Informe de definición de procesos CERENE aprobados por el cliente 

 Documento de la base de datos de la aplicación 

 Documento de la arquitectura de software de la aplicación 

 Product Backlog del sistema 

 Actas de conformidad del cliente 

 Actas de conformidad del profesor gerente 
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Desarrollo de Proyecto 

Sprint 2: 

 Informe definición de indicadores aprobados por el cliente 

 Constancia de aprobación de la arquitectura de software 

 Constancia de aprobación de la base de datos 

 Constancia de aprobación de la interfaz de usuario 

 Release del Sprint 2 

 Acta de conformidad del cliente 

 Acta de conformidad del profesor gerente 

Sprint 3: 

 Definición de historias de usuarios de indicadores ya identificados 

 Release del Sprint 3 

 Acta de conformidad del cliente 

 Acta de conformidad del profesor gerente 

 

Sprint 4: 

 Captura de datos con sus respectivos reportes de captura de datos basados en los 

indicadores identificados 

 Acta de conformidad del cliente 

 Acta de conformidad del profesor gerente 
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Validación y Verificación: En esta fase se realizan la validación y verificación de las 

historias de usuarios desarrolladas. 

 

- Control y Seguimiento: En esta fase que es transversal a lo largo del proyecto 

permite mitigar los riesgos con el plan que se planteó si un riesgo aparece. 

Asimismo, se contempla el certificado de calidad de la empresa Quality Service, 

el certificado de despliegue, las actas de conformidad del cliente y del profesor 

gerente y la aprobación de la memoria final. 

- Cierre: En esta fase se cierran todos los entregables, se implementa el proyecto 

y el cliente brinda su aceptación del producto final. 
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Ilustración 3: Hitos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

• Duración de Sprint:  

Durante el proyecto se desarrollan 4 Sprints. El Sprint 1 tiene una duración de 5 

semanas, el Sprint 2 tiene una duración de 5 semanas, y ambos se desarrollarán en el 

ciclo 2015-1. Los Sprints 3 4 tienen una duración de 5 semanas y se desarrollan en el 

ciclo 2015-2. 

1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En este plan se identifica la organización jerárquica de los integrantes del proyecto. 

Cada integrante tiene un rol y responsabilidades definidas. 

Cada rol se detalla con las responsabilidades a cumplir y con la persona asignada a ese 

cargo. De esta manera, se garantiza que los miembros tengan conocimiento de las 

funciones que realizan en el proyecto. 

Estructura de la organización del equipo del proyecto: 

La estructura organizacional del proyecto se encuentra dentro de la dirección de la 

empresa virtual SSIA. 
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Ilustración 4 Jerarquía del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 Los roles involucrados en el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

Comité del Proyecto: Rol corresponde a las autoridades de la Escuela de Ingeniería de 

Sistemas y Computación (EISC). Se encarga de evaluar el proyecto en las 

presentaciones que se realizan dos veces por ciclo. Con respecto a su participación en el 

proyecto, el comité realiza las siguientes funciones: 

• Evaluar el estado del proyecto. Validar que el proyecto cumple con los objetivos e 

hitos planteados y que está alineado con las formalidades establecidas tanto por la 

UPC como por la EISC. 

• Brindar comentarios y observaciones del proyecto para su mejora y levantamiento 

en próximas presentaciones. 

• Comprobar el valor entregado del proyecto al cliente y a la EISC. 

Comité de 
proyecto 

Asesor Gerente profesor 
SSIA 

Gerente alumno 
SSIA 

Jefe de proyecto 

Jefe técnico 

Gerente alumno 
IT-Expert 

Gestor de 
servicios 

Gerente alumno 
Quality Services 

Líder de línea 
SSIA 

Analista de 
control de 

calidad 

Recurso de 
Quality Services 

Gerente alumno 
Software Factory 

Desarrollador 

Cliente 
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Cliente: Rol correspondiente al cliente del proyecto. Se encarga de desarrollar la 

propuesta de marco de trabajo y de brindar la conformidad respecto a documentos del 

proyecto. Con respecto a su participación en el proyecto, el cliente realiza las siguientes 

funciones: 

Aprobar su conformidad sobre los entregables del proyecto. 

Otorgar información para la captura de requerimientos. 

Asesor: Rol correspondiente al asesor del proyecto Aplicación de Apoyo para la 

Rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral, encargado de validar la estructura y 

soporte de la arquitectura de aplicación. Con respecto a la participación en el proyecto, 

el asesor realiza las siguientes funciones: 

• Validar que la arquitectura de la aplicación se encuentre alineada con los 

requerimientos que se han establecido. 

• Validar documentos técnicos. 

• Validar correcta integración de componentes. 

Gerente profesor SSIA: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa SSIA, 

encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa SSIA; con 

respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor realiza las siguientes 

funciones: 

• Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa 

SSIA en base a los proyectos propuestos. 

• Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo 

estipulado de acuerdo al cronograma establecido. 

• Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y 

levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité. 

• Asegurar que los proyectos están alineados con la metodología de procesos 

seleccionada. 
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              Gerente alumno SSIA: Rol correspondiente al gerente alumno de la empresa 

SSIA, encargado de dar apoyo para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

principales de la empresa SSIA. Con respecto a la participación en el proyecto, el 

gerente alumno realiza las siguientes funciones:  

• Gestionar la coordinación y comunicación entre los jefes de proyecto con el profesor 

gerente. 

• Comunicar las decisiones tomadas por la gerencia general de las empresas virtuales 

que afecten al proyecto. 

              Jefe de proyecto: Rol correspondiente al jefe del proyecto Aplicación de 

Apoyo para la Rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral, encargado de establecer y 

cumplir los objetivos principales del proyecto. Con respecto a la participación en el 

proyecto, el jefe de proyecto realiza las siguientes funciones: 

• Definir y concretar los objetivos y requerimientos del proyecto. Asegurar el 

cumplimiento del cronograma del proyecto. 

• Mantener una comunicación con los interesados del proyecto para asegurar que se 

registren y cumplan los requerimientos de la empresa.  

Jefe técnico: Rol correspondiente al líder técnico del proyecto Aplicación de Apoyo 

para la Rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral, encargado de establecer y 

cumplir los objetivos y criterios técnicos del proyecto. Con respecto a la participación 

en el proyecto, el líder técnico realiza las siguientes funciones:  

• Definir y concretar los objetivos y requerimientos técnicos del proyecto. 

• Coordinar con los recursos de desarrollo los trabajos a realizar.  

• Desarrollar y asegurar el cumplimiento del cronograma del proyecto.  

• Desarrollar los entregables necesarios para que los desarrolladores cumplan con sus 

objetivos.  

• Informar, al jefe de proyecto, el estado del proyecto. 
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Gerente alumno IT-Expert: Rol correspondiente al gerente alumno de la empresa 

virtual IT-Expert, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la 

empresa IT-Expert. Con respecto a la participación en el proyecto, el gerente alumno de 

la empresa realiza las siguientes funciones: 

• Gestionar la coordinación y comunicación entre el jefe de proyecto y el gestor de 

servicios. 

• Comunicar al jefe de proyecto las decisiones tomadas por la gerencia general de las 

empresas virtuales que afecten al proyecto. 

Gestor de servicios: Rol correspondiente al gestor de servicios de la empresa virtual 

IT-Expert, se encarga de dar apoyo para asegurar con el cumplimiento de los objetivos 

principales de la empresa IT-Expert. Con respecto a la participación en el proyecto, el 

gestor de servicios realiza las siguientes funciones: 

• Desplegar la aplicación en los servidores de producción de IT-Expert. 

• Informar del estado de la aplicación al líder técnico. 

Gerente alumno Quality Services: Rol correspondiente al gerente alumno de la 

empresa virtual Quality Services, encargado de dar apoyo para establecer y cumplir los 

objetivos principales de la empresa Quality Services. Con respecto a la participación en 

el proyecto, el gerente alumno de la empresa realizará las siguientes funciones. 

• Gestionar la coordinación y comunicación entre el jefe de proyecto y el líder de 

línea. 

• Coordinar la asignación de recursos para el proyecto con el líder de línea. 

• Revisar y aprobar las solicitudes de recursos. 

Líder de línea SSIA: Rol correspondiente al líder de línea de la empresa virtual SSIA, 

en Quality Services, encargado de dar apoyo para establecer y cumplir los objetivos 

principales de la empresa Quality Services. Con respecto a la participación en el 

proyecto, el líder de línea SSIA realiza las siguientes funciones. 

• Asignar recursos al proyecto. 
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• Verificar el cumplimiento de las actividades del recurso asignado. 

• Coordinar con el jefe de proyecto para el envío de la información que será validada 

y verificada. 

Analista de control de calidad: Rol correspondiente al analista de control de calidad 

de la empresa virtual Quality Services, encargado de cumplir con los objetivos de 

control de calidad asignados en el proyecto Aplicación de Apoyo para la Rehabilitación 

de niños con Parálisis Cerebral. Con respecto a la participación en el proyecto, el 

analista de control de calidad realiza las siguientes funciones: 

• Revisar y verificar los documentos generados en el proyecto.  

• Validar que la documentación cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

Recurso de Quality Services: Rol correspondiente al recurso de la empresa virtual 

Quality Services, encargado de cumplir con los objetivos del proyecto Aplicación de 

Apoyo para la Rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral. Con respecto a la 

participación en el proyecto, el recurso de Quality Services realiza las siguientes 

funciones: 

• Revisar e investigar sobre temas asignados para el proyecto. 

• Cumplir con las normas de referencia bibliográfica de la UPC. 

Gerente alumno Software Factory: Rol correspondiente al gerente alumno de la 

empresa virtual Software Factory, encargado de dar apoyo para establecer y cumplir los 

objetivos principales de la empresa Software Factory. Con respecto a la participación en 

el proyecto, el gerente alumno de la empresa realiza las siguientes funciones. 

• Gestionar la coordinación y comunicación entre el jefe de proyecto y el líder de 

línea. 

• Coordinar la asignación de recursos para el proyecto con el jefe técnico. 

• Revisar y aprobar las solicitudes de recursos. 

Desarrollador: Rol correspondiente al desarrollador de la empresa virtual Software 

Factory, encargado de cumplir con los objetivos de desarrollo asignados en el proyecto 
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Herramienta para medir el progreso en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral 

(PCI); con respecto a la participación en el proyecto, el desarrollador realiza las 

siguientes funciones:  

• Desarrollar el producto software.  

• Informar al jefe técnico el estado del desarrollo. 

Para la validación de las historias de usuario se solicitaron los servicios de la empresa 

QA. Por ello, se trabajó con la Gerente Alumna, el líder de línea y la analista de Quality 

Service. De la misma forma, por ser necesario que el sistema se despliegue nos 

contactamos con el Gestor de Servicio y el Gerente Alumno de la empresa IT-Expert. 

Matriz RACI 

La Matriz RACI permite visualizar en cuadro las actividades generales del proyecto y 

quiénes son responsables, los aprobadores, a quiénes se les consulta en informa sobre 

las actividades. 
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Tabla 3 Matriz RACI 

Fuente: Elaboración propia      
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Elaboración de Project Charter C A, I C R
Elaboración del informe del análisis de 
la marcha normal y marcha patológica de 
niños con parálsis cerebral A, I C R
Elaboración de los indicadores 
aprobados por el cliente A, I C R R
Definición de Arquitectura de Software A I I R
Definición de funcionalidades de la 
aplicación A I I R
Definición de estándares  de desarrol lo A I I R

Definición de modelos  de base de datos A I I R
Definición de la  arqui tectura  de software 
de la  apl icación A I I R
Definición de reportes  con apoyo del  
cl iente A C R R
Despl iegue de la  apl icación A R C C

Val idación y Veri ficación de la  apl icación I R C
Monitoreo de los  entregables  del  
proyecto A I I R
Aceptación Fina l  del  Proyecto A I R

Roles
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Personas asignadas a cada rol 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Roles asignados a recursos 

Fuente: Elaboración propia 

  

Rol Personal Asignado 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta, Jimmy Armas, Oscar 

Gomez y Pedro Shirihara 

 

Gerente Profesor SSIA Max Chumpitaz Avendano 

Gerente Alumno SSIA Enrique Saavedra Ruiz 

Gerente Alumno IT-Expert Karen Panduro 

Gestor de Servicio Diego Zacarías 

Asesor Enrique Cárdenas Rengifo 

Cliente Ítala Zegarra 

Jefe de Proyecto Jéssica Santiago Almeyda 

Jefe Técnico Kevin Martell Luya 

Analista de control de calidad Alonso de la Fuente Carrión 

Desarrollador Gabriel Medina Guevara 

Recurso de Quality Services Ernesto Barron 
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1.6.4 Plan de Comunicaciones 

El Plan de gestión de comunicaciones se establece para estandarizar la comunicación 

formal entre los miembros. De esta forma, los miembros de proyecto pueden interactuar 

entre ellos utilizando canales de comunicación ya establecidos. 

• Stakeholders del proyecto: 

Rol Encargado Influencia 

Comité de Proyectos 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Oscar Gomez 

Pedro Shiguihara 

Alta 

Cliente Ítala Zegarra Alta 

Asesor Enrique Cárdenas Rengifo Alta 

Gerente profesor SSIA Max Chumpitaz Avendano Alta 

Gerente alumno SSIA Enrique Saavedra Alta 

Gerente alumno Software 

Factory 
Jonathan de La Cruz Alta 

Gerente alumno Quality 

Services 
Paola Quispe Alta 

Gerente alumno de IT-Expert Karen Panduro Alta 

Gestor de Servicio Diego Zacarías Media 

Jefe de Proyecto Jéssica Santiago Almeyda Alta 
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Tabla 5 Stakeholders del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Jefe Técnico Kevin Martell Luya Alta 

Analista de control de calidad Alonso De La Fuente Carrión Media 

Desarrollador Gabriel Medina Guevara Alta 
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• Guía de reuniones de gestión 

Las guías de reuniones contienen las pautas necesarias para identificar los temas y 

acuerdos llegados en las reuniones de coordinación con los interesados del proyecto. 

Estas deben seguir las siguientes recomendaciones: 

a. Establecer la agenda con anticipación. 

b. Definir la fecha, hora y lugar con los participantes. 

c. Iniciar puntualmente. 

d. Identificar los objetivos, roles, procesos y métodos de resolución de conflictos. 

e. Emitir un acta de reunión en donde los participantes muestren conformidad escrita 

con los acuerdos llegados 

                   Asimismo, todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

• Iniciar con la presentación de los nuevos miembros ante los asistentes. 

• Manejar una agenda con los temas y las tareas pendientes de reuniones 

anteriores. 

• Priorizar los ítems de la agenda. 

• Confirmar/recordar a todos los miembros de la reunión un día antes de su 

realización. 

• Justificar y reprogramar una reunión en caso sea necesario postergarla. 

• Al finalizar, recopilar los acuerdos e indicarlos en el acta de reunión. 

• Firmar las actas con el rol establecido a los participantes. 

Toda remisión de correos electrónicos debe seguir las siguientes pautas: 
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• Redactar formalmente los correos electrónicos. 

• Copiar a todo el equipo de proyecto y a los interesados de su contenido. 

• El jefe de proyecto debe ser el nexo entre el gerente de la empresa y el cliente. 

Cualquier comunicación entre ellos debe ser intermediada por el jefe de proyecto. 

• Copiar a los gerentes de la empresa virtual las solicitudes de servicios. 

• Datos Personales: 

Rol Personal Asignado Correo – Teléfono 

Comité de 

Proyectos 

Rosario Villalta,  
rosario.villalta@upc.edu.pe – 

940476921 

Jimmy Armas 
jimmy.armas@upc.edu.pe – 

987737735 

Pedro Shigihara  pedro.shiguihara@upc.edu.pe –  

Oscar Gomez oscar.gomez@upc.edu.pe –  

Gerente Profesor 

SSIA 

Max Chumpitaz 

Avendano 

max.chumpitaz@gmail.com – 

975331761 

Gerente Alumno 

SSIA 
Enrique Saavedra 

saavedra2409@gmail.com - 

Jefe de Proyecto 
Jéssica Santiago 

Almeyda 

jsantiago.almeyda@gmail.com – 

998102619 

Jefe Técnico Kevin Martell Luya 
kevinmartell91@gmail.com – 

996821980 

Cliente Ítala Zegarra 
itala_zegarra@hotmail.com – 

999020120 

Asesor 
Enrique Cárdenas 

Rengifo 

lecardenasr@gmail.com 
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Analista de control 

de calidad 

Alonso de la Fuente 

Carrión 
agdelafuentec@gmail.com 

Desarrollador 
Gabriel Medina 

Guevara 
gabriel.medina.guevara@gmail.com 

Gerente de IT-

Expert 
Karen Panduro gerencia.itexpert@gmail.com 

Gestor de Servicio Diego Zacarías diego.zacarias@gmail.com 

Tabla 6 Datos personales de los stakeholders del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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•  Matriz de comunicación del proyecto: 

 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Responsable 

de elaborarlo 

 

Para su 

entrega a los 

Stakeholders 

 

 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 

Acta de 

Reunión 

Cliente 

Profesor 

Se detallan los acuerdos y 

compromisos logrados con el 

cliente respecto al proyecto. Este 

documento contiene: 

Temas a tratar sobre el proyecto  

Descripción del detalle de lo 

tratado. 

Acuerdos con el cliente con 

respecto al proyecto 

Descripción de las tareas  

 

Jéssica 

Santiago 

Almeyda 

 

Kevin Martel 

Luya 

 Cliente 

Profesor 
Reunión Semanal 

EDT 

Detalla el cronograma de 

actividades que se realizaran en el 

proyecto. Este documento 

contiene la descripción de las 

actividades planificadas. 

Jéssica 

Santiago 

Almeyda 

 

Kevin Martell 

Luya 

 

 

Gerente 

Alumno 

 

Gerente 

Profesor 

Sincronización de 

documentos 

compartidos 

Semanal 

Documento El documento de asignación de Jéssica Alumno Correo Semanal 
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de 

Asignación 

de 

Actividades 

actividades detalla las actividades 

que desarrollará el recurso 

asignado al proyecto de acuerdo a 

las horas asignadas como apoyo 

Santiago 

Almeyda 

 

Kevin Martel 

Luya 

 

Recurso 

Acta de 

Reunión 

Gerente 

Profesor 

Describe los acuerdos y requisitos 

del gerente profesor respecto al 

proyecto. Este documento 

contiene: 

Temas a tratar sobre el proyecto  

Descripción del detalle de lo 

tratado. 

Acuerdos con el cliente con 

respecto al proyecto 

Descripción de las tareas  

 

 

Jéssica 

Santiago 

Almeyda 

 

Kevin Martel 

Luya 

 

Gerente 

Profesor 
Reunión Semanal 

Acta de 

Reunión 

Asesor 

Se detallan los acuerdos y 

compromisos logrados con el 

asesor respecto al proyecto. Este 

documento contiene: 

Temas a tratar sobre el proyecto  

Descripción del detalle de lo 

tratado. 

Acuerdos con el cliente con 

respecto al proyecto 

Jéssica 

Santiago 

Almeyda 

 

Kevin Martel 

Luya 

 

Asersor 

 
Reunión  Mensual 
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Descripción de las tareas  

 

Tabla 7: Matriz de Comunicación 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos mitiga los riesgos presentes en el proyecto. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 

El desarrollador de Software Factory 

no conoce la herramienta de 

desarrollo para Kinect y OpenCV. 

Ocasionaría retrasos semanales en el 

avance de la aplicación. La 

aplicación no se podría llegar a 

terminar. 

40% Medio 

Se inicia una etapa de 

capacitación inmediata al 

recurso asignado para que 

realice sus actividades de 

acuerdo al cronograma. 

2 

Cambios en el calendario del Comité 

de Proyectos. Ocasionaría retraso en 

la entrega de documentos solicitados. 

20% Bajo 

Se evalúan las nuevas 

fechas y se plantea trabajo 

en paralelo de las 

actividades que afecta el 

evento. Aplicar 

procedimiento de cambios 

(solicitud de cambios) 

3 

Modificación del alcance: se agregan 

nuevas características al producto 

final. No se llegaría a implementar 

los cambios. Ocasionaría que estos 

cambios incrementen la complejidad 

de la aplicación. 

45% Medio 

Se evalúa el impacto de la 

modificación y se realizan 

acuerdos sobre el nuevo 

alcance considerando el 

tiempo, recursos y costos. 

Aplicar procedimientos de 

cambios. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

4 

Falta de recursos en la empresa 

Software Factory. Ocasionaría la 

intervención del jefe del proyecto y 

del jefe técnico en las actividades de 

software. 

40% Medio 

Intervención del jefe del 

proyecto y del jefe técnico 

para la implementación la 

aplicación. 

5 Cancelación del Proyecto.  5% Bajo 

Ante alguna señal de 

cancelación del proyecto, 

se comunica al comité del 

proyecto para revisar las 

nuevas propuestas de 

proyectos, se analiza el 

alcance de cada una y se 

elige una en base a 

acuerdos llegados entre el 

comité de proyectos y 

equipo de proyecto. 

6 

Disponibilidad del cliente en 

reuniones presenciales. Ocasionaría 

retraso en las actividades del 

proyecto con respecto a las 

validaciones. 

50% Medio 

Se programa las reuniones 

con el cliente de manera 

remota para establecer los 

acuerdos del proyecto. 

7 

Disponibilidad de la clínica para 

realizar pruebas piloto de la 

aplicación. Ocasionaría que el 

proyecto se culmine sin pruebas 

realizadas.  

50% Medio 

Se agenda con 1 mes de 

anticipación como mínimo 

con el centro de 

rehabilitación para realizar 

pruebas de la aplicación. 
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# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

8 

Cambio del cliente del proyecto. 

Ocasionaría que el proyecto sea 

cancelado si no se encuentra nuevo 

cliente. 

60% Alto 

Comunicar al comité del 

proyecto para solicitar que 

el nuevo cliente sea una de 

las terapeutas del equipo 

actual del cliente, previa 

coordinación con los 

mismos, debido a que ya 

tienen conocimientos del 

proyecto. 

9 

Falla técnica del sensor Kinect. 

Ocasionaría retrasos en el desarrollo 

de la aplicación. 

25% Bajo 

Se agenda una reunión con 

la Directora de la carrera 

solicitando una respuesta 

de la provisión de este 

recurso. De no ser posible, 

el equipo del proyecto 

comprará un Kinect. 

10 

Riesgo positivo: El proyecto cuenta 

con recursos en conocimiento técnico 

previo, generaría reducción en curva 

de aprendizaje y ahorraría tiempo al 

proyecto. 

5% Alto 

Se gestiona con 

anticipación con Software 

Factory para la 

recontratación y 

permanencia del recurso 

como apoyo en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 8 Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Marco Teórico 

Este capítulo desarrolla las definiciones de los siguientes conceptos usados en el 

desarrollo del proyecto: marcha normal, parálisis cerebral, marcha patológica de niños 

con parálisis cerebral, laboratorio de la marcha, Kinect, OpenCV, EmguCV, 

procesamiento de imágenes y patrón de diseño MVVM (Modelo Vista Vista Modelo). 

Todos estos conceptos se usarán en el desarrollo del proyecto.  
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2.1 Marcha normal 

2.1.1 Definición 

En los seres humanos, se denomina marcha al patrón de la forma de caminar de un 

individuo. La marcha humana es el resultado de la compleja interacción de los sistemas 

esquelético, neurológico y muscular, los cuales generan la dinámica corporal necesaria 

para desarrollar el desplazamiento al caminar sobre dos extremidades6. Esta actividad 

requiere: un sistema de control, una fuente de energía, palancas proveedoras de 

movimiento y fuerzas que muevan las palancas. 

2.1.2 Atributos 

Desde el punto de vista clínico, la marcha normal humana presenta los siguientes 

atributos7: 

• Estabilidad durante el apoyo 

• Adecuado despegue del pie durante el balanceo 

• Adecuado pre posicionamiento del pie durante el balanceo terminal 

• Adecuada longitud de paso 

• Conservación de la energía (Energía utilizada al caminar) 

2.1.3 Ciclo8 

El ciclo de la marcha inicia cuando un pie toca el suelo y termina cuando el mismo pie 

toca el suelo de nuevo. Se consideran dos fases dentro del ciclo: 

6 Cfr. Gage y Schwartz 2009: 31 

7 Cfr. Gage y Schwartz 2009: 41 

8 Cfr. Gage y Schwartz 2009: 56- 78 
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Ilustración 5 División del ciclo de la marcha 

Fuente: Elaboración propia 

• Fase de apoyo: Intervalo transcurrido entre el contacto inicial del talón en el suelo y 

termina con el despegue del antepié. Representa el 60 % del ciclo. 

• Fase de balanceo: Intervalo transcurrido desde el instante del despegue del antepié 

hasta el contacto en el suelo. Representa el 40% del ciclo. 

 

  

Fase de apoyo (60%)                           Fase de balanceo (40%) 

Ilustración 6 Distribución en porcentaje de las fases del ciclo de la marcha 

Fuente: Elaboración propia 

  

Ciclo de la 
marcha 

Fase de 
apoyo 

Fase de 
balanceo 

100% 
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Las fases se subdividen en interfaces: 

 

Ilustración 7 Ciclo de la marcha 

Fuente: Elaboración propia 

Fase de Apoyo se subdivide en: 

- Contacto inicial. 

- Respuesta a la carga, se inicia con el apoyo plantar completo. 

- Apoyo medio, se inicia con el apoyo del antepié y el apoyo fugaz del borde 

externo. 

- Apoyo final, se inicia con el impulso hacia delante con elevación del talón. 

- Pre-balanceo, se inicia con el despegue del antepié finalizando con el dedo 

pulgar. 

Contacto 
inicial  

Respuesta 
a la carga 

Apoyo 
medio 

Apoyo 
final 

Previo al 
balanceo 

Balanceo 
inicial 

Balanceo 
medio 

Balanceo 
final 

42 
 

 



 

 

 

Ilustración 8 Fase de apoyo de la marcha 

Fuente: Gage y Schwartz 2009: 44 

La fase de balanceo se subdivide en los siguientes períodos: 

- Balanceo inicial, se inicia con la flexión de la rodilla y con inicio de la 

oscilación hacia adelante. 

- Balanceo medio, se inicia cuando la pierna oscilante se dirige hacia delante 

cruzando la vertical. 

- Balanceo final, se inicia con el frenado y preparación para el siguiente apoyo del 

talón. 

 

Ilustración 9 Fase de balanceo de la marcha 

Fuente: Gage y Schwartz 2009: 47 
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2.1.4 Parámetros 

Los parámetros de la marcha varían de acuerdo la talla, edad, patologías o trastornos 

locomotores de los individuos: 

• Longitud de paso: Distancia medida desde el contacto del talón del pie izquierdo 

hasta el contacto del talón del pie derecho. 

• Longitud de zancada: Distancia cubierta durante un ciclo completo de marcha, se 

extiende desde el contacto inicial de un pie hasta el siguiente contacto inicial del 

mismo pie. 

• Cadencia del paso: Número de pasos dados en un período de tiempo. 

• Velocidad de la marcha: Se expresa como distancia por unidad de tiempo. 

V= Longitud de paso * cadencia 

2.1.5 Análisis de la marcha: cinemática, cinética, consumo de oxígenos 

por electromiografía y pedobarografía9 

El análisis de la marcha como herramienta de medición 

El análisis de la marcha es tomado como una herramienta de medición. Proporciona 

información útil sobre la complejidad de la marcha de un individuo, así como que tan 

lejos la marcha del mismo se desvía de lo normal. Sin embargo, no proporciona 

prescripción para el tratamiento. Esa información recae solamente en la base de 

conocimiento del investigador que utiliza los datos.  

En un laboratorio de análisis del movimiento, los elementos del análisis de la marcha 

usualmente incluyen: (1) medición cuantitativa tridimensional del movimiento 

(cinemática), (2) mediciones del poder de producción y del momento ocurrentes en las 

articulaciones mayores de las extremidades inferiores (cinética), (3) las señales de 

activación y desactivación de los músculos individuales y/o los grupos de músculos 

(electromiografía dinámica), (4) evaluación de la energía metabólica (consumo de 

9 Cfr. Gage y Stout 2009: 291-293 
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oxígeno), y (5) presión dinámica del pie durante la marcha (pedobarografía o estudio de 

las enfermedades del pie). Así, el análisis de la marcha proporciona un patrón de camino 

o corrida del individuo. Puede ser extremadamente útil comparar ese patrón con otras 

bases de datos. Por ejemplo, en un niño con distrofia muscular, se puede evaluar la 

progresión de su condición al comparar los datos actuales con los con otros en un 

período de tiempo anterior; o, en un niño con parálisis cerebral diplégica, se pueden 

evaluar los resultados de una intervención quirúrgica, comparando los datos pre 

operación con los datos post operación.  

Es útil comprar las bases de datos de individuos con marcha normal, pues le dirán al 

investigador dónde están afectadas las articulaciones y qué tanto se aleja su marcha del 

estándar típico. Con tiempo, un investigador también puede aprender a reconocer 

patrones de desviaciones de la marcha, característicos de una enfermedad o condición. 

Por ejemplo, en niños con parálisis cerebral hemipléjica espástica, existen cuatro 

patrones de implicación, los cuales son difíciles de separar sin análisis computarizado 

de la marcha. Además, se han desarrollado protocolos de tratamiento para cada uno de 

estos patrones para que se pueda determinar un tratamiento apropiado para el individuo. 

El análisis del movimiento también proporciona información útil sobre cómo se 

comportan las dificultados con control de motor selectivo, problemas de balance, y/o el 

comportamiento espático en el movimiento. También, se necesita el análisis 

computarizado de la marcha para separar 'respuestas frontales'. Los individuos con 

control cerebral anómalo, contracturas musculares, y/o disfunción al nivel del brazo se 

fuerzan para presentar otras anormalidades en su marcha o 'frente' con los problemas 

propios de su condición. En un niño con hemiplejía espástica, esta respuesta frontal 

puede ser tan simple como saltar en el lado menos implicado para compensar una caída 

del pie. En la hemiplejía severa (tipos III y IV), las respuestas frontales pueden alterar la 

marcha hasta el punto que el niño aparente implicación tripléjico o cuadripléjica. Más 

aún, las respuestas frontales suelen ocurrir en diferentes planos. Un complejo ejemplo 

de esto puede ser un niño con diplejía espástica y anteversión derecha femoral que 

camina con su cadera derecha rotada intencionalmente (deformidad plano-transversal). 

Él puede compensar esto con una combinación de retracción pélvica derecha más 
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aducción de cadera persistente en su izquierda. Con el análisis de la marcha, es difícil 

clasificar esto, pero sin él, es imposible.  

Nunca se pueden hacer análisis de interpretación del movimiento en aislamiento. 

Siempre se requiere de interpretación conjunta con el historial médico del paciente, así 

como otras medidas de la evaluación del paciente. Un historial cuidadoso puede 

proporcionar explicación que, de otra forma, sería un rompecabezas de la desviación de 

la marcha. Otros factores, como dolor, estrés emocional, y/o medicación, también 

pueden significar cambios importantes en la marcha de un individuo en breves 

intervalos de tiempo, lo que puede inducir a una interpretación inválida de los datos de 

la marcha. Una interpretación habilidosa de la marcha debe incorporar información 

respecto al tipo de caminata, presencia o ausencia de órtesis, y/o ayudas de balance; 

todos ellos pueden alterar significativamente la marcha.  

La misma examinación física proporciona información útil sobre muchas cosas que el 

análisis de la marcha no mide directamente. Esta incluye información sobre disfunción 

al nivel del brazo, contractura o fortaleza del músculo, grado de discapacidad selectivo 

del motor, y balance del cuerpo. Con este conocimiento adicional, el examinador puede 

distinguir entre un movimiento articulado versus una contractura dinámica impuesta 

durante la marcha por una patología particular. Puesto que el tono muscular anormal 

está ausente durante la anestesia, repetir la examinación física bajo anestesia general 

solo un momento previo a la intervención quirúrgica proporcionará conocimiento 

absoluto de acuerdo al grado de contractura muscular estática presente, el cual puede 

resultar en un cambio del plan quirúrgico.  

También, es obligatorio contar una apropiada proyección de imágenes para una 

interpretación precisa de los datos del análisis del movimiento. Cuando un examinador 

se encuentra desconcertado por anormalidades cinéticas o cinemáticas, es útil aumentar 

la información con videos en cámara lenta. 

Usos del análisis de la marcha 

El análisis de la marcha ha encontrado muchos usos en el tratamiento de un individuo 

con discapacidad muscular. Puesto que el análisis de la marcha puede mostrar 
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desviaciones específicas de las extremidades inferiores de un individuo, esto ha 

permitido ser mucho más preciso en el diagnóstico del motor. Como resultado, esto ha 

permitido la formulación de una 'lista de problemas' en la cual todas las desviaciones de 

la marcha pueden ser listadas. Esta lista puede ser categorizada en deformidades 

primarias (neurológicas), secundarias (crecimiento) y terciarias ('frontales'). Una vez 

que esto se ha logrado, se puede determinar el tratamiento óptimo, el cual incluye 

combinaciones multidisciplinarias como reducción espástica (neurocirugía) y corrección 

de la disfunción a nivel del brazo (cirugía ortopédica). Estos tratamientos continúan 

evolucionando en la medida que se evalúen críticamente los resultados. Las limitaciones 

actuales en modelar adecuadamente el pie, hacen limitado el uso del análisis de la 

marcha para la toma de decisiones. Consecuentemente, en suma, al análisis del 

movimiento, se necesitan de video cercano y a cámara lenta, radiografías de soporte del 

peso, y pedobarografía para aumentar la habilidad de decisión. 

2.2 Marcha patológica de niños con parálisis cerebral 

La parálisis cerebral (PC) es la condición neurológica más frecuentemente encontrada 

por los terapeutas físicos pediátricos. Es un desorden de neurodesarrollo (proceso 

dinámico de interacción entre el organismo y el medio que da como resultado la 

maduración orgánica y funcional del sistema nervioso, el desarrollo de las funciones 

psíquicas y la estructuración de la personalidad) permanente pero no imposible de 

cambiar, causado por un defecto no progresivo de lesión, en una o en varias ubicaciones 

del cerebro inmaduro10. El defeco o lesión puede ocurrir en el útero o luego del 

nacimiento, y produce discapacidad motora y déficit sensorial que se evidencian en la 

infancia temprana. 

10 Cfr. Olney y Wright 2006: 625 
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2.2.1 Definición de la marcha patológica de individuos con parálisis 

cerebral 

La parálisis cerebral es un desorden del movimiento producido por una lesión en el 

cerebro inmaduro. Es, por definición, una encefalopatía estática, pero no significa que 

sus manifestaciones sean estáticas también11. 

El movimiento comienza en el cerebro, con el deseo de reubicarse. Por ello, se deben 

comenzar el estudio de los problemas de marcha en la parálisis cerebral con el cerebro, 

porque es allí donde surgen los problemas. El grado y ubicación de la lesión cerebral 

determina el tipo de tono presente, el grado en el cual el control del motor selectivo y el 

balance están disparejos, y la extensión de la deformidad resultante. 

2.2.2 Clasificación de la parálisis cerebral y patrones de patología de la 

marcha12 

Una clasificación es la agrupación de un número de individuos con atributos 

compartidos y relacionados a un proceso específico de una enfermedad. La clasificación 

es necesaria para definir las patologías en todos los niveles, desde la etiología (se 

encarga del estudio de las causas de las enfermedades), presentación, severidad de la 

implicación y habilidades funcionales. Con clasificaciones cuidadosamente definidas, 

los profesionales pueden comunicarse mejor sobre los pacientes, estimar pronósticos, 

tomar las decisiones apropiadas sobre los tratamientos y obtener los mejores resultados. 

Aunque hay un consenso general sobre la definición de parálisis cerebral (Stanley 2000, 

Rosenbaum 2006), se han presentado gran variedad de clasificaciones. Clover y 

Sethumadhavan (2003) han proporcionado una amplia historia de cómo las 

clasificaciones de la parálisis cerebral han cambiado desde la descripción original de 

Little en 1843. El siguiente capítulo proveerá una breve descripción de algunos sistemas 

de clasificación usados para definir la parálisis cerebral con enfoque en las 

11 Cfr. Gage 2009: 65 

12 Cfr. Ounpuu y otros 2009: 147- 151 
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clasificaciones funcionales, las cuales son el paso final en el cual se deben tomar las 

decisiones relacionadas con los resultados funcionales de los tratamientos. 

¿Por qué clasificar?  

Antes de discutir alguno de los muchos esquemas de clasificación para la parálisis 

cerebral (PC) que se han desarrollado, es necesario revisar las razones de la 

clasificación. Bax (2005) proporcionó cuatro razones principales por las cuales es 

necesario clasificar la parálisis cerebral. Estas incluyen: (1) Proporcionar una 

descripción que muestre un nivel de detalle que pueda delinear la naturaleza y severidad 

del problema, (2) proporcionar predicciones tanto de las necesidades actuales y futuras 

del individuo, (3) proporcionar comparaciones para que los grupos de pacientes con PC 

en una institución puedan ser comparados con otro grupo en otra institución, y (4) 

evaluar el cambio para que cada individuo con PC pueda ser evaluado varias veces y el 

cambio pueda documentarse. Estos autores sintieron que se necesitaba mejor 

clasificación, pues la definición de PC era muy amplia. Los sistemas de clasificación 

han estado, tradicionalmente, enfocados en la distribución de las extremidades 

afectadas. Por ejemplo, dislexia o hemiplejia, con un modificador adicional para 

identificar el tono muscular. Por la complejidad de los individuos con PC, se necesita un 

sistema de clasificación con mayor profundidad para mejorar el entendimiento y 

administración de este desorden. 

Clasificaciones de la parálisis cerebral 

Minear (1956) proporcionó el sistema de clasificación más comprensivo para la PC, el 

cual incluye las siguientes categorías: (1) fisiológica (motor), (2) topográfica 

(distribución de la implicación), (3) etiológica, (4) suplementaria (capacidades visuales 

e intelectuales del paciente), (5) neuroanatómicas (estudio de estructura y la 

organización del sistema nervioso) (lesión cerebral), capacidad funcional (severidad), y 

(7) terapéutica (nivel de tratamiento). La clasificación psicológica hace referencia a los 

aspectos motores de la discapacidad, los cuales se categorizan como: monoplejía (una 

extremidad inferior implicada), diplejía (ambas extremidades inferiores están 

implicadas con implicación mínima de las extremidades superiores), hemiplejía 
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(implicación ipsilateral con las extremidades superiores más implicadas que las 

inferiores), triplegia (hemiplejia ipsilateral con monoplejía contralateral), cuadriplegia 

(las cuatro extremidades implicadas, inferiores > superiores), y doble hemiplejia (las 

cuatro extremidades implicadas, superiores > inferiores). Las clasificaciones etiológicas 

representan categorías de causa hereditaria, adquiridas en el útero, natal, y postnatal. 

Las categorías suplementarias incluyen a los otros sistemas que pueden estar implicados 

en la PC, incluyendo: psicológicos, visuales, auditivos, postura y estado físico. La 

clasificación neuroanatómica depende de las capacidades comprensivas de proyección 

de imágenes. Aún después de 50 años posteriores a la clasificación proporcionada por 

Minear, la correlación de la presentación de lesiones obtenidas por la proyección de 

imágenes y la función del paciente no está bien entendida. Finalmente, Minear finaliza 

con clasificaciones terapéuticas y de la función. Las clasificaciones funcionales 

definieron el nivel de severidad. Cuatro niveles fueron propuestos: Clase 1, pacientes 

sin limitaciones prácticas de la actividad, Clase 2, pacientes con poca a moderada 

limitación de la actividad, Clase 3, pacientes con gran limitación de la actividad, y Clase 

4, pacientes que están incapacitados de hacer alguna actividad física. Estos cuatro 

niveles, que fueron propuestos en 1956, son similares a la nueva clasificación GMFC de 

cinco niveles, Posteriormente, Minear definió a la PC en clasificaciones Uierapeutic: 

Clase A, sin tratamiento requerido, Clase B, se requiere de terapia y refuerzo mínimo, 

Clase C, se requiere terapia y refuerzo de un equipo de PC, y Clase D, se requiere 

tratamiento e institucionalización a largo plazo. En general, su clasificación soportó el 

paso del tiempo.  

Bax y otros (2005) propuso una clasificación estandarizada más reciente. Este grupo 

propuso cuatro dimensiones de clasificación: (1) anomalías motoras, (2) impedimentos 

asociados, (3) hallazgos anatómicos y radiológicos, y (4) causalidad y tiempo. La 

diferencia primordial entre esta clasificación propuesta y otras, es la propuesta de 

eliminar los términos diplejía y hemiplejía, debido a la inconsistencia de su definición y 

el uso impreciso de los términos en la práctica y en la investigación clínica. Los autores 

recomiendan que los términos unilateral y bilateral sean usados en conjunto con una 

descripción del desorden motor y clasificación funcional del motor en las extremidades 

superiores e inferiores. 

50 
 

 



 

 
2.2.3 Clasificación de la función usando escalas funcionales de 

evaluación13 

Desde que Minear propuso su clasificación en 1956, han existido gran cantidad de 

esfuerzos para mejorar la clasificación de personas con PC. La clasificación más 

utilizada de la función motora gruesa en los niños con parálisis cerebral es el Sistema de 

Clasificación de Función Motora Gruesa (GMFCS). 

Medición de la función motora gruesa (GMFM) 

La clasificación y la medición de la función motora gruesa en la PC son pasos 

esenciales porque guían al equipo familiar y multidisciplinario hacia la historia natural 

y, a largo plazo, el diagnóstico de la condición. Cuando se planean los tratamientos de 

problemas de la marcha, la clasificación de la función motora gruesa también guía la 

toma de decisiones hacia la gestión apropiada. El GMFCS es el criterio para la medición 

de la función motora gruesa en niños con PC, y ha sido mostrado como válida, confiable 

y sensible al cambio.  

Existen dos versiones de la GMFM. La versión original consistía de 88 ítems, los cuales 

están agrupados en cinco dimensiones de la función de motor gruesa: echarse y sentarse, 

gatear y arrodillarse, pararse y caminar, y correr y saltar (Rusell y Rosenbaum 

1989). Una versión más reciente, consistente en 66 ítems, es un marcador 

computarizado, y se caracteriza por tener mapas de ítems. Puesto que tiene 22 menos 

ítems, es más rápido de administrar. Puesto que muchos de los 22 ítems que fueron 

eliminados del GMFM-88 vinieron de la escala de movilidad inferior, está 

potencialmente limitado a niños que son muy jóvenes o están severamente implicados 

(Russell y Leung 2003). En cualquier caso, la medición de GMFM requiere 

entrenamiento específico, un terapeuta físico experimentado, y tomarlo durará entre 45 

y 60 minutos para realizarlo. Consecuentemente, debe ser considerado como una 

herramienta esencial de investigación. 

13 Cfr. Ounpuu y otros 2009: 153- 156 
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Sistema de clasificación de la medición de la función motora gruesa 

Las cinco curvas del motor grueso fueron presentadas por Palisano y Rosenbaum 

(1997). Esto, ahora, ha evolucionado al GMFCS (Rosenbaum y otros 2002).  

Las curvas del motor grueso son una matriz útil para identificar en qué lugar específico 

se encuentra un niño en función de su edad y función del motor grueso. Esto es muy útil 

al predecir el cambio futuro. Las líneas verticales de las curvas de motor grueso indican 

el punto en el que el 90% de las funciones finales del motor grueso están cerca de 

alcanzarse y es mucho más antes que lo considerado por los clínicos. Existen diferentes 

descripciones para para las cinco bandas de edad y, en general, el GMFCS se hace más 

confiable en grupos de edades avanzadas, hasta los 6-12 años (Nordmak y otros 1997). 

El niño que está entre los 2 y 4 años podría estar en la curva superior de su curva de 

motor grueso, el niño entre los 6-12 años puede estar en una meseta estable de la 

función del motor grueso, y el joven entre los 12 y 18 años puede estar en una curva 

descendientes de función de motor grueso. Estas cuestiones son altamente relevantes 

para la investigación y la administración clínica. Por ejemplo, un niño que recibe 

inyecciones de toxina botulinurn A (BoNT-A) para el tratamiento del pie equino 

espástico puede hacer mejoras rápidas en la función del motor grueso y pasar 

rápidamente de caminar con asistencia, a caminar independientemente. Es tentador tanto 

para el clínico como para los padres atribuir el aumento rápido de la función del motor 

grueso únicamente a los efectos de las inyecciones de NTBo-A. Sin embargo, 

referencias a las curvas de motor apropiadas indican que este niño está siguiendo una 

curva con trayectoria ascendente, con o sin intervención. Por esta razón, el reporte de 

las pruebas clínicas que involucran fisioterapia, el uso del uso de órtesis (son 

instrumentos que se insertan en los zapatos para corregir formas de caminar anormales o 

irregulares) e inyecciones de BoNT-A, en los niños más jóvenes con CP, debe incluir un 

apropiado grupo de control. 

La escala de movilidad funcional (FMS) y el cuestionario de evaluación funcional 

(FAQ) 

52 
 

 



 

 
Muchos grupos han desarrollado escalas categóricas simples para la evaluación de la 

habilidad y movilidad funcional en niños con PC y para ser usadas como medidas 

longitudinales. Estas escalas fueron designadas para ser sensibles al cambio y pueden 

ser usadas para documentar los logros de las escalas móviles y las habilidades 

funcionales, el deterioro o mejora de estas habilidades, u otros cambios consecuentes en 

el crecimiento y desarrollo.  

El FMS es una escala ordinal de seis niveles que mide la movilidad de niños con PC 

sobre tres distancias, de acuerdo a su necesidad de ser asistidos por dispositivos. Estas 

tres distancias, de 5, 50 y 500 metros, representan movilidad en los ambientes 

comunitarios, de escuela, y de casa. La escala es administrada por clínicos a través de 

informes de padres o hijos y deben reflejar el desempeño antes que la capacidad. Por 

ejemplo, se debe medir lo que el niño hace, antes que lo que puede hacer. Para cada una 

de las tres distancias, se asigna un puntaje en una escala del 1 al 6: (6) representa a los 

niños que caminan independientemente en cualquier superficie, (5) aquellos que 

caminan solo en superficies de nivel. (4) aquellos que utilizan solo bastones de apoyo, 

(3) el uso de muletas, (2) el uso de un caminador y (1) representa movilidad sobre silla 

de ruedas. 'C' representa gateo y 'N' es para 'no aplica' y es asignado cuando los niños no 

pueden ir a ningún lado por largas distancias usando cualquiera de estos dispositivos de 

movilidad. El FMS es válido y confiable y ha sido demostrado detectar tanto el 

deterioro como la mejora en la movilidad, durante el periodo de rehabilitación posterior 

a la cirugía multinivel. 
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Ilustración 10 Curvas del motor grueso 

Fuente: Ounpuu y otros 2009: 154 

Clasificación de la función usando escalas funcionales de evaluación 

La escala de caminata FAQ de Gillete (Novacheck y otros 2000) es un reporte padre 

que abarca una escala de 10 niveles de habilidades de caminata desde no ambulatorias 

hasta ambulatorias en una variedad de establecimientos y terrenos. Es una buena medida 

de perspectiva parental y cubre una amplia variedad de actividades de la vida diaria. 

Clasificación de la función usando técnicas de medición del movimiento 

La óptima gestión física de los niños con PC requiere una medida comprensiva tanto de 

la función como de la marcha. Las técnicas de análisis tridimensional del movimiento 

han facilitado la clasificación de la función de la marcha tanto al nivel de las 

articulaciones como en relación a los patrones de movimiento en múltiples 

articulaciones. Cuando los tratamientos propuestos impactan el nivel de articulación, el 
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análisis de la marcha proporciona información óptima con la que se pueden tomar 

decisiones para el tratamiento y, posteriormente, evaluar los resultaos de este 

tratamiento. Por tanto, cualquier sistema de clasificación que es usado para definir el 

tratamiento de una persona ambulatoria con PC debe considerar medir la función de la 

marcha en el nivel de articulación individual.  

Existen muchas estrategias propuestas para la clasificación de la función de la marca 

basadas en la cinemática articular para hemiplejía y diplejía. Antes de esto, los patrones 

de marcha eran descritos basados solamente en el análisis observacional. También, los 

patrones de la marcha han sido descritos usando técnicas estadísticas, tales como 

análisis grupal para describir patrones en la PC. Sin embargo, la falta de una correlación 

directa de estos análisis al nivel de articulación, para el entendimiento de la función al 

nivel de la articulación hace que su uso sea limitado como herramienta clínica. 

2.3 Laboratorio de la marcha 

Para medir la marcha se requiere de una herramienta apropiada que recolecte los datos 

de las fases del ciclo de la marcha que presentan los pacientes. La herramienta que 

realiza esta medición se denomina laboratorio de la marcha. Esta emplea equipos y 

especialistas que se encargan de interpretar los datos obtenidos a partir de las capturas 

de imágenes. Luego, los especialistas se encargan de determinar las causas y 

disfuncionalidades del movimiento de los pacientes con la información generada. 

Según el Instituto Nacional de Rehabilitación, el laboratorio de análisis de la marcha 

consiste, funcionalmente, “en un sistema de evaluación de avanzada tecnología 

orientado al estudio analítico del movimiento y sus efectos durante la acción del 

caminar” (2015: 1). Técnicamente, lo define como un “sistema con capacidad de 

acceder a realizar estudios de los movimientos patológicos del paciente en su marcha” 

(2015: 1). 
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2.4 Goniometría 

2.4.1 Definición de goniometría 

Goniometría es la disciplina que tiene por estudio la medición de los ángulos. Según 

Taboadela, la Gonoimotría la define como “la técnica de medición de los ángulos 

creados por la intersección de los ejes longitudinales de los huesos a nivel de las 

articulaciones” (2007: 16)    

2.4.2 Objetivos de la goniometría en Medicina 

La goniometría en Medicina se caracteriza por tener dos objetivos principales: 

• Primer Objetivo: Medir la posición espacial de una articulación. Este objetivo 

consiste en un procedimiento estático que se emplea para medir la inmovilidad de 

una articulación. 

 

 

Ilustración 11 Medición estática de la posición de una articulación 

Fuente: Taboadela 2007: 17 

• Segundo Objetivo: Medición dinámica del arco de movimiento de una articulación 

en los tres planos del espacio. Este objetivo consiste en un procedimiento dinámico 

que se emplea para medir la movilidad de una articulación. 
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Ilustración 12  Medición dinámica del arco de movimiento de una articulación 

Fuente: Taboadela 2007: 17 

2.4.3 Aplicaciones de la goniometría en la medicina  

La goniometría se aplica, en varias especialidades médicas como la Ortopedia, 

Traumatología y Reumatología, para detallar las posibles desviaciones del sistema 

osteoarticular con el único fin de diagnosticar, pronosticar, tratar e investigar. 

En la rehabilitación, se emplea para indicar el comienzo de un tratamiento, valorar el 

prograso, determinar pronósticos, cambiar o finalizar el tratamiento, y evaluar la 

secuala. 

 

Ilustración 13 Goniometría usada en la rehabilitación 
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Fuente: Taboadela 2007: 18 

 

2.5 Definición de Kinect 

Es una cámara de sensor de movimiento desarrollada por Microsoft que permite a los 

usuarios controlar e interactuar con la consola, sin necesidad de tener contacto físico 

mediante una interfaz de usuario que reconoce gestos, comandos y objetos e imágenes. 

El sistema Kinect identifica jugadores individuales a través del reconocimiento facial y 

reconocimiento de voz. Con una cámara de profundidad, la cual “observa” en 3D, crea 

una imagen del esqueleto de un jugador y, mediante un sensor de movimiento, detecta 

sus movimientos. El software de reconocimiento de voz permite que el sistema entienda 

comandos hablados, mientras que el reconocimiento de gestos permite el seguimiento 

de los movimientos de los jugadores. Aunque Kinect fue desarrollado para jugar juegos, 

la tecnología se ha aplicado a las aplicaciones del mundo real tan diversos como la 

señalización digital, comercio virtual, la educación, la prestación de servicios de 

telesalud y otras áreas de salud de tecnologías de información. Por ejemplo: En marzo 

de 2011, los médicos del Hospital Sunnybrook, en Toronto, comenzaron a utilizar 

Kinect para manipular imágenes médicas a través de gestos durante algunas 

operaciones14. 

 

 

 

 

 

14 Rouse 2015 
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Ilustración 14 Uso del Kinect para la captura de imágenes 

Fuente: Microsoft Corporation 2015  

El Kinect fue creado por Microsoft para su consola Xbox 360 y lanzando en el año 

2010. Inicialmente, tenía el nombre clave de Project Natal y su desarrollo fue 

divulgándose en los años previos al lanzamiento. Desde entonces, el Kinect ha sufrido 

una serie de mejoras que ayudaron a su evolución hasta el dispositivo actual, el Kinect 

2.015. 

 

Ilustración 15 Línea de tiempo del Kinect 

Fuente: Elaboración propia 

2.6 Definición de OpenCV 

Open Source Computer Vision Library (OpenCV), es una biblioteca de código abierto 

con licencia BSD que incluye cientos de algoritmos de visión por computadora. Esta 

biblioteca proporciona un alto nivel de funciones para el procesamiento de imágenes. 

15 Cfr. Lowensohn 2011 
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Tiene una estructura modular, lo que significa que el paquete incluye varias bibliotecas 

compartidas o estáticas16. 

2.7 Definición de EmguCV 

Emgu CV es un wrapper multiplataforma para .NET que permite el uso de las librerías 

de OpenCV, esta permite invocar funciones de OpenCV desde la plataforma .NET, 

siendo compatibles con lenguajes como C#, VB, VC++, IronPython. Emgu puede ser 

compilado por Visual Studio, Xamarin Studio y Unity; es compatible con Windows, 

Linux, Mac OS x, iOS, Android y windows phone17. 

2.8 Procesamiento de imágenes 

2.8.1 Qué es procesamiento de imágenes 

Según Gonzales y Woods, una imagen puede ser definida como una función 

bidimensional, f(x,y), donde x e y son coordenadas en el espacio plano, y la amplitud de 

f en cualquier par de coordenadas (x,y) es llamado intensidad o el nivel de gris de la 

imagen en ese punto. Cuando x, y, y el valor de la intensidad de f son todos finitos, 

cantidades discretas, podemos llamar a la imagen una imagen digital. El campo de 

procesamiento de imágenes digitales hace referencia al procesamiento digital realizado 

por una máquina digital. Una imagen digital está compuesta por un número finito de 

elementos, cada uno de estos tiene una posición y valor en particular. Esto elementos 

son llamados elementos de imagen, elementos de foto, y/o píxeles. Pixel es el término 

más usado para denotar un elemento de una imagen digital18. 

 

16 Cfr. OpenCV 2015 

17 Cfr. OpenCV 2015 

18 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 1-2 
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La visión es el sentido más avanzado que tiene el ser humano, y no es una novedad que 

las imágenes juegan un papel muy importante en la percepción humana. Sin embargo, 

como seres humanos estamos limitados a una banda visual de espectros 

electromagnéticos. Existen otros espectros como rayos gama, rayos-x, rayos ultravioleta 

infrarrojos, microondas y micro radios como muestra la siguiente imagen. 

 

Ilustración 16 Espectros electromagnéticos de acuerdo a su energía por fotón, frecuencia 

y longitud de onda. 

Fuente: Gonzales y Woods 2008: 44 

 

2.8.2 Pasos fundamentales de procesamientos de imágenes 

Según Gonzales y Woods son 8 los pasos fundamentales: 

Adquisición de imágenes: Es el primer paso para cualquier tipo de proyecto de 

procesamiento de imágenes. Cabe resaltar que la adquisición de imágenes puede ser un 

proceso tan simple que solo involucra proveer una imagen que ya está en formato 

digital. 
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Mejoramiento de la imagen: Es el proceso de manipulación de una imagen que da 

como resultado otra más conveniente que la original para una aplicación específica que 

dará solución al problema inicial. No existe una teoría de mejoramiento de imágenes ya 

que son variadas y con diferentes enfoques. 

Restauración de imágenes: Se ocupa de mejorar la apariencia de una imagen. Sin 

embargo, a diferencia del mejoramiento de imágenes, el cual es subjetiva, la 

restauración de imágenes es objetiva, ya que por medio de técnicas de restauración 

basados en modelos matemáticos o probabilísticos se logra el mejoramiento de la 

imagen degradada. 

Procesamiento de imágenes a color: El incremento de imágenes digitales en Internet 

ha ganado mayor importancia. Involucra conceptos de modelos de color y 

procesamiento de color básico en el dominio digital. 

Compresión: Se ocupa de las técnicas para reducir el espacio requerido de 

almacenamiento de una imagen o el ancho de banda requerida para transmitirla. 

Procesamiento morfológico: Se ocupa de utilizar herramientas para extraer 

componentes de imágenes que son muy útiles en la representación y descripción de 

formas. 

Segmentación: Es el procedimiento de dividir una imagen en sus partes constituyentes 

u objetos. En general, la segmentación autónoma es una de las tareas más difíciles de 

procesamiento de imágenes digitales. 

Representación y descripción: En ocasiones siguen a la salida de una etapa de 

segmentación, el cual es usualmente datos de pixel en bruto; es decir, el conjunto de 

píxeles que separan región de imagen de una de la otra. 

Reconocimiento: Es el proceso de asignar una etiqueta a un objeto basado en su 

descripción o en sus descriptores.  
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2.8.3 Componentes de sistema de procesamiento de imágenes 

A continuación, se muestra los componentes básicos de compresión de un sistema de 

procesamiento de imágenes con propósito general según Gonzales y Woods, el cual ha 

sido tomado como base para este proyecto. 

 

Ilustración 17 Componentes de un sistema de procesamiento de imágenes con propósito 

general 

Fuente: Gonzales y Woods 2008: 29 
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Detección de imágenes: Son requeridos dos elementos para adquirir imágenes digitales. 

El primero es un dispositivo físico que es sensible a la energía irradiada por el objeto al 

cual queremos capturar. El segundo, llamado digitalizador, es un dispositivo para 

convertir la salida del dispositivo de detección física en una forma digital.19 En este 

caso, el sensor Kinect v2.0 produce una salida eléctrica proporcional a la intensidad de 

la luz para la captura de imágenes. 

Hardware de procesamiento de imágenes especializado: Consiste en digitalizar lo 

mencionado anteriormente con el propósito de reducir el ruido. Esto se logra con la 

intervención de un hardware que realiza operaciones internamente20 o tareas 

específicas. Este tipo de hardware es llamado subsistema front-end y su mayor 

característica es la velocidad. Es decir, esta unidad realiza funciones que requieren 

procesamiento de alto rendimiento que una computadora normal no lo podría manejar.21 

En nuestro caso el Kinect es un dispositivo especializado en obtener imágenes ya 

procesadas de profundidad, a color, e infrarrojas a una frecuencia de 30 Hz por segundo. 

Posteriormente, son utilizadas como datos de entrada por la computadora. 

La computadora: En un sistema de procesamiento de imágenes, la computadora tiene 

un propósito general. Una aplicación de procesamiento de imágenes compleja requiere 

de computadoras personalizadas para lograr el nivel de desempaño requerido.22 Para 

nuestro caso, las especificaciones de la computadora a utilizar están detallados en la 

sección de Arquitectura de la aplicación – Requerimientos del sistema.  

Software: En el campo de procesamiento de imágenes se requieren de módulos 

especializados para realizar tareas específicas. Un paquete bien diseñado permite al 

19 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 29 

20 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 29 

21 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 29 

22 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 29 
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usuario escribir código e integrarlo a los módulos.23  Este proyecto trabajó con las 

librerías de procesamiento de imagen OpenCv, en el lenguaje de programación C# 

empleando el patrón de diseño MVVM detallado en la sección de la Arquitectura de la 

Aplicación. 

 

Capacidad de almacenamiento: Es indispensable en procesamiento de imágenes. 

Proveer un adecuado almacenamiento de imágenes es un reto cuando se trata de miles o 

millones de imágenes. Existen tres categorías principales de almacenamiento para 

aplicaciones de procesamiento de imágenes: i) almacenamiento de corto plazo para su 

uso durante el proceso, ii) almacenamiento on-line para rellamadas relativamente 

rápidas, y iii) almacenamiento de archivos, se caracteriza por accesos pocos 

frecuentes.24 Para el caso del presente proyecto se utilizó el tipo i) almacenamiento de 

corto plazo, ya que esta se caracteriza por utilizar tablas de especialización llamado 

frame buffer. Esta almacena de una a más imágenes que pueden ser accedidas 

rápidamente, usualmente a un ratio de 30 imágenes completas por segundo.  

 

 

Presentación de imágenes: Es mostrar un tipo de imagen. En ocasiones, hay 

requerimientos que involucran mostrar un tipo de imagen propia de la aplicación que no 

es soportada por la tarjeta de video de una computadora comercial. En esos casos se 

emplean monitores tridimensionales. Para este proyecto no se requirió el uso de 

monitores tridimensionales.  

23 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 29 

24 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 30 
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Dispositivos de copia: Son impresoras a laser, cámaras filmadoras, dispositivos 

sensibles al calor.25 Para el presente proyecto, se realizaron grabaciones con el Kinect 

Studio v2.0 y estas fueron almacenadas en el computador de uso por este mismo.  

Redes y datos: Transmisión de imágenes en el ancho de banda.26 En presente proyecto, 

la transmisión de datos inherentes a la aplicación de procesamiento de imágenes 

involucra el envío de la totalidad de la base datos embebida vía FTP a un repositorio en 

la nube para asegurar la persistencia e integridad de la base de datos. 

2.9 Patrón de Diseño Model VIew View Model(MVVM) 

Este patrón está orientado a todas las tecnologías XAML. Proporciona desacoplamiento 

entre los controles de la interfaz de usuario y su lógica de negocio. Hay tres 

componentes principales en el patrón MVVM:  modelo, vista, y vista modelo. Cada uno 

tiene un rol distinto. La siguiente ilustración muestra las relaciones entre los tres 

componentes. 

 

Ilustración 18 Patrón de Diseño Modelo Vista Vista Modelo 

Fuente: Microsoft 2014 

25 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 30 

26 Cfr. Gonzales y Woods 2008: 30 
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Este patrón fue utilizado para la implementación de la aplicación Windows Presentation 

Fundation (WPF) a través del .NET FRAMEWORK 4.5. 

Los componentes están desacoplados uno del otro, permitiendo así: 

• Intercambio de componentes. 

• Cambios de implementación interna sin afectar a los demás. 

• Trabajo de componentes en forma independiente. 

• Pruebas unitarias aisladas 

 

 

2.10 Evaluación de la marcha basada en kinect y opencv 

El bajo coste del Microsoft Kinect es una oportunidad para desarrollar aplicaciones con 

nuevas tecnologías, debido a que se puede acceder al Kinect SDK y OpenCV permite 

utilizar algoritmos de reconocimiento de imágenes27. 

La medición de los parámetros de la marcha, usualmente, requiere de sistemas de 

rastreo del movimiento combinados con platos de fuerza, los que limitan la medición a 

instalaciones en laboratorios. La medición de los parámetros espacio-temporales, tales 

como la longitud de paso y la longitud de zancada, son cruciales para la medición de la 

marcha humana. 

27 Cfr. Olmedo 2014: 5 
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3. Estado del arte de las aplicaciones de kinect en 

fisioterapia 

Este capítulo muestra los trabajos e investigaciones realizadas en el mundo con respecto 

al tema planteado. Este comienza con una revisión de la literatura de las aplicaciones de 

Kinect en fisioterapia. También, se detalla la descripción de cada una de las 

aplicaciones: Análisis de la marcha de cuerpo completo con Kinect, Evaluación del 

Kinect para evaluar posturas del pie, Terapia en balance de niños con diplejía espástica 

y Análisis observacional de la marcha.  
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3.1 Revisión de la literatura 

Según Hausdorff et al (2000), la marcha ha demostrado ser un indicador de salud 

aplicable a enfermedades neurológicas. Según Hausdorft et al (2001), la marcha ha 

demostrado ser un indicador importante de salud para la detección y predicción de 

caídas. Según Hoff et al (2001), las aplicaciones del análisis de la marcha incluyen 

evaluaciones y diagnósticos tempranos. Según Keijsers et al (2003), los sistemas del 

análisis de la marcha se han aplicado en la medición de la efectividad de la medicación 

en casa. 

Según Schwartz et al (2004), el análisis instrumentado de la marcha, el que proporciona 

medidas cuantitativas, es el estándar para la evaluación de la marcha en contextos de 

toma de decisiones y valoración de resultados. Según Legros et al (2004), los sistemas 

del análisis de la marcha incluyen aplicaciones en la optimización directa de 

tratamientos. Según Bax et al (2005), la parálisis cerebral es un grupo de desórdenes 

permanentes y no progresivos de la postura y del movimiento, causada por una lesión o 

disfunción cerebral en las etapas iniciales de la vida. 

Según Luinge et al (2005), algunos de los inconvenientes de los sensores corporales 

son: la gravedad, ruido y la deriva de la señal. Según Odding et al (2006), la prevalencia 

de nacimientos de la parálisis cerebral se ha incrementado a 2 por 1000 nacimientos en 

los últimos 40 años.  

Según Keijsers et al (2006), la marcha puede usarse para distinguir enfermedades 

neurológicas, como la enfermedad de Parkinson. Según Odding et al (2006), la 

evaluación y diagnóstico de enfermedades pueden detectarse con el análisis de la 

marcha. Según Kavanagh et al (2008), los sensores corporales son más apropiados para 

la medición ambulatoria en hogares, pues son pequeños, ligeros, móviles y de bajo 

costo; además, a pesar de sus ventajas, los sensores corporales también presentan 

algunos inconvenientes: los sensores deben colocarse de manera correcta y segura. 

Según Hodgins et al (2008), la marcha ha demostrado ser un indicador importante de 

salud puede ser aplicable para la detección y tratamiento de la diabetes. Los sistemas de 
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análisis de la marcha precisos, no intrusivos y de bajo costo han tenido muchas 

aplicaciones en el diagnóstico, monitoreo y rehabilitación (Hodgings, 2008). 

Según Yan et al (2009) estudios recientes han propuesto el uso de sensores corporales 

para el anáisis de la marcha. Según Goffredo et al (2010), los sistemas sin marcadores 

para el análisis de la marcha se pueden usar para la identificación de personas en 

escenarios de vigilancia. 

Según Wren et al (2011), los sistemas de análisis de la marcha pueden aplicarse en la 

toma de decisiones para el diagnóstico, monitoreo y rehabilitación de enfermedades. 

Según Holt et al (2011), se pueden mejorar tratamientos directos de enfermedades. 

Según Yoo et al (2011), los sistemas sin marcadores son muy efectivos para clasificar 

los parámetros de la marcha. Según Leu et al (2011), los sistemas sin marcadores son 

capaces de extraer parámetros de la marcha, incluso con personas en ambientes 

naturales al aire libre. 

Stone et al (2011a) usaron Kinect para el análisis de caídas en casa, midiendo 

parámetros espaciales y temporales de la marcha. Además, Stone et al (2011b) 

presentaron un análisis de medición en un ambiente doméstico para capturar paso por 

paso el ciclo de la marcha. Según Shotton et al (2011), Kinect es un arreglo de sensores 

que incluyen una cámara y un sensor de profundidad para extraer un esqueleto virtual en 

3D del cuerpo. 

3.2 Aplicaciones de kinect en fisioterapia 

3.2.1 Clasificación de las aplicaciones de Kinect empleado para el 

análisis de la marcha y la rehabilitación basado en juegos  

3.2.1.1 En análisis de la marcha 

Medir y calcular manualmente las variables espaciotemporales del análisis de la marcha constituye un 

enorme esfuerzo para los profesionales de la salud. Clark (2013A) propone automatizar el cálculo de estas 

variables en base al análisis de imágenes tomadas con Kinect. Se realizó la prueba de 21 jóvenes 

voluntarios con algún problema en la marcha, alcanzando un coeficiente de determinación R2= 0.99. 

Asimismo, Clark (2013B) propone un producto que determine correcciones de los movimientos de las 
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articulaciones inferiores utilizando Kinect y 3DMA. Para el experimento participaron 20 adultos y se 

determinó que el error medio de la evaluación tradicional es de 3.2° y el producto propuesto por Clark es 

de 1.71°. Se redujo el porcentaje de error y se brindó una alternativa de bajo costo y fácilmente replicable. 

Yeung (2014) propone calcular el centro de masa corporal de los pacientes durante la marcha. Se realizó 

la prueba a 10 varones para realizar una marcha común en 2 situaciones distintas: ojos abiertos, ojos 

cerrado, alcanzando un error de 4.38 mm, lo cual constituye una mejora comparado con el error de otras 

tecnologías actuales de 3.00 mm lo que lo convierte en una alternativa barata y eficaz. Auvinet (2014) 

propone la automatización el método actual de medición de ciclos de la marcha realizada en caminadoras 

mediante el uso de Kinect. Se realizaron las pruebas a 11 sujetos sanos que fueron grabados mientras 

usaban el sistema optoelectrónico tradicional y mientras usaban Kinect. Los resultados muestran una 

mayor precisión en los cálculos por parte de Kinect esto debido a que ha sido diseñado para calcular 

velocidades relativas a diferencia de la tecnología actual. Mentiplay (2015) propone realizar el cálculo 

automático de las variables cinemáticas y espacio temporales de la marcha con el uso Kinect V2. Este 

experimento se realizó con 30 adultos jóvenes, el cual alcanzó niveles de error despreciables en el caso de 

variables espacios temporales y para las variables cinemáticas se obtuvieron niveles de error dentro de los 

valores aceptables. Otra experiencia de aplicación, Cippitelli (2015) propone desarrollar una alternativa 

para el análisis lateral de la marcha humana basada en la estimación de posiciones mediante Kinect. Las 

pruebas realizadas en los voluntarios develaron que las estimaciones se ajustan a las curvas de referencia 

de la vista frontal. Con ello es posible analizar la marcha humana desde el plano lateral. Nyman (2015) 

propone utilizar los sensores de profundidad y reconocimiento de imágenes de Kinect para desarrollar un 

sistema que permita diagnosticar ciertos trastornos motrices en base a la marcha del paciente. Para el 

experimento, se evaluó a 18 personas enfermas de Parkinson y 15 jóvenes sanos como grupo de 

referencia y se determinó con una precisión de 94.1% que paciente tiene Parkinson en base a su marcha. 

Prochazka (2015) propuso una herramienta que retroalimente en tiempo real al paciente para su 

rehabilitación. En este camino, 24 mujeres atletas se repartieron en un grupo control y un grupo con 

retroalimentación con Kinect. El grupo estudiado con Kinect aumento el pico de flexión de la rodilla y 

mejoro notablemente sus habilidades deportivas muy por encima de los datos de grupo de control, lo que 

enfatiza la eficacia de esta tecnología en la recuperación de los pacientes.   

3.2.1.2 En rehabilitación basado en juegos 

Chang (2013) propone un sistema de juegos utilizando Kinect, el cual evalúa sus movimientos físicos. 

Este resultó en la mejora significativa del número de movimientos correctos. Este efecto era impulsado 

por el sistema de niveles y puntuación que ofrece el sistema, el cual impulsaba a los participantes a 

superarse a sí mismos. Ulasli (2014) propone el uso de juegos de realidad virtual en Kinect en las terapias 

de rehabilitación con el fin de disminuir sus niveles de abandono. Estos juegos se aplicaron a un paciente 

con leucodistrofia metacromica. Durante la aplicación de esta terapia experimental, el paciente mejoro su 

velocidad y equilibrio. Estos resultados presentaron una persistencia mayor en el tiempo y un gran 

disfrute y satisfacción para el paciente. 
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Gabel et al (Full body gait) proponen un modelo usando el esqueleto virtual producido 

por el sensor Kinect. La información del sensor se convierte en un conjunto de 

características que alimentan al modelo que predice los valores de interés. 
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4. Desarrollo del proyecto 

Se describe la gestión realizada en el proyecto durante el ciclo académico 2015-I. 

Abarca el análisis de la situación del Centro De Reeducación y Rehabilitación 

Neurológica S.A.C. previa a la implementación de la Aplicación de apoyo para la 

rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral, y se harán proyecciones del impacto y las 

mejoras para llevar a cabo el análisis de la marcha. 
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4.1 Introducción 

En el presente capítulo, se explica la gestión realizada en la Aplicación de Apoyo para 

la rehabilitación de niños con Parálisis Cerebral. La gestión del proyecto se divide en 

dos fases: la primera fase desarrollada en el ciclo académico 2015-I y la segunda fase 

desarrollada en el ciclo 2015-II. 

La primera fase del proyecto abarca el análisis de la situación del Centro De 

Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C., previa a la implementación de la 

aplicación. Se harán proyecciones del impacto y las mejoras para llevar a cabo el 

análisis de la marcha. 

Para la segunda fase del proyecto, comprende el desarrollo, pruebas, despliegue y pase a 

producción de la aplicación y se realizarán análisis estadísticos para determinar su 

fiabilidad. Asimismo, se desarrollará mediciones de los indicadores del proceso para 

determinar el impacto y las mejoras sugeridas. 

Con estas dos fases descritas anteriormente, se asegura una ordenada gestión del 

proyecto y en consecuencia el cumplimiento de los objetivos definidos en el presente 

proyecto. 

4.2 Análisis inicial 

4.2.1 Objetivo 

El objetivo es identificar las mejoras que se puedan aplicar a las actividades que se 

desarrollan en la clínica CERENE. Para ello se recopilará información de la empresa y 

se diagramaran sus procesos. Finalmente, se determinará cuáles son las actividades más 

relevantes. 

 4.2.2 Etapas 

1. Recopilación de Información 

Se busca recopilar la información necesaria de los procesos de la clínica CERENE que 

sean relevantes en el desarrollo del proyecto. 
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2. Definición de Entrevistados 

Son las personas a quienes se les realizaron entrevistas para obtener información de las 

laborales que se desempeñan en la clínica CERENE. 

3. Aspectos de la entrevista 

La entrevista considera los siguientes elementos para su realización: los encuestados, los 

medios, el tiempo y la información disponible. Estos criterios se establecen para realizar 

la recolección de información con imparcialidad.  

4. Definición del proceso actual 

Con la información obtenida, se procede a definir los procesos de la clínica CERENE. 

5. V. Evaluación del proceso actual 

Con la información obtenida, se definen los puntos de mejora. 

4.2.3 Modelo de proceso AS-IS 

Posterior al levantamiento de información de la organización, se presenta el modelo del 

proceso AS-IS, de la Gestión Médica, que responde a la descripción de la situación 

actual de dicho proceso. 

 

 

Ilustración 19 Modelo de Procesos AS-IS de la clínica CERENE 

     Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, el proceso de Gestión Médica no responde a las necesidades de 

negocio debido a que actualmente para el registro del análisis de la marcha se realiza de 

manera observacional, documental e imprecisa. Asimismo, se necesita la disponibilidad 

de un grupo selecto de fisioterapeutas para evaluar de manera conjunta el diagnóstico y 

las estrategias que se le asigna a un paciente. Estas condiciones no siempre se cumplen, 

por lo que la atención a los pacientes muchas veces se retrasa.  

4.2.4 Análisis de Resultados 

En base al análisis expuesto anteriormente se desprende que la automatización del 

análisis de la marcha tendrá un mayor impacto positivo en la organización. 

4.3 Modelo de Procesos TO-BE  

4.3.1 Información de la Empresa 

El Centro de Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C. es una institución 

particular de atención en rehabilitación neurológica en niños y adultos que inició sus 

actividades comerciales en el año 2002. Tiene como objetivo mejorar las condiciones de 

rehabilitación de las personas con discapacidad, a fin de que puedan reintegrarse a la 

sociedad y cuenta con un equipo profesional altamente calificado para cumplir este 

objetivo. 

Dirección: Avenida Higuereta 545 Urb. Higuereta 

Teléfono: 511 447 1583 

El Centro De Reeducación y Rehabilitación Neurológica cuenta con los siguientes 

Macroprocesos: 

 

 

MACROPROCESOS: 

78 
 

 



 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Macroprocesos 

Fuente: Elaboración propia    

4.3.2 Misión y Visión Organizacional 

Misión 

El Centro de Reeducación Neurológica CERENE se encarga de la atención altamente 

especializada de las personas con grandes discapacidades, producto de deficiencias 

funcionales y/o estructurales del Sistema Nervioso Central ocasionadas por un daño de 

variada etiología y de origen congénito o adquirido, indistintamente de la edad en que se 

produce. Su misión se orienta a lograr que estas personas logren su máxima 

funcionalidad e independencia personal, permitiendo su incorporación social en el 

hogar, la educación y el trabajo según le corresponda. 

Visión 

Lograr el liderazgo de la atención de personas con secuelas neurológicas en el ámbito de 

la actividad privada en el país. 

Planeamiento Estratégico 

Gestión de Seguridad 

Gestión Administrativa 

Gestión de Facturación y Cobranza 

Gestión Médica 

Gestión de Recursos Humanos 
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4.3.3 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos del Centro de Reeducación Neurológica CERENE son los 

siguientes: 

• Fomentar y difundir el uso de metodologías internacionales aprobadas y 

actualizadas por la Academia Mundial de Reeducación con sede en Alemania y en 

USA; para el tratamiento de los pacientes con alteraciones neurológicas. 

• Ampliar la cobertura de atención con énfasis a los pacientes niños y adultos en 

etapas agudas y sub. Agudas, tanto en cuidados intensivos como en cuidados 

intermedios de salud. 

• Fomentar la participación de la familia promoviendo programas de educación y 

comunicación. 

• Dar una atención personalizada de acuerdo a los factores ambientales y sociales de 

cada paciente, y priorizando la óptima calidad de vida. 

• Desarrollar una gestión institucional eficiente y eficaz que permita la coordinación 

multidisciplinaria orientada al desarrollo integral de las personas con discapacidad. 

4.3.4 Diagrama de Objetivos 

I. Descripción  

El artefacto de Diagrama de Objetivos representa gráficamente los objetivos que la 

empresa Centro De Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C. desea conseguir, 

los cuales están acorde con su visión y misión empresarial. En la parte superior del 

diagrama se ubica el objetivo principal de la empresa y a partir de él, se desprende los 

objetivos específicos que ayudan a que se cumpla el objetivo principal. El presente 

artefacto se encarga de responder a la pregunta ¿Por qué? planteada por el framework 

Zachman. 

II. Propósito 

El propósito del Diagrama de Objetivos es representar el objetivo principal y los 

objetivos específicos del negocio. 
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III. Alcance 

El artefacto de Diagrama de Objetivos representa el objetivo principal y los objetivos 

específicos del negocio, en base a la Visión y Misión de la empresa Centro De 

Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C. Este artefacto será la entrada para el 

artefacto Justificación de Macroprocesos Empresariales. 

IV. Diagrama de objetivos 

El objetivo general de la empresa Centro De Reeducación y Rehabilitación Neurológica 

S.A.C es lograr que sus pacientes logren su máxima funcionalidad e independencia 

personal, permitiendo su incorporación a la sociedad. A raíz de este macro-objetivo, se 

desdoblan diferentes objetivos que soportan y permiten la obtención del objetivo 

general. El objetivo principal es soportado por los siguientes cinco objetivos 

estratégicos. 

1_Lograr que sus pacientes logren su 
máxima funcionalidad e independencia 

personal, permitiendo su incorporación a 
la sociedad

1.1_Brindar una mejor atención a 
sus pacientes con alteraciones 

neurológicas

1.2.2_Fomentar la 
participación y  apoyo de 
profesionales  externos

1.2.1_Fomentar la 
participación de la 

familia promoviendo 
programas de educación 

y comunicación

1.2.1.1_Realizar 
reuniones semanales  

con la familia del 
paciente para mostrar 
sus avances periódicos 

1.2.2.1_Realizar actividades 
con apoyo de otros 
profesionales para  

capacitaciones  del personal

1.1.2_Ampliar la cobertura 
de atención con énfasis a 

los pacientes niños y 
adultos

1.1.3_Dar  una  atención 
personalizada de 

acuerdo a los factores 
ambientales  y sociales 

de cada paciente 

1.1.1_Fomentar y difundir 
el uso de metodologías 
internacionales para el 

tratamiento de  los 
pacientes

1.1.3.1_Asegurar que 
la atención  sea 
realizada  con 

personal capacitado

1.1.2.1_Llevar el control 
de  las atenciones tanto en 
cuidado intensivos como 
en cuidados  intermedios  

de  salud

1.1.1.1_Generar 
estrategias de mejora 
para el tratamiento 

de los pacientes

1.2._Brindar un  mejor servicio 
que permita la participación del 

paciente y de su entorno

 

Ilustración 20Diagrama de objetivos de la clínica CERENE 
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Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5 Mapa de procesos 

1. Descripción 

El presente mapa de procesos es una representación general de todos los procesos que se 

encuentran dentro de la empresa Centro De Reeducación y Rehabilitación Neurológica 

S.A.C. El mapa se divide en tres categorías: estratégicos, operativos y de apoyo.  

• Procesos Estratégicos: Procesos encargados de velar por la visión, la misión y los 

valores de la empresa. Además, se encarga de analizar la situación interna y externa. 

• Procesos Operativos: Procesos destinadas a desarrollar el core de la organización, 

están orientados a brindar los mejores servicios y/o productos teniendo en cuenta la 

alineación con los objetivos trazados. Ello con la finalidad de alcanzar los objetivos 

que se han propuesto. 

• Procesos de Apoyo: Responsable de dar soporte a los procesos principales. Ayudan 

a la ejecución de los procesos internos para que cumplan las metas trazadas. 

2. Propósito 

El propósito del presente artefacto es la representación gráfica de la categorización de 

los procesos dentro de la organización alineado a la Misión, Visión y Políticas de la 

empresa. 

3. Alcance 

El mapa de procesos muestra los Macroprocesos encontrados en la empresa Centro De 

Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C. 

4. Mapa de Procesos 

En la tabla se aprecia 6 Macroprocesos con los que cuenta la empresa en la actualidad. 

El proceso Ejecutar análisis especializada de la marcha se ubica dentro del 

Macroproceso de Gestión Médica. 
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Ilustración 21: Macroprocesos estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

 

MACROPROCESOS OPERATIVOS 

 

 

 

 

 

 

MACROPROCESOS DE APOYO 

 

 

 

 

 

Planeamiento 
Estratégico 

Gestión 

Administrativa 

Gestión de 

Facturación y 

Cobranza 

Gestión de la 

Seguridad 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Gestión Médica 
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4.3.6 Organigrama 

I.  Descripción 

El presente gráfico representa las funciones de la empresa Centro De Reeducación y 

Rehabilitación Neurológica S.A.C orientada al esfuerzo institucional y al logro de su 

misión, visión y objetivos. Contiene las funciones específicas de los cargos, 

estableciendo sus relaciones, responsabilidades y perfiles. 

II.  Propósito 

El objetivo de este documento es brindar un conocimiento integral de la estructura 

organizativa de la empresa. Asimismo, define y estipula los roles y funciones que 

cumple cada unidad orgánica de la empresa para que sepan que tareas desempeñan, ya 

sean dependientes o independientes, o individuales o en conjunto. 

III.    Alcance 

Este documento contiene los roles y funciones determinadas por el Gerente General y el 

Gerente de Proyectos e informadas a cada unidad orgánica. Asimismo, ha sido revisado 

por todos y aprobado por los Gerentes. 

IV.   Organigrama 

DIRECCIÓN

Asesoría Legal Secretaria

Gerencia 
Asistencial

Gerencia 
Administrativa

Terapia Física Terapia 
Ocupacional

Terapia de 
Lenguaje

Contabilidad
 

Admisión/
Archivo

 

Logística
 

 

Ilustración 22: Organigrama de CERENE 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.7 Justificación de procesos-objetivos 

1. Descripción 

El artefacto Justificación de Procesos – Objetivos contiene el diagrama que permite 

identificar la correspondencia existente entre los objetivos de la empresa Centro De 

Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C y los procesos identificados en ella, 

esto con la finalidad de que se logre conocer cuáles son los procesos que ayudan a 

cumplir o apoyar a cada objetivo.  

El diagrama consiste en una tabla de doble entrada, donde cada columna es un proceso 

identificado (diferentes colores para cada uno de los procesos identificados) y cada fila 

es un objetivo de la empresa Centro De Reeducación y Rehabilitación Neurológica 

S.A.C. Una marca “X” significa que el proceso identificado apoya a conseguir el 

objetivo mapeado. Es importante recordar que los objetivos justificados corresponden al 

último nivel del diagrama de objetivos, entendiéndose que los objetivos de mayor 

jerarquía siguen el mismo comportamiento de sus sub-objetivos. 

2. Propósito 

El propósito de este documento es identificar de manera general qué procesos aportan 

valora la empresa a fin de lograr cumplir con los objetivos identificados de esta, para 

luego priorizar dichos procesos de acuerdo a la cantidad de objetivos mapeados. Esto se 

realiza con la finalidad de evaluar si es que los procesos que se están ejecutando apoyan 

el logro de la meta propuesta. 

3. Alcance 

El artefacto de Justificación de Procesos-Objetivos categoriza los procesos de la 

organización a través del mapeo de los objetivos que cumple cada proceso. 

4. Justificación de procesos 

La justificación de procesos permite a los usuarios identificar como los procesos que 

han definido, se alinean a los objetivos de la empresa y como apoyan a que se cumplan 

los mismos. 
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OBJETIVO 

 

                    GESTION MÉDICA      

               

1 Lograr que 

sus pacientes 

logren su 

máxima 

funcionalidad e 

independencia 

personal, 

permitiendo su 

incorporación a 

la sociedad 

1.1 Brindar 

una mejor 

atención a sus 

pacientes con 

alteraciones 

neurológicas 

1.1.1 Fomentar 

y difundir el uso 

de metodologías 

internacionales 

para el 

tratamiento de 

los pacientes 

1.1.1.1 Generar estrategias de 

mejora para el tratamiento de los 

pacientes 

 

1.1.2 Ampliar la 

cobertura de 

atención con 

énfasis a los 

pacientes niños 

y adultos 

1.1.2.1 Llevar el control de las 

atenciones tanto en cuidado 

intensivos como en cuidados 

intermedios de salud 

 

 

X 

1.1.3 Dar una 

atención 

personalizada de 

acuerdo a los 

factores 

ambientales y 

sociales de cada 

paciente 

1.1.3.1 Asegurar que la atención 

sea realizada con personal 

capacitado 

 

 

 

X 

1.2 Brindar 

un mejor 

servicio que 

permita la 

participación 

del paciente y 

su entorno 

1.2.1 Fomentar 

la participación 

de la familia 

promoviendo 

programas de 

educación y 

comunicación 

1.2.1.1 Realizar reuniones 

semanales con la familia del 

paciente para mostrar sus avances 

periódicos 

 

1.2.2 Fomentar 

la participación 

y apoyo de 

profesionales 

1.2.2.1 Realizar actividades con 

apoyo de otros profesionales para 

capacitaciones del personal 
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externos 

 

Tabla 10 Justificación de procesos de la clínica CERENE 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.3.8 Definición de Stakeholders 

1. Descripción 

El artefacto de Stakeholders permite mostrar al grupo de personas interesadas en el 

desarrollo del sistema que de alguna manera están relacionadas, en realizar cambios, ser 

afectadas por estos, o tomar decisiones con respecto al desarrollo de los procesos 

realizados dentro de la empresa. 

2. Propósito 

Con el diagrama de Stakeholders, la empresa busca conocer qué personas o grupo de 

personas se encuentran mucho más involucradas con el proceso de la Gestión Médica. 

En este caso, cada esfera representa un Stakeholder y definiendo el diagrama utilizado, 

mientras más cerca se encuentre la esfera al Centro De Reeducación y Rehabilitación 

Neurológica S.A.C más esencial será ese Stakeholder para esta. 

3. Alcance 

El presente apartado describe los Stakeholders que participan en el proceso de Gestión 

Médica del Centro De Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C. 
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4. Stakeholders 

 

CERENE

GERENTE PROFESOR

CLIENTE

FISIOTERAPEUTA

GERENTE ALUMNO 
SOFTWARE FACTORY

ASESOR

JEFE DE PROYECTO

JEFE TÉCNICO

COMITE

GERENTE ALUMNO SSIA

GERENTE ALUMNO 
QUALITY SERVICES

 

Ilustración 23 Stakeholders de CERENE 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.9 Definición de procesos de la Clínica CERENE 

1. Descripción 

Una definición de procesos está constituida por la declarativa, en donde se indica el 

propósito del proceso a definir, la caracterización, el cual es un detallado de cada 

actividad indicando su entrada, su salida, una breve descripción y el responsable de 

realizar el proceso. También dentro de esta definición se elabora el modelo BPMN, el 

cual indica todo el flujo de actividades que sigue un proceso. 

2. Propósito 

La definición de procesos tiene como propósito tener una visión más amplia y detallada 

de cada uno de los procesos de una empresa. A partir de este artefacto, se puede realizar 

diversas matrices y la descomposición funcional, artefactos pertenecientes también al 

EBM. 
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3. Alcance 

El alcance del presente proyecto es describir de manera detallada el proceso de Gestión 

Médica. 

3.3.6.1 Primer Nivel – Clínica CERENE 

I.     Declarativa 

El Centro de Reeducación y Rehabilitación Neurológica S.A.C brinda una visión 

general de todos los procesos que se desarrollan en dicha institución.  

II.   Stakeholders 

STAKEHOLDERS DESCRIPCIÓN 

Jefe de Proyecto 

El Jefe de Proyecto se encarga de 

mantener una comunicación con los 

interesados para asegurar que se 

registren y cumplan los requerimientos de 

la empresa. 

Jefe Técnico 

El Jefe Técnico se encargará de definir y 

concretar los objetivos y requerimientos 

técnicos del proyecto. 

Jefe de Terapia 

El Cliente se encargará de que el proyecto 

cumpla con el alcance y que sirva como 

herramienta de apoyo para un mejor 

análisis cinemático de la rodilla para una 

mejor toma de estrategias de 

rehabilitación para el niño con Parálisis 

Cerebral. 
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III.   Entradas del proceso 

 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Necesidad de lograr 

máxima 

funcionalidad e 

independencia de 

los pacientes 

Describe la necesidad de lograr 

que personas con discapacidad 

logren su máxima funcionalidad e 

independencia personal, 

permitiendo su incorporación 

social en el hogar, la educación y 

el trabajo según le corresponda. 

Gerencia de CERENE 

 

IV.  Salidas del proceso 

 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Resultados 

entregados del 

paciente 

Entrega de resultados al paciente 

después de haber realizado las 

terapias en un tiempo 

determinado. 

Gerencia CERENE 
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V.   Diagrama 

 

 

Ilustración 24 Macroprocesos de la clínica CERENE 

Fuente: Elaboración propia 
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VI.   Caracterización 

 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES 

  Inicio 

Necesidad de lograr 

máxima 

funcionalidad e 

independencia de 

los pacientes 

La Gerencia CERENE tiene como 

finalidad lograr que sus pacientes 

logren su máxima funcionalidad e 

independencia personal, permitiendo 

su incorporación a la sociedad 

Gerencia CERENE 

Necesidad de lograr 

máxima 

funcionalidad e 

independencia de 

los pacientes 

Planeamiento 

estratégico 

Estrategias 

establecidas a 

seguir por la clínica 

en un período de un 

año 

La Gerencia CERENE, a través de los 

responsables de la organización, tiene 

como finalidad de cumplir el plan 

estratégico cada fin de año para 

marcar las directrices y 

comportamientos para que la 

organización alcance las aspiraciones 

que se ha plasmado en su plan 

director. 

Gerencia CERENE 

Estrategias 

establecidas a 

seguir por la clínica 

en un período de un 

año 

Gestionar  

Seguridad 

Medidas de 

seguridad 

establecidas en la 

clínica CERENE 

La Gerencia CERENE a través de sus 

colaboradores, tiene como finalidad 

de cumplir el plan de seguridad como 

medida de prevención para la 

seguridad e integridad de sus 

trabajadores. 

Gerencia CERENE 

Medidas de 

seguridad 

establecidas en la 

clínica CERENE 

Gestionar 

Administración 

 Actividades 

administrativas 

realizadas 

La Gerencia CERENE tiene como 

finalidad de cumplir con las 

actividades administrativas que se han 

definido. 

Gerencia CERENE 

Actividades 

administrativas 

realizadas 

Gestionar 

Facturación y 

Cobranza 

Cobros realizados 

satisfactoriamente 

La Gerencia CERENE, a través de los 

responsables de la organización, tiene 

como finalidad de realizar el control y 

seguimiento de los cobros y pagos. 

Gerencia CERENE 

Cobros realizados 

satisfactoriamente 

Gestionar de 

Recursos 

Humanos 

Actividades de 

recursos humanos 

realizadas 

La Gerencia CERENE, tiene como 

finalidad de cumplir con las 

actividades de recurso. humanos que 

Gerencia CERENE 
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se han definido   

Actividades de 

recursos humanos 

realizadas 

Gestionar 

Consulta Médica 

Resultados 

entregados del 

paciente 

La Gerencia CERENE, tiene como 

finalidad de brindar una atención de 

calidad a sus pacientes. 

Gerencia CERENE 

Tabla 11 Caracterización de la Clínica CERENE 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6.2 Segundo Nivel – Gestión Médica 

 

1. Declarativa 

La Gestión Médica brinda una visión integral de la atención, tratamiento y diagnóstico 

que se le ofrece al paciente. 

 

2.       Roles 

 

ROL DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

FUNCIONAL 

Técnica de 

Enfermería 

El presente actor se encarga de asistir al 

Jefe de Terapia colocando los 

instrumentos médicos. Asimismo, se 

encarga de realizar el examen médico 

inicial. 

Gerencia Asistencial 

Jefe de Terapia 
Responsable de realizar la atención 

médica al paciente 
Gerencia General 
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Fisioterapeuta 

Encargado de ejecutar el análisis 

especializada de la marcha 

 

Gerencia Asistencial 

 

3. Stakeholders 

4.          Entradas del proceso 

 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Paciente con 

comprobante de 

pago 

Describe el trámite de pago que el 

paciente tiene que realizar para 

que sea atendido. 

Tesorería 

 

5. Salidas del proceso 

 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Paciente con terapia 

realizada 

Informe del paciente posterior a la 

terapia. 
Fisioterapeuta 

 

  

STAKEHOLDERS DESCRIPCIÓN 

- - 
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6. Diagrama 

                

 

Ilustración 25 Proceso Gestionar Consulta Médica de la clínica CERENE 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Caracterización 
 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES 

  Inicio 

Paciente con 

comprobante de 

pago 

El proceso se da 

inicio con el trámite 

de pago que el 

paciente tiene que 

realizar para que sea 

atendido. 

Técnica de Enfermería 

Paciente con 

comprobante de 

pago 

Realizar examen 

médico inicial 

Paciente con 

examen médico 

inicial realizado 

El proceso se realiza 

con la necesidad de 

realizar examen 

médico inicial que 

consiste en la técnica 

de medición del peso 

y la presión del 

paciente 

Técnica de Enfermería 

Paciente con 

examen médico 

inicial realizado 

Espera de turno 

Paciente con 

turno de atención 

médica  

Se espera la llegada 

de la fecha de la cita 

programada para que 

el paciente sea 

atendido. 

Técnica de Enfermería 

Paciente con 

turno de atención 

médica 

 Realizar atención 

médica 

Paciente con 

atención médica 

realizada 

El Jefe de Terapia 

realizada la atención 

médica al paciente 

Jefe de Terapia 

Paciente con 

atención médica 

realizada 

Derivar según 

indicación médica 

Paciente 

derivado a 

exámenes 

médicos 

Según la indicación 

médica se deriva al 

paciente para que se 

realice exámenes 

médicos o que se 

realice tratamiento 

ambulatorio. 

Jefe de Terapia 
Paciente 

derivado con 

tratamiento 

ambulatorio 

Paciente derivado Solicitar exámenes Paciente con El jefe de Terapia 
Jefe de Terapia 
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a exámenes 

médicos 

médicos exámenes 

médicos  

solicita exámenes 

médicos para 

continuar con la 

evaluación 

Paciente con 

exámenes 

médicos 
Indicar tratamiento 

ambulatorio 

Paciente con 

tratamiento 

ambulatorio 

realizado 

El jefe de Terapia 

realiza el tratamiento 

ambulatorio en la que 

indica que no sea 

internado. 

Jefe de Terapia 
Paciente derivado 

con tratamiento 

ambulatorio 

Paciente con 

tratamiento 

ambulatorio 

realizado 
Analizar tipo de 

consulta 

Paciente a definir 

tipo de consulta 

El jefe de terapia 

deriva al paciente 

para que sea evaluado 

a través de una 

interconsulta externa 

o mediante la 

ejecución del análisis 

especializada de la 

marcha. 

Jefe de Terapia 

Paciente con 

aprobación de 

apoyo social  

Paciente a definir 

tipo de consulta 

Derivar tipo de 

consulta 

Paciente 

derivado a 

interconsulta 

externa 

El jefe de Terapia 

deriva al paciente a 

que se realice una 

interconsulta externa, 

que consiste en que el 

paciente sea evaluado 

por otros 

especialistas. 
Jefe de Terapia 

Paciente 

derivado al 

análisis 

especializado de 

la marcha 

El jefe de Terapia 

deriva al paciente a 

que se realice la 

ejecución del análisis 

especializada de la 

marcha por medio de 

sus especialistas. 

Paciente derivado 

a interconsulta 

Derivar 

interconsulta externa 

Paciente 

evaluado 

mediante 

El paciente es 

evaluado mediante 
Jefe de Terapia 
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externa interconsulta 

externa 

interconsulta externa 

Paciente derivado 

al análisis 

especializada de 

la marcha 

Ejecutar análisis 

especializada de la 

marcha 

Paciente 

evaluado 

mediante la 

ejecución del 

análisis 

especializada de 

la marcha  

El fisioterapeuta 

realiza la terapia al 

paciente mediante la 

ejecución del análisis 

especializada de la 

marcha  

Fisioterapeuta 

Paciente derivado 

a interconsulta 

externa 
Realizar terapias 

Paciente con 

informe 

terapéutico 

El fisioterapeuta 

realiza el informe 

después de haber 

realizado la terapia 

Fisioterapeuta 

Paciente derivado 

a ejecutar análisis 

Tabla 12 Caracterización del Proceso Gestión Médica 

    Fuente: Elaboración propia 
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 3.3.6.4 Tercer Nivel – Ejecutar análisis de la marcha rodilla TOBE 

1. Declarativa 

Se presenta el modelo del proceso TOBE, de la Gestión Médica, que responde a la 

mejora de la situación de la automatización del proceso Ejecutar análisis especializada 

de la marcha-rodilla que se desarrolla en la Clínica CERENE. 

2. Roles 

 

ROL DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

FUNCIONAL 

Administrador 

del sistema 

Responsable de la administración del 

sistema para la atención médica al 

paciente 

Gerencia General 

Fisioterapeuta 

Encargado de realizar el análisis 

especializada de la marcha 

 

Gerencia Asistencial 

Paciente 

Encargado de asistir a las instalaciones 

de la Clínica CERENE para que se le 

realice la evaluación del análisis de la 

marcha-rodilla. 

 

Gerencia 

Administrativa 

 

3. Stakeholders 

STAKEHOLDERS DESCRIPCIÓN 

- - 
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4. Entradas del proceso 

 

ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Paciente derivado al 

análisis 

especializado de la 

marcha 

El Jefe de Terapia deriva al 

paciente a que se realice la 

ejecución del análisis 

especializada de la marcha por 

medio de sus especialistas 

Administrador del sistema 

 

5. Salidas del proceso 

 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Fisioterapia 

asignado al paciente  

El Administrador del sistema se 

encarga de asignar, según la 

disponibilidad, que fisioterapeuta 

realizará el tratamiento de terapia 

por un periodo de tiempo al 

paciente, después de haber 

realizado el análisis de la marcha 

del paciente.  

Administrador del sistema 
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6. Diagrama 

 

 

Ilustración 26 Ejecutar análisis especializada de la marcha rodilla TOBE de la clínica CERENE 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Caracterización 
Tabla 13 Caracterización del Proceso Gestión Médica TOBE 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES 

  Inicio 

Paciente 

derivado al 

análisis 

especializado de 

la marcha 

El fisioterapeuta realiza la 

terapia al paciente mediante 

la ejecución del análisis 

especializada de la marcha. 

Fisioterapeuta 
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Paciente 

derivado al 

análisis 

especializado de 

la marcha 

Verificar 

pacientes a 

programar citas 

Paciente 

confirmado para 

programación de 

cita 

El administrador del sistema 

confirma que el paciente está 

apto para la programación de 

cita 

Administrador del 

sistema 

Paciente 

confirmado para 

programación de 

cita 

Ingresar al 

sistema 

Administrador 

ingresa al 

sistema 

El administrador del sistema 

se registra con su usuario y 

contraseña para poder tener 

acceso al sistema 

Administrador del 

sistema 

Administrador 

ingresa al 

sistema 

Verificar 

paciente en el 

sistema 

Paciente 

confirmado que 

no ha sido 

registrado en el 

sistema 

El administrador del sistema 

confirma que el paciente no 

ha sido registrado en el 

sistema. 
Administrador del 

sistema 
Paciente 

confirmado que 

si ha sido 

registrado en el 

sistema 

El administrador del sistema 

confirma que el paciente si 

ha sido registrado en el 

sistema. 

Paciente 

confirmado que 

no ha sido 

registrado en el 

sistema 

Registrar 

paciente 

Paciente 

registrado en el 

sistema 

El administrador del sistema 

registra los datos del paciente 

en el sistema 

Administrador del 

sistema 

Paciente 

confirmado que 

si ha sido 

registrado en el 

sistema Programar cita 

Paciente con 

turno de cita 

programado 

 

El administrador del sistema 

programa turno de cita del 

paciente que ya ha sido 

registrado en el sistema 

Administrador del 

sistema 

Paciente 

registrado en el 

sistema 

Paciente con 

turno de cita 

programado 

Espera de fecha 

de cita 

Paciente en fecha 

de atención 

Se espera la llegada de la 

fecha de la cita programada 

para que el paciente sea 

Administrador del 

sistema 
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 atendido. 

Paciente con 

fecha de cita de 

atención  

Llegar a la cita 

programada 

Paciente llega a 

las instalaciones 

de la clínica 

CERENE 

El paciente llega a las 

instalaciones de la Clínica 

CERENE para ser atendido 

Paciente 

 Paciente llega a 

las instalaciones 

de la clínica 

CERENE 

Registrar historia 

clínica del 

paciente 

Paciente con 

historia clínica 

El administrador del sistema 

realiza el registro de la 

historia clínica del paciente 

en el sistema  

Administrador del 

sistema 

Paciente con 

historia clínica 

Solicitar 

autorización del 

apoderado para 

la atención 

Paciente con la 

solicitud de 

autorización del 

apoderado 

El Jefe de Terapia solicita la 

autorización del apoderado 

del paciente para que se 

realice la atención médica. 

Administrador del 

sistema 

Paciente con la 

solicitud de 

autorización del 

apoderado 

Autorizar 

atención 

Paciente con 

autorización del 

apoderado 

El apoderado del paciente 

autoriza previo 

consentimiento para que se 

realice la atención médica del 

paciente 

Paciente 

Paciente con 

autorización del 

apoderado 

Iniciar 

desplazamiento 

de la marcha 

Paciente 

realizando el 

desplazamiento 

de la marcha 

El paciente realiza el 

desplazamiento de la marcha 
Paciente 

Paciente 

realizando el 

desplazamiento 

de la marcha 

Ejecutar captura 

de datos del 

análisis de la 

marcha-rodilla 

Paciente 

evaluado 

mediante la 

ejecución de la 

captura de datos 

del análisis de la 

marcha-rodilla 

El fisioterapeuta realiza la 

ejecución de la captura de 

datos del análisis cinemático 

de la marcha-rodilla. 

Fisioterapeuta 

Paciente 

evaluado 

mediante la 

ejecución de la 

captura de datos 

del análisis de la 

Emitir 

diagnóstico de la 

evaluación 

Paciente con 

diagnóstico de la 

evaluación 

El fisioterapeuta emite el 

diagnóstico de la evaluación 

del paciente. 

Fisioterapeuta 
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marcha-rodilla 

Paciente con 

diagnóstico de la 

evaluación 

Verificar 

fisioterapeuta en 

el sistema 

Fisioterapeuta 

confirmado que 

si ha sido 

registrado en el 

sistema 

El administrador del sistema 

confirma que el 

fisioterapeuta ha sido 

registrado en el sistema. 

Administrador del 

sistema 

Fisioterapeuta 

confirmado que 

no ha sido 

registrado en el 

sistema 

El administrador del sistema 

confirma que el 

fisioterapeuta no ha sido 

registrado en el sistema. 

Administrador del 

sistema 

Fisioterapeuta 

confirmado que 

no ha sido 

registrado en el 

sistema 

Registrar 

fisioterapeuta 

Fisioterapeuta 

registrado en el 

sistema 

El administrador registra al 

fisioterapeuta en el sistema 

Administrador del 

sistema 

Fisioterapeuta 

confirmado que 

si ha sido 

registrado en el 

sistema 

Asignar 

fisioterapeuta al 

paciente 

Paciente con 

fisioterapeuta 

asignado para 

realizar 

tratamiento 

durante un 

periodo de 

tiempo 

El administrador del sistema 

asigna fisioterapeuta al 

paciente para que le realice el 

tratamiento durante un 

periodo de tiempo. 

Administrador del 

sistema 

Fisioterapeuta 

registrado en el 

sistema 

Tabla 14 Caracterización del Proceso Gestión Médica TOBE 

Fuente: Elaboración propia 
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 3.3.6.5 Cuarto Nivel- Ejecutar captura de datos del análisis de la marcha-

rodilla 

1.        Declarativa 

Ejecutar captura de datos del análisis de la marcha brinda una visión integral de la 

captura de imágenes al realizar la grabación con el dispositivo Kinect v2.0 y exportarla 

a la aplicación AARNPC. 

2.       Roles 

 

ROL DESCRIPCIÓN 
ÁREA 

FUNCIONAL 

Administrador 

del sistema 

Responsable de la administración del 

sistema para la atención médica al 

paciente 

Gerencia General 

Fisioterapeuta 

Encargado de realizar la ejecución de la 

captura de datos del análisis de la 

marcha-rodilla 

 

Gerencia Asistencial 

 

3. Stakeholders 

4.          Entradas del proceso 

 

STAKEHOLDERS DESCRIPCIÓN 

- - 
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ENTRADA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Paciente realizando 

el desplazamiento 

de la marcha 

El paciente realiza el 

desplazamiento de la marcha 
Paciente 

 

5. Salidas del proceso 

 

SALIDA DESCRIPCIÓN 
ENCARGADO DE 

ELABORACIÓN 

Administrador del 

sistema con 

resultados del 

paciente en formato 

PDF. 

El administrador del sistema 

exporta los resultados del paciente 

en formato PDF para su 

evaluación y toma de estrategia 

Administrador del sistema 
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6. Diagrama 

                  

 

Ilustración 27 Ejecutar captura de datos del análisis de la marcha-rodilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Caracterización 
 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DEFINICIÓN RESPONSABLES 

  Inicio 

Paciente 

realizando el 

desplazamiento 

de la marcha 

El fisioterapeuta realiza la terapia al 

paciente mediante la ejecución del 

análisis especializada de la marcha. 

Fisioterapeuta 

Paciente 

realizando el 

desplazamiento 

de la marcha 

Grabar la 

marcha del  

paciente con el 

Kinect Kinect 

v2.0 

Paciente 

grabado con el 

Kinect Kinect 

v2.0 

El Kinect v2.0 graba la marcha que 

realiza el paciente 
Fisioterapeuta 
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Paciente 

grabado con el 

Kinect Kinect 

v2.0 

Seleccionar el 

ciclo de la 

marcha a 

procesar 

Selección del 

ciclo de la 

marcha a 

procesar 

El fisioterapeuta selecciona el rango 

del ciclo de la marcha que desea 

evaluar 

Fisioterapeuta 

Selección del 

ciclo de la 

marcha a 

procesar 

Exportar el 

video grabado a 

la aplicación 

AARNPC 

Video grabado 

exportado a la 

aplicación 

AARNPC 

El fisioterapeuta realiza la 

exportación del vídeo grabado a la 

aplicación AARNPC 

Fisioterapeuta 

Video grabado 

exportado a la 

aplicación 

AARNPC 

Visualizar 

marcadores 

biométricos 

Marcadores 

biométricos 

visualizados  

El fisioterapeuta visualiza los 

marcadores biométricos en la 

aplicación AARNPC 

Fisioterapeuta 

Marcadores 

biométricos 

visualizados 

Visualizar 

variación de 

ángulos 

Variación de 

ángulos 

visualizados 

El fisioterapeuta visualiza la 

variación de ángulos en la aplicación 

AARNPC 

Fisioterapeuta 

Variación de 

ángulos 

visualizados 

Interactuar con 

el editor de 

video Kinect 

Kinect v2.0 

Video 

procesado  

El fisioterapeuta manipula el editor 

de vídeo de acuerdo a lo que desea 

evaluar 

Fisioterapeuta 

Video 

procesado 

Visualizar 

reporte de la 

rodilla 

Reporte de la 

rodilla 

El fisioterapeuta realiza el reporte de 

la rodilla 
Fisioterapeuta 

Reporte de la 

rodilla 

Evaluar 

necesidad de 

captura de 

imágenes 

Necesidad de 

captura de 

imágenes 

El fisioterapeuta evalúa la necesidad 

de la captura de imágenes 
Fisioterapeuta 

 Necesidad de 

emisión de 

resultados 

El fisioterapeuta evalúa la necesidad 

de emisión de resultados 

Necesidad de 

captura de 

imágenes 

Capturar 

imágenes 

Imágenes 

capturadas 

El fisioterapeuta realiza la captura 

de imágenes del paciente 
Fisioterapeuta 

Imágenes 

capturadas 
Administrar 

resultados de 

Emisión de 

resultados 
El administrador del sistema realiza 

la administración de resultados del 

Administrador del 

sistema 
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Necesidad de 

emisión de 

resultados 

pacientes paciente 

Emisión de 

resultados 

Exportar 

resultados a 

formato de PDF 

Resultados en 

formato de PDF 

El administrador del sistema exporta 

los resultados en formato de PDF 

Administrador del 

sistema 

Tabla 15 Caracterización del Proceso Ejecutar captura de datos del análisis de la marcha-rodilla 

Fuente: Elaboración propia 

 

  3.3.6.6     Matriz de asignación de responsabilidades 

1. Descripción 

La RAM es un cuadro de doble entrada que permite identificar qué tipo de participación 

tienen las áreas, indicadas en el Diagrama de la Organización, en cada uno de los 

subprocesos modelados para el proceso. El nivel de participación se indica con:  

M: MODIFICA 

R: RECIBE 

A: APOYA 

 

2. Propósito 

El propósito de este artefacto es mostrar las relaciones que existen entre los procesos del 

primer nivel con las diferentes áreas de la empresa y determinar el tipo de relación que 

existe. 

3. Alcance 

El artefacto de Matriz de Asignación de Responsabilidades muestra el tipo de relación 

entre un proceso y un objetivo de negocio.   

4. RAM 
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Proceso – Área 

Gerencia de la clínica 

CERENE 

G
er

en
te

 G
en

er
al

  

G
er

en
te

 A
si

st
en

ci
al

 

G
er

en
te

 A
dm

in
is

tra
tiv

a 

Proceso 

Gestión Médica RAM RAM RA 

Realizar examen médico inicial R RAM A 

Realizar atención médica RAM A  

Solicitar exámenes médicos RAM A  

Indicar tratamiento ambulatorio RAM   

Analizar tipo de consulta RAM   

Derivar interconsulta externa RAM   

Ejecutar análisis especializada de la marcha-rodilla  RAM  

Realizar terapias RAM  RAM  

Entregar resultados RAM   

 

Tabla 16 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se presenta la nomenclatura utilizada en la tabla de Matriz de 

asignación de Responsabilidades: 

M: MODIFICA 

R: RECIBE 

A: APOYA 

4.3.10 Modelo de dominio 

1. Descripción 

El Modelo de dominio representa todas las entidades del proceso de Gestión Médica, 

mostrando la relación entre ellas. Las entidades identificadas proporcionan información 

relevante a la clínica CERENE para la ejecución de la Gestión Médica.  

2. Propósito 

El propósito del presente artefacto es identificar y describir a las entidades involucradas 

en el proceso de Gestión Médica, y mostrar las relaciones que existen entre las mismas. 

Ello con el fin de desarrollar futuros sistemas que permitan acceder a la información de 

dichas entidades. 

3. Alcance 

El alcance de este artefacto abarca la descripción del Modelo de dominio, el diagrama 

de entidades y la descripción de las entidades del proceso de Gestión Médica. 

4. Modelo de dominio 
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MODELO DE DOMINIO - GESTIÓN MÉDICA

Fisioterapeuta

Paciente

Cita Médica

Historia clínica

-Tiene

1

-Es parte de1

-Pertenece

1

-Tiene

1.*

Diagnostico

Examen Médico
-Tiene

1

Pertenece a

1.*

Terapia-Contiene

1

-Se encuentra

1.*

-Contiene 1.

-Se encuentra 1

-Contiene 1.*

-Se encuentra

1

 

Ilustración 28 Modelo de Dominio de Gestión Médica 

Fuente: Elaboración Propia 

Según el gráfico se puede observar que la entidad Cita Médica es la más importante 

porque se relaciona con más entidades. 

 

Descripción de entidades comprendidas en el Proceso de Gestión Médica. 

Entidad Descripción Ciclo de vida 

 Examen médico 

El examen médico que tiene como finalidad recabar datos 

del paciente para analizarlos e interpretarlos para evaluar 

su estado y establecer el tratamiento adecuado. 

En Proceso 

Pendiente 

Entregado 
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Paciente El paciente es quien solicita una atención médica. Registrado 

Fisioterapeuta 
El fisioterapeuta es el encargado de realizar y evalúa el 

análisis de la marcha 
Registrado 

Historia Clínica 

La historia clínica tiene como finalidad la correcta 

recolección de información necesaria del paciente para su 

atención.  

En Proceso 

Pendiente 

Entregado 

Cita Médica 
La cita médica tiene como finalidad la asistencia médica 

para el diagnóstico y tratamiento del paciente.  

En Proceso 

Pendiente 

Entregado 

 

Diagnóstico El diagnóstico es el resultado de un análisis médico. 

En Proceso 

Pendiente 

Entregado 

 

Terapia La terapia es el tratamiento que se realiza al paciente  

En Proceso 

Pendiente 

Finalizado 

Tabla 17 Descripción de Entidades 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.11 Reglas de Negocio 

1. Descripción 

Las Reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones y restricciones que 

delimitan los cambios de estado de las entidades, según su participación en los procesos 

empresariales. Las Reglas de negocio controlan el accionar de la organización, pues 

definen lo que está permitido y lo que no está permitido en la clínica CERENE. 

2. Propósito  

El propósito de este artefacto es analizar y describir todas las Reglas de negocio que 

restringen el accionar de las entidades presentes en la Gestión Médica. 

3. Alcance 

El alcance del presente artefacto es conocer las reglas que rigen el accionar laboral de la 

organización en cuanto al proceso de Gestión Médica 

4. Reglas de Negocio 
Tabla 18 Reglas de Negocio del Proceso de Gestión Médica 

Código Regla de Negocio Entidad Tipo 

RNGM-001 
El fisioterapeuta se registra solo si el jefe de terapia lo 

autoriza 
Fisioterapeuta Existencia 

RNGM-002 
A cada fisioterapeuta se le debe de asignar un único 

usuario 
Fisioterapeuta Restricción 

RNGM-003 

Las contraseñas de usuario deben tener más de 8 

caracteres, un carácter en mayúscula y uno no 

alfanumérico  

Fisioterapeuta Restricción 

RNGM-004 
El paciente debe de pagar su consulta 15 minutos antes 

de realizar la atención si no perderá su turno de atención 
Paciente Restricción 

RNGM-005 

El paciente que no otorgue al jefe de terapia los 

exámenes médicos solicitados externamente no será 

atendido 

Paciente Restricción 
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RNGM-006 
Todo paciente para poder ser atendido por el jefe de 

terapia debe de pasar por un examen médico inicial 
Paciente 

 

Restricción 

RNGM.007 
La derivación de indicación médica debe ser aprobado 

por el jefe de terapia 
Paciente 

 

Restricción 

 

RNGM-008 
El diagnóstico médico debe ser aprobado por el jefe de 

terapia 
Fisioterapeuta 

 

Restricción 

 

Tabla 19 Reglas de Negocio del Proceso de Gestión Médica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.12 Mapeo entidad – proceso 

1. Descripción 

El Mapeo de Entidad – Proceso es una matriz que representa la relación entre una 

entidad (Modelo de dominio) y un proceso de segundo nivel del macroproceso de 

Gestión Médica. Define qué entidades interactúan en qué proceso, con el objetivo de 

realizar las priorizaciones de entidades y procesos. 

2. Propósito 

El propósito del presente artefacto es identificar los procesos más importantes de la 

empresa en cuanto a la cantidad de entidades que ellos afectan. En base a este criterio se 

realiza la priorización de entidades y de procesos. 

3. Alcance 
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El alcance del presente entregable abarca el análisis de los procesos para determinar qué 

entidades modifican, lo cual se presenta en una tabla de las relaciones entre proceso-

entidad. Finalmente, se presentan las priorizaciones de las entidades y los procesos. 

4. Mapeo entidad – proceso 
 

Proceso – Entidad 
Ex

am
en

 M
éd

ic
o 

Pa
ci

en
te

 

Fi
si

ot
er

ap
eu

ta
 

H
is

to
ria

 C
lín

ic
a 

C
ita

 M
éd

ic
a 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Te
ra

pi
a 

To
ta

l 
Proceso 

Gestión Médica x x X x x x x 7 

Realizar examen médico 

inicial 
X X      2 

Realizar atención médica  X  X X   3 

Solicitar exámenes médicos X X      2 

Indicar tratamiento 

ambulatorio 
 X  X  X  3 

Analizar tipo de consulta  X  X X   3 

Derivar interconsulta externa  X  X    2 

Ejecutar análisis 

especializada de la marcha-

rodilla 

 X X X X X  5 

Realizar terapias  X X X  X X 5 

Entregar resultados  X    X X 3 

Total 2 9 2 6 3 4 2   

Tabla 20 Mapeo Entidad - Proceso 
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Fuente: Elaboración propia 

  

117 
 

 



 

 
5. Priorización de Entidades 

Producto al mapeo de Entidad – Proceso se elaboró una tabla de entidades ordenada 

según el número de participaciones en los procesos de Gestión Médica 

Prioridad Entidad Relaciones 

1 Paciente 9 

2 Historia Clínica 6 

3 Diagnóstico 4 

4 Cita Médica 3 

5 Examen Médico 2 

5 Fisioterapia 2 

5 Terapia 2 

Tabla 21 Priorización de Entidades 

Fuente: Elaboración propia 

 

        Según la Priorización de Entidades, la entidad Paciente es el más importante 

porque tiene una prioridad de 1 con 9 relaciones. 
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6. Priorización de Procesos 

Producto al mapeo de Entidad – Proceso se elaboró una tabla de los procesos 

debidamente ordenada según el número de interacciones con los procesos. 

Prioridad Proceso Relaciones 

1 Ejecutar análisis especializada de la marcha-rodilla 5 

1 Realizar terapias  5 

2 Realizar atención médica 3 

2 Indicar tratamiento ambulatorio 3 

2 Analizar tipo de consulta 3 

2 Entregar resultados 3 

3 Realizar examen médico inicial 2 

3 Solicitar exámenes médicos 2 

3 Derivar interconsulta externa 2 

Tabla 22 Priorización de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.13 Mapeo actor – proceso 

1. Descripción 

El Mapeo de Actores – Procesos es una matriz que muestra la relación entre un actor y 

un proceso de segundo nivel del macroproceso Gestión Médica. 

2. Propósito 

El propósito de este artefacto es identificar la participación de los actores en cada 

proceso, con la finalizad de realizar una priorización de los actores en base a la cantidad 

de veces que participan en los distintos procesos. 
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3. Alcance 

El alcance del presente documento es reflejar las interacciones existentes entre los 

actores y los procesos analizados. 

4. Mapeo actor – proceso 
Tabla 23 Mapeo Actor - Proceso 

Proceso – Actor 

A
dm

in
is

tra
do

r d
el

 si
st

em
a 

 

Fi
si
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er
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Pa
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en
te

 

Té
cn

ic
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 E

nf
er

m
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ía
 

To
ta

l 
Proceso 

Gestión Médica x x X x 3 

Realizar examen médico inicial    x 1 

Realizar atención médica x    1 

Solicitar exámenes médicos x    1 

Indicar tratamiento ambulatorio  x    1 

Analizar tipo de consulta x    1 

Derivar interconsulta externa x    1 

Ejecutar análisis especializada de la marcha-rodilla x x X  3 

Realizar terapias  x   1 

Entregar resultados  x   1 

Total 6 3 1 1  

Tabla 24 Mapeo Actor - Proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Priorización de Actores 

Producto al mapeo de Actor – Proceso se elaboró una tabla de los actores debidamente 

ordenada según el número de participaciones en los procesos. 

 

Prioridad Actor Relaciones 

1 
Administrador del 

sistema 
6 

2 Fisioterapeuta 3 

3 Paciente 1 

4 
Técnica de 

Enfermería 
1 

 

Tabla 25 Priorización de Actores 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.14 Descomposición Funcional 

1. DESCRIPCIÓN 

La descomposición funcional consiste en agrupar las actividades de los distintos 

procesos que tienen un fin en común, las cuales resulta en funciones de negocio por 

automatizar. Son estas funciones las que darán origen a las pantallas y casos de uso del 

futuro sistema. 
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2. PROPÓSITO 

El propósito del presente documento es documentar el proceso de identificación de 

actividades y agrupación en funciones comunes que van a ser automatizadas en un 

futuro. 

 

3. ALCANCE 

Identificar las funcionalidades que van a ser tomadas en cuenta, en la herramienta a 

seleccionar para satisfacer las necesidades de automatización de los procesos de la 

Gestión Médica. 

4. ANÁLISIS DE DESCOMPOSICIÓN FUNCIONAL 

 En el siguiente recuadro se presentan las funciones de negocio las cuales se explican en 

tres campos. En el primer campo se podrá identificar el nombre del grupo, el cual podrá 

ser identificado en el diagrama de descomposición funcional, por otro lado, en el 

segundo recuadro se puede observar el nombre de la función de negocio identificada. Y, 

finalmente, en el último campo se listan las actividades que están involucradas en dicha 

función de negocio. 

 

Grupo Función Actividades 

G1 Iniciar Sesión 
Ingresar al sistema 

 

G2 Administrar pacientes Registrar pacientes 

G3 
Asociar pacientes a 

fisioterapeutas 

Asignar fisioterapeuta al paciente 

 

122 
 

 



 

 

G4 
Administrar 

fisioterapeutas 
Registrar fisioterapeuta 

G5 
Visualizar marcadores 

biométricos 
Visualizar marcadores biométricos 

G6 
Visualizar variación de 

ángulos 
Visualizar variación de ángulos 

     G7 
Interactuar con el 

programa Kinect Studio 
Interactuar con el editor de video Kinect Kinect v2.0 

     G8 
Visualizar reporte de 

unidad 
Visualizar reporte de la rodilla 

     G9 Captura de imágenes Capturar imágenes 

     G10 
Exportar resultados a 

formato PDF 
Exportar resultados a formato de PDF 

G11 
Administrar resultados 

del paciente 

Administrar resultados de pacientes  

 

Tabla 26 Descomposición Funcional 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla anterior se presentan las funcionalidades, las cuales nacieron a partir de las 

necesidades u oportunidades de automatización identificadas en los procesos de Gestión 

Médica. Estas funcionalidades facilitan el cumplimiento de las responsabilidades de los 

actores del proceso, ya que contará con una herramienta software que apoye a la gestión 

de los elementos de configuración de la Clínica CERENE, de manera ágil, ordenada y 

minimizando la probabilidad de errores humanos. 
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4.4 Backlog del sistema 

En esta sección se describe los requerimientos del sistema que fueron recopilados 

durante la etapa de análisis de proyecto y validados con el usuario final, se describe en 

el siguiente backlog del sistema. 

Códig

o 

Backlog Item 

US001 Como usuario deseo poder autenticarme para hacer uso del 

sistema. 

US002 Como administrador del sistema deseo administrar las cuentas de 

los fisioterapeutas para gestionar los nuevos registros de 

fisioterapeutas. 

US003 Como administrador del sistema deseo administrar las cuentas de 

los pacientes para gestionar los nuevos registros de pacientes. 

US004 Como administrador deseo administrar a los pacientes que serán 

evaluados  en un  análisis de la marcha  y asociarlos a los 

fisioterapeutas que harán seguimiento de su respetivo caso. 

US005 Como administrador del sistema deseo administrar los resultados 

de los pacientes para generar los reportes. 

US006 Como fisioterapeuta deseo poder visualizar los marcadores 

biométricos en la pantalla del sistema para identificarlos 

visualmente, y de forma rápida, los puntos referenciales ubicados 

en el cuerpo del paciente. 

US007 Como fisioterapeuta deseo poder visualizar la variación de 
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Tabla 

27 

Produ

ct 

Backl

og 

del 

siste

ma 

Fuen

te: 

Elabo

ració

n 

Propi

a 

  

ángulos en el rango de grabación seleccionada durante la marcha 

del paciente. 

US008 Como fisioterapeuta deseo poder interactuar con el programa de 

edición de video Kinect Studio v2.0 para analizar un segmento en 

específico de las grabaciones de los pacientes. 

US009 Como fisioterapeuta, sobre una gráfica guía de la marcha normal 

de una unidad en específico, deseo visualizar la variación de 

ángulos en el tiempo en una de sus lateralidades del plano sagital 

del paciente después de la grabación de la marcha y que a su vez 

me permita guardarla en el sistema. 

US010 Como fisioterapeuta deseo poder capturar imágenes del paciente 

en un momento seleccionado de la grabación de la marcha de un 

paciente. 

US011 Como administrador del sistema deseo poder exportar en formato 

(.PDF) los resultados gráficos de la unidade rodilla del paciente. 
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4.5 Requerimientos no funcionales 

4.5.1 Usabilidad 

• El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 2 horas. 

• Los errores cometidos por el usuario deberán ser de una tasa no mayor a 1% de las 

transacciones totales ejecutadas en el sistema. 

• El sistema debe contar con manuales de usuario y de instalación  estructurados 

adecuadamente. 

• El sistema debe proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados 

al usuario final. 

• El sistema debe poseer interfaces gráficas bien formadas y entendibles. 

4.5.2 Eficiencia 

• Funcionalidades del sistema y transacciones de negocio deben responder en menos 

de 5 segundos al usuario final. 

• El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente con el rol que inicié sesión en el 

sistema por el tiempo que este lo desee. 

4.5.3 Seguridad Lógica y de datos 

• Los permisos de acceso al sistema podrán ser cambiados, única y exclusivamente 

por el administrador de acceso a datos. 

• El sistema debe desarrollarse aplicando patrones y buenas prácticas de 

programación que incrementen la seguridad de datos. 

4.5.4 Disponibilidad 

• El sistema debe tener una disponibilidad del 99,99% de las veces en que un usuario 

intente accederlo. 

• El tiempo para iniciar o reiniciar el sistema no podrá ser mayor a 1 minuto. 
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• La tasa de tiempos de falla del sistema no podrá ser mayor al 0,5% del tiempo de 

operación total. 

• El promedio de duración de fallas no podrá ser mayor a 10 minutos. 

4.6 Arquitectura de la aplicación 

4.6.1 Arquitectura tecnológica propuesta para el sistema 

El siguiente gráfico muestra la arquitectura tecnológica de la solución. Esta propuesta 

está dada de acuerdo a los lineamientos iniciales del proyecto. 

4.6.1.1 Vista Física 

 

Ilustración 29 Arquitectura HRNPCI - Vista Física 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1.2 Vista Lógica 

 

Ilustración 30 Arquitectura HRNPCI - Vista Física 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1.3 Vista Modular y Funcional 

El proceso se inicia cuando el cliente   mediante el Kinect  , en primera instancia, 

realiza la captura de imágenes, estas son enviadas a la Pc Stand-alone   , para luego 

ser procesadas por el servicio de la aplicación mediante las librerías de OpenCV 

(Wrapper Emgu)   y ser almacenadas por medio del servicio de Base de datos  , 

finalmente, mostrar los reportes si el cliente lo requiere   .    

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

Ilustración 31 Vista Modular y Funcional 
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4.6.2 Arquitectura Emgu Wrapper   

Emgu CV tiene dos capas de wrapper como se muestra y explica a continuación. 

• Capa básica (layer 1) contiene funciones, estructuras y mapeo de enumeración, los 

cuales son reflejados directamente en OpenCV. 

• La segunda capa (layer 2) contiene clases que mezclan las ventajas de la tecnología 

.NET. 

 

Ilustración 32 Arquitectura de Emgu Wrapper 

Fuente : Pagina web Emgu 
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4.6.3 Línea Base de Arquitectura de Software 

En esta sección se presenta la arquitectura de software base definida para la 

implementación de la solución y se explica el a continuación el detalle de los 

componentes que conforman cada una de las capas. 

 

• Capa de Presentación: En esta capa de la arquitectura se encuentra los 

componentes y/o aplicaciones consumidoras de la lógica del negocio de la 

aplicación.  

• Capa de Aplicación: En esta capa de la arquitectura se encargan de acceder a la 

lógica del negocio, es intermediaria entre la capa de negocio y la de presentación. 

• Capa de Negocio: En esta capa de la arquitectura de software se encuentran los 

componentes de negocio de la solución, que tiene las operaciones de negocio 

organizacionales. 

• Capa de Datos: En esta capa es donde se acceden a la fuente de datos. Para la 

implementación de esta capa se hizo uso de SQL Compact, la cual es un base de 

datos embebida dentro de la aplicación. 

 

4.6.4 Paquete de diseño arquitectónico 

En esta sección se detallan los componentes del sistema y su relación a nivel general, el 

cual está conformado por la capa de presentación, la capa de aplicación, la capa de 

negocio y la capa de acceso a la base de datos como se esquematiza en la siguiente 

imagen. 
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Ilustración 33 Diseño arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5 Requerimientos mínimos de sistema 

El presente proyecto presenta los siguientes requerimientos mínimos de sistema. 

Software 

Sistema operativo Windows 8  

Microsoft® Visual Studio® 2012 Express 

NET Framework 4.5 

Emgu CV 2.4.10 

KinectSDK-v2.0 

Hardware 

Computardor (modo stand-alone) 

Microsoft Kinect v2.0 

Procesador Intel® Core™ i7-5500U 

01 puerto USB 3.0 

6 GB DDR3L 1600MHz 

Tabla 28 Requerimientos mínimos de sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.6 Modelo de base de datos  

Se presenta a continuación el modelo de base de datos definido que da soporte a la 

aplicación. 

 

Ilustración 34 Vista lógica de base de datos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Sistema de Visión y Procesamiento de Imágenes en el 

análisis Cinemático de la Rodilla en el Plano Sagital 

El sistema de visión y procesamiento de imágenes en el análisis cinemático de la rodilla 

se realizó mediante las siguientes fases para la obtención de datos (ver ilustración 35). 

 

Ilustración 35 Fases del sistema de visión y procesamiento de imágenes en el análisis 

cinemático de la rodilla 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.1 Adquisición de imágenes 

La fase adquisición de imágenes se caracteriza por definir la acción de obtener 

imágenes desde algún tipo de fuente, usualmente una fuente de hardware que brinda 

imágenes. Por ello la adquisición de imágenes en procesamiento de imágenes, 

propiamente dicho, siempre es el primer paso de un flujo de trabajo secuencial, ya que 

sin imágenes, no existe procesamiento alguno. Para esta fase se establecieron los 

siguiente procedimientos: i) Preparación del ambiente experimental, realizado dentro de 

las instalaciones de la Clínica Cenene; ii) Identificación de zonas referenciales 

anatómicas de miembros inferiores, en apoyo con los especialistas de la clínica Cerene; 

iii) Preparación del paciente, en el que se especifica le tipo de vestimenta y sensores que 

Adquisición 

Calibración 

Medicion de 
coordenadas 

Procesamiento 
de datos 

Gráfica de los 
ángulos 
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permitieron la correcta extracción de datos cuantitativos; y por último, la caracterización 

de adquisición del sistema. 

4.7.1.1 Preparación del ambiente experimental 

Definición del área de marcha 

Se estableció el área de marcha que permitió al paciente desplazarse del punto A al 

punto B y realizar hasta cuatro ciclos de marcha durante el tramo establecido (ver 

ilustración 36). El objetivo de la definición del área de la marcha fue capturar un ciclo 

de marcha constante y sin alteraciones o modificaciones involuntarias generadas por 

factores externos al paciente. Por ejemplo: nerviosismo o timidez que pueda sentir el 

paciente al caminar con pocas prendas de vestir frente a fisioterapeutas, o al ser grabado 

por una cámara durante su marcha, e incluso por el frio que este pudiera sentir durante 

su desplazamiento de marcha. Por ello se determinó el área fuera lo suficientemente 

amplia para que el paciente sienta la plena confianza y seguridad al momento de 

desplazarse; en otras palabras, una marcha constante y sin alteraciones o modificaciones 

involuntarias. Las dimensiones del área de la marcha fueron de 7.00𝑚𝑚 de largo y 

1.30𝑚𝑚 de ancho (ver ilustración 37).  

 

 

Ilustración 36 Dimensiones del área de la marcha 

Fuente: Elaboración propia 
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El área de marcha se estableció bajo las siguientes directrices:   

• Sin objetos que obstruyeran el área establecida. 

• Sin superficies retroreflectivas y/o objetos brillosos (metales, joyas, espejos, etc.) 

• Sin luces externas u objetos con luz propia dentro del área establecida. 

• Ambiente controlado: cerrado y sin ventanas con el objetivo de evitar cualquier tipo 

de entrada de luminancia no controlada. 

El diseño de este ambiente experimental fue definido considerando la técnica adoptada 

para la adquisición de imágenes. Esta técnica se caracteriza por el uso de cámaras que 

emiten luces infrarrojas que se reflejan en superficies retroreflectivas para facilitar su 

visibilidad dentro un ambiente controlado.28 En este sentido, las directrices 

mencionadas anteriormente contribuyeron a mejorar notablemente el contraste entre el 

fondo del ambiente experimental y los marcadores con superficie retroreflectiva o 

marcadores retroreflectivos.  

Por otro lado, el área de marcha permitió definir los límites de interacción de la 

aplicación con el paciente. Es decir, la ubicación del Kinect v2.0 dentro del ambiente 

experimental el cual se explicará en el siguiente punto. 

Ubicación del periférico 

El Kinect v2.0 llamado también periférico, fue ubicado sobre una base móvil a 0.35𝑚𝑚 

de altura con respecto del suelo; y a una distancia de 1.00𝑚𝑚 tomando como referencia el 

punto medio del ancho del área de la marcha permitiendo un enfoque perpendicular al 

área de la marcha (ver ilustración 37).  

28 Cfr. Standford 2014 
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Ilustración 37 Ubicación del periférico en el ambiente experimental 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de ubicar el periférico a determinada altura fue para obtener un óptimo 

rango de visión y garantizar una correcta focalización del mismo hacia los miembros 

inferiores del paciente. El campo de visión o ángulo de apertura del periférico es de 

FOV: 70 x 60.  (ver ilustración 38).  

 

Ilustración 38 Rangos de focalización del Kinect v2.0 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que el único sistema de iluminación adicional que se necesitó fue el del 

propio ambiente destinado a ser el ambiente experimental, ya que de otro modo no 

hubiera sido posible la movilización del paciente en un ambiente oscuro o de poca 

iluminación. Dicho sistema de iluminación adicional, en ningún momento estuvo dentro 
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del rango de visibilidad del periférico. Por tanto, no alteró a la fase de adquisición de 

imágenes y se respetó las directrices establecidas.  

4.7.1.2 Identificación de zonas referenciales anatómicas de miembros inferiores 

Uno de los principales objetivos de la goniometría es la medición dinámica, la cual se 

define como la técnica de medición de los ángulos creados por la intersección de los 

ejes longitudinales de los huesos a nivel de las articulaciones29. En este sentido, la 

movilidad de la articulación de la rodilla precisó de la ubicación de las prominencias 

óseas anatómicas del cuerpo humano a nivel de los ejes longitudinales del fémur y tibia. 

Por medio del tacto se ubicaron las prominencias óseas: trocánter, cóndilo y maléolo 

externo (ver ilustración 39). Este procedimiento estuvo a cargo de personal capacitado 

de la clínica CERENE basándose en la medición dinámica de la goniometría. 

                  

Ilustración 39 Zonas referenciales anatómicas y ejes longitudinales de la rodilla 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.1.3 Preparación de paciente 

Vestimenta del paciente 

29 Cfr. Taboadela 2007: 16 

Zona referencial 01: Trocánter 
Zona referencial 02: Cóndilo 
Zona referencial 03: Maléolo externo 
 
Eje longitudinal del fémur 
Eje longitudinal de la tibia 
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Para el análisis cinemático de la rodilla, el paciente vistió una pantaloneta corta de color 

negra sin brillo y un bivirí gris, ambas pegadas al cuerpo (ver ilustración 40). Esto le 

permitió moverse libremente con el torso inferior descubierto, es decir, los muslos y 

piernas libres de cualquier tipo de prenda. Adicionalmente, se requirió que el paciente 

esté libre de objetos brillosos, luminosos u otros materiales retroreflectivos como 

collares, anillos, aretes, etc., ya que estos habrían sido reconocidos por el periférico 

como marcadores adicionales e hubieran impedido el análisis cinemático de la rodilla.  

 

Ilustración 40 Vestimenta apropiada para el análisis cinemático de la rodilla 

Fuente: Elaboración propia 

Marcadores retroreflectivos 

El material que hizo posible resaltar las zonas referenciales anatómicas del paciente y 

permitió su visibilidad para la extracción de datos cuantitativos en el Sistema de 

Procesamiento de Imágenes fueron los Marcadores retroreflectivos de alta precisión 

Peral Markers, de 9.5𝑚𝑚𝑚𝑚 de diámetro, en adelante marcadores.  

  

Ilustración 41 Marcadores retroreflextivos de alta precisión - 9.5mm Peral Markers 
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Fuente: http://www.bleng.com/9-5mm-pearl-markers-set-of-10.html 

 

Ubicación de marcadores 

Se ubicaron los marcadores en las zonas referenciales tal y como se explicó en el punto 

anterior: Identificación de zonas referenciales anatómicas de los miembros inferiores. 

Sin embargo, se observó que la mano el paciente cubría el marcador de la zona 

referencial de la trocánter. Ante tal situación, se optó por trasladar dicha zona 

referencial a un punto de menor altura, a la vez, perteneciente al eje longitudinal del 

fémur para no alterar el registro de datos cuantitativos. Como resultado se obtuvo la 

visibilidad de los tres marcadores en forma simultánea y continua (ver ilustración 42).   

 

Ilustración 42 Ubicación de los marcadores en los miembros inferiores del paciente 

Fuente: Elaboración propia 

4.7.1.4 Caracterización de Adquisición del sistema 

Por la complejidad de la marcha humana el sistema fue construido para calcular solo los 

ángulos de flexión de la rodilla en plano sagital en dos dimensiones con una 

independencia en relación de equipos dedicados como los del laboratorio de la marcha. 

Para el análisis cinemático de la rodilla el área de interés debió ser totalmente visible 
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por el periférico que fue ubicado frete al área de la marcha dentro del ambiente 

experimental (ver ilustración 42).  

Previamente a la realización de la filmación, en el ambiente experimental, se conectaron 

los cables de alimentación tanto del periférico como el de la laptop y entre estos para la 

transmisión de datos (ver ilustración 43, números 1 y 2).  

Posteriormente, se ubicó el periférico sobre una base móvil a 0.35𝑚𝑚 de altura con 

respecto del suelo, este a su vez, a una distancia de 1.00𝑚𝑚 tomando como referencia el 

punto medio del ancho del área de la marcha. El objetivo fue movilizar el periférico en 

paralelo al paciente mientras este se desplazaba a lo largo del área de la marcha (ver 

ilustración 43, letras A y B). Esta predisposición permitió tener una visibilidad absoluta 

sobre los marcadores durante el desplazamiento del paciente.  

Personal capacitado realizó la ubicación de los marcadores en las zonas referenciales 

anatómicas del paciente y se procedió con la filmación de los miembros inferiores en 

forma continua del desplazamiento del paciente dentro del área de la marcha. Para dicho 

proceso se utilizó el programa Kinect Studio v2.0, perteneciente a la empresa Microsoft, 

este permite filtrar y seleccionar el canal de grabación del periférico, entre estos 

tenemos a los canales de imagen a color, imagen de profundidad, imagen infrarroja y el 

canal de la estructura esquelética que el mismo periférico estima y proporciona. Para 

nuestro caso, solamente se seleccionó grabar con el canal de imágenes infrarrojas. 

El canal seleccionado de filmación se acopló perfectamente a las bondades del 

periférico, ya que este cuenta un con sistema de iluminación integrada, emisora de rayos 

infrarrojos que es disparado en dirección al área de enfoque deseada. Esto permitió 

visibilizar fácilmente superficies retroreflectivas por medio de su cámara infrarroja 

receptora. Sin embargo, no es receptor de rayos que no estén dentro de su frecuencia de 

reconocimiento tales como la luz del día u otro sistema de iluminación artificial. 
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Ilustración 43 Caracterización de adquisición del sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los cuadros capturados, por el periférico, son almacenados a una frecuencia de 30 Hz 

en un formato XEF (extended event file)30 propio del Kinect Studio v2.0. Estos fueron 

enviados en forma automática hacia el Sistema de Visión y Procesamiento de Imágenes 

por medio del programa en mención, ya que permite la reproducción de grabaciones 

realizadas por este mismo dentro de aplicaciones que utilicen el SDK del Kinect v2.0, es 

por ello que fue enviado sin mayores problemas y no involucro ningún trabajo 

adicional.  

4.7.2 Calibración 

Para realizar el análisis cinemático fue necesario un ambiente controlado para lograr una 

correcta adquisición de datos. Esto se logró respetando las directrices establecidas en la 

30 Cfr. Microsoft 2014 
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sección de Preparación del ambiente. Por lo tanto, al existir un ambiente controlado 

significó que este no sería modificado en futuras ocasiones, lo cual permitió realizar una 

única calibración que prevalecería como configuración predeterminada en el sistema 

debido a la no variación del escenario. La fase de adquisición de imágenes permitió 

realizar esta única calibración, la cual consistió en aplicar una serie de valores umbrales 

para segmentar los marcadores del resto de la imagen infrarroja hasta obtener el 

resultado deseado. El valor umbral que resultó favorable para el procesamiento de 

imágenes fue de 230. Con el fin de validar el valor mencionado, este fue sometido una 

serie de pruebas en las que se variaba la luminosidad del ambiente, obteniendo 

resultados favorables en la segmentación de los marcadores con el valor mencionado.     

4.7.3 Medición de coordenadas 

Previamente a la medición de coordenadas, fue de suma importancia detectar las fases 

de contacto inicial y balanceo final de la marcha. Dado que estos marcaron el inicio y 

fin se la secuencia de imágenes a procesar y extraer los datos cuantitativos cinemáticos 

o ángulos de flexión de la rodilla. Para ello, nuevamente, se empleó el programa Kinect 

Studio v2.0, el cual permitió identificar los cuadros o segmento de video de interés, para 

luego, esta sirva como dato de entrada para el Sistema de Visión y Procesamiento de 

Imágenes.  

El proceso de medición de coordenadas, a partir del segmento de filmación de interés, 

consistió en identificar las posiciones de los marcadores en términos de (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) de la 

secuencia de imágenes infrarrojas obtenidas por el periférico.  

El primer paso fue el proceso de conversión de imágenes a un formato de imagen propio 

de las librerías de procesamiento de imágenes OpenCV. Cada cuadro capturado por el 

periférico fue almacenado en un formato de imagen infraredFrame propio del Kinect 

v2.0 (ver ilustración 44), por lo que se necesitó convertir cada imagen al formato 

Image<Bgr, Byte>.   
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Ilustración 44 Formato de imagen InfraredFrame propio del SDK Kinect v2.0 

Fuente: Elaboración propia 

Cada imagen siguió la siguiente secuencia de conversiones de formato de imagen: de 

InfraredFrame a BitmapSource, de BitmapSource a Bitmap, y finalmente, de Bitmap a 

Image<Bgr, Byte> como se muestra a continuación. 

 

Segundo paso, se realizó una conversión adicional. Esta consistió en convertir la imagen 

resultante del paso anterior en una imagen a escala de grises y obtener una nueva 

imagen en el formato correcto que sirvió como dato de entrada para el siguiente paso. 

Este procedimiento fue realizado empleando las librerías de procesamiento de imágenes 

de OpenCV.  

 

Tercer paso, se empleó el método del valor umbral sobre la nueva imagen de entrada 

obtenida en el paso anterior. Este método consistió en asignar cada pixel a un 

determinado grupo; es decir, separar los objetos de una imagen que nos interesan del 

BitmapSource bitmapSourceFrame = BitmapSoure(infraredFrame);   

Bitmap bitmapFrame = ToBitmap(bitmapSourceFrame); 

Image<Bgr, Byte> imageColorEmguFrame = new Image<Bgr, Byte>(bitmapFrame); 

Image<Gray, Byte> imageGrayEmguFrame = imageColorEmguFrame.Convert<Gray, Byte>(); 
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resto. El alto índice de refracción de los marcadores resultó beneficioso para la 

realización de este paso, ya que los pixeles de los marcadores, representados en la 

imagen contenían alta luminancia, y que dentro de una escala de grises fueron cercanas 

al valor 255. Por ejemplo, una imagen digital capturada dentro del ambiente 

experimental es representada en escala de grises, siendo los pixeles de superficies 

retroreflectivas con tonalidades cercanas al blanco, es decir, valores próximos a 255. 

Del mismo modo, los pixeles que no provienen de superficies retroreflectivas adquieren 

tonalidades cercanas al negro, es decir, valores próximos a 0. 

Anteriormente se mencionó que el valor umbral utilizado fue de 230 y este fue el que se 

utilizó como se muestra a continuación.  

 

El método del valor umbral significó considerar sólo los pixeles con valores mayores al 

valor umbral definido y obviar los que están por debajo del mismo. Como resultado se 

segmentó la imagen y se obtuvo solamente los pixeles del los marcadores en una nueva 

imagen (ver ilustración 45). 

 

Ilustración 45 Imagen con valor umbral de 230 

Fuente: Elaboración propia 

Cuarto paso, de la imagen de salida del procedimiento anterior, se le aplicó el método 

FindContours propio de las librerías de procesamiento de imágenes OpenCV. Este 

Image<Gray, Byte> umbralFrame = imageGrayEmguFrame.ThresholdBinary(230,255); 
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método encuentra todos los contornos de una imagen y retorna un vector de todos los 

objetos identificados con sus respectivos atributos como: posiciones (𝑥𝑥,𝑦𝑦), área, ancho, 

alto, etc. El número de contornos detectados por imagen fueron tres, dado a que ese fue 

el número de marcadores ubicados en las zonas referenciales anatómicas del miembro 

inferior del paciente.  

 

Quinto paso, se etiquetó los contornos detectados a las zonas referencial a los que estos 

representaban en los miembros inferiores del paciente. Esto se logró por medio de un 

ordenamiento creciente de los marcadores dependiendo de la posición de estos en 

términos de "𝑦𝑦” en cada cuadro de imagen (ver ilustración 46). Dado que cada marcador 

fue ubicado a diferente altura con respecto del suelo estos y al mantenerse distantes 

unos de los otros el ordenamiento resultó ser una opción de etiquetado relativamente 

simple.  

 

 

Ilustración 46 Imagen con los marcadores detectados en términos de (𝒙𝒙,𝒚𝒚) 

Contour<System.Drawing.Point> contornos = null; 

contornos = umbralFrame.FindContours( 
                 Emgu.CV.CvEnum.CHAIN_APPROX_METHOD.CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE, 
                 Emgu.CV.CvEnum.RETR_TYPE.CV_RETR_EXTERNAL, 
                 Stor 
            ); 
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Fuente: Elaboración propia 

Cabe mencionar que la técnica de captura de imágenes de la fase de Adquisición y 

método del valor umbral posibilitaron minimizar considerablemente el costo 

computacional del Sistema de visión y procesamiento, facilitando la identificación de 

los marcadores en términos de (𝑥𝑥,𝑦𝑦) y permitiendo procesar los datos en tiempo real. 

 

4.7.4 Procesamiento de datos 

Cálculo de datos cuantitativos 

Realizada la medición de coordenadas de un ciclo de la marcha y habiendo etiquetado 

los marcadores, como sexto paso se extrajo los ángulos de flexo extensión de la rodilla. 

Para ello se requirió representar 2 líneas, ambos ejes longitudinales del fémur y la tibia. 

Posteriormente, se halló el complemento del ángulo formado mediante la unión de los 

dos ejes longitudinales que se intersectaron en la zona del cóndilo (ver ilustración 47). 

 

Ilustración 47 Ejes longitudinales y ángulo de flexión de la rodilla 

Fuente: Elaboración propia 
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Representación de ejes longitudinales: 

Para la representación de los ejes longitudinales se requirió de las siguientes uniones de 

zonas referenciales (ver ilustración 47): 

Eje longitudinal del fémur: mediante la unión de la trocánter 𝑃𝑃0(𝑥𝑥0 , 𝑦𝑦0 ) al 

cóndilo 𝑃𝑃1(𝑥𝑥1 , 𝑦𝑦1 )  

Eje longitudinal de la tibia: mediante la unión del cóndilo 𝑃𝑃1(𝑥𝑥1 , 𝑦𝑦1 ) al maléolo 

externo 𝑃𝑃2(𝑥𝑥2 , 𝑦𝑦2 ). 

Cálculo del ángulo de la flexión de la rodilla 

Con los ejes longitudinales representados se procedió a calcular el ángulo de la flexión 

de la rodilla por medio de las siguientes expresiones matemáticas.  

 

a = (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0 )2 +  (𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦0 )2   (1) 

b = (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2 )2 +  (𝑦𝑦1 − 𝑦𝑦2 )2    (2) 

c = (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥0 )2 +  (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦0 )2    (3) 

θ = cos−1 � 𝑎𝑎+𝑏𝑏−𝑐𝑐
√4∗𝑎𝑎∗ 𝑏𝑏

�   ∗   �180
𝜋𝜋
� –

 
180  (4) 

 

Como se muestra en las ecuaciones 1, 2 y 3, se pre calcularon los valores de las 

variables a, b y c, las cuales fueron remplazadas en la ecuación 4 y se obtuvo el ángulo 

Θ, en otras palabras, el ángulo de flexión de la rodilla (ver ilustración 48).  
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Ilustración 48 Imagen con ángulo de flexión de la rodilla detectado 

Fuente: Elaboración propia 

Este proceso se repitió por cada cuadro de imagen del ciclo de la marcha de interés 

hasta obtener todos los ángulos de la rodilla. 

 

4.7.5 Gráfica de ángulos 

Como paso final, los ángulos calculados en la fase de Procesamiento de Datos fueron 

representados en una gráfica ( 𝑡𝑡 𝑣𝑣𝑣𝑣 ∢).  Sin embargo, se apreció que las variaciones de 

los ángulos en el tiempo mostraron una gráfica con pocos puntos de muestreo (ver 

ilustración 48). Esto se debe a la frecuencia de grabación realizada durante la fase de 

Adquisición de Imágenes, la cual fue de 30 cuadros por segundo por lo que se optó en 

suavizar la gráfica con las curvas de Bézier. 
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Ilustración 49 Gráfica dela flexión de la rodilla sin curvas de Bézier 

Fuente: Elaboración propia 

Curvas de Bézier 

Una curva de Bézier es una curva polinómica expresada en interpolación lineal entre 

algunos puntos representativos, también llamados puntos de control. En un intervalo, 

una curva de Bézier cúbica es representada por la siguiente ecuación. 

𝐁𝐁(𝐭𝐭) = (1 − 𝑡𝑡)3𝑃𝑃0 +  3𝑡𝑡(1 − 𝑡𝑡)2𝑃𝑃1 +  3𝑡𝑡2(1 − 𝑡𝑡)2𝑃𝑃2 +  𝑡𝑡3𝑃𝑃3  , 𝑡𝑡 ∈  [1,0] 
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Ilustración 50 Gráfica ejemplo de un intervalo de la curva de Bézier 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al aplicar las curvas de Bézier a los ángulos de la rodilla de un ciclo de la marcha se 

obtuvo una gráfica suavizada (ver ilustración 51). 

 

Ilustración 51 Gráfica dela flexión de la rodilla con curvas de Bézier 

Fuente: Elaboración propia 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 ∶ 
𝑃𝑃0  𝐷𝐷𝑣𝑣 𝐷𝐷𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷 
𝑃𝑃1  𝐷𝐷𝑣𝑣 𝐷𝐷𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑐𝑐𝐷𝐷𝑒𝑒 𝑝𝑝𝐷𝐷𝐷𝐷, 𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑐𝑐 𝑃𝑃0 
𝑃𝑃2  𝐷𝐷𝑣𝑣 𝐷𝐷𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑐𝑐𝐷𝐷𝑒𝑒 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣, 𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑐𝑐 𝑃𝑃3 
𝑃𝑃3  𝐷𝐷𝑣𝑣 𝐷𝐷𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑣𝑣 
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5 Resultado de la Aplicación 

5.1 Validación de la Aplicación 

5.1.1 Diseño de la validación 

Para describir el rendimiento del proyecto fue necesario definir indicadores antes y 

después de la implementación. En base a los indicadores definidos, se determinó si los 

resultados han sido logrados satisfactoriamente. En el caso de no haber sido logrados, 

permitió evaluar el progreso realizado.  

Asimismo, se diseñó un escenario para el análisis de la marcha en simultaneo entre el 

Sistema de Visión y Procesamiento de Imágenes (2D a 30 Hz) y el Sistema de cámaras 

Vicon (3D a 60 Hz)  sobre un mismo paciente en relación al análisis cinemático de la 

rodilla en el plano sagital (ver ilustración 52). 

 

Ilustración 52 Escenario propuesto para la extracción de datos cuantitativos en 

simultaneo sobre un mismo paciente entre el Sistema de Procesamiento de Imágenes y 

Imágenes y el Sistema de cámaras Vicon 

Fuente: Elaboración propia 
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Este diseño permitió la grabación de un mismo paciente en simultáneo con ambos 

sistemas respetando sus frecuencias de filmación, 60Hz y 30Hz, respectivamente. 

Luego, se procesó y calculó los ángulos en forma independiente en cada sistema por 

separado. Posteriormente, se tomaron muestras intercaladas de los ángulos obtenidos del 

Sistema de cámaras Vicon para igualarlos a una frecuencia de 30Hz y poder realizar la 

comparación punto a punto de los ángulos obtenidos por ambos sistemas. Al sobreponer 

ambos resultados en una sola gráfica se apreció que ambos eran muy semejantes (ver 

ilustración 52). 

 

 

Ilustración 53 Comparación de gráficas de flexión de la rodilla de ambos sistemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

154 
 

 



 

 
5.1.2 Indicadores 

Para la validación de los indicadores del proyecto se basaron en medidas cuantitativas y 

cualitativas que varían de acuerdo a rangos establecidos: 

 

• Los valores de los indicadores cuantitativos van a variar de 0 al 100 %. 

• Los valores de los indicadores cualitativos van a variar entre muy malo, malo, 

regular, bueno y muy bueno. 

 

Se propone un conjunto de indicadores para medir el desempeño de las actividades 

desarrolladas en el proyecto debido a su importancia para la organización.  

 

Tipos de 

Indicadores 

Indicadores 

Cuantitativo 1. Porcentaje de niños con necesidad de atención de la marcha por mes 

2. Rendimiento del análisis de la marcha por mes  

3. Error por el método del 𝑅𝑅2 

Cualitativo 1. Grado de satisfacción del usuario en la toma de requerimientos-

comunicación con el equipo del proyecto 

2. Grado de satisfacción del usuario respecto al producto final-producto final 

del proyecto 

3. Grado de satisfacción del usuario respecto al desempeño de equipo del 

proyecto 

Tabla 29. Indicadores del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3 Resultados 

Las medidas obtenidas de los indicadores se recopilaron en base a la información de la 

organización, los cuales se muestran en la tabla 2. 

 

Indicadores Primera medición Segunda medición 

Cuantitativo 1 66,66% 47.91% 

Cuantitativo 2 55.88% 67.74% 

Cualitativo 1 Regular Muy bueno 

Cualitativo 2 Regular Bueno 

Cualitativo 3 Regular Muy bueno 

Tabla 30 Medidas de indicadores 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Gestión del Proyecto 

En este capítulo, se describe el cumplimiento del alcance planteado en el proyecto. Así 

como todas las gestiones realizadas en base a lo planificado detallando cómo se llevaron 

a cabo cada uno y los problemas que surgieron. Finalmente, se indican las lecciones 

aprendidas a lo largo del proyecto. 

 

6.1 Producto final 

Se inició el proyecto revisando literatura de la marcha humana y su respectivo análisis 

con y sin patologías, además fue necesario para el proyecto una capacitación por parte 

de los jefes de proyecto en el curso “Análisis de la marcha humana” dictado por el 

especialista en fisioterapia William Díaz, con el fin de comprender la complejidad de la 

marcha humana. Por otro lado, se tuvo la participación de los integrantes del proyecto 

en el curso de Procesamiento de Señales e Imágenes de la carrera de Ingeniería 

Electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) durante ciclo de 

verano 2015-00, sede Monterrico. El objetivo de ello fue adquirir conocimientos 

técnicos en procesamiento de imágenes y estimar tiempos de desarrollo de software de 

la Aplicación de apoyo para la rehabilitación de Niños con Parálisis Cerebral y definir el 

alcance del proyecto.   

Por otro lado, se realizó búsquedas de investigaciones sobre estadísticas de salud en el 

Perú basándonos en información del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). 

Asimismo, para establecer y definir hitos muy importantes del proyecto se tuvieron 

entrevistas con la fisioterapeuta Ítala Zegarra, quién explicó la complejidad y sus 

problemáticas de la marcha humana dentro de un contexto peruano. Adicionalmente, se 

realizó tres entrevistas a Rocío Callupe, profesora de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP), quién brindó su apoyo con relación a la validación de la aplicación 

desarrollada en el presente trabajo. Es importante mencionar que la Pontificia 

Universidad Católica del Perú es una de las tres instituciones que cuenta con un 
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laboratorio de la marcha que está en funcionamiento hasta el cierre de la elaboración de 

esta memoria.  

En base a la información transmitida, principalmente por la fisioterapeuta Ítala Zegarra, 

se establecieron los procesos de negocio (modelos ASIS y TOBE) de CERENE y las 

principales funcionalidades del sistema. Luego se establecieron los estándares de 

programación y los estándares para el modelado de base de datos. Posteriormente, se 

planteó la Arquitectura se software y el patrón de diseño Modelo-Vista-Vista Modelo 

(MVVM) para mantener componentes desacoplados. El modelo de Base de Datos 

también fue alineado en base al Estándar de Desarrollo establecido y a los 

requerimientos funcionales del sistema.  

El producto software está conformado por una aplicación de escritorio, el cual lleva 

gestión de los pacientes, fisioterapeutas y administración de resultados de los análisis 

cinemáticos de la rodilla en el plano sagital. Asimismo, esta aplicación es portable y de 

baja complejidad en el uso y manipulación de equipos que esta involucra a comparación 

de otras herramientas estándar del mercado. 

Se generó el paquete de instalación en Visual Studio 2012, al cual se incluyó el manual 

de usuario con las instrucciones de uso de la aplicación y manipulación del dispositivo 

Kinect v2.0. en forma conjunta.  

Por último, se realizó la puesta en marcha de la aplicación de escritorio “Aplicación de 

apoyo para la rehabilitación de Niños con Parálisis Cerebral” en la clínica CERENE con 

la aprobación de Ítala Zegarra. 

 

6.2 Gestión del Tiempo 

Para el proyecto Aplicación de Apoyo para la rehabilitación de niños con Parálisis 

Cerebral, participaron diversos involucrados en las diferentes etapas del desarrollo del 

proyecto, por tal motivo era importante realizar periódicamente el seguimiento al 

cronograma y gestión del tiempo. El detalle se puede encontrar en el Plan de Gestión de 

Cronograma (Ver anexo 2 ). 

158 
 

 



 

 
 

Para el primer sprint se monitorearon las actividades en la fase de análisis y su correcto 

logro con la finalización de entregables aprobados por Quality Services. Sin embargo, la 

capacitación brindada a los recursos humanos de Software Factory generó un retraso en 

la ejecución del cronograma por la dificultad técnica, los cuales fueron mitigados con 

una capacitación extraordinaria. Por otro lado, se definieron las historias usuario del 

Product Backlog de la aplicación y también fueron aprobadas por Quality Services 

dentro de los tiempos establecidos.  Ver ilustración 54. 

 

 

Ilustración 54 Burndown chart del Sprint 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo sprint se monitorearon las actividades de realización de historias de 

usuario y avance de la memoria. En esta etapa se presentaron actividades que 

requirieron mayor tiempo de desarrollo de lo establecido inicialmente; sin embargo, no 

solo fueron mitigados respetando las fechas establecidas en el cronograma de trabajo, 

sino que se obtuvo una proactividad que permitió cumplir con ciertas tareas antes de lo 

estimado. En consecuencia, esto permitió reajustar los tiempos de las tareas para los 

sprint próximos. Ver ilustración 55.  
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Ilustración 55 Burndown chart del sprint 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este sprint se monitoreó la fase de desarrollo, el cual involucró constantes reuniones 

con el asesor y cliente, creación de código fuente, y avance de memoria. El sprint 3 

muestra una estabilización del cumplimiento de las tareas del sprint en mención, ya que 

es acorde a la línea de esfuerzo ideal. Esto se debe a la constante comunicación de los 

miembros del equipo y los reajustes de estimación de tiempo mencionados 

anteriormente.  

 

Ilustración 56 Burndown chart del sprint 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Este último sprint 4, se caracterizó por reflejar un esfuerzo real muy semejante al 

esfuerzo ideal, ya que se cumplió con tareas del sprint en mención dentro de los plazos 

definidos dada la experiencia previa de ejecución de los sprints anteriores. Cabe resaltar 

que, en este sprint se realizaron validaciones de QA, entrega de producto final, y entrega 

de la memoria con revisiones iterativas a lo largo del sprint en mención y ciclo 

académico. Ver ilustración 57.  

 

Ilustración 57 Burndown chart del sprint 4 

Fuente: Elaboración propia 

• Reuniones diarias 

Las reuniones entre miembros del equipo se realizaron diariamente con una duración de 

15minutos. Durante este tiempo se evaluaba lo avanzado por cada miembro del equipo, 

desarrollando las tres preguntas principales: 

¿Qué he hecho desde la última reunión? 

¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 
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• Reuniones interdiarias 

Las reuniones con el cliente se realizaron cada semana de forma presencial, el cual 

permitió monitorear los avances progresivos de lo planeado en el cronograma de 

trabajo. 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Para este proyecto se planificó la gestión del personal que se encargó de la 

implementación del proyecto. Involucró la participación de un grupo de personas con 

sus respectivos roles y responsabilidades que trabajaran de manera conjunta en el 

desarrollo del proyecto. Todos estos puntos se pueden ver a detalle en el documento de 

Gestión de Recursos Humanos (Ver anexo 3 ). 

6.3.1 Trabajo con las autoridades 

Durante el ciclo 2015-1, el proyecto fue asesorado por el comité que estuvo conformado 

por los coordinadores Jimmy Armas, Pedro Shirijaya y Rosario Villalta.  

La Directora de la Escuela, Rosario Villalta, fue la encargada de asesorar el proyecto y a 

la vez facilitar los permisos que eran solicitados por los diversos centros médicos para 

las entrevistas con el personal. A inicios del ciclo, se realizaron esfuerzos en conseguir 

apoyo profesional desde el campo de la fisioterapia orientado la reeducación de la 

marcha. Mediante el asesoramiento de la Directora fue posible el contacto con su 

homóloga de la Facultad de Fisioterapia de la sede de Chorrillos de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), quién nos derivó con Giancarlo Becerra, asesor 

de tesis de la facultad ya mencionada, este a su vez nos contactó con Ítala Zegarra, 

profesora de la facultad de fisioterapia, quién aceptó asesorarnos desde el frente 

fisioterapéutico en lo que respecta al proyecto. Posteriormente, se planificaron las 

reuniones presenciales y los temas a tratar en cada una de estas.  

6.3.2 Adquisición del personal y trabajo 

La Escuela de Ingeniería de Sistemas y computación (EISC) cuenta con empresas 

virtuales para que los estudiantes que cursan los últimos ciclos de las carreras puedan 

desarrollar funciones ya sea como jefes de proyectos o colaboradores.  

162 
 

 



 

 
El rol de Coordinador de Talleres de Proyectos se le asignó al profesor Roy Pérez 

Pichis. La empresa virtual a la cual se perteneció fue SSIA, siendo el Gerente profesor 

Max Chupitaz y los Gerentes Alumnos Enrique Saavedra y Francisco Cáceres. 

 

En paralelo, la gestión de recursos humanos necesarios para el proyecto se realizó 

mediante solicitudes formales a las empresas virtuales que brindaron servicios como 

brindar recursos humanos para desarrollo de software, control y aseguramiento de la 

calidad de productos software, y servicios de despliegue en servidores de producción; 

estas empresas virtuales fueron Software Factory, Quality Services y IT-Expert, 

respectivamente. Para asegurar la calidad de los entregables se gestionó la asignación de 

recursos para la validación como documentos de gestión de proyecto, historias de 

usuario y entre otras mediante el líder de línea respectivo, quién informó, sus 

aprobaciones días después de la fecha de envío. 

 

Durante el ciclo 2015-2, se realizó la construcción del producto software. Una vez 

terminada dicha construcción se consultó con Rocio Callupe, profesora de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú (PUCP), quien está a cargo de los equipos del Laboratorio 

de la Marcha hasta el cierre de esta memoria, la posibilidad de realizar un análisis de la 

marcha en simultáneo y comparar los resultados entre ambas soluciones. 

6.4 Gestión de las Comunicaciones 

La planificación de la gestión de comunicación es de vital importancia para que todos 

los involucrados estén siempre informados. Se detalló una guía para la comunicación 

del proyecto (Ver anexo 4 ). 

El canal de comunicación formal establecida y utilizada con la Directora de la Escuela, 

coordinadores, gerentes de empresas virtuales, asesor/cliente y el equipo del proyecto 

fue por correo electrónico. Para tener constancia de todas las reuniones que se realizaron 

a lo largo del proyecto se tomó el modelo de acta de reunión establecido en cada ciclo 

por la empresa SSIA. Este modelo fue empleado para todas las reuniones entre el 
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equipo del proyecto y todos los interesados. Asimismo, toda la documentación generada 

por el proyecto fue centralizada en el repositorio de archivos Google Drive, entre estos 

tenemos el seguimiento a los proyectos que sirvió para evidenciar las reuniones 

realizadas con el cliente, gerente general de la empresa, equipo de proyecto y entre otras 

igual de importantes.  

Por su parte, el cliente/asesor estableció reuniones todos los viernes para la revisión de 

los entregables y brindar sugerencias o comentarios relacionados al proyecto. 

Asimismo, el Gerente Profesor de SSIA brindó su disponibilidad de tiempo para 

absolver dudas o realizar revisiones durante las sesiones de Taller de proyecto (martes y 

jueves de 4 a 7 pm durante ciclo 2015-01, así mismo, martes y vienes de 4 a 7 pm 

durante ciclo 2015-02). 

La comunicación con el equipo de proyecto se llevó de forma presencial durante el 

tiempo que se requirió los servicios de Software Factory, ITExpert y Quality Service, ya 

que los recursos asignados no tenían la autorización para dejar sus respetivos puestos 

dentro de las empresas virtuales.  

La comunicación, durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, significó una de 

las variables más importantes para el éxito del mismo, tanto para la gestión y desarrollo 

de la aplicación. 

6.5 Gestión de los Riesgos 

La gestión de riesgos del proyecto toma en cuenta las recomendaciones del PMBOK. En 

el documento de Gestión de Riesgos, se detalla el mapeo de riesgos, y las acciones 

preventivas y correctivas en caso de que se materialice un riesgo (ver anexo 5).  

Cabe mencionar que un 83 % de los riesgos mapeados inicialmente no se 

materializaron, dado que existió un alineamiento al cronograma de trabajo establecido al 

inicio del proyecto. Entre estos se pueden hacer mención a los siguientes riesgos no 

materializados: cambio del cliente/asesor, cancelación del proyecto por parte de la 

escuela al no sustentar la viabilidad del proyecto, o que no se cuente con los equipos 

necesarios como el Kinect v2.0.  
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Para los riesgos materializados como: la falta de recursos con conocimiento técnico en 

procesamiento de imágenes de la empresa Software Factory o actividades no mapeadas 

dentro del cronograma inicial, no afectó al proyecto debido a estrategias de mitigación 

ejecutadas y a un tiempo de reacción inmediata por parte de los jefes de proyecto, 

quienes asumieron las responsabilidades respectivas en beneficio del mismo. 

Por otro lado, surgieron algunos cambios en las actividades dentro del proyecto, las 

cuales no habían sido contempladas pero controladas como: la comparación de 

resultados entre ambos sistemas en relación al análisis cinemático de la rodilla, o visitas 

a especialistas en la tema de investigación como Roció Callupe y Jessica Takaje, esta 

última Doctora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).  

6.6 Plan de continuidad  

El presente proyecto, Aplicación de Apoyo para la Rehabilitación de Niños con 

Parálisis Cerebral, reconoce la necesidad de prevenir, protegerse, y reaccionar ante la 

existencia de amenazas significativas y/o ante la posibilidad de la ocurrencia de un 

incidente o escenario que afecte la principal funcionalidad de captura de los ángulos 

cuantitativos del análisis cinemático de la rodilla en el plano sagital del paciente. Por 

esta razón es necesario tomar medidas preventivas para mitigar los riesgos que podrían 

afectar al proceso Análisis especializado de la marcha ante un incidente grave en un 

plazo de tiempo que no comprometa la continuidad del servicio.  

La Administración del Plan de Continuidad de la aplicación es la política que el 

presente proyecto implementa, para garantizar una respuesta planificada ante cualquier 

situación que interrumpa la normal operación de sus procesos y que pueden generar 

impactos en el logro de los objetivos. 
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Ilustración 58: Plan de Continuidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.6.1 Objetivo 

La Administración del Plan de Continuidad de la aplicación tiene como objetivo 

preparar a la organización para poder responder de manera administrada y planificada 

ante cualquier escenario adverso que interrumpa sus operaciones a través de la 

implementación de un plan de continuidad. 

6.6.1.1 Objetivo General 

El objetivo principal del Plan de Continuidad es asegurar que la aplicación esté 

preparada para responder a escenarios que afecten la ejecución del proceso Análisis 

especializado de la marcha.  

6.6.1.2 Objetivos específicos 

Establecer un adecuado nivel de planificación frente a escenarios adversos. 
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Establecer un tiempo máximo tolerable de caída. 

Establecer un tiempo de recuperación para garantizar una pronta restauración de las 

operaciones afectadas por los escenarios adversos. 

Definir estrategias y materiales para capacitar a los recursos humanos. 

6.6.2 Alcance 

El desarrollo del plan de continuidad es la respuesta prevista ante situaciones de riesgo 

que puedan afectar de manera crítica, impidiendo la operación tecnológica que da 

soporte a los procesos más importantes. Para ellos se basa en mitigar el riesgo de no 

disponibilidad de recursos necesarios para el normal desarrollo del proceso Análisis 

especializado de la marcha, ofreciendo como elementos de control la capacitación con 

respecto al producto software implementado, la asignación de roles y responsabilidades, 

manual de usuario y manual de despliegue. 

 

6.6.3 Escenarios Adversos 

Los planes de contingencia se definen a partir de escenarios adversos que interrumpen 

la continuidad de las operaciones. 

Estos son los escenarios adversos que se pueden presentar: 

Ausencia de personal, se presenta cuando los miembros del proyecto no se presentan 

para realizar sus actividades según el rol asignado. 

Falta de responsabilidad o compromiso de los miembros del equipo. 

Imperfecto de la herramienta tecnológica: cuando el software o hardware presenta fallas 

o cuando haya interrupción prolongada de las comunicaciones, falla de aplicaciones o 

error humano. 

Robo o pérdida de equipo. 
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6.6.4 Estrategias de continuidad del proceso 

Corresponden a los procedimientos que se aplicarán para afrontar de manera oportuna y 

efectiva con el objetivo de restablecer las operaciones en un tiempo determinado, ante la 

presencia de un escenario adverso, falla en los procesos o funciones críticas. 

• Las presentes estrategias permitirán afrontar los escenarios adversos y recomponerse 

en el menor tiempo posible. 

• Comprendan su rol principal 

• Tienen conocimiento sobre qué hacer 

• Saben cómo hacer 

• Saben qué recursos necesitan 

• Tienen conocimiento de la secuencia de las tareas críticas 

Las presentes estrategias de continuidad seleccionan métodos alternativos de operación 

como alcance del proceso Gestión Médica, que deben ser utilizados ante un escenario 

adverso para mantener o reanudar las actividades del proceso  

A continuación, se detallan las estrategias definidas para asegurar la continuidad del 

proceso de la Gestión Médica: 

A. ESTRATEGIAS POR AUSENCICA DE PERSONAL 

Se presenta cuando el fisioterapeuta encargado no se presenta para realizar sus 

actividades según el rol asignado. Se debe establecer las siguientes condiciones: 

El jefe de Fisioterapia asigna un reemplazo para asignar un nuevo fisioterapeuta 

encargado de realizar el procesamiento de imágenes de la rodilla 

B. FALTA DE COMPROMISO 

Se presenta cuando los fisioterapeutas encargados de realizar sus actividades no lo 

realizan de manera adecuada por falta de compromiso. Para ello, el jefe del 
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fisioterapeuta define los siguientes criterios de calificación para evaluar sus actividades 

según sus roles. 

NIVELES DE EVALUACIÓN:  

DEFICIENTE: Realiza sus actividades de manera deficiente. 

NECESITA MEJORAR: Necesita trabajar en sus puntos de mejora.  

EXCELENTE: Realiza sus actividades de manera eficiente 

 

C. ESTRATEGIAS TECNOLÓGICA 

El escenario se presenta cuando el hardware o software presentan fallas. Se tiene el 

siguiente Plan de Continuidad. 

 

El administrador de la aplicación se comunica con el administrador de base de datos e 

informa el tipo de falla. 

Identifican la necesidad de reinstalar la Aplicación. 

El administrador de la base de datos verifica la existencia de los archivos Backups 

ubicados en el archivo con extinsión .sdf alojado en la nube. 

El administrador de base de datos procede con la reinstalación de la herramienta y hacer 

el reemplazo del archivo con extensión .sdf en la ruta de instalación de la aplicación 

obtenido en el paso anterior. 

Se procede a regularizar el normal funcionamiento durante el tiempo de inoperatividad 

de la aplicación.  
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D. ESTRATEGIA POR PÉRDIDA O ROBO 

El escenario se presenta cuando el hardware es sustraído. 

• El administrador de la aplicación se comunica con el Administrador de base de 

datos e informa de la pérdida o robo. 

• El administrador de la base de datos verifica la existencia de los archivos Backups  

ubicados i) en físico de discos de cinta y ii) en el archivo con extinsión .sdf alojado 

en la nube. 

• Administrador de la herramienta procede a adquirir nuevo equipo, precede con la 

instalación de los mismos, luego ejecuta el instalador de la aplicación y finalmente 

procede con el reemplazo del archivo con extensión .sdf en la ruta de instalación de 

la aplicación obtenido en el paso anterior. 

• Se procede a regularizar el normal funcionamiento durante el tiempo de 

inoperatividad de la aplicación. 

6. Roles y Responsabilidades 

Se describen las responsabilidades que deben de asumir los integrantes de la empresa 

CERENE. 

Administrador de la aplicación 

Es el encargado de acceder a las funcionalidades más sensibles del sistema  

Responsabilidades 

Encargado de capacitar a los fisioterapeutas  

Encargado de reinstalar la Aplicación de Apoyo para la Rehabilitación de Niños con 

Parálisis Cerebral ante cualquier falla de la aplicación con el manual de instalación. 
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Encargado de autorizar la reinstalación de la aplicación. 

Advertir sobre nuevos escenarios  que afectan la continuidad de la operación normal del 

proceso de Gestión de Consulta Médica. 

Administrador de base de datos 

Es el encargado de realizar el análisis y tareas de restauración de la herramienta ante 

posibles desastres.   

Responsabilidades  

• Autorizado para el retiro de los discos de Backup para que sean restaurados. 

• Autorizado de restaurar la base de datos desde un archivo alojado en la nube. 

• Mantener informado al Administrador de la aplicación el estado del proceso de 

Gestionar Consultas Médicas.  

• Establecer los objetivos de recuperación y activar el plan de continuidad ante el 

escenario de interrupción. 

Fisioterapeuta  

Es el encargado de informar los posibles desastres ocurridos.   

Responsabilidades  

• Autorizado para reportar directamente al administrador de base de datos de la falla 

ocurrida. 

• Informar al Administrador en forma periódica el estado de la aplicación. 

7. Entrenamiento 

La capacitación de la aplicación se explica a continuación.  

Para el éxito, del Plan de Continuidad es fundamental la participación del personal 

involucrado, como el administrador aplicación, administrador de base de datos y 

fisioterapeuta. Ellos recibirán entrenamiento y capacitación sobre los procedimientos a 
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seguir como indica el manual de usuario y manual de instalación en caso se manifiesten 

algún escenario adverso en las actividades que se desarrollan en el sub proceso Análisis 

especializado de la marcha, ellos serán los encargados de ponerlos en funcionamiento 

en caso se presente una situación no deseable. 

6.7 Lecciones aprendidas 

Para la realización de un proyecto es importante analizar la viabilidad y el alcance 

dentro de los tiempos establecidos. Asimismo, se debe contar con los equipos que sean 

estimados para el desarrollo y realización de las pruebas del proyecto. En caso de que 

no se contemplen durante la planificación del proyecto, existirán variaciones en el 

cronograma ya establecido, afectando el tiempo de desarrollo y exponiendo un posible 

fracaso del mismo. 

En la fase de análisis, se debe emplear el mayor esfuerzo posible para establecer la línea 

base de desarrollo de proyecto y no incurrir en reestructuraciones a futuro. Estas 

consideraciones incluyen, pero no están limitadas a, la metodología de trabajo, el re 

análisis de los procesos ASIS o TO-BE, la redefinición de arquitectura de software y/o 

modelo de base de datos, o la redefinición de funcionalidades del sistema. 

Es recomendable contar con recursos humanos que apoyen con sus ideas, opiniones, 

habilidades y conocimientos sobre las tecnologías que se desarrollarán en el proyecto.  

Respetar las tareas establecidas en el cronograma de proyecto incrementa la posibilidad 

de éxito del mismo, ya que se tiene amplia visibilidad sobre las actividades culminadas, 

en progreso y por realizar, por cada uno de los miembros del equipo de trabajo. 

Por ser este un proyecto multidisciplinario orientado a la fisioterapia, se requiere que la 

aplicación esté puesta en marcha en un plazo de 03 meses. Esto debe ser contemplado 

dentro del alcance del proyecto para la estimación y ejecución de las pruebas piloto. 

Validar la herramienta y tener evidencias sobre una población específica que permita 

obtener muestras a lo largo del tiempo, así como ver la evolución de un paciente real 

mediante las gráficas de análisis cinemático de la rodilla, es de vital importancia para 

este tipo de proyecto. 
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Además, durante el desarrollo del proyecto se adquirió conocimientos 

multidisciplinarios relacionados con el área médica. Se realizaron capacitaciones con 

especialistas del tema. Estas capacitaciones deben ser obligatorias, pues la experiencia 

del personal médico supera ampliamente a la de los miembros del equipo de trabajo. 

Debido a la complejidad del proyecto para realizar la comparación de resultados de las 

distintas herramientas para la obtención del valor cuantitativo como el MARGEN DE 

ERROR, se optó por aplicar métodos estadísticos para la validación de la aplicación. 

Estos métodos deben considerarse como alternativa para validar el resultado. 

Para la documentación final del proyecto se debe asignar un mínimo de 3 semanas, ya 

que el proyecto genera bastante documentación que se debe recopilar y estructurar en la 

memoria. 
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Conclusiones 

Los actuales sistemas de evaluaciones de los miembros inferiores de la marcha 

considerados por centros neurológicos en el Perú se basan en diagnósticos 

observacionales y manuales, en los cuales interviene el criterio del especialista que está 

evaluando. El presente estudio puede contribuir considerablemente en ofrecer una 

herramienta de apoyo automatizada con datos exactos para una mejor toma de 

decisiones. 

La utilización de esta aplicación fue realizada en simultáneo en comparación con 

cámaras VICOM especializadas en la captura de la marcha y sé demostró que puede ser 

adecuado para ser considerado como un diagnóstico clínico de acuerdo a la 

consideración del fisioterapeuta. 

En conclusión, el Kinect v2.0 es una buena alternativa de bajo costo, que contribuye a la 

captura de ángulos específicos durante el análisis cinemático de la rodilla de niños con 

PC en 2D.. 
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Recomendaciones 

Solicitar reuniones más seguidas, con la Gerencia de SSIA para lograr una mejor 

retroalimentación de los avances del proyecto. 

Solicitar más opiniones, recomendaciones y sugerencias de profesionales para el 

desarrollo de proyectos multidisciplinarios. 

Brindar asesorías de cumplimiento con el perfil profesional y académico en proyectos 

de tesis conformado por alumno de distintas carreras. 

Ampliar el análisis cinemático de la rodilla en los tres planos: Frontal, transversal y 

sagital para minimizar el margen de error de la aplicación.  

Ampliar el rango del análisis cinemático a más unidades del cuerpo como la cadera, 

pelvis y tobillo con el fin de obtener datos cuantitativos enriquecedores a un nivel 

colectivo del cuerpo humano. 
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Siglario 

E.I.S.C. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 

I.N.R  Instituto Nacional de Rehabilitación. 

O.P.E.N.C.V Open Source Computer Vision Library 

P.C.I  Parálisis Cerebral Infantil. 

P.M.B.O.K. Acrónimo de Project Management Body of knowledge (Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos). 

G.M.F.M. Medición de la función motora gruesa 

M.V.V.M Patrón de diseño Modelo Vista Vista Modelo definido por Microsoft para 

aplicaciones de escritorio 
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