
Seguimiento del Paciente en Rehabilitación con Kinect 2.0

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Gutiérrez Pardo, Yanira Soraya; Guerrero Carhuavilca, Andrea
Midori

Citation [1] G. Pardo, Y. Soraya, G. Carhuavilca, and A. Midori,
“Seguimiento del Paciente en Rehabilitación con Kinect 2.0,”
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú,
2019.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:06:42

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/648838

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/648838


 
 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

Seguimiento del Paciente en Rehabilitación con Kinect 2.0 

TESIS 

Para optar por el título profesional de Ingeniero de Software 

 

AUTOR(ES) 

Gutiérrez Pardo, Yanira Soraya (0000-0001-9269-3200) 

Guerrero Carhuavilca, Andrea Midori (0000-0002-4433-2248) 

 

ASESOR 

Parasi Falcón, Víctor (0000-0001-5693-5145) 

 

Lima, 29 de noviembre de 2019



 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestras familias por su apoyo incondicional no solo en la realización de nuestra 

carrera profesional sino también en nuestras vidas, por empujarnos siempre a ser la mejor 

versión de nosotras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

RESUMEN 

 

En los últimos años, la tecnología se ha caracterizado por tener grandes avances los cuales 

pueden ser aplicados a un beneficio conjunto. Los actuales centros de rehabilitación física 

en el Perú no cuentan con la tecnología suficiente en la cual se puedan apoyar para brindar 

un seguimiento dar un mejor diagnóstico a los pacientes que están en rehabilitación. La 

rehabilitación física es el tipo de tratamiento más frecuente en el Perú para personas que 

presentan cierta discapacidad física (62%). Sin embargo, muchas de ellas no llegan a 

culminar exitosamente las sesiones de terapia física que tienen programas ya que encuentran 

los ejercicios repetitivos y poco motivadores. Así mismo, muchas veces durante las sesiones, 

un único terapeuta es quien está a cargo de un grupo de pacientes, lo cual hace imposible 

que preste 100% de su atención a cada uno. Es por ello por lo que el presente proyecto tiene 

como objetivo principal la implementación de una aplicación que permite el uso de la 

tecnología como apoyo en la terapia física a través del Kinect 2.0 para pacientes con 

tendinopatía del hombro. 

Palabras clave: Kinect; Quickdash; tendinopatía; Unity 
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Monitoring of the Patient in Rehabilitation with Kinect 2.0 

ABSTRACT 

 

In recent years, technology has been characterized by having great advances which can be 

applied to a joint benefit. The current physical rehabilitation centers in Peru do not have 

enough technology that can be supported to provide follow-up to give a better diagnosis to 

patients who are in rehabilitation. Physical rehabilitation is the most frequent type of 

treatment in Peru for people with certain physical disabilities (62%). However, many of them 

fail to successfully complete physical therapy sessions that have programs because they find 

repetitive and unmotivating exercises. Also, many times during the sessions, a single 

therapist is in charge of a group of patients, which makes it impossible for him to give 100% 

of his attention to each one. That is why this project has as its main objective the 

implementation of an application that allows the use of technology as a support in physical 

therapy through Kinect 2.0 for patients with shoulder tendinopathy. 

Keywords: Kinect, Quickdash; tendinopathy; Unity 
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1. CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Problema 

Dificultad en el uso de dispositivos de sensores de movimiento como apoyo de 

seguimiento en las sesiones de terapia física para pacientes que presentan tendinopatía del 

hombro entre 18 y 65 años 

Causas 

• La tendinopatía es uno de los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes, agravadas 

fundamentalmente por el trabajo cotidiano y los efectos del entorno en el que se 

desarrolla, teniendo como localidades más frecuentes cuello, espalda, hombros y manos. 

• La falta de seguimiento en las terapias de tendinopatía genera que tengan un efecto peor 

en el futuro, causando un dolor permanente. 

• Los establecimientos estatales de rehabilitación física en el Perú no cuentan con 

suficientes recursos económicos para costear equipos adecuados con el fin de brindar 

una óptima atención en las sesiones de terapia física a sus pacientes.  

• Falta de apoyo y poco interés por parte del Estado para el desarrollo de sistemas que 

ayuden a la realización de ejercicios motrices en las sesiones de terapia física. 

• El sector público de salud no cubre las expectativas de los usuarios en su totalidad 

respecto a la implementación de nuevas tecnologías que faciliten las sesiones de terapia 

física.  

• El sector privado de salud por sus costos elevados no es accesible para todos los sectores 

de la población. 

 
Motivación de la Investigación 

Con este proyecto se espera demostrar una de las distintas maneras en la cual la tecnología 

puede dar un aporte a otras áreas del conocimiento y hacerla óptima si se trabaja 

conjuntamente. En el presente proyecto nos enfocaremos en el área de la salud, dando un 

aporte en las sesiones de terapia física a los pacientes con tendinopatía del hombro mediante 

Kinect 2.0. La inclinación del proyecto será determinada a partir de las recomendaciones de 

los especialistas en el tema. Nos proporcionarán información relevante tales como métricas 

pertinentes para la evaluación durante el seguimiento del paciente las cuales ayudarán a que 

se tomen mejores decisiones en el futuro. 
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Objetivo Principal 

Implementar una aplicación de apoyo en el seguimiento de las sesiones de terapia 

física a través del Kinect 2.0 para pacientes con tendinopatía del hombro entre 18 y 

65 años. 

Objetivo Específicos 

● OE1: Analizar la información relevante por parte de fisioterapeutas experimentados o 

de entidades reconocidas en el rubro de rehabilitación física para la toma de 

requerimientos de la aplicación. 

● OE2: Diseñar la arquitectura física y lógica que satisfaga los requerimientos del 

proyecto. 

● OE3: Desarrollar una aplicación que cuente con los principales ejercicios a ser utilizados 

durante las sesiones de terapia física, así como la obtención de las métricas pertinentes 

para el seguimiento adecuado del paciente. 

● OE4: Validar los puntos de mejora entre la presente aplicación y los procesos 

convencionales que los fisioterapeutas realizan durante las sesiones de terapia física. 

 

Indicadores de Éxito 

● IE1: Aprobación, por parte del fisioterapeuta, de los prototipos presentados basados en 

la toma de requerimientos. (OB1) 

● IE2: Acta de la arquitectura usada en el desarrollo del dispositivo, lo cual certifique el 

cumplimiento de los requerimientos. (OB2) 

● IE3: Validar la eficiencia de la aplicación para el seguimiento en las sesiones de terapia 

física juntamente con expertos en dicho rubro. (OB3) 

● IE4: Aprobación, por parte del fisioterapeuta, de ambos sistemas como apoyo para 

optimizar la atención y el seguimiento que brindan a los pacientes durante las sesiones 

de terapia física. (OB4) 
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Planificación del Proyecto 

 Plan de Trabajo 

Figura 1. Plan de Trabajo 
Fuente. Elaboración Propia 
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 Hitos del Proyecto 

 
Tabla 1. Hitos del Proyecto 

Hito del Proyecto Fecha 
Estimada Entregables Incluidos 

Presentación de Prototipos 23/10/2017 Prototipos de los módulos 
Paciente y Fisioterapeuta 

Especificación del Pool de 
Ejercicios 30/10/2017 

Documento Pool de 
Ejercicios (Descripción y 

Video) 

Presentación de la Arquitectura 
física y lógica 06/11/2017 

Documentos: 

Arquitectura de Módulos 

Arquitectura de Componentes 

Arquitectura de Despliegue 

Finalización del Sprint 1 16/04/2018  

HUs incluidas en el 
incremental: 

HU01: Como fisioterapeuta 
deseo ingresar a la aplicación 

con mis credenciales para 
hacer uso de los módulos. 

HU02: Como fisioterapeuta 
deseo que, al crear un nuevo 

paciente, se le brinde las 
credenciales de acceso al 

sistema 

HU03: Como fisioterapeuta 
deseo restablecer mi 

contraseña en caso me haya 
olvidado. 

HU04 - Como paciente deseo 
ingresar a la aplicación con 
mis credenciales para hacer 

uso de los módulos. 
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Finalización del Sprint 2 07/05/2018 

HUs incluidas en el 
incremental: 

HU05: Como fisioterapeuta 
deseo acceder al sistema con 
toda mi información desde 

cualquier pc. 

HU06: Como paciente deseo 
visualizar las sesiones de 
ejercicios programada. 

HU07: Como fisioterapeuta 
deseo registrar las respuestas 
de QuickDash del paciente 

para tomar mejores 
decisiones. 

HU08: Como fisioterapeuta  
deseo programar las sesiones 

para mis pacientes. 

Finalización del Sprint 3 28/05/2018 

HUs incluidas en el 
incremental: 

HU09 - Como paciente deseo 
realizar el ejercicio 1 y que 

mi información sea enviada al 
fisioterapeuta 

HU10 - Como paciente deseo 
realizar el ejercicio 2 y que 

mi información sea enviada al 
fisioterapeuta 

HU11 - Como paciente deseo 
realizar el ejercicio 3 y que 

mi información sea enviada al 
fisioterapeuta 

HU12 -Como paciente deseo  
realizar el ejercicio 4 y que 

mi información sea enviada al 
fisioterapeuta 
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Finalización del Sprint 4 18/06/2018 

HUs incluidas en el 
incremental: 

HU13 - Como paciente deseo 
realizar el ejercicio 5 y que 

mi información sea enviada al 
fisioterapeuta 

HU14 - Como fisioterapeuta 
deseo visualizar el progreso 
de los pacientes para tomar 

mejores decisiones. 

Ejecución Despliegue 20/06/2018 

Despliegue del Sistema 
Fisioterapeuta 

Despliegue del Sistema 
Paciente  

Despliegue de Servicios  

Fuente: Elaboración Propia 

*La duración de los Sprints fue de 3 semanas cada uno. 

 

 Entregables del Proyecto 

 

Tabla 2. Entregables del Proyecto 
 

Fecha de Entrega Entregable 

Semana 3 – TP1 Project Charter 

Semana 10 – TP1 Prototipos de los módulos Paciente y 
Fisioterapeuta. 

Semana 11 – TP1 Documento Pool de 
Ejercicios(Descripción y Video) 

Semana 12 – TP1 

Documentos: 

Arquitectura de Módulos 

Arquitectura de Componentes 
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Arquitectura de Despliegue 

Semana 13 – TP1 

Capítulo 7 (Gestión del Proyecto) 

• Cronograma del Proyecto 
• Descripción de Roles y 

Responsabilidades 
• Diccionario EDT 
• Matriz de Riesgos 
• Matriz RAM 
• Plan de Gestión de Calidad 
• Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
• Plan de Gestión de Riesgos 
• Plan de Gestión de RRHH 
• Plan de Gestión del Cronograma 
• Plan de Gestión de Alcance 
• Registro de Interesados 

Semana 2 – TP2 

HUs incluidas en el incremental: 

HU01: Como fisioterapeuta deseo 
ingresar a la aplicación con mis 

credenciales para hacer uso de los 
módulos. 

HU02: Como fisioterapeuta deseo que, al 
crear un nuevo paciente, se le brinde las 

credenciales de acceso al sistema 

HU03: Como fisioterapeuta deseo 
restablecer mi contraseña en caso me 

haya olvidado. 

HU04 - Como paciente deseo ingresar a 
la aplicación con mis credenciales para 

hacer uso de los módulos. 
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Semana 5 – TP2 

HUs incluidas en el incremental: 

HU05: Como fisioterapeuta deseo 
acceder al sistema con toda mi 

información desde cualquier pc. 

HU06: Como paciente deseo visualizar 
las sesiones de ejercicios programada. 

HU07: Como fisioterapeuta deseo 
registrar las respuestas de QuickDash del 
paciente para tomar mejores decisiones. 

HU08: Como fisioterapeuta  deseo 
programar las sesiones para mis 

pacientes. 

 

 

 

 

Semana 8 – TP2 

HUs incluidas en el incremental: 

HU09 - Como paciente deseo realizar el 
ejercicio 1 y que mi información sea 

enviada al fisioterapeuta 

HU10 - Como paciente deseo realizar el 
ejercicio 2 y que mi información sea 

enviada al fisioterapeuta 

HU11 - Como paciente deseo realizar el 
ejercicio 3 y que mi información sea 

enviada al fisioterapeuta 

HU12 -Como paciente deseo  realizar el 
ejercicio 4 y que mi información sea 

enviada al fisioterapeuta 

Semana 11 – TP2 

HUs incluidas en el incremental: 

HU13 - Como paciente deseo realizar el 
ejercicio 5 y que mi información sea 

enviada al fisioterapeuta 

HU14 - Como fisioterapeuta deseo 
visualizar el progreso de los pacientes 

para tomar mejores decisiones. 
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Semana 13 – TP2 

Despliegue del Sistema Fisioterapeuta 

Despliegue del Sistema Paciente  

Despliegue de Servicios 

Semana 14 – TP2 
Acta de cierre y aceptación 

Solución del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Alcance 

El alcance del proyecto contempla: 

• Investigación y análisis sobre los principales ejercicios que se incluirán dentro la 

aplicación, métricas relevantes para el seguimiento, etc., los cuales serán validados 

por el fisioterapeuta.  

• Desarrollo e implementación de una aplicación de escritorio que capture las 

principales métricas con el fin de que el fisioterapeuta realice un seguimiento óptimo 

durante las sesiones y pueda tomar mejores decisiones para las posteriores sesiones 

del paciente.  

• Desarrollar e implementar una aplicación utilizando Kinect 2.0, el cual contará con 

diversos ejercicios que el paciente ha de realizar durante las sesiones, capturando 

los movimientos y verificando que se estén realizando correctamente.  

• Capacitación al personal de un centro de rehabilitación para hacer las validaciones 

de la aplicación.  

• Entregables como la memoria del proyecto y el paper de investigación.  
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Riesgos y Mitigaciones 

Tabla 3. Riesgos y Mitigaciones 

# Riesgo Probabilid
ad 

Impact
o 

Estrategia de 
mitigación 

1 

Las otras áreas del conocimiento 
que requiere el proyecto 

(Terapeuta) no cuentan con 
disponibilidad para la toma y 
validación de requerimientos. 

Media Alto 

Se solicitará el apoyo 
de diversos 

profesores de Terapia 
Física para poder 

tener más opciones 
de disponibilidad y 

puntos de vista. 

2 
Demora en la entrega de HU por 

parte del recurso de Software 
Factory 

Media Alto 

Designar entregables 
claramente y que 

puedan ser 
completados dentro 
del rango con el que 
se cuenta el recurso. 

Dan incentivos 
simbólicos. 

3 Problemas técnicos con el 
hardware utilizado. Bajo Alto 

Contar con un Kinect 
propio, a parte del 

proporcionado por la 
universidad. 

4 Cancelación de reuniones con el 
cliente Media Alto Programar reuniones 

remotas 

5 

El tiempo propuesto para el 
desarrollo del proyecto 
sobrepasa lo planteado 

inicialmente 

Media Alto 
Se aplicará 

estrategias de 
reducción de tiempos. 

6 
Deterioro, pérdida o robo de 

alguno de los recursos 
indispensables para el proyecto 

Media Alto 

Contar con una 
reserva de 

presupuesto para 
adquirir un nuevo 

recurso. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



21 
 

2. CAPÍTULO 2: STUDENT OUTCOMES 

En este capítulo, se describe y justifica cómo el presente proyecto satisface cada uno de los 

Student Outcomes estipulados por ABET. Los entregables realizados se alinearon con la 

finalidad de cumplir los Sudent Outcomes respecto al perfil del Ingeniero de Software. 

 
Student Outcome A 

Propone soluciones a problemas en Ingeniería de Software aplicando principios de 

matemáticas, ciencias de la computación e ingeniería. 

Aplicación de conocimientos matemáticos Para el desarrollo del proyecto se analizó los 

lineamientos de la ciencia denominada Goniometría, la cual estudia la medición de los 

ángulos y suele ser empleada por los fisioterapeutas. La utilidad de dicha disciplina fue de 

vital importancia para evaluar el rango de los movimientos de flexión, extensión, aducción 

y abducción de la articulación del hombro del paciente a través de la aplicación desarrollada 

en Unity. Así mismo, para el objetivo 4 del proyecto, se aplicó las técnicas de la 

Goniometría para llevar a cabo la comparación entre los métodos convencionales empleados 

en la Fisioterapia y la aplicación Kin-Rehab respecto a la optimización de tiempo. Así 

mismo, en términos de programación se aplicaron principios de matemáticas para la 

estimación de cada fotograma que presenta los movimientos de los pacientes. Se realiza un 

filtro de proporcionalidad a cada valor de confiabilidad que posee un movimiento, para 

luego a partir del promedio y del 50% de la confiabilidad obtener las cantidades totales para 

las variables cualitativas finales. 

Aplicación de teoría y principios de ciencias de la computación al desarrollo y 

mantenimiento de software En la aplicación Kin-Rehab se evidencia principios de ciencias 

de la computación e ingeniería tanto en la implementación del módulo del fisioterapeuta 

como el del paciente. Durante el proceso de implementación se utilizaron 2 lenguajes. En 

una primera instancia se empleó C# para el sistema web, aplicando los estándares y 

fundamentos de programación requeridos para garantizar una adecuada estructura de código 

fuente. Se empleo la arquitectura MVC en ASP.NET para la aplicación web, así como para 

los Web’s API de cada módulo. En desarrollo del proyecto estuvo alineado en base al marco 

de trabajo SCRUM. La recolección de requerimiento se realizó a expertos en el tema de 

fisioterapia, a partir de ellos se elaboraron las historias de usuario y se priorizaron para 

conformar el product backlog. Las HU’s, previamente estructuradas en prototipos se 

agruparon en sprints y, por consiguiente, se determinaron fechas por cada entregable. El 
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cliente del proyecto revisó y validó la correcta realización de las historias de usuario por 

cada sprint según las fechas estipuladas en el plan del trabajo. 

Se detalló y definió el alcance del sistema en cada reunión con el asesor de nuestro proyecto, 

el coordinador de Terapia Física de la UPC Giancarlo Becerra. Se recopilo los 

requerimientos necesarios para la elaboración de historias de usuario y la posterior 

implementación dos módulos que conforman la aplicación. Las reuniones con el usuario 

final, es decir el fisioterapeuta se registraba a través de actas en las cuales se detallaba los 

acuerdo y tareas por realizar para las siguientes reuniones. Ello, en base al product backlog 

y el sprint backlog del proyecto. Se tenían fecha determinadas para la presentación de cada 

sprint el cual era aprobado mediante otra acta por el cliente. Los prototipos y el desarrollo 

de la aplicación se realizaron acorde a las historias de usuario que conformaba el product 

backlog y de acuerdo con el orden de prioridad. Finalmente, se validaron las funcionalidades 

a través de pruebas de caja negra y de esa manera asegurar la calidad y correcto 

funcionamiento del sistema Kin-Rehab, lo que quedo constatado en un acta de conformidad 

por un recurso de QA. 

Student Outcome B  

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en 

la implementación de soluciones de software. 

Diseño de experimentos Para la selección de tecnologías de Kin-Rehab se realizaron 

investigaciones y diversos cuadros comparativos para ambos módulos y en base a la relación 

que guardan con el sensor de movimiento Microsoft Kinect. Por cada sprint realizado, se 

acordaba una reunión con expertos en el tema de fisioterapia. Ello, con el fin de validar la 

facilidad, efectividad y utilidad de las funcionalidades llevadas a cabo y correspondientes a 

cada módulo. La retroalimentación recibida era levantada para la siguiente reunión además 

para validad la usabilidad del entorno web del fisioterapeuta nos apoyamos en un experto de 

UX en cual realizó un reporte de quick findings en base al sistema y a los journeys por cada 

usuario. 

Desarrollo de experimentos Se aplicaron pruebas de conceptos a la lista de tecnologías a 

seleccionar. Así mismo, se consideró la relación que guardan con el sensor de movimiento 

Microsoft Kinect especialmente para los requerimientos de comunicación a través de 

servicios entre los módulos. Se consideraron además los atributos de calidad elegidos 

durante la elaboración de los diagramas de arquitectura de software. 
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Análisis e interpretación de resultados Por cada reunión con el asesor de fisioterapia se 

redujo un 70% de problemas que se presentaban usualmente en el sistema y se logró levantar 

en un 80% las observaciones encontradas. Por otro lado, las sugerencias por parte del 

fisioterapeuta y del experto en UX permitieron que en el proceso de experimentación los 

usuarios se familiarizaran rápidamente con el sistema y la obtención de 15% de incidencias 

durante la realización de pruebas de funcionalidad. 

 
Student Outcome C  

Diseña sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones a necesidades, 

teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad 

y otras propias del entorno empresarial. 

Diseño de sistemas y componentes Se diseñó la arquitectura lógica y física del sistema Kin-

Rehab. En primer lugar, para la arquitectura lógica, se segmentó en módulos según la 

funcionalidad de cada sección de la aplicación, con ello obtuvimos una visión más detallada 

del sistema. Por otro lado, para la arquitectura física, se elaboró en diagrama de despliegue 

el cual detalla la interacción y comunicación entre los componentes, servicios y mecanismos 

de la aplicación. 

Diseño de proyectos La aplicación consta de dos módulos, un entorno web para el 

fisioterapeuta, el cual facilita la gestión y monitoreo de los pacientes y ha sido desarrollada 

en lenguaje C#, con estilo de arquitectura MVC, .NET Framework 4 en Visual Studio 

2015.La base de datos desarrollada en Microsoft SQL Server Management Studio. El 

módulo en su totalidad fue desplegado en un servidor cloud de Microsoft Azure.                                                         

Por otro lado, para el paciente se cuenta con un módulo desarrollado en Unity 5 y programa 

en lenguaje C# con editor de Visual Studio 2015 para sus respectivos scripts. Además de 

ello, se instaló el plugin perteneciente a Microsoft de Unity3D para Kinect V2. Las 

elecciones de tecnología se basaron en las ventajas y facilidades que proveían al proyecto 

respecto a la comunicación con el sensor de movimiento Kinect. 

Diseño de procesos Se creó un flujo de procesos para mapear la secuencia de funcionalidades 

por cada módulo y tecnología de la aplicación. Los procesos se detallaron para tener un 

panorama de las funciones del sistema previo al diseño de prototipos y a la implementación. 

Ello, facilitó a la implementación de las validaciones pertenecientes a cada sección de la 

aplicación en la fase de desarrollo. 
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Student Outcome D  

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas 

eficientemente con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Trabajo en equipo multidisciplinario En el proyecto se lideró a un equipo multidisciplinario 

específicamente en la fase de desarrollo y pruebas, puesto que se trabajó con 3 integrantes 

de la facultad. Un estudiante perteneciente a la carrera de Ingeniería de Software quien 

colaboró en la implementación de historias de usuarios del módulo del fisioterapeuta.  

Por otro lado, al estudiante perteneciente a la carrera de Ciencias de la computación apoyó 

en el desarrollo de las historias de usuario finales del módulo del Paciente. En la fase de 

validación, se trabajó con un recurso de Ingeniería de Sistemas el cual realizó pruebas de 

caja negra a ambos módulos con el fin de verificar el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

Para la creación del servicio realiza las consultas a recursos identificados por una 

determinada URL mediante peticiones http al servicio desplegado en Microsoft Azure. El 

servicio procesa la petición y sirve la información dependiendo de los parámetros. De la 

misma manera, el servicio se conecta con una base de datos, la cual almacena todos los datos 

tanto del sistema en Unity como el sistema web Fisioterapeuta. Las acciones del servicio 

están protegidas por un middleware que asegura la autenticación de los clientes mediante un 

token en los headers de su petición HTTP y según su nivel de autorización (roles) pueden 

acceder a determinados recursos a determinados recursos. En nuestro caso. la mayoría de las 

acciones están habilitadas sólo para pacientes. 

 
Student Outcome E 

Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería de Software. 

Identificación de problemas de ingeniería Se analizaron diversos papers y artículos 

científicos de distintos repositorios tales como ScienceDirect e IEEE relacionados a sistemas 

de Terapia Física y a sensores de movimiento. A partir de ello, 20 pasaron a formar parte del 

estado del arte del proyecto. Los conceptos descritos específicamente en los proyectos de los 

artículos se relacionaban directamente a la rehabilitación virtual. Esto fue relevante para el 

presente trabajo debido a la necesidad de aplicación de tecnologías. Se identificó la en el 

proceso de implementación de las aplicaciones descritas en los artículos, así como los 

métodos utilizados para analizar e identificar la precisión y confiabilidad de los sensores de 

movimiento utilizados en los proyectos de rehabilitación virtual. Además de los algoritmos 
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empleados en los sistemas par capturar los valores de confiabilidad. 

Formulación de problemas de ingeniería Al identificar el problema a partir de los artículos 

de investigación, se procedió a delimitar el problema para el presente proyecto el cual fue la 

dificultad en el uso de tecnología para el seguimiento de pacientes en rehabilitación. Del 

mismo modo, se describió el alcance del proyecto, así como el objetivo general y los 

específicos en el Capítulo 1. Ello con el fin de plantear una solución al problema mencionado 

y determinar los indicadores, restricciones y riesgos en fase de planificación. 

Solución de problemas de ingeniería La ejecución de los objetivos específicos fue la solución 

al problema planteado. En lo que abarca tanto el análisis de los requerimientos hasta la 

entrega del sistema terminado y testeado, además del cumplimiento a través de un acta de 

los indicadores de éxito por cada objetivo. Por cada fase se definió un tiempo específico en 

el plan de trabajo y por lo mismo, los planes de contingencia. 

 
Student Outcome F  

Propone soluciones a problemas de Ingeniería de Software con responsabilidad profesional 

y ética. 

A partir de la investigación efectuada para la obtención de artículos científicos se realizaron 

citas bibliográficas para hacer referencia al los trabajos, recursos o páginas web que 

empleamos. Eso se llevó a cabo durante la elaboración de los entregables del proyecto como 

el paper, project charter, el estado del arte y demás capítulos. Cada investigación en la que 

nos apoyábamos para sustentar nuestro trabajo se colocaba en la bibliografía o era 

mencionada la fuente de donde se obtenía la información. 

 
Student Outcome G 

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

 

Luego de realizar una reunión con algún miembro del comité, el cliente del proyecto, o un 

stakeholder se procedió a crear un acta de reunión, en donde se explica a detalle los temas 

discutidos, acuerdos concretados y actividades a realizar. Además, se elaboraron actas de 

conformidad de indicadores cumplidos en los dos periodos académicos que abarcó el 

desarrollo del proyecto, como también el acta de cierre final del mismo. En adicional, se 

enviaron correos para agendar reuniones y comunicar ideas o actividades a trabajar con los 

stakeholders, y solicitar los servicios de las empresas de IT Service y Software Factory. 
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Revisar en el capítulo 6 la sección «Gestión del Tiempo» y en el capítulo 1 todas las 

secciones. 

 
Student Outcome H 

Identifica el impacto de las soluciones de Ingeniería de Software en el contexto global, 

económico y del entorno de la sociedad. 

Impacto global En el proceso de investigación se analizaron diversos proyectos en los cuales 

los autores eran de diferentes nacionalidades. Específicamente en el capítulo del Estado del 

Arte, los autores de dichos artículos mencionaban la finalidad de cada proyecto, así como el 

impacto generado respecto a la rehabilitación virtual tanto en el aspecto económico como en 

tiempo y recursos. 

Impacto económico El empleo de la tecnología de sensores de movimiento tales como 

Kinect, así como la aplicación de la misma en la rehabilitación física evidencia optimización 

tanto en tiempo, como en costo. Ese impacto beneficia además a ambos usuario, paciente y 

fisioterapeuta. Además, la tabla comparativa en la selección de tecnologías respecto a los 

sensores de movimiento, en la que se describía cada funcionalidad de cada uno y cual 

adecuaba mejor a los requerimientos del proyecto. 

Impacto social En la fase de experimentación el proyecto fue aplicado a jóvenes entre 19 a 

25 años para analizar el impacto que generaba en ellos esta tecnología. Además, por cada 

sprint terminado del sistema era presentado al especialista en fisioterapia y respecto al 

entorno web nos apoyábamos en un experto en UX para asegurar la usabilidad del módulo. 

 
Student Outcome I  

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas, por ser necesarios 

para mantener la vigencia en el desarrollo de software. 

Habilidad para el aprendizaje permanente Para el desarrollo del proyecto aprendimos 

diversas tecnologías como el empleo de Unity para la implementación del módulo del 

paciente. Además del uso del framework de Unity3d para a comunicación de Kinect con 

Unity. Además de la creación del servicio para la comunicación entre el módulo del paciente 

y del fisioterapeuta. Además de aprender los estándares internacionales de IEEE para la 

elaboración del paper. Además de a instalación de sdk necesarios para el sensor de 

movimiento, así como realizar el entrenamiento en Gesture Builder para la creación de los 

modelos a comparar en el módulo del paciente. 
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Reconocimiento de la necesidad del aprendizaje permanente En la realización del presente 

proyecto comprendimos la necesidad de la aplicación de tecnología en la medicina, 

específicamente en la rehabilitación física, ya que el desarrollo de esta impacta 

positivamente en los pacientes y fisioterapeutas, además facilita la optimización en la 

atención simultánea. Ello trae consigo optimización de tiempo y costos en dicho proceso. Es 

importante investigar de manera más profunda las tecnologías que se pueden aplicar en dicho 

rubro porque los beneficios son múltiples para la sociedad. Además, es importante 

especializarnos en la materia para asegurar la calidad y precisión de los sistemas a 

desarrollar. 

 
 Student Outcome J  

Analiza hechos del mundo contemporáneo, identificando el impacto en el desempeño 

profesional del Ingeniero de Software. 

Para el presente proyecto, los roles principales se basaron en los roles específicos que un 

Ingeniero de Software debe asumir. Los integrantes nos dividimos en Jefe de Proyecto y Jefe 

de Desarrollo. Cada uno teníamos tareas designadas de acuerdo con nuestra labor. Así 

mismo, cada uno teníamos habilidades en la que destacábamos y presentábamos dominio de 

diferentes tecnologías y herramientas de software. Ello con la finalidad de cumplir los 

student outcomes correspondientes al perfil de Ingeniero de Software.  

                                                                

Para la comunicación y la revisión de las distintas actividades y tareas del proyecto 

utilizamos distintas herramientas de comunicación como el correo de la universidad, además 

de los repositorios de Google Drive y Sharepoint. Para la programación de los módulos 

utilizamos la plataforma GitHub para el desarrollo colaborativo de software y como 

repositorio de código. 

 
 
 
 

 Student Outcome K  

Utiliza técnicas, herramientas, metodologías, procesos, frameworks y lenguajes de 

programación de última generación necesarios para la práctica de la Ingeniería de 

Software. 

Uso de metodologías y procesos necesarios para la práctica de la ingeniería Para la 
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planificación y presentación de los entregables del proyecto se utilizó el marco de trabajo 

SCRUM. Las historias de usuario se priorizaron para crear el product backlog y luego fueron 

agrupadas para conformar los Sprint del proyecto. Para las fases del proyecto nos basamos 

en el ciclo de vida del PMBOK (Inicio, Planeamiento, Ejecución, Control y Cierre). Además, 

se realizó el project charter en la que se creó el plan de gestión, se implementaron los planes, 

se mitigó los riesgos y se obtuvo el producto final para culminar el proyecto. 

Habilidades en el uso de modernas herramientas necesarias para la práctica de la ingeniería 

El entorno web del fisioterapeuta fue realizado en lenguaje C#, con estilo de arquitectura 

MVC, .NET Framework 4 en Visual Studio 2015. Además, la base de datos desarrollada en 

SQL. Por otro lado, para el paciente se contó con un módulo desarrollado en Unity 5 y 

programado en lenguaje C# con editor de Visual Studio 2015 para sus respectivos scripts. 

Además de ello, se instaló el plugin perteneciente a Microsoft de Unity3D para Kinect V2. 

El despliegue del módulo fisioterapeuta fue realizado en Microsoft Azure. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

3. CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

En la investigación del proyecto se utilizaron diversos papers, los cuales serán detallados 

en esta sección. 

Palabras Claves o Cadenas de búsquedas: 

● “Shoulder Kinect” 

● “Rehabilitation Kinect” 

● “Physical Therapy Kinect” 
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● “Kinect Physiotherapy” 

● “Kinect Upper Limb” 

Periodo: 2011 – 2017 

Bancos: 

● ScienceDirect 

● IEEE 

Criterios de búsqueda: 

● Journals o Conferencias que se encuentren en el portal SCImago Journal Rank 

(SJR). 

● Artículos publicados desde el 2011 en adelante. 
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Listado de Artículos 

Tabla 4. Artículos del Estado del Arte 

Tipología Título Autores Año 

Métodos para evaluar el 
rendimiento y precisión de 
Microsoft Kinect 
respecto a la medición de la 
cinemática del hombro o 
extremidades superiores 

1. Digital data acquisition of shoulder range 
of motion and arm motion smoothness 
using Kinect v2 

 
2. Performance analysis of a generalized 

motion capture system using microsoft 
Kinect 2.0 

 
3. Using the Microsoft Kinect™ to assess 3-

D shoulder kinematics during computer 
use 

 
4. Can shoulder range of movement be 

measured accurately using the Microsoft 
Kinect sensor plus Medical Interactive 
Recovery Assistant software? 

 
5. Towards Pervasive Physical 

Rehabilitation Using Microsoft Kinect 
 

6. Validity and reliability of the Kinect 
within functional assessment activities: 
Comparison with standard 
stereophotogrammetry 

1. Rizki Fajar Zulkarnain, Ga-Yeong 
Kim, Arnold Adikrishna, Han Pyo 
Hong, Yoon Jeong Kim, In-Ho Jeon 
 

2. Alessandro Napoli, Stephen Glass, 
Christian Ward, Carole Tucker, Iyad 
Obeid 

 
3. Xu Xu, Michelle Robertson, Karen 

B. Chen, Jia-hua Lin, Raymond W. 
McGorry 

 
4. James D. Wilson, Jennifer Khan-

Perez,Dominic Marley, Susan 
Buttress, Michael Walton, Baihua Li, 
Bibhas Roy 

 
5. Chien-Yen Chang, Belinda Lange, 

Mi Zhang, Sebastian Koenig, Phil 
Requejo, Noom Somboon, 
Alexander A. Sawchuk, and Albert 
A. Rizzo 

 

1. 2016 
2. 2017 
3. 2017 
4. 2017 
5. 2012 
6. 2014 
7. 2016 
8. 2014 
9. 2012 
10. 2016 

11. 2016 
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7. Accuracy and Reliability of the Kinect 

Version 2 for Clinical Measurement of 
Motor Function 

 
8. Accuracy of Kinect’s skeleton tracking 

for upper body rehabilitation applications 
 

9. Biomechanical Validation of Upper-body 
and Lower-body Joint Movements of 
Kinect Motion Capture Data for 
Rehabilitation Treatments 

 
10. Accuracy of KinectOne to quantify 

kinematics of the upper body 
 

11. Modifying Kinect placement to improve 
upper limb joint angle measurement 
accuracy 

6. B. Bonnechère, B. Jansen, P. Salvia, 
H.   Bouzahouene, L. Omelina, F. 
Moiseev, V. Sholukha, J. Cornelis, 
M. Rooze, S. Van Sint Jan 
 

7. Karen Otte, Bastian Kayser, 
Sebastian Mansow-Model, Julius 
Verrel, Friedemann Paul, Alexander 
U. Brandt, Tanja Schmitz-Hübsch 

8. Amir Mobini, Saeed Behzadipour, 
and Mahmoud Saadat Foumani 

9. Adso Fernández-Baena, Antonio 
Susín, Xavier Lligadas 

10. Roman P. Kuster ,Bernd Heinlein,  
Christoph M. Bauer, Eveline S. Graf 

11. Na Jin Seo, Mojtaba F. Fathi, Pilwon 
Hur, Vincent Crocher 

Software o herramientas 
para testear la fiabilidad de 
medición de la cinemática 
del hombro con Microsoft 
Kinect para la rehabilitación 
del hombro. 

12. Validity and Reliability of Kinect for 
Measuring Shoulder Joint Angles 

13. Accuracy of Kinect for Measuring 
Shoulder Joint Angles in Multiple Planes 
of Motion 

12.         Meghan E. Huber, Amee L. Seitz, 
Miriam Leeser, and Dagmar Sternad 

13.      Meghan Huber, Miriam Leeser, 
Dagmar Sternad, Amee L. Seitz 

12. 2014 
13. 2015 
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Algoritmos involucrados en 
la rehabilitación física del 
hombro 
o extremidades superiores 
mediante Kinect 

14. A Kinect-based rehabilitation exercise 
monitoring and guidance system 

15. Development of a Kinect-Based Physical 
Rehabilitation System 

16. A thoroughly approach to upper limb 
rehabilitation using serious games for 
intensive group physical therapy or 
individual biofeedback training 

17. A Kinect-based system for cognitive 
rehabilitation exercises monitoring 

18. Kinect-enabled home-based 
rehabilitation system using Dynamic 
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Revisión de la Literatura 

 Resumen de la Tipología 1   

La tipología 1 se enfoca en Métodos para evaluar el rendimiento y precisión de Microsoft 

Kinect respecto a la medición de la cinemática del hombro o extremidades superiores. Para 

desarrollar estas actividades las medidas para validar se enfocaron en el rango de movilidad 

del hombro (ROM) y en las articulaciones de la extremidad superior y se emplearon los 

métodos de la goniometría y el análisis de movimiento 3D. 

 
 Artículo 1: “Digital data acquisition of shoulder range of motion and arm motion 

smoothness using Kinect v2” - Journal of Shoulder and Elbow Surgery - H Index 
(123) 

 
El autor realiza este estudio porque pretende desarrollar herramientas prácticas, válidas y 

confiables para evaluar movimiento más allá de las medidas estáticas y más allá de la 

magnitud del movimiento es fundamental para la evaluación y la mejora de los resultados 

de la atención del paciente. Tienen la convicción de reconocer y medir movimiento anormal 

en la cinemática de la articulación del hombro es fundamental para mejorar los resultados 

del paciente. Aunque es el método más común, la medición goniométrica es de utilidad 

limitada debido a su naturaleza estática y tendencia a error de medición tanto entre como 

dentro de los examinadores. 

Kinect v2, que usa un sistema de visión artificial que puede rastrear la velocidad del 

movimiento de la articulación, es una solución. Por ello, el autor buscar realizar una 

comparación en la medición de la ROM de la articulación del hombro y la suavidad del 

movimiento entre la goniometría, análisis de movimiento en 3D y Kinect v2. 

Así mismo, el problema del artículo aborda la medición del rango de movimiento (ROM) 

del hombro el cuál es un parámetro clínicamente importante en la evaluación de la función 

articular. Sin embargo, dicho parámetro para determinar la calidad del movimiento del brazo 

con medición digitalizada es pasado por alto durante la evaluación clínica.  
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Por tal motivo, realizaron una evaluación de precisión del Kinect v2 (Microsoft, Redmond, 

WA, EE. UU.) como una herramienta digital para medir objetivamente la ROM del hombro 

y abordaron un concepto de movimiento de suavidad que refleja la calidad del movimiento 

del brazo, ello con el fin de resolver el problema de medición del parámetro ROM del 

hombre, es decir determinar el rango de movimiento que el paciente debe realizar para que 

las herramientas apropiadas en este caso el Kinect pueda captar exitosamente mediante su 

medición digitalizada así como la herramienta más propicia para esta actividad. 

 Figura 2. Medición de la articulación del hombro ROM usando Kinect, 3D motion y 
Goniometría 
  Fuente: Journal of Shoulder and Elbow Surgery (2016) 

Por otro lado, el aporte del autor se enfoca en analizar la fiabilidad y precisión de Kinect v2 

para medir la ROM del hombro y la suavidad del movimiento. Adquirido los resultados 

fueron comparados con los de goniometría y un sistema de análisis de movimiento 3D, que 

fue elegido como el estándar de oro, ya que tiene una alta precisión 

 

El principal resultado del presente artículo fue que el Kinect v2 como la goniometría 

estuvieron de acuerdo con el estándar de oro, pero Kinect v2 tenía una varianza más pequeña, 

más pequeña sesgo y una menor discrepancia que la goniometría. Kinect v2 es una 

herramienta simple, práctica y económica para medición de la ROM de la articulación del 

hombro y suavidad del movimiento. Las mediciones digitales adquiridas de Kinect son tan 

precisas y confiable como los de un sistema de seguimiento de movimiento en 3D. 

 

Finalmente, los autores concluyeron que Kinect v2 es una herramienta simple, práctica y 

económica para medición de la ROM de la articulación del hombro y suavidad del 

movimiento. Las mediciones digitales adquiridas de Kinect son tan precisas y confiables 

como los de un sistema de seguimiento de movimiento en 3D.  
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 Artículo 2: “Performance analysis of a generalized motion capture system using 
Microsoft Kinect 2.0” - Biomedical Signal Processing and Control - H Index (51) 

 
El autor con esta investigación procura presentar un análisis minucioso del rendimiento y las 

limitaciones del sensor Microsoft Kinect para rastrear el movimiento humano en el contexto 

de la investigación biomecánica y aplicaciones clínicas. En este trabajo, el rendimiento de 

Microsoft Kinect se compara con el seguimiento de movimiento de un sistema de captura de 

movimiento de grado profesional muestreado concurrentemente Qualisys. 

 

Del mismo modo, este trabajo ha cuantificado, por primera vez, las limitaciones específicas 

de un sistema de seguimiento de movimiento basado en Kinect para aplicaciones generales 

con respecto a un conjunto de pruebas de movimiento clínicas representativas. Además, 

mientras que otros han cuantificado las limitaciones de Kinect ya sea a través de métricas 

globales de resumen o mediante el colapso de datos a través de planos de movimiento, este 

trabajo presenta comparaciones de rendimiento más detalladas.  

 

El problema que aborda el autor en esta investigación es relevante, puesto que hoy en día, 

existen diversos estudios cinemáticos los cuales han desempeñado un papel fundamental en 

el estudio de la patología articular, lesión cerebral traumática leve, ergonomía y rendimiento 

atlético. A pesar de la importancia de esta técnica, los métodos estándar de adquisición de 

datos están sujetos a considerables limitaciones.  

 

De igual manera, el aporte del autor se enfoca en analizar la fiabilidad y precisión de Kinect 

v2 para medir la ROM del hombro y la suavidad del movimiento. Adquirido los resultados 

fueron comparados con los de goniometría y un sistema de análisis de movimiento 3D, que 

fue elegido el estándar de oro. La hipótesis era que Kinect v2 tendría mejor precisión y 

consistencia que la goniometría para medir ROM de hombro y parámetros basados en 

suavidad en comparación con el análisis de movimiento 3D estándar de oro. Además, su 

aporte de basó en validar la capacidad de Kinect v2, se determinan los resultados con el fin 

de entender si pueden ser clínicamente beneficioso para evaluar la discapacidad del hombro. 

De mismo modo el autor en el artículo presenta a Kinect como un instrumento fácil de usar.  

 

A partir de ello, uno de los principales resultados que se obtuvieron fue referente al sistema 

de captura de movimiento basado en Kinect, ya que puede rastrear consistentemente el 
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desplazamiento tridimensional de los centros de las articulaciones con niveles de exactitud 

aceptable y alta precisión. Específicamente, los resultados mostraron que el MOCAP basado 

en Kinect y el sistema Qualisys alcanzaron altos niveles de concordancia al rastrear 

desplazamientos de articulaciones, con un coeficiente de correlación cruzada total promedio 

de 0.78, un error cuadrático medio de 3.35 cm y una medida combinada de 1.21. 

 

En síntesis, El sistema de captura de movimiento basado en Kinect puede rastrear 

consistentemente el desplazamiento tridimensional de centros de articulaciones con alta 

precisión y niveles aceptables de precisión. Específicamente, nuestros resultados muestran 

que el MOCAP basado en Kinect y el sistema Qualisys alcanzaron altos niveles respecto a 

rastrear desplazamientos conjuntos, con un promedio coeficiente de correlación cruzada total 

de 0,78, media raíz cuadrada error de 3,35 cm y una métrica combinada de 1,21. 

 
 Artículo 3: “Using the Microsoft Kinect™ to assess 3-D shoulder kinematics 

during computer use” – Applied Ergonomics – H Index (84) 

 
El autor con su investigación desea comprender la viabilidad del uso de un sensor Kinect 

para monitorear las posturas de los hombros durante el uso de la computadora.  

 

Del mismo modo, uno de los motivos principales de dicho trabajo es investigar el potencial 

del Kinect para estimar la cinemática del hombro 3-D durante el uso de la computadora 

Específicamente, este estudio comprende diversos puntos tales como, analizar y determinar 

la cantidad / magnitud del error de medición cuando se utiliza un sensor Kinect para 

monitorear la cinemática del hombro durante las tareas de la computadora. Además, se busca 

establecer o precisar la ubicación del ángulo de visión del sensor Kinect para proporcionar 

una mejor estimación de la cinemática del hombro. Por último, se desea analizar si la 

medición de error de la cinemática del hombro se puede calibrar con un método de regresión. 
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El problema que aborda el autor en esta investigación es transcendental, puesto que 

actualmente, el uso de la computadora se ha convertido en una parte importante de 

configuraciones ocupacionales que van desde tareas de entrada de datos y centro de llamadas 

de operadores de servicios a los trabajadores del conocimiento que usan computadoras para 

varias tareas contables y analíticas. Estudios de epidemiología han revelado que el uso de la 

computadora es un factor de riesgo potencial para trastornos musculoesqueléticos 

relacionados con el trabajo. Así mismo, se encontró la incidencia la tasa de molestias en el 

hombro y el cuello oscila entre el 10% y 60% para usuarios extensos de computadoras (Davis 

y Kotowski, 2014) donde la prevalencia de dolor en el hombro se clasificó entre los tres 

primeros de las tasas de prevalencia entre varios WMSD para usuarios de computadoras 

(Cho et al., 2012; Oha et al., 2014). En una configuración de laboratorio, dicha medición se 

realiza normalmente mediante un sistema de seguimiento de movimiento. Sin embargo, es 

difícil medir la cinemática del hombro en estudios de campo debido a la dificultad de adoptar 

o la viabilidad de diseminación masiva de sistemas de seguimiento de movimiento. 

 

 

Figura 3. Correlación de los coeficientes entre Kinect basado en un sistema de                    

seguimiento de movimiento y los ángulos de articulación del hombro  

Fuente: Applied Ergonomics (2017) 
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El aporte del autor se enfoca en analizar la factibilidad del uso de un sensor Kinect para 

monitorear las posturas de los hombros durante la realización de actividades las cuales 

requieren una computadora. Por tal motivo, en el estudio actual, un sensor de Microsoft 

Kinect ™ portátil, de bajo costo y sin marcas fue examinado por su viabilidad en la medición 

de la cinemática del hombro durante las tareas de la computadora. Se seleccionaron once 

participantes los cuales realizaron una tarea computarizada estandarizada, y sus datos 

cinemáticos del hombro fueron medidos por un sensor Kinect y un sistema de seguimiento 

de movimiento al mismo tiempo. 

 

Los resultados indican un gran rango de validez entre diferentes ángulos de visión y 

diferentes ángulos de articulación del hombro. Las correlaciones de los coeficientes variaron 

de 0.16 a 0.84, y la concordancia de los coeficientes variaron de 0.06 a 0.40. Por lo tanto, 

los ángulos de la articulación del hombro basados en Kinect están correlacionados 

positivamente con los medidos por un sistema de seguimiento de movimiento, y hay un 

positivo acuerdo entre los dos sistemas en general 

 

En síntesis, el sensor Kinect no es tan preciso como sistema de seguimiento de movimiento 

tradicional, su precisión, eficiencia, rentabilidad, y la propiedad no intrusiva podría 

proporcionar una buena alternativa para la categorización de la postura del hombro, como 

RULA (McAtamney y Corlett, 1993), ya que la resolución del ángulo es 20 r a 45 r en 

general. Estas medidas también pueden proporcionar un potencial esencial información para 

guiar la colocación y disposición de la computadora dispositivos de entrada y otros 

accesorios informáticos que minimizan la Desviación del ángulo de la articulación del 

hombro y movimiento repetitivo del hombro que son factores de riesgo para las lesiones 

osteomusculares del hombro. 

 
 Artículo 4: “Can shoulder range of movement be measured accurately using the 

Microsoft Kinect sensor plus Medical Interactive Recovery Assistant software?” - 
Journal of Shoulder and Elbow Surgery – H Index (123) 

 
El autor en este artículo buscaba comparar la precisión de la medición del rango de 

movimiento del hombro (ROM) con una simple combinación de computadora portátil y un 

sensor versus observadores entrenados (fisioterapeutas de hombro y cirujanos de hombro) 

usando equipos de laboratorio de captura de movimiento (MoCap) como el estándar de oro. 

Por ello, se evaluó la precisión del sensor de Kinect emparejado con el software desarrollado 
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por Medical Interactive Recovery Asistant (MIRA; MIRA Rehab Ltd., Londres, Reino 

Unido). 

La idea de la propuesta se basó en el sensor de Microsoft Kinect (Microsoft Corp., Redmond, 

WA, EE. UU.), puesto que este dispositivo rastrea humanos tridimensionales movimiento y 

normalmente se usa con una consola de videojuegos Xbox (Microsoft Corp.), Medical 

Interactive Recover.  El software Assistant (MIRA) (MIRA Rehab Ltd., Londres, RU) 

permite que este pequeño sensor mida el movimiento del hombro con una computadora 

estándar. Los movimientos de los hombros de 49 voluntarios sanos se midieron 

simultáneamente por observadores entrenados, MoCap y el dispositivo MIRA. La rotación 

interna se evaluó con el hombro abducción de 90 ° y la rotación externa con el hombro 

abducido. La estimación visual y mediciones MIRA se comparó con las mediciones de 

MoCap estándar de oro para el acuerdo utilizando los métodos de Bland-Altman. 

El aporte del autor abordó la comparación de la medida del rango de movimiento del hombro 

(ROM) por una laptop conectada a un sensor de movimiento como Kinect versus los métodos 

convencionales empleados por los fisioterapeutas a través de un motion caption. Para el 

desarrollo del aporte se aplicó el método estándar de oro actual para medir el movimiento 

del cuerpo mediante el uso de la tecnología de captura de movimiento (MoCap) tales como 

el Vicon (Vicon Motion Systems Ltd., Oxford, Reino Unido) sistema de rastreo de 

marcadores. Ello, incorpora múltiples cámaras de alta resolución y hace uso de marcadores 

reflectivos IR para lograr una resolución milimétrica de desplazamientos espaciales 3-D a 

más de 100 cuadros por segundo. 

El principal resultado de la investigación se basó en el análisis de 1670 medidas. Las 

evaluaciones MIRA de los 4 movimientos del hombro cardinales fueron significativamente 

más precisos, con límites de acuerdo más estrechos, que las mediciones de observadores. 

MIRA logró ± 11 ° (intervalo de confianza [IC] del 95%, 8.7 ° -12.6 °) para la flexión hacia 

adelante vs. ± 16 ° (95% CI, 14.6 ° -17.6 °) por observadores entrenados. Para el secuestro, 

MIRA mostró ± 11 ° (IC 95%, 8.7 ° -12.8 °) contra ± 15 ° (95% CI, 13.4 ° -16.2 °) para 

observadores entrenados. MIRA alcanzó ± 10 ° (95% CI, 8.1 ° -11.9 °) durante el uso externo 

Finalmente, se concluyó que El software MIRA emparejado con un sensor Kinect mide todo 

movimientos cardinales del hombro con un acuerdo significativamente más cerca de Vicon 

MoCap que las mediciones de observadores capacitados. Por lo tanto, el uso de este sistema 

para medir movimiento del hombro durante la evaluación del hombro y la rehabilitación 
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sería aceptable, Además, esto la tecnología puede permitir la medición precisa del hombro 

ROM fuera del entorno de la clínica. 

 
 Artículo 5: “Towards Pervasive Physical Rehabilitation Using Microsoft Kinect” 

– Pervasive Health – H Index (13)  

 
El autor realiza este trabajo con la finalidad de desarrollar alguna herramienta de 

rehabilitación física que se pueda emplear en personas con deficiencias motoras o presenten 

lesión de médula espinal, además que experimenten limitaciones dramáticas en el 

desempeño de actividades cotidianas tales como bañarse, vestirse y comer. Así mismo, los 

estudios clínicos han demostrado que algunas deficiencias motoras pueden estar 

parcialmente compensado o recuperado a través de terapia física.  

Por tal motivo, la propuesta se basa en investigar la capacidad de Microsoft Kinect como 

una herramienta robusta para la rehabilitación física de extremidades superiores. Se compara 

experimentalmente el rendimiento de un Kinect basado en un sistema de rehabilitación con 

OptiTrack de alta precisión sistema óptico de captura de movimiento. Luego se desarrolla 

en un juego prototipo para rehabilitación física y se integra con Kinect respecto a un sistema 

para evaluar cuantitativamente el rendimiento en la rehabilitación de los pacientes y seguir 

su progreso en la clínica y el ambiente del hogar. 

El aporte principalmente apunta al uso de la tecnología de Realidad Virtual para desarrollar 

herramientas para la rehabilitación. Este artículo presenta una comparación del movimiento 

y seguimiento del rendimiento entre el bajo costo Kinect de Microsoft y el sistema óptico 

OptiTrack de alta fidelidad. Los datos son recolectados en seis tareas del motor de la 

extremidad superior que se han incorporado en una aplicación de rehabilitación basada en 

juegos.  

El principal resultado del experimento muestra que Kinect puede lograr un seguimiento del 

rendimiento del movimiento competitivo como OptiTrack y proporciona accesibilidad 

"generalizada", lo que permite a los pacientes tomar tratamiento de rehabilitación en la 

clínica y ambiente hogareño. 

En síntesis, este artículo demuestra el análisis inicial y la comparación del seguimiento de 

movimiento entre el bajo costo de Microsoft Kinect y un sistema OptiTrack basado en 

laboratorio multicámara de alto costo. Esta comparación es un aspecto importante del 

desarrollo de herramientas de rehabilitación de realidad virtual basadas en juegos de bajo 
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costo. Además, Microsoft Kinect es una prometedora herramienta de rehabilitación para uso 

en la clínica y el entorno del hogar.  

 Artículo 6: “Validity and reliability of the Kinect within functional assessment 
activities: Comparison with standard stereophotogrammetry” – Gait and Posture – 
H Index (129) 

 
En el presente trabajo el autor pretendía realizar un estudio de validación del sensor 

KinectTM en términos de comparación angular de medición con un Marker-Base System 

estándar y reproducibilidad durante la evaluación funcional. Las diferencias entre los dos 

sistemas se procesaron estadísticamente. Con ello, buscaron determinar la efectividad del 

uso del sensor KinectTM como una herramienta MarkerLess System para la evaluación 

funcional de pacientes y para determinar las limitaciones de dicho uso. 

El aporte del autor aborda la disponibilidad del sensor KinectTM, un sistema de captura de 

movimiento sin marcadores rentables (MLS), el cual ofrece interesantes posibilidades en el 

análisis funcional clínico y la rehabilitación. Con esta investigación se busca dar a conocer 

la validez y reproductibilidad de dicho dispositivo y por consiguiente evaluar esos 

parámetros.  

Para el desarrollo del trabajo, cuarenta y ocho voluntarios realizaron abducción del 

movimiento de hombro, flexión del codo, abducción de la cadera y flexión de la rodilla; el 

mismo protocolo se repitió una semana después para evaluar la reproducibilidad. Los 

movimientos fueron simultáneamente registrados por Kinect (con Microsoft Kinect SDK 

v.1.5) MLS y un marcador tradicional- sistema basado en estereofotogrametría (MBS). 

Teniendo en cuenta el MBS como referencia, las discrepancias entre MLS y MBS se 

evaluaron comparando el rango de movimiento (ROM) entre ambos sistemas. 

A partir de ello, la reproductibilidad de MLS fue estadísticamente similar a los resultados de 

MBS para los cuatro ejercicios. Por el contrario, las medidas de ROM se encontraron 

diferentes entre los sistemas.  

En conclusión, se debe tener en cuenta que la comparación con el MBS estándar no fue 

totalmente satisfactorio para la mayoría de los movimientos estudiados. Sin embargo, la 

fiabilidad de la estimación del centro conjunto de MBS es reconocida como baja, por lo que 

es difícil concluir qué sistema es el menos preciso. 



42 
 

 Artículo 7: “Accuracy and Reliability of the Kinect Version 2 for Clinical 
Measurement of Motor Function” - Plos One – H Index (268) 

 
El autor desarrolla dicha investigación porque desea aportar información valiosa sobre la 

fisiología de la coordinación del movimiento. A partir de ello, analizar el movimiento 

cinemático, que la mayoría de las veces se basa en datos espaciotemporales de ubicaciones 

anatómicas definidas. Para aplicaciones clínicas, esto generalmente se transforma en 

parámetros clínicamente significativos e interpretables, como la velocidad de la marcha, el 

rango de movimientos de las extremidades y la cantidad de balanceo del cuerpo durante la 

postura.  Por lo que, se explorar la idoneidad de un sensor de movimiento disponible 

comercialmente para el análisis del movimiento clínico. 

La propuesta aborda los sensores de seguimiento de movimiento 3D ópticos de bajo costo, 

los que ofrecen nuevas opciones para la cuantificación efectiva de la disfunción motora. El 

presente estudio tuvo como objetivo evaluar el sensor Kinect V2 contra un sistema de captura 

de movimiento estándar de oro con respecto a la precisión de los movimientos de puntos de 

referencia, la precisión y repetitividad de los parámetros clínicos derivados. 

La finalidad fue proporcionar una evaluación exhaustiva de la precisión de Kinect V2 para 

un mayor desarrollo de Kinect V2 en una herramienta clínicamente aplicable para el 

movimiento análisis. Primero, se exploró la precisión espaciotemporal de 21 de los 25 Kinect 

V2 anatómicos diferentes puntos de referencia contra la captura de movimiento óptico 

multicámara (Vicon) en un conjunto de seis motores de tareas relacionadas con el equilibrio 

y la función de la extremidad superior. En segundo lugar, se basó en capturar métodos, para 

lo cual se analizaron 45 parámetros clínicos derivados de estas tareas y se comparó su 

precisión en tres a cinco repeticiones de prueba. Se requirieron diecinueve personas sanas 

(edad: 29.5 ± 4.4 años, altura: 171.7 ± 7.4 cm, 12 mujeres / 7 hombres) voluntarias para 

participar en este estudio. Los criterios de inclusión fueron la ausencia de cualquier 

neurológico, deterioro motor o cognitivo. Todos los participantes asistieron a una sesión de 

prueba y las repeticiones fueron interdiarias.  

La precisión de los movimientos históricos de Kinect V2 fue de moderada a excelente y 

dependió de dimensión del movimiento, ubicación del punto de referencia y tarea realizada. 

La Proporción de señal a ruido proporcionó información sobre la estabilidad histórica de 

Kinect V2 y el comportamiento de ruido más grande indicado en pies y tobillos. La mayoría 

de los parámetros clínicos derivados mostraron buenos a excelentes valores absolutos  
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En conclusión, los resultados que se obtuvieron ayudaron a seleccionar parámetros clínicos 

con potencial para una mayor aplicación clínica para ser validada en grupos de pacientes. 

Mientras que algunos parámetros como la velocidad de caminar o la velocidad de balanceo 

postural ya está en uso como medidas clínicas, el significado clínico de otros al igual que los 

parámetros de la pierna desde el pisar en su lugar todavía necesitan ser definidos. Como 

tiempo y rango de los movimientos escalonados mostró alta repetibilidad. 

 
 Artículo 8: “Accuracy of Kinect’s skeleton tracking for upper body rehabilitation 

applications” - Disability and rehabilitation. Assistive technology – H Index (32) 

 
Los autores realizan esta investigación para poder implementar sistemas de realidad virtual 

en la rehabilitación física, especialmente en pacientes neurológicos. La idea de 

comunicación paciente-sistema que se desea instaurar en las clínicas generaría una reducción 

de costos y una mínima participación de terapistas. Por otro lado, el autor también realiza 

una medición de los diferentes puntos y datos recolectados por Kinect para medir su 

precisión. Esta información no solo depende del ambiente, la resolución o la calibración de 

la cámara, sino también de los softwares que trabajen como complemento de lectura de estos 

datos. Este trabajo se alinea a mi investigación porque me ayuda a tener una visión de 

diferentes parámetros de pruebas a realizar para medir la exactitud con la que el sistema 

futuro, que implemente, debe de poseer. 

La implementación de sistemas de realidad virtual o tecnologías similares para su aplicación 

en las distintas ramas o situaciones cotidianas. Para esta investigación, tenemos que esta 

tecnología se ha aplicado dentro de la rama de la rehabilitación física para pacientes con 

problemas o complicaciones neurológicas.  

 

Aparte de ello, los autores resaltan la importancia de las mediciones exactas que da como 

resultado el Kinect luego de realizar un análisis. Siempre existe un margen de error5 que 

arroja el análisis profundo para determinar puntos de detección del cuerpo humano. Ante 

esto, los autores realizan un análisis en función a diferentes estudios, fórmulas matemáticas, 

sucesiones y probabilidades. 

 

La ecuación de su investigación recibe información de los diferentes puntos detectados por 

Kinect para luego ser analizados en base a Senos y Cosenos y como resultado da la posición 

de los frames detectados por la cámara. 
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 Figura 4. Porcentaje de error por articulación del hombro 

Fuente: Disability and Rehabilitation Assistive Technology (2014) 

 

Los autores de esta investigación hicieron un énfasis en la comparación de las capacidades 

de un dispositivo que, relativamente nuevo, tiene la capacidad de capturar el movimiento en 

imágenes, es accesible y puede programarse para diferentes situaciones. Prácticamente, esta 

investigación se realizó con la finalidad de dar luz verde a Kinect y demostrar que los datos 

detectados y analizados por la cámara son de confiar y pueden ser usados para dar 

seguimiento, control y auto sustento a pacientes de rehabilitación física. 

En todos los resultados observados en este estudio, se pudo resaltar los dos principales: 

Primero, la información recolectada y analizada por el sistema de seguimiento arroja datos 

que son comparados con otros dispositivos que realizan la misma función. Por otro lado, el 

error esperado y su rango fueron analizados en función a parámetros de rango de error 

establecidos por Kinect. Este variaba acorde al ambiente y las diferentes posiciones en las 

cuales se colocaba el modelo. En función a estas acciones, se obtuvo una tabla de errores 

para su futura evaluación y comparación.  El Máximo error en la estimación de 

desplazamiento por Kinect para las distancias de 0.95-2.9m de la cámara. 

En síntesis, las pruebas y el error de análisis se llevaron a cabo con especial atención a la 

rehabilitación y a los ejercicios como la aplicación prevista. El análisis de error se llevó a 

cabo utilizando un modelo fabricado de la parte superior del cuerpo. Un algoritmo de registro 

detallado pero simple era desarrollado para transformar todas las medidas de posición en un 

marco de referencia común y hacer posible la comparación. 
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 Artículo 9: “Biomechanical Validation of Upper-body and Lower-body Joint 
Movements of Kinect Motion Capture Data for Rehabilitation Treatments” - 
International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems – 
H Index (10) 

 
El autor realiza este trabajo a partir del nuevo y potente hardware, ya que Kinect presenta la 

posibilidad de cambiar el paradigma biomecánico, usualmente basado en equipos caros y 

complejos. Kinect es una tecnología sin marcadores y barata recientemente introducida 

desde industria del videojuego.  

Con ello el autor busca llevar a cabo una comparación del estudio de la precisión en el cálculo 

de ángulos de articulación entre Kinect y un sistema profesional de captura de movimiento 

óptico. Con ello se obtiene un rango de disparidades que garantiza la suficiente precisión 

para la mayoría de los tratamientos clínicos de rehabilitación prescritos hoy en día para los 

pacientes. De esta manera, se puede obtener de forma automática, asegurando un mejor 

proceso de control de calidad para el paciente de rehabilitación. 

 

Figura 5. Trayectorias de ángulo de articulación de Kinect motion data y Vicon motion 

data 

Fuente: International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems 

(2013) 

El aporte del autor describe la validación de la precisión de los nuevos dispositivos para 

medir los movimientos o métricas necesarias para la comunidad biomecánica y la terapia 

clínica en general. Las precisiones obtenidas para la medición de las articulaciones son 

suficientes para la mayoría de los ejercicios prescritos en tratamientos de rehabilitación. Para 

ello, se implementó Rehabtimals es un marco de rehabilitación que cubre todas las fases del 
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ciclo de rehabilitación física, lo que permiten a los pacientes recuperarse de sus heridas 

jugando con un juego serio desde sus casas. Por tal motivo la investigación se organizó 

primero en la descripción de trabajos similares y luego en la descripción de captura de 

movimiento del rendimiento. 

Para evaluar el rendimiento de Kinect como sistema de captura de movimiento se comparó 

los valores rotativos conjuntos informados de este sistema contra datos de captura de 

movimiento óptico. Como resultado se obtuvo las señales de Kinect y el sistema Vicon 

tienen una correlación de evidencia porque están sincronizados y siguen el mismo patrón. 

Las rotaciones de hombro son las más completas de nuestro estudio porque esta articulación 

tiene 3 grados de libertad. En este caso, hemos obtenido resultados que varían entre 7° y 13° 

en todas las rotaciones de plano. 

En conclusión, la precisión del Kinect es menor a la precisión del sistema óptico de captura 

de movimiento, pero tiene varias otras ventajas: precio, portabilidad y sin marcar. Los rangos 

de precisión obtenidos para las articulaciones principales del cuerpo permiten confirmar que 

Kinect puede ser una tecnología muy útil en los tratamientos de rehabilitación actuales.  

 
 Artículo 10: “Accuracy of KinectOne to quantify kinematics of the upper body” – 
Gait and Posture – H Index (129) 

 
Con el presente trabajo el autor busca que los sistemas de análisis de movimiento entreguen 

información cuantitativa sobre el progreso de los programas de rehabilitación dirigidos a 

mejorar el rango de movimiento.  

La investigación hace referencia a los sistemas Markerless los cuales son de interés para 

aplicaciones clínicas porque son de bajo costo y fáciles de usar. Así como a la validez del 

nuevo 'Kinect ™ para Xbox one (KinectOne) para rastrear el movimiento de la parte superior 
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del cuerpo. En consecuencia, este estudio se realizó para analizar la precisión y confiabilidad 

del KinectOne en el seguimiento del movimiento de la parte superior del cuerpo. 

Figura 6. Comparativo de segmento, plano de Movimiento y condición 

Fuente: Gait & Posture (2016) 

El aporte del autor se basó en la evaluación de la primera generación del sensor KinectTM 

los cuales mostraron resultados prometedores en validez en comparación con un sistema 

establecido basado en marcadores. Veinte sujetos realizaron abducción del hombro en el 

plano frontal y de la escápula, flexión, rotación externa y flexión horizontal en dos 

condiciones (sentado y de pie). El movimiento del brazo y el tronco se analizaron usando 

KinectOne y se compararon con un sistema basado en marker. Las comparaciones fueron 

hechas usando las estadísticas de Bland Altman y el coeficiente de correlación múltiple. 

En promedio, se encontraron diferencias entre sistemas de 3.9 ± 4.0 ° y 0.1 ± 3.8 ° para el 

movimiento del brazo y el tronco, respectivamente. Para la inclinación y ejercicios de 

rotación la dirección del sesgo para el brazo fue positiva (sobreestimación). Al contrario, 

KinectOne sobreestimó la inclinación del tronco (2.4 ± 2.8 °) pero subestimada rotación (-

3.3 ± 2.0 °). En promedio, se encontraron diferencias entre los sistemas de 3.9 ± 4.0 ° y 0.1 

± 3.8 ° para el movimiento del brazo y el tronco, respectivamente. La correlación fue mayor 

para el brazo que para el movimiento del tronco. 

En conclusión, los resultados de este estudio revelaron que la precisión de KinectOne en el 

seguimiento del movimiento del brazo es suficiente para la configuración clínica, con la 

excepción de flexión de hombro de pie. La recomendación es que los movimientos se 

realicen sentados. Aunque el sesgo absoluto del movimiento del tronco era generalmente 

más pequeño, KinectOne no puede rastrear pequeños cambios en el movimiento del tronco 

debido a la alta RC / SRD y baja CMC. 
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 Artículo 11: “Modifying Kinect placement to improve upper limb joint angle 
measurement accuracy” - Journal of Hand Therapy – H Index (56) 

 
La motivación del autor para desarrollar la presente investigación fue determinar los efectos 

de la ubicación de Kinect en relación con una persona en medición a la precisión de los 

ángulos de la articulación de la extremidad superior. 

A partir de ello la propuesta se basó en validar la precisión del sensor Kinect para detectar 

la ROM de la articulación del miembro superior depende de su ubicación relativo a una 

persona. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue examinar la medición precisión de los 

ángulos de la articulación de la extremidad superior durante el alcance del movimiento 

objetivo utilizando el Kinect para determinar el impacto de ajustar la ubicación del sensor 

Kinect en relación con una persona en la precisión de la medición.  

 

Figura 7. Comparativo de ROM desde Kinect y 3D Investigator para el ángulo de 

elevación del hombro y ángulo del codo.                                                                                                                                     

Fuente: Journal of Hand Therapy (2016) 

El aporte aborda específicamente, el error de Kinect en el rango de La medición del 

movimiento (ROM) y se evaluó como la diferencia en el ROM de la articulación del 

miembro superior detectada por Kinect usando Kinect para Kit de desarrollo de software de 
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Windows (SDK) (Microsoft, Redmond, WA) y por el 3D Investigator Motion Capture 

System (NDI, Waterloo, Ontario, Canadá). El sistema 3D Investigator se usó como un 

sistema de captura de movimiento de grado de investigación. El error en la medición de 

ROM se comparó en 9 ubicaciones de sensores Kinect para examinar el grado en que este 

error cambió con variaciones y para determinar si el error en la ROM podría reducirse 

modificando la ubicación del sensor Kinect como en comparación con la ubicación estándar 

de ser horizontalmente en frente de una persona. Este estudio intenta contribuir a mejorar el 

posicionamiento relativo Kinect a un paciente para una mejor precisión de medición y 

estandarizar un protocolo de medición basado en Kinect para la configuración de 

rehabilitación de extremidades superiores, que es un paso necesario para implementación en 

la práctica clínica. 

Como principal resultado se obtuvo que el error de ROM fue el menor cuando el Kinect fue 

elevado 45° frente al sujeto. Este error fue 54% menor que la ubicación convencional frente 

a una persona sin elevación e inclinación. El error de ROM fue el más grande cuando el 

Kinect se ubicó 60° contralateral al brazo móvil, a la altura del hombro, frente al sujeto. El 

error de ROM fue el menor para la elevación del hombro y más grande para el ángulo de la 

muñeca. 

En síntesis, La ubicación del sensor Kinect en relación con un sujeto puede afectar su 

precisión en la detección de ángulos de ángulo de la articulación de la extremidad superior. 

Este hallazgo puede usarse para una mejor ubicación del sensor Kinect y la comprensión de 

su precisión en futuros estudios usando el Kinect para la detección de movimiento del 

miembro superior. 

 
 Resumen de la Tipología 2  

 

La tipología 2 se enfoca en Software o herramientas para testear la fiabilidad de medición 

de la cinemática del hombro con Microsoft Kinect para la rehabilitación del hombro. Para el 

mismo se emplearon diversos softwares para testear la fiabilidad del Kinect en los 

movimientos del hombro. El más destacable es el programa MATLAB el cual es software 

matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado, el que se integraba con Kinect, 

así como un software de análisis de movimiento 3D basada en goniometría. 
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 Artículo 12: “Validity and Reliability of Kinect for Measuring Shoulder Joint 
Angles” - Annual Northeast Bioengineering Conference – H Index (9) 

 
La motivación del autor para realizar la presente investigación fue la rehabilitación física 

basada en la realidad virtual, puesto que ofrece varias ventajas sobre terapia convencional. 

Estos incluyen la capacidad de proporcionar tratamiento específico del paciente que se 

adapta con mejoras sobre la práctica, obtener medidas cuantitativas de progreso, entregue 

retroalimentación de rendimiento en tiempo real a diversas modalidades, y mejorar la 

adherencia mediante el aumento motivación y entretenimiento del paciente. 

La propuesta se basa en explotar una tecnología de juego disponible comercialmente, puesto 

que los sistemas de rehabilitación física pueden incluso desarrollarse a un bajo costo y 

convenientemente usado en el hogar para terapia ambulatoria. El Microsoft Kinect es una de 

esas tecnologías de juego que ha ganado popularidad reciente dentro de la comunidad virtual 

de rehabilitación. Es un sensor altamente avanzado, pero de bajo costo, que permite a los 

usuarios interactuar con el sistema mediante el control de movimientos corporales en 3D, 

haciendo que su utilidad clínica altamente atractiva para la comunidad de rehabilitación. Por 

ello, se busca probar la validez y confiabilidad de este dispositivo mediante la aplicación del 

software MATLAB en la medición de ángulos articulares del hombro. 

 
Figura 8.Confiabilidad de las mediciones de Kinect para ángulos de articulación del 

hombro                                                                                                                  

Fuente: Physiotherapy (2015) 
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Figura 9. Validez de las medidas de Kinect para los ángulos de la articulación del hombro. 

Fuente: Physiotherapy (2015) 

Para que el uso de esta tecnología pueda traducirse en entorno clínico, el aporte del autor se 

enfocaba en asegurar su precisión de medición movimiento. Además de probar la fiabilidad 

y validez de las mediciones del ángulo de la articulación de la extremidad superior con el 

Kinect para la rehabilitación del hombro en comparación con los medidos a partir del oro 

(3D rastreador magnético) y estándares clínicos (goniómetros) para hombro. Para probar la 

fiabilidad, el coeficiente de correlación intraclase (ICC) de los ángulos de articulación 

medidos por Kinect a través de los sujetos para cada pose fue calculado. La fiabilidad relativa 

también se encontró utilizando el error estándar de la medida (SEM) y el mínimo cambio 

detectable (MDC). Para probar la validez, la distribución de mediciones de ángulo conjuntas 

en sujetos obtenidos del Kinect se comparó con los obtenidos a partir del seguimiento 

magnético sistema y el goniómetro para cada pose. 

Como principal resultado, se obtuvo que la fiabilidad relativa fue baja en una postura donde 

la articulación del hombro estaba ocluida, Flexión 90O (MDC = 17.2).  Kinect fue válido 

para medir Abduction 90°y External Rotación 0° en comparación con el goniómetro y 

Flexión Max comparado con el rastreador magnético 3D. El Kinect no fue válido para medir 

ángulos de articulación en la postura oclusiva Flexión 90°.  

En conclusión, el Kinect no era confiable para medir la articulación del hombro ángulos 

desde el plano sagital, a excepción del Flexión 90°, en el que se observó un alto CCI y MDC 

bajo. 
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 Artículo 13: “Accuracy of Kinect for Measuring Shoulder Joint Angles in 
Multiple Planes of Motion” - International Conference on Virtual Rehabilitation – 
H Index (6) 

 
La motivación del autor para realizar el presente trabajo fue desarrollar un sistema 
rehabilitación virtual sistema para la terapia de hombro postoperatoria. En el cual se tuvo 
como objetivo evaluar la validez del popular Microsoft KinectTM midiendo los ángulos del 
hombro. 

El presente estudio tuvo como objetivo probar la validez de mediciones del ángulo de la 
articulación de la extremidad superior con Microsoft Kinect para la rehabilitación del 
hombro. Para evaluar aún más la precisión de Kinect para una una gama más amplia de 
ángulos de hombro, este estudio amplió el número de configuraciones de hombro 
examinadas y nuevamente comparó las mediciones del ángulo del hombro desde el Kinect 
con un Sistema de análisis de movimiento en 3D (estándar de oro) y goniómetro medidas 
(estándar clínico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Diferencia de métricas de Kinect y Goniometría 

Fuente: International Conference on Virtual Rehabilitation (2015) 
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El aporte se basó en un experimento con Diez participantes sanos (6 mujeres y 4 hombres, 

edad media) 21.4 ± 3.2 años) los cuales fueron reclutados usando una muestra de 

conveniencia de una población universitaria. Cada participante sostuvo una serie de 11 

posturas estáticas de hombros, cada uno medido dos veces, pero en orden completamente al 

azar. Tres planos de movimiento fueron examinados: rotación externa en un 90 grado de 

posición abducida (0 °, 30 °, 60 °), flexión (30 °, 60 °, 90 °, 120 °) y abducción (30 °, 60 °, 

90 °, 120 °).  Mitad de los participantes realizaron el movimiento del hombro con el 

dominante brazo y la otra mitad con el brazo no dominante. Las mediciones para cada pose 

fueron registradas simultáneamente usando tres modalidades: (1) cámara Kinect para 

Windows (Datos esquemáticos de Kinect para Windows SDK v1.6) (2) 3D sistema de 

análisis de movimiento (Acension Trakstar), y (3) un ciego goniómetro. 

El principal resultado se obtuvo a partir de 11 poses, el 95% de los límites de acuerdos fue 

de dos a cinco veces mayor que ± 5 °. Esto indicó que las discrepancias entre los sistemas 

de medición eran clínicamente significativas.  

En conclusión, si bien los datos del esqueleto de Kinect para Windows SDK pueden ser lo 

suficientemente preciso para propósitos de juegos comerciales, este estudio reveló una gran 

preocupación por el uso de estos datos en aplicaciones clínicas donde las mediciones de 

ángulos precisos son necesarias. Las grandes discrepancias en las mediciones del ángulo del 

hombro no deben tomarse a la ligera ya que el hombro es preciso. Se requieren medidas 

angulares para la mayoría de los músculos y protocolos de rehabilitación neurológica.  

 
 Resumen de la Tipología 3 

 

La tipología 3 se basa en los algoritmos involucrados en la rehabilitación física del hombro 

o extremidades superiores mediante Kinect. En los artículos investigados, pude observar que 

cada uno de los autores empleo una forma distinta, ya sea para la recolección de datos o su 

obtención, los algoritmos que involucran a Kinect. Es preciso señalar que varios de estos 

algoritmos fueron desarrollados solamente para su respectivo estudio. No obstante, estos 

procedimientos fueron implementados satisfactoriamente en sus propios sistemas y, la 

mayoría, acertó con los valores previstos en sus respectivas investigaciones. Por ejemplo, 

tenemos los algoritmos de reconocimiento de patrones los cuales hallamos en tres distintos 

artículos. Los más resaltantes son los Algoritmos de Procesamiento de Imágenes y de Flujo 

Óptico y Algoritmo de Procesamiento de Datos y un algoritmo de detección de postura. Los 
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que se emplean para apoyo en la detección de patrones para luego ser agrupados en frames 

e implementación sistemas de realidad virtual en la rehabilitación respectivamente. 

 
 Artículo 14: “A Kinect-based rehabilitation exercise monitoring and guidance 
system” - International Conference on Software Engineering and Service Science 
– H Index (9) 

 
La motivación del autor para realizar un sistema de rehabilitación física basado en Kinect 

para monitoreo y progreso del paciente está enfocada en la intervención del ejercicio para la 

recuperación de pacientes en rehabilitación física. Existen personas que no tienen una 

supervisión cuando realizan los ejercicios en casa y esto puede perjudicar su salud en vez de 

mejorarla. Ante esto se pueden mencionar algunos problemas más comunes: el paciente no 

recibe una retroalimentación a cerca de los ejercicios que se le han prescrito y la clínica no 

sabe si los pacientes están realizando bien sus ejercicios y la cantidad de repeticiones 

necesarias. 

La propuesta se basa desarrollar un sistema complejo que, de seguimiento, monitoreo y guía 

a un paciente de rehabilitación física a realizar sus ejercicios en tiempo real. En función a 

reglas programadas en el sistema, se obtendrá y brindará retroalimentación mutua para 

establecer nuevas tareas a futuro o corregirlas. Este sistema de seguimiento autónomo 

propuesto por el autor es esencial para mi investigación ya que aporta no solo con los 

objetivos, sino también que es necesario aplicar metodologías como reglas y programas 

complementarios que puedan hacer más grafico el tema de los movimientos. 

 
               Figura 11. Vista en Unity del sistema de rehabilitación basado en Kinect 

Fuente: International Conference on Software Engineering and Service Science 

(2014) 
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El sistema desarrollado por los autores dio tres tipos de aportes para la aplicación de Kinect 

en el proceso de rehabilitación física. Primero, el sistema es el primero basado en reglas para 

el monitoreo y orientación de ejercicios de rehabilitación con realimentación visual en 

tiempo real; segundo, un set de reglas básicas  fue desarrollado para  brindar apoyo para 

ejercicios comunes en rehabilitación y que además es adaptable, por último, se empleó una 

Framework de Unity para que las capturas de movimiento se vea virtualizada en tres 

dimensiones mediante “avatar” (personajes virtuales) con la capacidad de navegar en ese 

espacio en 360 grados. 

 

Además, en su estudio estableció cuatro objetivos para la implementación y diseño del 

sistema: 

 

● Proporcione una guía visual detallada y realista sobre los movimientos correctos para 

cada ejercicio. 

● Capture los movimientos reales del paciente para la visualización visual en tiempo real, 

así como para la revisión posterior al ejercicio por el paciente o el clínico. 

● Proporcionar al paciente información intuitiva sobre la calidad y la cantidad de los 

ejercicios. 

● El sistema no debe mostrar imágenes del demostrador o el paciente, para ajustarse a la 

política de privacidad para el estudio de ensayo humano y también para maximizar el 

nivel de comodidad de los pacientes. 

 

En esta investigación, se obtuvo reglas establecidas en el sistema Kinect-unity las cuales 

pueden ser de apoyo para mantener un seguimiento a pacientes en rehabilitación física. 

En conclusión, Kinect posee una gran cantidad de características que lo hacen uno de los 

mejores dispositivos para la captura de movimiento. Así mismo, el desarrollar una interfaz 

en tres dimensiones para el seguimiento de los pacientes es un gran aporte para la 

recuperación de los pacientes. La base central del sistema de rehabilitación desarrollado 

permite la evaluación en tiempo real y presenta un enfoque basado en reglas. 
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 Artículo 15: “Development of a Kinect-Based Physical Rehabilitation System” - 
International Conference on Image Information Processing – H Index (6) 

 
Las motivaciones del autor para realizar la presente investigación abordan las lesiones de 

hombro, las cuales son muy comunes en deportes y ciertas ocupaciones intensivas en mano 

de obra. Si bien algunas lesiones son menores y la recuperación total es dentro de 1-2 

semanas, algunas lesiones importantes requieren que la persona consulte a un fisioterapeuta 

y siga un plan de ejercicios. Con la llegada de tecnologías accesibles de captura de 

movimiento (MoCap), la tarea de llevar una rutina de rehabilitación diaria y la evaluación 

que era previamente realizado por un fisioterapeuta entrenado ahora se puede hacer con 

computadoras que se pueden configurar desde el hogar.  

La propuesta del autor se enfoca en un sistema para la rehabilitación médica de pacientes 

que sufren de lesiones de hombro. Se emplea Hidden Markov Models (HMM) para 

reconocimiento y una comparación basada en histogramas para calcular el puntaje de 

precisión El sensor de Microsoft Kinect se usa para obtener 3D coordenadas de las 

articulaciones humanas. Las características importantes se extraen de las coordenadas del 

esqueleto que luego se cuantifican en 16 posturas intermedias de la parte superior del cuerpo. 

Los patrones temporales de estas poses de la parte superior del cuerpo se modelan entrenando 

un HMM para cada ejercicio. El presente sistema reconoce diferentes ejercicios realizados 

por el paciente y le asigna un puntaje de precisión para cada ejercicio realizado en una sesión. 

Tiene la intención de ayudar al paciente al realizar un seguimiento de rutina diaria de 

ejercicios, asesoramiento para mejoras y mantenimiento registros para que el médico tenga 

acceso. 

 

 

 

 

 

Figura 12. Comparativo entre 2 bibliotecas de software disponibles para Kinect: 

Kinect para Windows SDK y OpenNI 

            Fuente: Third International Conference on Image Information Processing (2015) 
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El aporte del autor describe el uso de Hidden Markov Models (HMM) para reconocimiento 

de los ejercicios. Se extraen características importantes de 16 poses intermedias de la parte 

superior del cuerpo usando un clasificador de K-medias. Estas poses cuantificadas forman 

el espacio muestra de observación variable de los HMM. Mientras realiza un ejercicio, el 

cuerpo humano se mueve de forma periódica y sigue una secuencia única de estas poses 

intermedias. Esta propiedad es explotada por modelado de estado secuencial de los HMM. 

Un HMM está entrenado para cada ejercicio y la clasificación depende de la probabilidad.  

El programa basado en HMM en tiempo real para la rehabilitación de los pacientes que se 

recuperaron de lesiones en el hombro tuvo éxito implementado usando Kinect. Los 

resultados experimentales muestran que el método implementado explota eficazmente el 

patrón temporal de los ejercicios usando Hidden Markov Models y los clasifica con casi el 

100% de precisión. El puntaje de precisión le da tiempo efectivo para el cual el paciente está 

realizando el ejercicio correctamente. 

En síntesis, este trabajo resalta las ventajas de usar MoCap sistemas como Kinect en el 

ámbito de la rehabilitación médica, especialmente en la recuperación de lesiones físicas. Este 

tipo de sistemas sin duda puede ayudar a una recuperación más rápida de los pacientes y 

también beneficiarse médicos, ya que pueden acceder a las tendencias de recuperación de 

los pacientes dando mejor juicio de su tratamiento. 

 
 Artículo 16: “A thoroughly approach to upper limb rehabilitation using serious 
games for intensive group physical therapy or individual biofeedback training” - 
Brazilian Symposium on Games and Digital Entertainment – H Index (5) 

 
La motivación del autor para la realización del artículo se basó en los juegos de rehabilitación 

porque son una opción viable para mejorar el tratamiento de los pacientes con discapacidades 

físicas. Aunque muchos juegos son construidos centrándose en la rehabilitación, la mayoría 

no presenta un amplio estudio sobre el enfoque correcto en los muchos tipos de condiciones 

existentes y también las condiciones fisiológicas y médicas implicaciones de estos juegos en 

los tratamientos del paciente.  
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La propuesta del autor se basa en proponer el desarrollo de un sistema para ayudar al 

terapeuta en la evaluación de la calidad y la eficiencia del tratamiento y alienta a los pacientes 

a través del uso de un juego serio con énfasis en las características de los juegos 

multijugador, que utiliza medidas cuantitativas para clasificar resultados, utilizando 

interfaces para la interacción humano-computadora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. El escenario de juego con menús laterales que permite el uso de técnicas de                      

biofeedback para ajustar el juego en tiempo real  

Fuente: Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment (2014) 

El aporte del autor aborda el actual nivel de integración entre Unity y el dispositivo de 

seguimiento del cuerpo respaldado por Microsoft Kinect, lo que ha proporcionado una 

herramienta sólida para construir un juego serio enfocando el paradigma de la rehabilitación. 

Este trabajo presenta los pasos y la base con respecto al tema para construir un juego serio 

con enfoque en la rehabilitación de la extremidad superior, más específicamente de aquellos 

pacientes con hemiplejía o hemiparesia, con el uso del análisis de biorretroalimentación para 

evaluar el desarrollo. También muestra la posibilidad del multijugador perspectiva en el 

tratamiento de rehabilitación para ayudar con la fase de aprendizaje y traer motivación a la 

experiencia de juego. 

Finalmente, el prototipo de juego creado con 3D entornos e interfaces de usuario naturales 

para ayudar a físico terapeutas con la rehabilitación de pacientes con hemiplejía y 

hemiparesia, haciendo uso de modos multijugador para habilitar el estudio de los efectos y 

la eficiencia de dicho enfoque. Del mismo modo, muestra la relevancia e importancia sobre 

la inclusión de elementos que aseguren que los pacientes estén realizar correctamente sin 

riesgos para el tratamiento. También muestra el uso de tecnologías de motores de juegos 

para creación de juegos serios en un entorno 3D. El nivel de integración entre la Unidad y 

Kinect a través del complemento KinectWrapper facilita la creación de juegos.  
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 Artículo 17: “A Kinect-based system for cognitive rehabilitation exercises 
monitoring” - Computer Methods and Programs in Biomedicine – H Index (83) 

 
La motivación del autor para el desarrollo de la presente investigación fue el desarrollo de 

un sistema de visión artificial en 3D para la evaluación cognitiva y la rehabilitación basada 

en el dispositivo Kinect. El cual está destinado a personas con funciones de esquemas 

corporales y confusión de izquierda a derecha. El sistema que procesa la información de 

profundidad para superar las deficiencias de un sistema de visión 2D presentado 

anteriormente para la misma aplicación. Ofrece seguimiento de la mano derecha e izquierda 

y detección de la función facial y facial (ojo, nariz, andears). 

La propuesta se basa en un sistema que se implementa fácilmente con una computadora de 

grado consumidor y un dispositivo Kinect asequible, y es robusto para cambios drásticos en 

el fondo y la iluminación. La automatización de la monitorización del movimiento de las 

partes del cuerpo humano, su análisis en relación con el ejercicio psicomotor indicado al 

paciente y el almacenamiento del resultado de la realización de un conjunto de ejercicios 

liberan a los expertos en rehabilitación de realizar tareas tan exigentes.  

El aporte del autor describe el sistema propuesto para monitorear los ejercicios psicomotores 

los que se explican según sus implicaciones clínicas, los estadios incluidos en el sistema y 

las comparaciones con otros sistemas clínicos. Además, se enfoca en el monitoreo de los 

ejercicios psicomotrices y la evaluación del desempeño del sistema.  El sistema registra en 

el archivo personal del paciente el número de ejercicios realizados correctamente (con el 

tiempo de cumplimiento asociado), el número de ejercicios realizados erróneamente (con el 

tiempo de falla asociado) y el tiempo de reacción que el paciente toma para comenzar el 

ejercicio desde el tiempo que ha sido informado al respecto. Los terapeutas pueden 

configurar una secuencia diferente de sesiones de rehabilitación con el sistema 3D en función 

del nivel de satisfacción del paciente en las sesiones previas. Los terapeutas no necesitan 

estar presentes en las sesiones. Pueden verificar el archivo personal de los pacientes para 

evaluar su desempeño El programa del sistema se implementó en Visual C ++ con las 

funcionalidades del framework OpenNI. Fue probado en PC de grado aconsumer y el 

dispositivo Kinect con una resolución de 640 × 480 píxeles a una velocidad de cuadro 

promedio de 13 cuadros por segundo (fps). Esta tasa es suficiente para la correcta 

monitorización de los 14 ejercicios psicomotrices. 
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El principal resultado del sistema propuesto se obtuvo a partir de la evaluación con 15 

usuarios, logrando un porcentaje de monitoreo exitoso de 96.28%. Este rendimiento es 

adecuado para la integración del sistema en una plataforma de rehabilitación cognitiva 

multimodal. 

En conclusión, el sistema supera las deficiencias de los enfoques basados en la visión por 

computadora 2D y es robusto para cambios drásticos en el entorno de trabajo y la 

iluminación. Se demostró que el dispositivo Kinect es un producto comercial asequible que 

puede ser muy útil para desarrollar aplicaciones en muchos campos, como rehabilitación, 

fácil de usar y con un rendimiento óptimo. El sistema propuesto es capaz de controlar las 

extremidades humanas, su análisis en relación con el ejercicio psicomotor indicado para el 

usuario, y el almacenamiento del resultado de la realización de un conjunto de ejercicios. La 

automatización de estas tareas libera a los expertos en rehabilitación de la rehabilitación de 

realizarlas. 

 
 Artículo 18: “Kinect-enabled home-based rehabilitation system using Dynamic 
Time Warping and fuzzy logic” - Applied Soft Computing Journal – H Index 
(110) 

 

La motivación del autor se enfocó en la mayoría de las instalaciones de rehabilitación 

formales las cuales están situadas en un hospital o centro de atención, lo que puede no 

siempre ser convenientemente accesible para los pacientes, especialmente aquellos en áreas 

geográficamente aisladas. Basado en casa la rehabilitación tiene potencial para ofrecer una 

mayor accesibilidad y, por lo tanto, aumentar la aceptación constante.  

La propuesta del autor se basa en proporcionar resultados efectivos de rehabilitación basados 

en el hogar, similares a los obtenidos a través de la rehabilitación en el hospital bajo la 

supervisión de un terapeuta ocupacional. Este documento presenta el desarrollo de un 

sistema basado en Kinect para garantizar la rehabilitación en el hogar utilizando un tiempo 

dinámico Algoritmo de deformación (DTW) y lógica difusa.  

El aporte del autor aborda el desarrollo de un sistema basado en Kinect sistema: el sistema 

compatible con Kinect para garantizar rehabilitación (KEHR) usando un algoritmo Dynamic 

Time Warping (DTW) y lógica difusa para garantizar la efectividad y seguridad de 

rehabilitación basada en el hogar. Usando KEHR, el paciente primero realiza un ejercicio 

prescrito en presencia de un profesional de la salud. El ejercicio se registra como una base 
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para evaluar la rehabilitación del paciente hacer ejercicio en casa, y estas evaluaciones se 

pueden usar como referencia para que el paciente valide su desempeño de ejercicio y para 

prevenir eventos adversos.   

 
 Artículo 19: “A Kinect-based system for physical rehabilitation: A pilot study for 
young adults with motor disabilities” - Research in Developmental Disabilities – 
H Index (76) 

 
Las personas con discapacidades motoras tienen ciertas limitaciones al momento de realizar 

tareas diariamente, ya sea cambiarse, peinarse, ducharse, etc. Participar de ejercicios 

repetitivos puede ayudar a las personas a superar estas limitaciones. Sin embargo, uno de los 

estudios indica que solo el 31% de las personas con discapacidades motoras realizan los 

ejercicios como han sido recomendados, lo cual resulta en consecuencias negativas como 

condiciones de salud relacionadas con la obesidad.  

Se desarrolló un sistema de rehabilitación basado en Kinect para ayudar a los terapeutas en 

la rehabilitación de estudiantes en escuelas públicas. El sistema propuesto para la 

rehabilitación física, llamado Kinerehab, se basa en Microsoft Kinect, que es un periférico 

complementario estilo de webcam para el juego Xbox 360. Kinect permite a los usuarios 

controlar e interactuar con la consola de juegos sin necesidad de tocar un dispositivo de 

juego, a través de una interfaz de usuario natural mediante gestos. El dispositivo viene con 

una cámara RGB y un sensor de profundidad, que en combinación proporcionan capacidades 

de captura de movimiento en 3D de cuerpo completo y reconocimiento de gestos. Se utiliza 

la capacidad de reconocimiento de gestos humanos del Kinect para determinar si un usuario 

realizó correctamente el ejercicio en la rehabilitación física. El uso de Kinect significa que 

los usuarios no necesitan molestarse con sensores corporales que pueden ser intrusivos. 

Usando este sistema, los estudiantes pueden medir la precisión de sus movimientos durante 

la rehabilitación. El sistema también incluye una interfaz interactiva con comentarios de 

audio y video para mejorar la motivación, el interés y la perseverancia de los estudiantes 

para participar en la rehabilitación física. Los detalles de las condiciones de rehabilitación 

de los estudiantes también se registran automáticamente en el sistema, lo que permite a los 

terapeutas revisar el progreso de la rehabilitación de los estudiantes rápidamente. El menú 

personalizado también brinda a los terapeutas mayor flexibilidad para ajustar el programa de 

rehabilitación de acuerdo con las necesidades individuales de los estudiantes. Los 

estudiantes realizan diversos movimientos y logran diferentes estándares en las distintas 
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etapas de rehabilitación según lo prescrito por los terapeutas. Este sistema mejora la 

eficiencia de la rehabilitación, lo que aumenta la resistencia muscular de los estudiantes y la 

capacidad de realizar las tareas diarias de forma independiente. 

Durante la primera fase de referencia (cinco sesiones), el número de movimientos correctos 

fue 49 en promedio. Durante la primera fase de intervención (11 sesiones), el número de 

movimientos correctos aumentó a aproximadamente 170. El número de movimientos 

correctos disminuyó a 50 durante la segunda línea base (seis sesiones) y aumentó 

nuevamente, alcanzando casi 173 durante la segunda fase de intervención (12 sesiones). La 

diferencia de números de movimientos correctos entre la línea de base y la intervención fue 

significativa (p <0.05) en la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Este estudio evaluó la efectividad del sistema Kinerehab para motivar la rehabilitación física 

utilizando un diseño experimental de referencia / intervención. Para los dos adultos jóvenes 

con deficiencias motoras, el sistema Kinerehab junto con las estrategias de condicionamiento 

operante pueden facilitar la rehabilitación física autónoma prescrita por el terapeuta. Durante 

la fase de intervención, el número de movimientos correctos fue significativamente mayor 

en comparación con la línea de base. Estos resultados se basan en dos casos únicos. Aunque 

el sistema Kinerehab fue útil para ayudar al terapeuta a rehabilitar a las personas se requiere 

mayor investigación. El trabajo futuro incluye experimentos que involucran a más personas 

con discapacidades motoras y necesidades especiales. 

 
 

 Artículo 20: “Kinect based Body Posture Detection and Recognition System” – 
The International Society for Optical Engineering – H Index (151) 

 
El reconocimiento automático de posturas de cuerpo entero es una tarea compleja y es 

necesaria para diseñar sistemas de interacción de robots humanos naturales. Mitra 

proporcionan una encuesta de métodos en este campo. La mayoría de estos métodos se basan 

en los datos de imagen bidimensionales de la escena y adolecen de problemas de 

rendimiento, especialmente cuando las posturas se muestran con una perspectiva no frontal. 

Otro desafío común es segmentar la imagen en segundo plano y en primer plano, para 

identificar la presencia de una persona en una vista dada. 

 

La obtención de las coordenadas del modelo esquelético es un primer paso crucial para el 

reconocimiento automático de gestos. En un segundo paso, los datos del esqueleto se 
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convertirán en características más significativas y de alto nivel, y se desarrollarán algoritmos 

para clasificar los gestos. Sung propuso un sistema de detección de actividad basado en 

Kinect. El algoritmo tiene dependencia de la persona ya que las características de posición 

se utilizan para clasificar acciones. Proporcionó precisiones de 84.3% y 64.2% cuando la 

persona fue vista previamente en el conjunto de entrenamiento y cuando la persona no fue 

vista anteriormente en el conjunto de entrenamiento, respectivamente. Un algoritmo de 

reconocimiento de gestos de manos basado en Kinect es presentado por Lai. El sistema 

asume que el gesto comienza con un movimiento significativo de la mano (que dura 

aproximadamente 1 segundo), para ayudar a la identificación del punto de partida de los 

gestos. También se pueden desarrollar sistemas fiables de reconocimiento de postura 

corporal utilizando las cámaras de profundidad de nueva generación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figura 14. Modelo esquelético que muestra los vectores y características angulares. 
                                Fuente: The International Society for Optical Engineering (2013) 
 

Se propone una persona, posición y algoritmo de detección y reconocimiento de postura 

invariante de escala utilizando las características geométricas basadas en Kinect. Las 

características extraídas corresponden a 11 vectores definidos usando 14 puntos esqueléticos 

en el cuerpo humano. La detección de posturas se realiza al reducir la probabilidad de la 

postura. Las posturas se clasifican usando un clasificador SVM con kernel polinomial. El 

algoritmo se prueba tanto por método fuera de línea como por implementación en tiempo 

real. Proporcionó una buena precisión de reconocimiento a pesar de las variaciones naturales 

de diferentes posturas y las variaciones en la orientación. Una comparación de las 

características angulares utilizadas con las características posicionales muestra el mejor 

rendimiento de las características angulares. 
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El algoritmo se entrena usando las muestras de uno de los sujetos y se prueba usando las 

muestras de los otros 5 sujetos. Los resultados informados son exactitudes promedio sobre 

6 de tales ejecuciones (el entrenamiento se realiza con las muestras de un sujeto a la vez, 

cubriendo todas las materias). El algoritmo proporcionó una precisión de reconocimiento del 

95,78% para este conjunto de datos. Además de las pruebas fuera de línea, el algoritmo se 

implementa y prueba en tiempo real. Proporcionó una buena precisión de reconocimiento a 

un menor costo computacional (la velocidad de respuesta del sistema es del orden de pocos 

milisegundos). 

 

El algoritmo propuesto tiene invariancia con respecto a la posición y orientación de la 

postura. Por ejemplo, todas las posturas mostradas en la figura 5 se reconocen correctamente 

(posturas con un sujeto diferente, en el mismo orden que en la figura 4). También la buena 

precisión de reconocimiento del algoritmo para las personas cuyos datos no están presentes 

en el conjunto de entrenamiento muestra el rendimiento independiente de la persona del 

sistema propuesto. Un análisis de las muestras mal clasificadas por el algoritmo de 

reconocimiento muestra que los errores se producen cuando el sensor Kinect no pudo seguir 

correctamente el esqueleto. Por ejemplo, a veces el seguimiento de las manos falla en la 

postura de "manos cruzadas". 

Luego de haber realizado el análisis a las fuentes investigadas, podemos concluir con lo 

siguiente: 

● La información recolectada por Kinect no siempre es comprendida por todos, ante 

esto Kinect debe ser capaz de dar una imagen virtualizada de los datos. Es decir, para 

el desarrollo de esta investigación es necesario que se verifique la precisión de los 

datos que extremos mediante. La elección y posterior empleo de los métodos que 

validen el rendimiento de Kinect será primordial para la puesta en marcha de 

proyectos. 

● Para validar la fiabilidad la medición de Kinect respecto a la cinemática del hombro 

se requiere seleccionar los softwares más propicios que capturen las métricas 

pertinentes para proceder con el testeo del dispositivo. El sistema propuesto necesita 

que los diferentes puntos señalados en esta investigación sean aplicados al momento 

de su desarrollo. En un futuro, este procedimiento será esencial para la correcta 

recuperación de pacientes de rehabilitación física. Permitirá que las preocupaciones 
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por la calidad y la forma en cómo se realizan los ejercicios se reduzca y todo esto se 

podrá hacer desde la comodidad del hogar. 

● Para el desarrollo del sistema es necesario no solo las habilidades en programación 

existen algunos sistemas y algoritmos que complementan las funciones de Kinect. 

Por un lado, algoritmos de procesamientos de imágenes son los más empleados para 

la captura exacta de la profundidad y de objetos en movimiento. Ante esto, es 

necesario que el sistema posea no solo algoritmos y arquitecturas propias. La 

tecnología que gira en torno a Kinect es nueva y no existe un estándar. No obstante, 

Microsoft recientemente público el SDK de Kinect para desarrolladores. Esta 

herramienta podrá ser muy útil para poder utilizar todo el potencial de la cámara 

Kinect. 
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4. CAPÍTULO 4 – MARCO TEÓRICO 

Para este capítulo, se dará una explicación sobre los principales conceptos empleados en la 

presente investigación, así como sus aplicaciones e importancia para el desarrollo del 

proyecto. 

Terapia de rehabilitación física 

La terapia rehabilitación física es el tratamiento al que se somete una persona para recobrar 

la condición o el estado que perdió a causa de una enfermedad o accidente. De acuerdo con 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), la rehabilitación busca la restitución de las 

capacidades de un paciente minusválido, con la finalidad que la persona tenga una vida 

autónoma, dependiendo en el menor grado posible de los demás. Para la realización de este 

proyecto nos enfocaremos aquellas personas con discapacidad temporal en las extremidades 

superiores e inferiores.  

Theraband 

Los Therabands o también conocidas como bandas de ejercicio son una gran pieza como 

parte del kit de fisioterapia, ya que es utilizado para desarrollar fuerza y potencia muscular. 

Proporcionan una resistencia variable similar a las cadenas, levas y palancas, y su diseño 

permite cambios en la carga externa en una amplia gama de movimientos. La curva de 

deformación EB está asociada con el aumento de los valores de resistencia y tensión; es 

decir, cuanto más se estira la banda, mayor es la resistencia a un alargamiento adicional.  

QuickDash 

QuickDash es una versión abreviada de la Medida de resultado Dash. En lugar de 30 

elementos, QuickDash utiliza 11 elementos para medir la función física y los síntomas en 

personas con cualquiera o múltiples trastornos musculoesqueléticos del miembro superior. 

Al igual que la medida de resultado DASH, QuickDash también tiene dos módulos 

opcionales destinados a medir los síntomas y la función en atletas, artistas y otros 

trabajadores cuyos trabajos requieren un alto grado de rendimiento físico. Estos modelos 

opcionales se califican por separado.                                                                      Tanto el 

QuickDash como la medida de resultado Dash completa son válidos, confiables y receptivos, 

y pueden utilizarse con fines clínicos y / o de investigación. Sin embargo, dado que el 

cuestionario completo proporciona una mayor precisión, puede ser la mejor opción para los 

médicos que desean controlar el dolor y la función del brazo en pacientes individuales. 
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Tendinopatía 

La tendinopatía significa enfermedad (patía) del tendón (tendino). La estructura anatómica 

la cual une el hueso con el músculo se denomina tendón. Por lo que la tendinopatía es la 

lesión del tendón o ser trastorno musculoesquelético lo que produce dolor, incapacidad 

funcional e inflamación en una zona localizada. La incidencia de tendinopatía se registra de 

30 a 50% de todas las lesiones deportivas según Top Doctors, cuadro médico de referencia 

de la medicina privada a nivel internacional. La tendinopatía se genera debido a movimientos 

repetitivos lo que ocasiona micro roturas que con el paso del tiempo provocan la inflamación 

de una o varias estructuras tendinosas, en donde unas de las más frecuentes es la tendinopatía 

del hombro. 

Tendinopatía del hombro 

Actualmente la tendinopatía del hombro es una dolencia recurrente. La aparición de esta 

dolencia muchas veces surge de nuestros hábitos de vida y de algunas actividades repetitivas 

que realizamos con los brazos levantados, dichas acciones favorecen de este tipo de 

tendinopatía. Así mismo, existen varios factores que generan la tendinopatía del 

hombro tales como la reducción significativa del espacio subacromial y, por lo tanto, se 

genera el denominado impingement articular donde el supraespinoso se ve comprometido. 

Además, un mal riego sanguíneo de la zona y acumulo de tóxicos micro-cristalizados 

provocaría la inflamación de los tejidos. En ocasiones puede desencadenarse por estrés y una 

incorrecta alimentación donde se abusa de carnes rojas y embutidos, lácteos, dulces, entre 

otros. 

Kinect v2 

Kinect 2.0 se define como un dispositivo que posee funcionalidad de reconocimiento de 

gestos, comandos de voz, imágenes y objetos. Dicha tecnología fue desarrollada por la 

empresa Microsoft como un controlador para la consola de videojuegos Xbox 360. Lo más 

notable de dicha herramienta es que contiene un sensor de profundidad, una cámara a color 

y una matriz de cuatro micrófonos que proporcionan captura de movimiento en 3D. Respecto 

a la interfaz de desarrollo que posee Kinect, en el 2011 se le aplicó ingeniería inversa para 

crear la misma y tener sus funcionalidades disponibles. 

Kinect v2 vs PS4 Camera 

La decisión final de elegir Kinect 2.0 en lugar de su principal competencia PS4 camera 

(DualShock 4) se debió porque PS4 camera es un dispositivo más modesto que Kinect, 
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puesto que no es una prioridad para Sony. Por otro lado, Kinect para Xbox One es un caso 

distinto, ya que es su principal atractivo el sensor de movimiento Kinect 2. La resolución de 

Kinect 2 es de 1080p para detección HD que puede ayudar al reconocimiento facial a 

diferencia de PS4 camera el cual presenta 720p de resolución.  

Kinect presenta un blaster de infrarrojos para extender la señal al equipamiento lo que provee 

la visión nocturna es decir puede ver al usuario en la oscuridad tan bien como en cualquier 

otra situación de iluminación (envía fotones - partículas de luz- que se refractan del usuario 

y fondo, como su sofá y las paredes, y luego determina la profundidad con la tecnología de 

"tiempo de vuelo") y PS4 camera no cuenta con ello. Otra ventaja a favor de Kinect es que 

cuenta con un mejor campo de visión que le permite funcionar bien en espacios grandes o 

pequeños. Además, la cámara de Kinect también puede tomar el pulso y frecuencia cardiaca 

del usuario con un escáner corporal simple. 

Tabla 5. Comparativo entre Kinect 2.0 y PS4 Camera (DualShock 4) 

 KINECT 2.0 PS4 CAMERA 
(DualShock 4) 

Campo de Visión H: 70° V:60° 85 

Resolución 1080p 720p 

Número de Cámaras 1 2 (triangular similar a 3d 
cámara) 

Blaster de infrarrojos Si (visión nocturna) No 

Micrófonos 4 (entender 2 per mismo 
tiempo) 4 

Comando de Voz Si Si (con ciertas 
limitaciones) 

Reconocimiento facial Si (más sensible) Si 

Detectar o rastrear 
articulaciones 

25 (6 bodies) – Kinect 1 (20 
en 2 bodies) - 

SO Soportado Win7, win8 - 

Latencia 60 ms Desconocida 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. CAPÍTULO 5 – DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
En este capítulo, se detallará las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

En primera instancia, se describirán las tecnologías Cross platform elegidas. Luego, se 

explicará la implementación de los requerimientos a través de estas, además del proceso de 

comunicación entre las plataformas. Posteriormente, se describirán los diagramas de 

arquitectura con sus respectivos atributos de calidad. Finalmente, se expondrá los módulos 

que conforman la aplicación “KinRehab”.  

Según diversas fuentes consultadas durante el proceso de investigación, para la iniciación de 

desarrollo de aplicaciones con Kinect, es recomendable utilizar el Kit de desarrollo de 

Software (SDK) oficial proporcionado por Microsoft. De acuerdo con la guía de 

programación de Kinect para Windows, se debe contar con Visual Studio y .NET Framework 

4.5 instalado con el mismo, así como el Windows SDK. El kit de desarrollo de Kinect 

proporciona demos y elementos básicos los cuales cubren aspectos básicos de la visión 

tridimensional, reconocimiento de gestos y audio, flujos de datos del sensor, seguimiento de 

esqueleto para aplicaciones interactivas entre otros. Así mismo, proporciona un entorno 

(Visual Gesture Builder) para grabar movimientos con el Kinect y evaluar el nivel de 

confiabilidad al replicar dichos gestos en tiempo real.   

 

Justificación de las tecnologías seleccionadas  

La decisión final de elegir Kinect 2.0 en lugar de su principal competencia PS4 camera 

(DualShock 4) se debió porque PS4 camera es un dispositivo más modesto que Kinect, 

puesto que no es una prioridad para Sony. Por otro lado, Kinect para Xbox One es un caso 

distinto, ya que es su principal atractivo el sensor de movimiento Kinect 2. La resolución de 

Kinect 2 es de 1080p para detección HD que puede ayudar al reconocimiento facial a 

diferencia de PS4 camera el cual presenta 720p de resolución.  

Kinect presenta un blaster de infrarrojos para extender la señal al equipamiento lo que provee 

la visión nocturna es decir puede ver al usuario en la oscuridad tan bien como en cualquier 

otra situación de iluminación (envía fotones - partículas de luz- que se refractan del usuario 

y fondo, como su sofá y las paredes, y luego determina la profundidad con la tecnología de 

"tiempo de vuelo") y PS4 camera no cuenta con ello. Otra ventaja a favor de Kinect es que 
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cuenta con un mejor campo de visión que le permite funcionar bien en espacios grandes o 

pequeños. Además, la cámara de Kinect también puede tomar el pulso y frecuencia cardiaca 

del usuario con un escáner corporal simple. 

Tabla 6. Comparativo entre Kinect 2.0 y PS4 Camera (DualShock 4) 

 KINECT 2.0 PS4 CAMERA 
(DualShock 4) 

Campo de Visión H: 70° V:60° 85 

Resolución 1080p 720p 

Número de Cámaras 1 2 (triangular similar a 3d 
cámara) 

Blaster de infrarrojos Si (visión nocturna) No 

Micrófonos 4 (entender 2 per mismo 
tiempo) 4 

Comando de Voz Si Si (con ciertas 
limitaciones) 

Reconocimiento facial Si (más sensible) Si 

Detectar o rastrear 
articulaciones 

25 (6 bodies) – Kinect 1 (20 en 
2 bodies) - 

SO Soportado Win7, win8 - 

Latencia 60 ms Desconocida 

Fuente: Elaboración Propia 

La selección de las herramientas para ambos módulos se basó en la relación que guardan 

ambos entornos de desarrollo con el sensor de movimiento Microsoft Kinect, puesto que es 

la tecnología central del proyecto.  



71 
 

 
 Unity para el Módulo Paciente 

Existen diversas plataformas para el desarrollo de aplicaciones en Kinect. Sin embargo, 

muchas de ella implican un costo adicional para la obtención del kit de desarrollo software 

(SDK). Según los foros y fuentes consultadas, entre las herramientas más empleadas se 

encontraban Unity y Unreal Engine. Sin embargo, Unity 5 en su edición personal gratuita 

era el único motor que incluía 3 plugins para Kinect V2, los cuales habían sido lanzados por 

Microsoft. Los complementos eran los básicos para Kinect, un plugin de reconocimiento 

facial, un plugin de generador de gestos y un plugin de reconocimiento de voz. Se seleccionó 

Visual Studio como el editor para Unity porque dicho IDE se había instalado previamente 

por ser requisito para iniciar con Kinect SDK.  

 Visual Studio para el Módulo Fisioterapeuta 

Para el módulo del fisioterapeuta, se decidió utilizar el IDE Visual Studio, ya que se debía 

realizar un entorno web y empleando el estilo de arquitectura MVC.  El enfoque central para 

la elección fue la compatibilidad con Kinect V2, ambas tecnologías pertenecientes a 

Microsoft. Por otro lado, la comunicación entre los módulos que conforman la aplicación 

fue considerado con la misma relevancia, ya que ambos módulos debían tener una 

comunicación bidireccional. Visual Studio facilitó la conectividad en la aplicación y los 

respectivos servicios de los módulos.  

 Servidor Azure para el despliegue del Módulo Fisioterapeuta 

Se eligió desplegar el proyecto en Azure ya que cuenta con experiencia de desarrollo 

integrada con tecnología de Visual Studio y el SDK de Azure. Además, permite el escalado 

automático en caso el número de usuario aumente rápidamente. Si bien el proyecto ha sido 

desarrollado en C# en Visual Studio, Azure permite cualquier herramienta o lenguaje de 

desarrollo que se adapte a las necesidades.  

 Requerimientos Funcionales y No Funcionales 

Para el análisis de los requerimientos funcionales del sistema contamos con la ayuda del 

Coordinador de la Carrera de Terapia y Rehabilitación Física de la UPC, Giancarlo Becerra, 

quien nos brindó su apoyo a lo largo del proyecto para las validaciones de los prototipos. En 

cuanto a los requerimientos no funcionales los decidimos y probamos tomando en cuenta las 

necesidades primordiales del sistema. 
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 Análisis General del Problema 

Se delimitó el problema a solucionar a Tendinopatía del Hombro para pacientes entre 18 y 

65 años, lo cual nos llevó a buscar ejercicios relacionados únicamente a esta dolencia pero 

que contaran con un protocolo aprobado previamente para validar la eficiencia de estos. A 

su vez, se nos indicó que era primordial que el sistema contará con los atributos de calidad 

de desempeño y disponibilidad. Desempeño ya que se está tratando con pacientes los cuales 

deben de tener la mejor experiencia en el uso y así mismo garantizar la calidad del envío de 

datos. Disponibilidad ya que no sería correcto que un paciente al asistir a su sesión de terapia 

no pueda acceder al sistema, perjudicando así su recuperación.  

Elaboración de Prototipos 

Una vez obtenidos los requerimientos detallados del fisioterapeuta, elaboramos una 

propuesta que cumpliera las expectativas, y nos reunimos reiteradas veces para pulir los 

mínimos detalles y así poder comenzar con el desarrollo del proyecto.                                                                                                                          

Figura 15. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 

 



73 
 

Módulo Fisioterapeuta 

Figura 16. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 17. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 19. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 20. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 21. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 23. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 25. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 26. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 27. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 29. Prototipo Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Módulo Paciente 

 

Figura 30. Prototipo Módulo Paciente 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 31. Prototipo Módulo Paciente 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 32. Prototipo Módulo Paciente 
Fuente: Elaboración Propia 

                            

Figura 33. Prototipo Módulo Paciente 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 34. Prototipo Módulo Paciente 
Fuente: Elaboración Propia 
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Arquitectura 

En cuanto a los atributos de calidad, se elaboró una propuesta para satisfacerlos dentro de 

nuestra arquitectura, los cuales se muestran a continuación:  

 

Figura 
35. 

Diagrama de Módulos 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 36. Diagrama de Componentes 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Módulo Fisioterapeuta: 

 

• .NET Framework 4.5: Software Framework desarrollado por Microsoft se utilizó 

para el entorno web del KinRehab. 

• Entity Framework 6.2.0: Object Relational Mapper (ORM) que simplifica el mapeo 

de los objetos con las tablas y columnas de la base de datos relacional.  

• Bootstrap Paper Dashboard 2: CSS Framework utilizado para el entorno web del 

KinRehab. 

• Bootstrap Notify 3.0: Plugin utilizado para mostrar alertas y notificaciones en el 

entorno web del KinRehab. 

• Chart.js 2.6.0: Plugin utilizado para mostrar los gráficos estadisticos de la sección 

de Progreso del entorno web del KinRehab. 

• ASP.NET MVC 5.2: Framework de aplicación web que implementa el patrón de 

Modelo – Vista - Controlador 
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Módulo Paciente  

 

• .NET Core 2.0.6: Framework utilzado para el desarrollo del servicio que permite la 

comunicación entre el módulo del Paciente y la BD.  

• Entity Framework Core 2.1: Object Relational Mapper (ORM) utilizada para 

aplicaciones .NET Core. 

• Kinect SDK: Permite crear aplicaciones que admitan el reconocimiento de voz y 

gestos utilizando la tecnología Kinect. 

• Kinect Unity 3D plugin: Plugin que permite la conexión entre el entorno Unity y el 

sensor Kinect. 

• Newtonsoft.Json 10: Permite hacer la conversión de un modelo a JSON en los 

controladores.  

 

 
 
Figura 37. Diagrama de Despliegue 
Fuente: Elaboración Propia 
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Planificación del Proyecto 

Para comenzar con la planificación del proyecto se determinaron los distintos 

requerimientos, los cuales se convertirían en historias de usuario, y serian agrupadas en 

Sprint. 

 
 Lista de Requerimientos Funcionales 

 
Tabla 7. Requerimientos Funcionales 

ID Descripción Priorida
d 

RQ-1 El sistema permitirá al terapeuta crearse un usuario. Media 

RQ-2 El sistema permitirá al terapeuta registrar pacientes. Media 

RQ-3 El sistema contará con ejercicios predeterminados que serán 
utilizados por el terapeuta según vea conveniente. 

Alta 

RQ-4 El sistema permitirá al terapeuta seleccionar los ejercicios que 
realizará el paciente por sesión. 

Alta 

RQ-5 El sistema mostrará al terapeuta el progreso de determinado 
paciente en cuanto a los ejercicios realizados y su grado de 

alcance en cada uno de ellos. 

Alta 

RQ-6 El sistema mostrará al paciente los ejercicios que tiene asignados 
a realizar por sesión de terapia física. 

Alta 

RQ-7 El sistema deberá mostrar los ejercicios de una manera lúdica. Alta 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Lista de Atributos de Calidad 

 
Tabla 8. Atributos de Calidad 

ID Atributo de 
Calidad 

Descripción 

QA-
1 

Disponibilidad El sistema deberá estar disponible así exista alguna falla con la 
red de la clínica y/o hospital. Las bases de datos deberán estar 
replicadas para garantizar una disponibilidad 24/7. 

QA-
2 

Performance Bajo condiciones normales de operación (Ancho de banda: 6 
Megas y menos de 350 usuarios usando la web al mismo tiempo) 
el sistema debe procesar las transacciones de los usuarios en una 
latencia promedio a 4 segundos. 

QA-
3 

Usabilidad El tiempo estimado para el aprender a utilizar el software debe 
ser de 30 minutos. El sistema presenta una interfaz amigable y 
facilita al usuario la navegabilidad por las opciones.  

QA-
4 

Funcionabilidad Cumple con las historias de usuario y los requerimientos 
solicitados por el usuario final. 

QA-
5 

Seguridad Al trabajarse con información sensible se deberá tener 
la información debidamente cifrada (o con otros 
protocolos de seguridad). 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 9. Prioridad de Atributos de calidad 

ID Importancia para el 
consumidor 

Dificultad para implementar de acuerdo 
con la arquitectura 

QA-1 Alta Alta 

QA-2 Media Media 

QA-3 Alta Alta 

QA-4 Media Media 

QA-5 Media Media 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Product Backlog 

Tabla 10. Product Backlog 

Seman
a 

Códig
o Descripción 

02 

HU-
01 

Como fisioterapeuta deseo ingresar a la aplicación con mis 
credenciales para hacer uso de los módulos. 

HU-
02 

Como fisioterapeuta deseo que, al crear un nuevo paciente, se le 
brinde las credenciales de acceso al sistema. 

03 

HU-
03 

Como fisioterapeuta deseo restablecer mi contraseña en caso me 
haya olvidado. 

HU-
04 

Como paciente deseo ingresar a la aplicación con mis credenciales 
para hacer uso de los módulos. 

04 

HU-
05 

Como fisioterapeuta deseo acceder al sistema con toda mi 
información desde cualquier pc. 

HU-
06 

Como paciente deseo visualizar las sesiones de ejercicios 
programada. 

05 

HU-
07 

Como fisioterapeuta deseo registrar las respuestas de QuickDash 
del paciente para tomar mejores decisiones. 

HU-
08 

Como fisioterapeuta deseo programar las sesiones para mis 
pacientes. 

06 

HU-
09 

Como paciente deseo realizar el ejercicio 1 y que mi información 
sea enviada al fisioterapeuta 

HU-
10 

Como fisioterapeuta deseo visualizar el progreso de los pacientes 
para tomar mejores decisiones. 

07 

HU-
11 

Como paciente deseo realizar el ejercicio 2 y que mi información 
sea enviada al fisioterapeuta 

HU-
12 

Como paciente deseo realizar el ejercicio 3 y que mi información 
sea enviada al fisioterapeuta 

08 

HU-
13 

Como paciente deseo realizar el ejercicio 4 y que mi información 
sea enviada al fisioterapeuta 

HU-
14 

Como paciente deseo realizar el ejercicio 5 y que mi información 
sea enviada al fisioterapeuta 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Sprint Backlog 

Sprint 1  

Tabla 11. Sprint 1 

Códig
o Descripción 

HU-
01 

Como fisioterapeuta deseo ingresar a la aplicación con mis credenciales para 
hacer uso de los módulos. 

HU-
02 

Como fisioterapeuta deseo que, al crear un nuevo paciente, se me brinde las 
credenciales de este. 

HU-
03 

Como fisioterapeuta deseo restablecer mi contraseña en caso me haya 
olvidado. 

HU-
04 

Como paciente deseo ingresar a la aplicación con mis credenciales para hacer 
uso de los módulos. 

Fuente: Elaboración Propia 

Sprint 2  
 

Tabla 12. Sprint 2 

Código Descripción 

HU-05 
Como fisioterapeuta deseo acceder al sistema con toda mi información desde 

cualquier pc. 

HU-06 Como paciente deseo visualizar las sesiones de ejercicios programada. 

HU-07 Como fisioterapeuta deseo registrar las respuestas de QuickDash del 
paciente para tomar mejores decisiones. 

HU-08 Como fisioterapeuta deseo programar las sesiones para mis pacientes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Sprint 3 
 

Tabla 13. Sprint 3 

Código Descripción 

HU-09 Como paciente deseo realizar el ejercicio 1 y que mi información sea enviada 
al fisioterapeuta 

HU-10 Como fisioterapeuta deseo visualizar el progreso de los pacientes para tomar 
mejores decisiones.  

HU-11 Como paciente deseo realizar el ejercicio 2 y que mi información sea enviada 
al fisioterapeuta 

HU-12 Como paciente deseo realizar el ejercicio 3 y que mi información sea enviada 
al fisioterapeuta 

Fuente: Elaboración Propia 

Sprint 4 
 

Tabla 14. Sprint 4 

Código Descripción 

HU-13 Como paciente deseo realizar el ejercicio 4 y que mi información sea enviada 
al fisioterapeuta 

HU-14 Como paciente deseo realizar el ejercicio 5 y que mi información sea enviada 
al fisioterapeuta 

Fuente: Elaboración Propia 
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Implementación 

 Módulo Fisioterapeuta 

El módulo del fisioterapeuta fue el que se desarrolló primero, el cual contaba con las 

secciones principales de Mis Datos, Pacientes, Pool de Ejercicios, Sesiones y Progreso.  

Módulo Mis Datos: Los fisioterapeutas pueden acceder a su información personal, así como 

editarla. 

Figura 38. Módulo Fisioterapeuta  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Módulo Pacientes y Progreso: Los fisioterapeutas pueden registrar a nuevos pacientes, así 

como programar sesiones y ver el progreso de estos. Esta es la funcionalidad principal del 

sistema ya que es aquí donde los fisioterapeutas pueden visualizar el progreso de los 

pacientes y en cuanto a eso tomar mejores decisiones para el futuro.  
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Figura 39. Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 
Figura 40. Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
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Módulo Pool de Ejercicios: Nuestro proyecto está centrado en Tendinopatía del Hombro 

para lo cual se eligieron ejercicios acordes a esta dolencia, los cuales son presentados en este 

módulo para que los fisioterapeutas puedan analizarlos a detalle y decidir qué ejercicios 

programarán para las sesiones de sus pacientes.  

Figura 41. Módulo Fisioterapeuta 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 Módulo Paciente 

En el módulo paciente se visualiza únicamente los ejercicios de determinado paciente que 

se tienen planificados para la sesión de la fecha. El paciente realiza los ejercicios 

programados y luego la información es enviada al Dashboard de Fisioterapeuta para su 

análisis y toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42. Módulo Paciente 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43. Módulo Paciente 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis de movimientos 

Una de las partes principales de nuestro proyecto recae en la validación que realiza el Kinect 

con los movimientos de los ejercicios que realizan los pacientes durante las sesiones. Para 

esto realizamos los siguientes pasos: 

● Paso 1: Se realizó la grabación del movimiento en el Kinect Studio y se definió cual 

era el movimiento correcto mediante el Kinect Gesture Builder. 

● Paso 2: Se realizó la conexión con Unity para poder obtener el porcentaje de 

confiabilidad en tiempo real de que el movimiento que realice el paciente en la sesión 

sea el mismo que el movimiento previamente grabado.  

● Paso 3: Se definió un punto de quiebre del 50% para determinar si un movimiento 

valía como correctamente realizado o no. Dado que ningún movimiento llegaría 

idóneamente al 100% de haber sido realizado correctamente, se elaboró un filtro para 

que todos pudieran ser evaluados bajo los mismos parámetros y así definir la cantidad 

de repeticiones realizadas correctamente y las que no.  
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6. CAPÍTULO 6 – RESULTADOS DEL PROYECTO 

Conclusiones 

● Los papers o artículos de investigación brindados por el fisioterapeuta nos orientaron 

para determinar el protocolo de ejercicios que conforman el pool requerido para el 

sistema y el cual es una de las secciones principales del entorno web. 

● En el benchmarking inicial, a partir del cual se seleccionó el Kinect 2.0, nos ayudó a 

cumplir efectivamente con el objetivo de obtención de métricas de los pacientes, las 

cuales son enviadas al fisioterapeuta para su análisis y toma de decisiones en cuanto 

a las futuras sesiones. 

● En la etapa de validación para el sistema KinRehab se realizó una encuesta al 

fisioterapeuta a cargo, obteniendo un 85.7% de satisfacción. Así mismo, para 

garantizar la eficiencia se realizaron pruebas con un grupo de 15 personas del cual se 

obtuvo un 80% de asertividad respecto a los aciertos y desaciertos y 75% a la 

cantidad de repeticiones detectadas.  

● Para validar la optimización del sistema KinRehab respecto a la gestión y desarrollo 

de las sesiones se realizó una encuesta de percepción y satisfacción a 10 

fisioterapeutas en la cual se obtuvo 85% de conformidad.  

● Se realizó el entrenamiento del pool de ejercicios con 40 personas en el Gesture 

Builder para alimentar el algoritmo del módulo del paciente y optimizar la precisión 

de los resultados. 

● Una de las ventajas principales de este proyecto es que permite al fisioterapeuta 

brindar una atención simultánea a los pacientes durante el proceso de rehabilitación. 

A partir de ello, el proyecto busca optimizar el seguimiento en la gestión, control y 

desarrollo de las sesiones de terapia física.  

 

Recomendaciones 

● A partir de los resultados obtenidos del módulo del paciente, determinamos que a 

más usuarios entrenados mayor es la exactitud en el análisis por parte del Kinect. 

● Se recomienda estudiar algoritmos alternativos orientados a procesamiento de 

imágenes respecto a reconocimiento de movimientos para Kinect con el fin de 

mejorar la precisión del análisis. 

● Según la escalabilidad del proyecto, se recomienda implementar la arquitectura de 

software en un docker para facilitar la replicación de componentes y asegurar el 
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correcto performance respecto a los grandes volúmenes de carga.   

● Si se deseara modificar a un enfoque interactivo la interfaz del módulo del paciente, 

se recomienda estudiar desarrollo de videojuegos virtuales para Kinect o contar con 

el asesoramiento de un experto en el tema. 
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7. CAPÍTULO 7 – GESTIÓN DEL PROYECTO 

Diccionario EDT 

Estructura Jerárquica 

Tabla 15. Estructura Jerárquica 

Nivel Código de 
EDT Nombre de Entregable 

1 1 Solución del Proyecto 
2 1.1 Inicio 
3 1.1.1 Project Charter 
2 1.2 Planificación 
3 1.2.1 Plan de Gestión de Alcance 
4 1.2.1.1 Diccionario EDT 
5 1.2.1.1.1 Matriz RAM 
3 1.2.2 Plan de Gestión de Riesgos 
4 1.2.2.1 Matriz de Riesgos 
3 1.2.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 
3 1.2.4 Plan de Gestión de Comunicaciones 
4 1.2.4.1 Registro de Interesados 
3 1.2.5 Plan de Gestión de Cronograma 
4 1.2.5.1 Cronograma del Proyecto 
3 1.2.6 Plan de Gestión de Calidad 
3 1.2.7 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
3 1.2.8 Descripción de Roles y Responsabilidades 
2 1.3 Ejecución 
3 1.3.1 Prototipos módulos Paciente y Fisioterapeuta 
3 1.3.2 Diseño de Arquitectura 
3 1.3.3 Pool de Ejercicios 
3 1.3.4 Sprint 1  
3 1.3.5 Sprint 2 
3 1.3.6 Sprint 3 
3 1.3.7 Sprint 4 
2 1.4 Cierre 
3 1.4.1 Solución del Proyecto 
3 1.4.2 Acta de Cierre y Aceptación 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estructura de Árbol 

 

Figura 44. Estructura de Árbol 
Fuente: Elaboración Propia 
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Código del 
Entregable 1.1.1 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Project Charter 

Descripción del Trabajo 

Reunión con el fisioterapeuta para la toma de requerimientos. 
Determinar el alcance, objetivos y entregables del proyecto. 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 21/08/2017 
Revisar 05/09/2017 

Duración 25 Fecha 
Inicio 21/08/2017 Fecha Fin 05/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del fisioterapeuta. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del fisioterapeuta. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del fisioterapeuta. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 05/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.1 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Plan de Gestión de Alcance 
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Descripción del Trabajo 

Definición del alcance del proyecto en base a los requerimientos obtenidos por parte del 
fisioterapeuta.  

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 05/09/2017 
Revisar 05/09/2017 

Duración 10 Fecha 
Inicio 05/09/2017 Fecha Fin 07/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 07/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.1.1 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Diccionario EDT 

Descripción del Trabajo 

Definición de los entregables y sus respectivas jerarquías.   
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Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 07/09/2017 
Revisar 08/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 07/09/2017 Fecha Fin 08/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 08/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.1.1.1 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Matriz RAM 

Descripción del Trabajo 

Matriz que indica los roles asignados a los entregables previamente detallados.    

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 08/09/2017 
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Revisar 08/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 08/09/2017 Fecha Fin 08/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 08/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.1.1.1 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Plan de Gestión de Riesgos 

Descripción del Trabajo 

Determinar las acciones de contingencia en caso algo resulte fuera de lo planificado. 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 11/09/2017 
Revisar 11/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 11/09/2017 Fecha Fin 11/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
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Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 11/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.2.1. Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Matriz de Riesgos 

Descripción del Trabajo 

Determinar y clasificar los riesgos, así como el impacto y costo que representan para el 
proyecto.  
Se indica el tipo de estrategia que se utilizara, así como el responsable de ejecutarla.  

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 12/09/2017 
Revisar 12/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 12/09/2017 Fecha Fin 12/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 
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Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 12/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.3. Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Descripción del Trabajo 

Definición de roles dentro del proyecto así como sus responsabilidades. 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 13/09/2017 
Revisar 13/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 13/09/2017 Fecha Fin 13/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
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Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 13/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.4 Costo del 

Entregable (S/.) - 

Nombre del 
Entregable Plan de Gestión de Comunicaciones 

Descripción del Trabajo 

Determinar los lineamientos que se utilizaran para la comunicación con los usuarios, así 
como para la gestión y versionamiento de los documentos del proyecto.  

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 14/09/2017 
Revisar 14/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 14/09/2017 Fecha Fin 14/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 14/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.4.1. Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Registro de Interesados 

Descripción del Trabajo 

Determinar las personas que de una u otra forma están interesadas en el proyecto, indica 
la razón y medio de comunicación. 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 15/09/2017 
Revisar 15/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 15/09/2017 Fecha Fin 15/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 15/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.5. Costo del 

Entregable (S/.) - 

Nombre del 
Entregable Plan de Gestión de Cronograma 

Descripción del Trabajo 

Determinar la duración de las tareas semana a semana para completar los requerimientos 
solicitados. Además, indicar un flujo para replantear los tiempos en caso exista algún 

cambio o contratiempo. 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 18/09/2017 
Revisar 18/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 18/09/2017 Fecha Fin 18/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
No Aplica 
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ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 18/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.5.1. Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Cronograma del Proyecto 

Descripción del Trabajo 

Detalle de la duración de las actividades del proyecto.  

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 19/09/2017 
Revisar 19/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 18/09/2017 Fecha Fin 19/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 19/09/2017 
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Código del 
Entregable 1.2.6 Costo del 

Entregable (S/.) - 

Nombre del 
Entregable Plan de Gestión de Calidad 

Descripción del Trabajo 

Determinar desde cada uno de los roles cuáles serán las actividades que realizarán para 
garantizar la calidad a lo largo del desarrollo del proyecto.  

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 20/09/2017 
Revisar 20/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 20/09/2017 Fecha Fin 20/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 20/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.7. Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
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Descripción del Trabajo 

Determinar la relación entre los requerimientos del sistema y los componentes del EDT. 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 21/09/2017 
Revisar 21/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 21/09/2017 Fecha Fin 21/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 21/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.2.8. Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Descripción de Roles y Responsabilidades 

Descripción del Trabajo 

Determinar cuáles son los conocimientos necesarios para los recursos desarrolladores del 
proyecto. 
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Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 22/09/2017 
Revisar 22/09/2017 

Duración 5 Fecha 
Inicio 22/09/2017 Fecha Fin 22/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Profesor Gerente. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 22/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.3.1 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Prototipos módulos Paciente y Fisioterapeuta 

Descripción del Trabajo 

Reunión con el fisioterapeuta para la validación del prototipo de acuerdo a los 
requerimientos solicitados. 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 04/09/2017 
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Revisar 18/09/2017 

Duración 20 Fecha 
Inicio 04/09/2017 Fecha Fin 18/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 18/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.3.2 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Diseño de Arquitectura 

Descripción del Trabajo 

Análisis de los requerimientos no funcionales que tendrán prioridad en la elaboración del 
Sistema y plantearlos en una arquitectura para el proyecto 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 02/10/2017 
Revisar 16/10/2017 

Duración 20 Fecha 
Inicio 02/10/2017 Fecha Fin 16/10/2017 

Requerimientos de Calidad 
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Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 16/10/2017 

 

Código del 
Entregable 1.3.3 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Pool de Ejercicios 

Descripción del Trabajo 

Reunión con el fisioterapeuta para la selección de ejercicios. 
Validación de los ejercicios seleccionados. 

Verificar que los ejercicios cuenten con protocolos. 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 04/09/2017 
Revisar 18/09/2017 

Duración 20 Fecha 
Inicio 04/09/2017 Fecha Fin 18/09/2017 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 
Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 
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Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 18/09/2017 

 

Código del 
Entregable 1.3.4 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Sprint 1  

Descripción del Trabajo 

Desarrollo de las Historias de Usuarios seleccionadas para el Sprint 1 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 26/03/2018 
Revisar 16/04/2018 

Duración 60 Fecha 
Inicio 26/03/2018 Fecha Fin 16/04/2018 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 
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Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 16/04/2018 

 

Código del 
Entregable 1.3.5 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Sprint 2 

Descripción del Trabajo 

Desarrollo de las Historias de Usuarios seleccionadas para el Sprint 2 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 16/04/2018 
Revisar 07/05/2018 

Duración 60 Fecha 
Inicio 16/04/2018 Fecha Fin 07/05/2018 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Referencias Técnicas 
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Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 07/05/2018 

 

Código del 
Entregable 1.3.6 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Sprint 3 

Descripción del Trabajo 

Desarrollo de las Historias de Usuarios seleccionadas para el Sprint 3 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 07/05/2018 

Revisar 28/05/2018 

Duración 60 Fecha 
Inicio 07/05/2018 Fecha Fin 28/05/2018 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 
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Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 28/05/2018 

 

Código del 
Entregable 1.3.7 Costo del Entregable 

(S/.) - 

Nombre del 
Entregable Sprint 4 

Descripción del Trabajo 

Desarrollo de las Historias de Usuarios seleccionadas para el Sprint 4 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 28/05/2018 

Revisar 18/06/2018 

Duración 60 Fecha 
Inicio 

28/05/2018 Fecha Fin 18/06/2018 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 
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No Aplica 

ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 18/06/2018 

 

Código del 
Entregable 1.4.1 – 1.4.2. Costo del 

Entregable (S/.) - 

Nombre del 
Entregable Solución del Proyecto – Acta de Cierre y Aceptación 

Descripción del Trabajo 

Agrupación de los Sprints que da como resultado el proyecto finalizado, el cual es 
validado por el Acta de Cierre y Aceptación por parte del fisioterapeuta 

Hitos (No deben exceder las 2 
semanas) Fecha 

Elaborar 26/03/2018 

Revisar 18/06/2018 

Duración 60 Fecha 
Inicio 26/03/2018 Fecha Fin 18/06/2018 

Requerimientos de Calidad 
Métricas de calidad a ser usadas para verificar el entregable (normas, características, 
etc.) 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Criterios de Aceptación 
Criterios que serán usados para aceptar este entregable. 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Referencias Técnicas 
Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Acta de aprobación por parte del Fisioterapeuta 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 
En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato 
para el presente entregable 

No Aplica 
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ESTADO DEL ENTREGABLE FECHA 
Aprobado 18/06/2018 

 

Plan de Gestión de Alcance  

Definición del Enunciado del Alcance del Proyecto 
 

Para definir el enunciado del proyecto se necesita obtener la información 
acerca del proyecto para poder establecer de 

Una manera detallada y precisa el alcance del proyecto. Esta información se 
definirá con el cliente quien es el que define 

Los objetivos a lograr para este proyecto. 

Para definir el enunciado del alcance se necesita lo siguiente: 

Entradas 

- Presentación del proyecto al cliente y gerente 

- Presentación del proyecto al asesor del paper 

- Actas de reunión del proyecto con el cliente y el gerente 

- Presentación del proyecto a la asociación de intérpretes 

Herramientas 

- Juicio de experto 

- Análisis del producto 

- Identificación de alternativas 

Salidas 

- Declaración y validación del alcance del proyecto por parte del cliente, 
gerente, el comité y la asociación de intérpretes. 

- Actualización de documentos del proyecto 

Elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo y Diccionario  
 

El EDT del proyecto se realizará en base a los siguientes pasos: 

1. El EDT del proyecto será estructurará en base al cronograma del Project 
más una herramienta de descomposición, para esto se requiere de la 
información referente a las fases del proyecto y los entregables 
necesarios en estas fases. 
 

2. Luego de seleccionar las herramientas, se deben definir los entregables 
por cada fase del proyecto, para este caso: 

o La primera fase, inicio del proyecto, está compuesta básicamente 
por el siguiente entregable: 
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▪ Project Charter 
o La segunda fase, planificación del proyecto, cuenta con los 

entregables propios para la gestión del proyecto, tales como: 
▪ Diccionario EDT 
▪ Matriz de Riesgos 
▪ Matriz de Trazabilidad 
▪ Matriz RAM 
▪ Plan de Gestión de Calidad 
▪ Plan de Gestión de Comunicaciones 
▪ Plan de Gestión de Riesgos 
▪ Plan de Gestión de RRHH 
▪ Plan de Gestión del Cronograma 
▪ Plan de Gestión de Alcance 
▪ Registro de Interesados 
▪ Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
▪ Descripción de Roles y Responsabilidades 

 
o La tercera fase, ejecución del proyecto, se encuentra compuesta 

por los entregables propias de la solución del proyecto, tales 
como: 

▪ Prototipos de Módulo Paciente y Fisioterapeuta 
▪ Pool de Ejercicios 
▪ Sprint 1 
▪ Sprint 2 
▪ Sprint 3 
▪ Sprint 4 

 
 
o La cuarta fase, cierre del proyecto, se encuentra compuesto por 

los entregables correspondientes a la culminación del proyecto. 
 

▪ Acta de cierre y aceptación 
▪ Solución del Proyecto 

 
 

3. Luego de identificados los entregables por fase, estos se documentarán 
con la plantilla designada “Diccionario EDT”. 
 

4. Sobre cada paquete de trabajo se identifican y especifican en la plantilla 
anteriormente indicada, las siguientes características: 

o Se coloca el ID del entregable (la numeración otorgada en el 
EDT). 

o Se coloca el nombre del entregable. 
o Se realiza la descripción del trabajo, para colocar todas las 

actividades necesarias para cumplir con el entregable. 
o Se describen los hitos presentados. 
o Se establece la duración, teniendo en cuenta la información 

plasmada en el cronograma del proyecto. 
o Se establece la fecha de Inicio, teniendo en cuenta la 

información plasmada en el cronograma del proyecto. 
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o Se establece la fecha de fin, teniendo en cuenta la información 
plasmada en el cronograma del proyecto. 

o Se establecen los requerimientos de calidad o las métricas a ser 
usadas para verificar el entregable 

o Se detallan los criterios de aceptación para el entregable del 
proyecto. 

o Se detallan las referencias técnicas para el entregable. 
 

5. Posterior a la elaboración del diccionario EDT por el jefe de proyecto y 
asistente de proyecto, se realiza una validación junto con el gerente 
profesor de la empresa de línea y el cliente del proyecto, a fin de obtener 
su aprobación antes de la presentación al comité para su evaluación y 
entrega de puntos de mejora. 

 

Control de Cambios 
 

El procedimiento para el control de cambios se describe a continuación:  

1. Definir el impacto del cambio en función al tiempo de duración del 
proyecto. 
2. Luego de comprobado el impacto sobre el tiempo, redactar la solicitud de 
cambio haciendo referencia a los efectos en el alcance, costo y cronograma del 
proyecto. 
3. Solicitar la aprobación de los interesados del proyecto. Para esto, se debe 
verificar la clasificación del cambio. 
4. Enviar solicitud aprobada a la empresa, para realizar los ajustes al 
seguimiento de actividades semanal. 
5. Actualizar los documentos de gestión involucrados en el cambio. Estos 
pueden ser el plan de gestión de alcance, diccionario EDT, plan de gestión de 
calidad, matriz de trazabilidad, matriz RAM. 
 
En el siguiente diagrama se describe a mayor detalle el procedimiento: 

  

 

Verificación de Entregables 
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1 

Definición de tipos de entregables 
1. Ingeniería 

- Seguimiento del paciente en rehabilitación con Kinect 2.0 
2. Gestión 

- Diccionario EDT 
- Matriz de Riesgos 
- Matriz de Trazabilidad 
- Matriz RAM 
- Plan de Gestión de Calidad 
- Plan de Gestión de Comunicaciones 
- Plan de Gestión de Riesgos 
- Plan de Gestión de RRHH 
- Plan de Gestión del Cronograma 
- Plan de Gestión de Alcance 
- Registro de Interesados 
- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
- Descripción de Roles y Responsabilidades 

 
3. Investigación 

- Paper de Investigación  
- Memoria del Proyecto 

2 

Definir a los responsables de aprobación según tipo de entregable 
Entregable Responsable de Aprobación 
Ingeniería Cliente/Comité 
Gestión  

Investigación 
Gerente 

Profesor  Co-Autor 

3 

Definición de plazos de aprobación y levantamiento de observaciones (días 
hábiles). 

Entregable Plazo de 
Aprobación 

Levantamiento de 
Observaciones 

Ingeniería  
Gestión  

7días  
7 días  

7días  
4 días 

Investigación  7 días  7 días 
Criterios de aceptación del Proyecto 

1 

Técnicos 
1. Fuentes Bibliográficas 
2. Complementos de Metodologías 
3. Marcas de Trabajo 
4. Estándares 

2 

Calidad 
1. Cero Errores 
2. Pruebas Funcionales 
3. Pruebas de Software 

3 

Gestión de Proyecto 
1. PMBOK 
2. Q.A.  
3. SCRUM 

Exclusiones de Proyecto 
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# El proyecto solo abarcará lesiones del hombro o específicamente tendinopatía 
del hombro 

# El público objetivo del proyecto debe tener el rango de edad de 18 - 65 
Restricciones de Proyecto 
# El proyecto se deberá desarrollar en el plazo máximo de 1 año 
# Los plazos de entrega del proyecto son impostergables 
Supuestos de Proyecto 

# Se contará con la aprobación de paciente de rehabilitación de la Clínica de la 
UPC 

 

Estabilidad Del Alcance Del Proyecto 

Reuniones del Comité Ejecutivo 
Solo describir las reuniones que se realizaron para examinar el ALCANCE del 
proyecto 

 

1. Reuniones: Las reuniones se realizarán dos veces a la semana (martes y viernes) 
con el profesor gerente, coordinaremos dias previos a través de correo con el profesor 
cliente  
2. Medios de comunicación 
- Redes sociales: Facebook 
- Drive: Google Drive 
- Correo de la universidad  

 

Reuniones del Equipo de Trabajo 
Solo describir las reuniones que se realizaron para examinar el ALCANCE del 
proyecto  

 
1. Cantidad de reuniones: Las reuniones se realizarán por lo menos 1 vez a la 

semana  
2. Medios de comunicación 

- Facebook  
- Google drive  
- correo  
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Matriz de Asignación de Responsabilidades 

Tabla 16. Asignación de Responsabilidad 

Código 
EDT Entregable 

Rol 1 
Comité del 
Proyecto 

Rol 2 
Profesor 
Gerente 

Rol 3 
Profesor 
Cliente 

Rol 4 
Usuario 

Final 

    Rol 5 
Jefe de 

Proyecto 
1.1.1 Project Charter A A - F A      R 
1.2.1 Plan de Gestión de Alcance A A - F       R 

1.2.1.1 Diccionario EDT A A - F       R 
1.2.1.1.

1 Matriz RAM A A - F       R 

1.2.2 Plan de Gestión de Riesgos A A - F       R 
1.2.2.1 Matriz de Riesgos A A - F       R 

1.2.3 Plan de Gestión de Recursos 
Humanos A A - F       R 

1.2.4 Plan de Gestión de 
Comunicaciones A A - F       R 

1.2.4.1 Registro de Interesados A A - F       R 

1.2.5 Plan de Gestión de 
Cronograma A A - F       R 

1.2.5.1 Cronograma del Proyecto A A - F       R 
1.2.6 Plan de Gestión de Calidad A A - F       R 

1.2.7 Matriz de Trazabilidad de 
Requerimientos A A - F       R 

1.2.8 Descripción de Roles y 
Responsabilidades A A - F       R 

1.3.1 Prototipos módulos Paciente y 
Fisioterapeuta A A - F A P - A     R 
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1.3.2 Diseño de Arquitectura A A - F A - F      R 
1.3.3 Pool de Ejercicios A A - F A P - A     R 
1.3.4 Sprint 1  A A - F A V – A – F     R 
1.3.5 Sprint 2 A A - F A V – A – F      R 

1.3.6 Sprint 3 A A - F A     V – A – 
F  

    R 

1.3.7 Sprint 4 A A - F A     V – A – 
F  

    R 

1.4.1 Solución del Proyecto A A - F A     V – A – 
F  

    R 

1.4.2 Acta de Cierre y Aceptación A A - F A - F      R 
Fuente: Elaboración Propia 
Función que realiza el rol en el entregable: R (Es el responsable del entregable), C (Coordina actividades del entregable), P (Participa en la 
construcción/elaboración del entregable), A (Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), F (El entregable 
requiere su firma). 
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Plan de Gestión de Riesgo 

Descripción de la Metodología de Gestión del Riesgo 

Procedimiento: 

● Identificación de los riesgos del proyecto 

● Preparación del “Registro de riesgos” 

● Categorización de los riesgos de acuerdo con el ámbito al que afectan 

● Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo. 

● Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad 

● Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un 

paquete de trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia 

● Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad 

Herramientas: 

● Tormenta de ideas 

● Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas(FODA) 

● Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito 

● Juicio de Expertos 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos 

 

Figura 45. Clasificación de Riesgos 
Fuente. Elaboración Propia 

 
Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente escala lineal. 

● 0.1 Muy Improbable 

● 0.3 Improbable 

● 0.5 Moderado 

 

 Clasificación de 
Riesgos (RBS) 

 Riesgos Técnicos  Riesgos de Gerencia 
de Proyectos  Riesgos 

Organizacionales  Riesgos Externos 
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● 0.7 Probable 

● 0.9 Casi certeza 

Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente escala lineal: 

● 0.1 Muy Bajo 

● 0.3 Bajo 

● 0.5 Moderado 

● 0.7 Alto 

● 0.9 Muy Alto 

Matriz de Probabilidad e impacto: En ella se ilustran los criterios para la definición de 

escalas de severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala 

de severidad del riesgo: 

● > 0.25  Criticidad Alta 
● 0.07 > x > 0.25  Criticidad Moderada 
● <= 0.07  Criticidad Baja 

En función a estas escalas se ha establecido la siguiente matriz: 

Probabilida
d Amenazas Oportunidades 

1.0 0.10 0.30 0.50 0.70 1.00 1.00 0.70 0.50 0.30 0.10 
0.7 0.07 0.21 0.35 0.49 0.70 0.70 0.49 0.35 0.21 0.07 
0.5 0.05 0.15 0.25 0.35 0.50 0.50 0.35 0.25 0.15 0.05 
0.3 0.03 0.09 0.15 0.21 0.30 0.30 0.21 0.15 0.09 0.03 
0.1 0.01 0.03 0.05 0.07 0.10 0.10 0.07 0.05 0.03 0.01 

 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.0 0.7 0.5 0.3 0.1 
 

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, coste, tiempo, alcance o 

calidad) 

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto 

sobre un objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos 

bajos moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado 

como alto o bajo para ese objetivo. 

Los umbrales para la definición del impacto para los cuatro objetivos (costo, alcance, 

tiempo y calidad) del proyecto se encuentran en el cuadro que se presenta a continuación: 
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Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 
Objetivos del Proyecto 

Objetivo 
del 

Proyecto 

Se muestran escalas relativas o numéricas 
Muy Bajo / 

0.10 Bajo / 0.30 Moderado / 
0.50 Altos / 0.70 Muy Alto / 

0.90 

Costo 
Aumento de 

Costo 
Significante 

Aumento 
del Costo < 

10% 

Aumento 
del costo 10 

– 20% 

Aumento 
del costo 20 

– 40% 

Aumento del 
costo >= 

40% 

Tiempo 
Aumento de 

Tiempo 
Significante 

Aumento 
del Tiempo 

< 5% 

Aumento 
del tiempo 
5 – 10% 

Aumento 
del tiempo 
10 – 20% 

Aumento del 
tiempo > 

20% 

Alcance 

Disminució
n del 

alcance 
apenas 

apreciable 

Áreas del 
alcance 

secundarias 
afectadas 

Áreas de 
alcance 

primarias 
afectadas 

Reducción 
del alcance 
inaceptable 

para el 
patrocinado

r 

El elemento 
terminado 

del proyecto 
es 

efectivament
e inservible 

Calidad 

Degradació
n de la 
calidad 
apenas 

perceptible 

Solo las 
aplicacione

s muy 
exigentes se 

ven 
afectadas 

La 
reducción 

de la 
calidad 
requiere 

aprobación 
del 

patrocinado
r 

Reducción 
de la 

calidad 
inaceptable 

para el 
patrocinado

r 

El elemento 
terminado 

del proyecto 
es 

efectivament
e inservible 

 

Presupuesto 

Los riesgos técnicos formaran parte del presupuesto del proyecto, ya que van 

directamente relacionados con el Kinect 2.0. El cual es una herramienta esencial para el 

avance.  

Seguimiento y Control de Riesgos 

Para el control de Riesgos se realizará un análisis cada dos semanas con el fin de aplicar 

algún plan de contingencia en caso un riesgo sea identificado. El responsable del control 

de proyecto es el Jefe del Proyecto. 
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Plan de Gestión de RRHH 

Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 
mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

Figura 46. Organigrama del Proyecto    
Fuente. Elaboración Propia 

Descripción de Roles 

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

● Comité del Proyecto: Rol que corresponde a los miembros de comité, quienes 

están encargados de evaluar el avance y la entrega final del proyecto.  

● Profesor Gerente: Rol que corresponde al gerente de la empresa virtual 

Innova TI, quien está encargado de establecer y cumplir los objetivos 

principales de la empresa. Realiza un seguimiento del proyecto con el fin de 

evaluar si se cumpla con lo estipulado de acuerdo con el cronograma 

Comité de 
Proyectos

Rosario Villalta, Pedro Shiguihara, Jimmy 
Armas y Daniel Subauste

Gerente General

Emilio Herrera

Gerente de 
InnovaTI

Walter Cueva

Jefe de 
Proyecto

Andrea Guerrero

Jefe de Desarrollo

Yanira Gutiérrez

Recurso SW 
Factory
Jeffrey Rojas

Recurso SW 
Factory
Valky Salinas

Cliente

Victor Parasi
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establecido. Brinda comentarios y observaciones de los entregables realizados 

para su mejora y levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y 

comité. 

● Profesor Cliente: Tiene conocimiento del sistema y los requerimientos 

necesarios para poder cumplir con las expectativas. Brinda observaciones de 

mejora para el sistema. 

● Coordinador de Terapia Física UPC: Debido a que nuestro proyecto está 

relacionado con Terapia Física, se nos asignó un profesor de la carrera para que 

nos pueda brindar los conocimientos y requerimientos necesarios para llevar a 

cabo el proyecto. Brinda información relevante y solicita ciertos 

requerimientos que debe contener el sistema para que pueda serles de utilidad, 

tanto a los fisioterapeutas como a los pacientes. Realiza observaciones en los 

avances mostrados para su validación y mejora.  

● Jefe de Proyecto: Responsable de la gestión de todas las fases del proyecto y 

de revisar los entregables previamente a la presentación ante el profesor Cliente 

o Gerente. 

● Jefe de Desarrollo: Responsable de gestionar la fase de desarrollo del 

proyecto, así como de gestionar a los recursos de desarrollo. 

● Recursos de Software Factory: Apoyo en el desarrollo del software. 

● Recurso de QS: Verificar la calidad del software. 

 

Adquisición de Personal 

El procedimiento para el requerimiento y adquisición de personal es como sigue: 

● Se realiza el análisis de los requerimientos del personal necesario para la 

validación e inspección de documentos, para esto se comunica esta 

necesidad al gerente de proyectos. 

● La solicitud de analistas de calidad se comunica a la empresa Quality 

Services (QS) para verificar y realizar la distribución correcta de personal. 

● El asistente de InnovaTI se encarga de realizar el seguimiento de las 

solicitudes hasta la adquisición del recurso. 
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● El jefe de línea de la empresa QS se encargará de comunicarle al jefe de 

proyecto y jefe de desarrollo sobre el recurso asignado. 

Requerimientos de Personal para el proyecto 

Nivel de 
Experiencia 

/ 
Conocimient

o 

Tipo 
(Interno/ 
Externo) 

Fase – 
Entregable 

del 
Proyecto 
requerido 

Cantidad 
personal 

requerido 

Total de 
Horas de 

participació
n en el 

proyecto 

Costo 
Hora del 
personal 

requerido 
(S/.) 

Conocimient
o avanzado 
en POO , 
.NET y 

desarrollo en 
Unity 

Interno Ejecución 2 156 horas 
por persona 1 

 

Horarios definidos para el proyecto 

En el presente proyecto se estiman los horarios de la siguiente manera: 

Durante las semanas de desarrollo de proyecto se definirán 4 días laborales de 3 horas 

cada uno, siendo en promedio 12 horas a la semana. Los martes y jueves se realizarán las 

actividades en el horario de clase de 4:00pm a 7:00pm en el campus Monterrico de la 

Universidad Peruana de Ciencias aplicadas (UPC). Los viernes y sábados, la hora variará 

según la agenda realizada cada semana, luego de la correspondiente revisión del avance 

de proyecto.  

Fuera de los días de trabajo establecidos para el proyecto se podrán realizar avances, sin 

embargo, todo avance deberá ser reportado para el seguimiento, respetando las 

actividades programadas en el cronograma de proyecto. 

Criterios de Liberación del Personal Contratado 

Se realizará liberación de personal solamente en casos de: 

● Presencia de disputas personales graves entre los integrantes del proyecto 

y el personal de apoyo. 

● Incumplimiento reiterado de actividades por parte del personal de apoyo. 

● Retiro extraordinario del ciclo del personal de apoyo. 
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Personal del Cliente Requerido para el Proyecto 

Para nuestro proyecto nuestro profesor cliente nos puso en contacto con el Coordinador 

de la Carrera de Terapia Física, Giancarlo Becerra, ya que él está más relacionado con el 

tema y nos puede guiar mejor en cuanto a los requerimientos que debe de cumplir nuestro 

sistema.  

 
Plan de Gestión de Comunicaciones 

Procedimientos Para Actualizar El Plan De Gestión De Comunicaciones 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez 

que: 

● Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los Stakeholders. 

● Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

● Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a 

mantener a lo largo del proyecto. 

● Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de 

requerimientos de información no satisfechas. 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

● Identificación y clasificación de stakeholders  

● Determinación de requerimientos de información. 

● Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

● Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las 

Comunicaciones. 

● Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

● Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo 

definido en la Matriz de Comunicaciones. 
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Guías para Eventos de Comunicación 

Guías para Reuniones 

Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

● Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo con los temas de 
interés a tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones 
anteriores. Para este caso, se debe tener en cuenta el entregable a 
realizar según el diccionario EDT. 

● Se debe realizar el seguimiento de los acuerdos de reuniones anteriores 
● Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, 

será necesario confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un 
día antes como máximo. 

● En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además 
acordar el nuevo día de esta. 

● Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, 
asistente de proyecto y gerente general o cliente, respectivamente. 
 

Guías para correo electrónico 

Toda la remisión de correos electrónicos debe seguir las siguientes pautas: 

● Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal. 
● Se debe utilizar el tag “KinRehab” en el asunto del proyecto. 
● Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de 

proyecto; en especial a gerente, jefe, asistente de proyecto. 
● Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, 

deberá ser enviado por el jefe de proyecto para establecer un estándar 
en la conexión. 

● Siempre se deben de copiar al Jefe de Proyecto y de Desarrollo 
 

Guías Para Documentación Del Proyecto 

Guías para Codificación de Documentos  

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

[Código del Proyecto]-[Nombre de documento]-[Versión] 

Ejemplo: 

● SDPERCK - Plan de Gestión de Comunicaciones – 1.0 

Guías para Almacenamiento de Documentos  

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes 
pautas: 

● Se solicitará al asistente el acceso al repositorio de la empresa. 
● Se subirán los archivos según la estructura definida por la empresa. 
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● Cada nueva versión de un documento debe ser subida en la misma 
carpeta del documento origen. 

● Sólo los jefes de Proyecto y de Desarrollo pueden actualizar los 
documentos 

Guías para Recuperación y Reparto de Documentos 

Para la recuperación de documentos se tomarán las siguientes pautas: 

● Se solicitará el apoyo del asistente de gerencia, quien cuenta con acceso 
a los backups de la empresa. 

● Se subirán nuevamente los archivos perdidos al repositorio de la 
empresa. 

● Todo documento será publicado por el jefe de desarrollo y del proyecto. 

Guías para el Control de Versiones 

El control de las versiones de los entregables será de la siguiente forma: 

● El versionado de los documentos empieza con 1.0.  
● El versionado aumenta con cambios menores en el segundo dígito.  
● El versionado aumenta con cambios grandes en el primer dígito. 
● El versionado siempre se debe colocar en el nombre del documento  
● Los entregables debe contener versionado  
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Registro de Interesados 

Tabla 17. Cuadro de Interesados 

Nombres y 
Apellidos 

Organizació
n Cargo 

Informació
n del 

contacto 

Requerimientos 
sobre el Producto 

Influencia 

Influenci
a sobre el 
proyecto 
(1 al 5) 

Impacto 
el 

proyecto 
(1 al 5) 

Tipo de interés 

I P E S C    

Walter Cueva UPC – 
InnovaTI 

Profesor 
Gerente de 
InnovaTI 

 
pcsiwcue@u

pc.edu.pe  

Correcta 
planificación y 

documentación del 
proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto Presentación del Proyecto 
debidamente planificada. 

Víctor Parasi 
Falcon UPC  Profesor 

Cliente  
victor.parasi

@upc.pe 

Cumplimiento de los 
requerimientos 
principales del 

sistema a realizar. 
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Cumplimiento de los 
requerimientos de los 

usuarios finales. 

Giancarlo 
Becerra Bravo UPC 

Coordinador 
de la Carrera 
de Terapia 

Física 

giancarlo.be
cerra@upc.e

du.pe 

Sistema que ayude al 
seguimiento de 

rehabilitación de los 
pacientes. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Sistema de Apoyo para el 
seguimiento de paciente 

con Tendinopatía del 
Hombro 

Yanira 
Gutiérrez InnovaTI Jefe de 

Proyecto 
U201310415
@upc.edu.pe 

Gestión del proyecto 
con el fin de cumplir 
los objetivos en las 

fechas indicadas 
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 

Conseguir la información 
requerida para el desarrollo 

total del proyecto 

Andrea 
Guerrero InnovaTI Jefe de 

Desarrollo 
U201317704
@upc.edu.pe 

Ejecución y gestión 
de la fase de 
desarrollo 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Favorable Alto 
Conseguir la información 

requerida para el desarrollo 
total del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

mailto:pcsiwcue@upc.edu.pe
mailto:pcsiwcue@upc.edu.pe
mailto:victor.parasi@upc.pe
mailto:victor.parasi@upc.pe
mailto:giancarlo.becerra@upc.edu.pe
mailto:giancarlo.becerra@upc.edu.pe
mailto:giancarlo.becerra@upc.edu.pe
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Plan de Gestión de Cronograma 

El plan de gestión de tiempo tiene como finalidad administrar tareas las cuales involucren 

entregables de gestión o de la solución del proyecto. Para ello, el plan de gestión del 

tiempo considerará las fechas de presentaciones definidas en el cronograma para así 

realizar las actividades en el tiempo predeterminado, lo que asegurará el cumplimiento de 

los entregables.  

Por otro lado, el plan de trabajo evidencia la gestión por semana del proyecto. El plan 

muestra las horas reales por actividad, así como las horas que deberían tomar. Además, 

indica el avance del proyecto de acuerdo a los porcentajes de realización.  

 

Figura 47. Cronograma del Proyecto 
Fuente. Elaboración Propia  
 

Procedimiento De Control De Cambios Por Impactos (Variaciones) 

Si existiera algún cambio respecto al alcance del proyecto durante su transcurso se deberá 

identificar las actividades afectadas para replantear las tareas del cronograma, establecer 

un nuevo objetivo y actualizar los documentos de gestión involucrados. 

El procedimiento para el control de cambios se describe a continuación:  

1. Definir el impacto del cambio en función al tiempo de duración del proyecto. 

2. Luego de comprobado el impacto sobre el tiempo, redactar la solicitud de 

cambio haciendo referencia a los efectos en el alcance, costo y cronograma del 

proyecto. 
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3. Solicitar la aprobación de los interesados del proyecto. Para esto, se debe 

verificar la clasificación del cambio. 

4. Enviar solicitud aprobada a la empresa, para realizar los ajustes al 

seguimiento de actividades semanal. 

5. Actualizar los documentos de gestión involucrados en el cambio. Estos 

pueden ser el plan de gestión de alcance, diccionario EDT, plan de gestión de calidad, 

matriz de trazabilidad, matriz RAM. 

En el siguiente diagrama se describe a mayor detalle el procedimiento: 

  

Figura 48. Diagrama de flujo 
Fuente: Elaboración Propia 
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Plan de Gestión de Calidad 

 
ROL 

1. Gerente  
• Se encargará de realizar revisiones periódicas del cumplimiento de las 

actividades de los proyectos.  
 

2. Cliente  
• Se encarga de verificar que los entregables y documentos cumplan con lo 

programado. 
• Aprobar respecto al progreso varios de los documentos del proyecto.  

 

3. Jefe de Proyecto  
• Realizar el seguimiento de los resultados del control de calidad. 
• Planificar y llevar a cabo actividades de acciones correctivas. 

 

4. Jefe de Desarrollo  
• Viabilizar y controlar el proceso de control de calidad, que será interno 

(proyecto). 
• Presentar los resultados del control de calidad al cliente. 
• Controlar el cumplimiento de las acciones correctivas. 

 

 
 
 
 
Se detallan los procedimientos que se van a seguir para llevar a cabo la 
planificación, aseguramiento y control de la calidad 
1 Procedimiento para la Planificación de la Calidad 
 • Se realiza al momento de la planificación del Proyecto. 
2 Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad 
 • Solo se revisaran los planes y objetivos del proyecto para el cumplimiento de 

los requerimientos del cliente. 
3 Procedimiento para el Control de la Calidad 

 
• Definir los puntos de control 
• Solicitar los servicios de QS 
• Recibir los resultados de control de calidad 
• Proporcionar las acciones correctivas 

4 Procedimiento para Mejora Continua 
 • Se realizan a través de lecciones aprendidas y difundir dicho aprendizaje con 

el fin de no cometer las mismas equivocaciones. 
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 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

 
Tabla 18. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

ID Requerimiento Justificación 

Priorida
d/ 

Categorí
a 

Propósitos u Objetivos 
del proyecto 

Código 
EDT 

Método de 
Revisión 

Verificació
n de 

Alcance / 
Validación 

Estado 
Actual Fecha 

RQ-1 

El sistema 
permitirá al 
fisioterapeuta 
crearse un usuario. 

Se debe tener 
algún tipo de 
validación para 
que únicamente 
los 
fisioterapeutas 
puedan ingresar 
al sistema. 

Media 

OE3: Desarrollar una 
aplicación que cuente 

con los principales 
ejercicios a ser 

utilizados durante las 
sesiones de terapia 
física, así como la 
obtención de las 

métricas pertinentes para 
el seguimiento adecuado 

del paciente. 

1.3.4 Presencial Cumplido Activo 02/04/2018 

RQ-2 

El sistema 
permitirá al 
fisioterapeuta 
registrar pacientes. 

Los pacientes 
deberán ser 
ingresados al 
sistema por un 
terapeuta. 

Media 1.3.4 Presencial Cumplido Activo 02/04/2018 

RQ-3 

El sistema contará 
con ejercicios 
predeterminados 
que serán utilizados 
por el fisioterapeuta 
según vea 
conveniente. 

Se debe contar 
con un pool de 
ejercicios, 
previamente 
validados, que 
estarán 
desarrollados en 
el sistema.  

            Alta 1.3.5 Presencial Cumplido Activo 16/04/2018 
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RQ-4 

El sistema 
permitirá al 
fisioterapeuta 
seleccionar los 
ejercicios que 
realizará el paciente 
por sesión. 

El sistema será 
de un apoyo 
para el 
fisioterapeuta, 
por lo que la 
toma de 
decisiones final 
de los ejercicios 
que realizará el 
paciente es de su 
total elección. 

            Alta 1.3.5 Presencial Cumplido Activo 16/04/2018 

RQ-5 

El sistema mostrará 
al fisioterapeuta el 
progreso de 
determinado 
paciente en cuanto 
a los ejercicios 
realizados y su 
grado de alcance en 
cada uno de ellos. 

El fisioterapeuta 
requiere de una 
manera gráfica 
el progreso de 
los pacientes 
basado en 
métricas. 

            Alta 1.3.7 Presencial Cumplido Activo 28/05/2018 

RQ-6 

El sistema mostrará 
al paciente los 
ejercicios que tiene 
asignados a realizar 
por sesión de 
terapia física. 

El paciente 
deberá ver 
únicamente los 
ejercicios de la 
sesión del día.  

           Alta 1.3.6 Presencial Cumplido Activo 07/05/2018 

RQ-7 

El sistema deberá 
mostrar los 
ejercicios de una 
manera lúdica. 

El sistema 
deberá contar 
con ejercicios 
lúdicos, lo cual 

            Alta 1.3.6 -
1.3.7 Presencial Cumplido Activo 

07/05/2018
- 

28/05/2018 
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promueva la 
motivación del 
paciente.  

Fuente: Elaboración Propia
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 Descripción de Roles y Responsabilidades 

Características del Rol Requerido e Identificación del Recurso Humano de la 
Organización 

Conocimiento Habilidades Actitudes 

Programación web 

Desarrollo en lenguaje C# 
y conocimiento de 

ASP.NET 
Manejo del IDE Visual 

Studio 

Responsabilidad 
Compromiso 
Puntualidad 

 

Conocimiento de Unity 

Manejo de Game Engines 
Desarrollo en lenguaje C# 

y conocimiento de 
ASP.NET 

  

Responsabilidad 
Compromiso 
Puntualidad 

 

 

Recursos Humanos Requeridos en el Tiempo 

Número 
Estimado 

Fecha 
requerida 

proyectada 

Fecha de 
retiro 

proyectada 
Tiempo requerido 

2 02/04/2018 15/06/2018 3 horas por semana 
 

Acercamiento Al Proyecto Y Cronograma Para Actualización Del Plan De Gestión 
De Personal 

Evento Disparador Sincronización Prevista 

Análisis de de HU’s 
Comunicación con el responsable de Software 

Factory quién nos asignará los recursos 
correspondientes.  
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9. ANEXOS 

Anexo A – WASC 

Ensayo para alinear el Trabajo Final con la Competencia de Manejo de la 

Información 

 

Las sesiones de terapia física para rehabilitación son de gran importancia, pues el no 

realizarlas a su debido tiempo o simplemente omitirlas pensando que el dolor 

desaparecerá puede conllevar a efectos negativos en un futuro. En la actualidad, las 

sesiones de terapia física son realizadas bajo la supervisión de un fisioterapeuta el cual 

puede atender a un paciente a la vez, pues debe mostrar el ejercicio a realizar y supervisar 

que se realice correctamente y las veces que sean necesarias. Sin embargo, esto da lugar 

a que no muchas personas puedan acceder a una sesión de terapia, por los tiempos 

limitados de los fisioterapeutas. Así mismo, no se mantiene un récord de los ejercicios 

realizados del paciente y si efectivamente existe una mejora a lo largo de las sesiones.  

La solución que se propuso ante esta problemática fue desarrollar un sistema en el cual el 

fisioterapeuta tenga la información de los pacientes (datos personales) y pueda programar 

sesiones y hacer seguimiento una vez estas estén realizadas. Por otro lado, para los 

pacientes se propuso utilizar el Kinect 2.0 el cual captura el movimiento y lo valida con 

los ejercicios ya predeterminados para analizar. La información capturada por el Kinect 

2.0 es enviada al sistema del fisioterapeuta para que en base a ello se puedan tomar 

mejores decisiones en cuanto a las próximas sesiones de terapia. Cuando se hayan 

realizado varias sesiones estas podrán ser visualizadas en una pestaña Progreso lo cual 

facilitará en ver la mejora del paciente sesión a sesión. 

Para esta primera presentación se está enfocando únicamente en ejercicios para pacientes 

con tendinopatía del hombro entre 18 y 65 años. Sin embargo, para un futuro el pool de 

ejercicios podría aumentar tomando en cuenta ejercicios para otros pacientes que 

requieran ejercicios distintos y específicos. En cuanto al módulo del paciente, se muestra 

en un lado el video de lo que se debe realizar (ejercicios ejemplo) y al lado de la pantalla 

al paciente realizándolo. Como mejora continua, se podría proponer en un futuro mostrar 

un avatar para que sea una interacción mucho más dinámica con el paciente. El Kinect 

2.0 estaría instalado en los mismos centros de terapia física, ya que no se busca reemplazar 
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al fisioterapeuta, pero ser de apoyo para la ejecución de ejercicios y obtención de datos 

para un óptimo seguimiento.  

En conclusión, la importancia del Kinect 2.0 y la relación con la competencia del Manejo 

de Información recae en el este puede obtener los datos de pacientes y enviarlos al 

fisioterapeuta, ayudándolo a ver el progreso del paciente sin necesidad de estar a su lado 

todo el tiempo y a su vez tomar mejores decisiones de acuerdo con los reportes mostrados 

del progreso de sesión tras sesión. En cuanto al entrenamiento del Kinect 2.0 para con los 

ejercicios a utilizar, este cuenta con un Kinect Studio lo cual permitió ingresar diversos 

videos de personas realizando un movimiento y almacenando cuales estaban 

correctamente realizados y cuáles no para en base a eso ser más preciso al momento de 

trabajar con los pacientes. Si bien es cierto, siempre ha de tener un margen de error se 

podrá ir mejorando a lo largo del entrenamiento. El objetivo no es reemplazar al 

fisioterapeuta sino ser de apoyo para que pueda atender a la mayor cantidad de pacientes 

y a su vez poder tomar mejores decisiones para sesiones futuras utilizando la información 

obtenida.  

Ensayo para alinear el Trabajo Final con la Competencia de Ciudadanía 

 

Para el presente proyecto fue relevante la investigación y el análisis de fuentes con el fin 

de realizar de delimitar el alcance del proyecto y definir la problemática. Así mismo, para 

la realización tanto del estado del arte como del paper se citaron diversas referencias 

bibliográficas del trabajo de diversos autores internacional. En el proyecto fue importante 

citar diversos artículos de investigación para reforzar el sustento del proyecto planteado 

así como las metodologías empleadas y por consiguiente. los procesos de 

implementación.  

El planteamiento de los objetivos del proyecto además estuvo basados en la situación que 

atraviesa nuestro país respecto a la rehabilitación física y como la realización del trabajo 

iba a impactar de manera positiva a los pacientes y fisoterapeutas. Los factores 

involucrados en las sesiones de terapia física se resumen a tiempo y costo. Es por ello que 

el proyecto tiene como diferencial abordar la atención simultánea de pacientes con el fin 

de optimizar el seguimiento y gestión de sesiones de fisioterapia. De esa manera, los 

cupos de las sesiones serían más accesibles para los pacientes y su tiempo de realización 

se reduciría, lo que beneficiaría la asistencia y con ello, la recuperación de los mismos.  
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Los contextos de los trabajos investigados fueron de vital importancia para la definición 

de la idea principal y motivación del proyecto, sin embargo, también fue relevante 

conocer previamente la situación actual de la problemática planteada así como las causas 

y consecuencias de esta. Por tal motivo, la población objetiva son los pacientes entre 18 

y 65 años que padecen de tendinopatía. La tendinopatía es uno de los trastornos 

musculoesqueléticos más frecuentes agravadas fundamentalmente por el trabajo 

cotidiano, por ello, dicha dolencia fue uno de los ejes principales del sistema, así como la 

aplicación de tecnologías que faciliten la atención y desarrollo de sesiones de terapia 

física.  

Por otro lado, es fundamental enfatizar el apoyo y asesoría de expertos en el tema de 

fisioterapia, con los que nos reunimos periódicamente para recibir feedback sobre el 

planteamiento en un inicio y luego sobre la realización de las fases del proyecto.  Entre 

todos contribuimos para mitigar riesgos, corregir observaciones y llevar a cabo un 

producto final de calidad. Los protocolos de comunicación se respetaron en cada reunión 

y se evidenciaba con un acta firmada por el asesor. De esa misma manera, se efectuó la 

comunicación con los recursos que colaboraron en el proyecto y además se respetó las 

sugerencias y observaciones que nos brindaban. Las tareas que se les asignaba tenían un 

grado de prioridad y una fecha límite de entrega. Si existía algún inconveniente sobre el 

desarrollo de dichas actividades se dialogaba y se brindaba una solución que beneficiara 

al conjunto.  

En síntesis, para llevar a cabo un proyecto óptimo, es necesario que la fase de 

planificación se desarrolle de manera adecuada, ya que ello asegurará o no el éxito del 

trabajo. Para definir la finalidad de los sistemas o tecnología a implementar se debe 

considerar la situación actual del contexto y el impacto que pueda causar en la sociedad 

en sus diferentes aspectos. Por otro lado, el trascendental la presencia de buena 

comunicación y respeto entre los integrantes del equipo, porque ello asegura resultados 

positivos y en beneficio de todos. Por último, se debe tener en cuenta las necesidades no 

sólo de los especialistas en el rubro sino de todos los usuarios involucrados ya que cada 

uno tiene una perspectiva diferente y eso ayudará a expandir la visión del proyecto y 

mitigar los riesgos que se puedan presentar a lo largo del proceso.  
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Anexo B – Atributos de Calidad 

Requerimientos de Alto Nivel 

● Aplicación con los principales ejercicios a desarrollarse durante las sesiones de 

terapia física para los pacientes. 

● Aplicación de seguimiento para los fisioterapeutas que cuenten con las principales 

métricas a ser analizadas para una mejor toma de decisiones.  

Requerimientos Funcionales 

Tabla 19. Requerimientos Funcionales 

ID Descripción Priorid
ad 

RQ-1 El sistema permitirá al terapeuta crearse un usuario. Media 

RQ-2 El sistema permitirá al terapeuta registrar pacientes. Media 

RQ-3 El sistema contará con ejercicios predeterminados que serán 
utilizados por el terapeuta según vea conveniente.  

Alta 

RQ-4 El sistema permitirá al terapeuta seleccionar los ejercicios que 
realizará el paciente por sesión. 

Alta 

RQ-5 El sistema mostrará al terapeuta el progreso de determinado 
paciente en cuanto a los ejercicios realizados y su grado de 
alcance en cada uno de ellos. 

Alta 

RQ-6 El sistema mostrará al paciente los ejercicios que tiene asignados 
a realizar por sesión de terapia física.  

Alta 

RQ-7 El sistema deberá mostrar los ejercicios de una manera lúdica. Alta 
Fuente: Elaboración Propia 

Requerimientos No Funcionales 

● El sistema debe ser capaz de operar adecuadamente hasta con 700 usuarios con 

sesiones paralelas. 

● Los datos modificados en la base de datos deben ser actualizados para todos los 

usuarios en 5 segundos. 

● El sistema debe respaldarse cada 24 horas. 

● El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a 30 

minutos.  

● El sistema debe tener una disponibilidad de 99.90% de las veces en que un usuario 

intente acceder.  
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Revisión de los Atributos de Calidad 

Tabla 20. Atributos de Calidad 
 

ID Atributo de 
Calidad 

Descripción 

QA-1 Disponibilidad 
El sistema deberá estar disponible así exista alguna falla con 
la red de la clínica y/o hospital. Las bases de datos deberán 
estar replicadas para garantizar una disponibilidad 24/7. 

QA-2 Performance 

Bajo condiciones normales de operación (Ancho de banda: 
6 Megas y menos de 350 usuarios usando la web al mismo 
tiempo) el sistema debe procesar las transacciones de los 
usuarios en una latencia promedio a 4 segundos. 

QA-3 Usabilidad 

El tiempo estimado para el aprender a utilizar el software 
debe ser de 30 minutos. El sistema presenta una interfaz 
amigable y facilita al usuario la navegabilidad por las 
opciones.  

QA-4 Funcionabilidad Cumple con las historias de usuario y los requerimientos 
solicitados por el usuario final. 

QA-5 Seguridad 
Al trabajarse con información sensible se deberá tener 
la información debidamente cifrada (o con otros 
protocolos de seguridad). 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21. Prioridad de Atributos de Calidad 

ID Importancia para el 
consumidor 

Dificultad para implementar de acuerdo a la 
arquitectura 

QA-
1 

Alta Alta 

QA-
2 

Media Media 

QA-
3 

Alta Alta 

QA-
4 

Media Media 

QA-
5 

Media Media 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo C – Costos y Presupuestos 

Tabla 22. Costos y Presupuestos 

  Cantidad Horas Costo/Horas Precio Total(S/) 

Implementación del 
software 

Kinect 2.0 1 - - S/280 
Cable Kinect de conexión 
a PC 1 - - S/134 

Licencia de Unity 1 - - S/235 
Licencia de Visual Studio 1 - - S/300 
Sub Total    S/949 

Plataforma Cloud Hosting y Dominio 1 - - S/200 
Sub Total    S/200 

Costos de Personal 

Jefe de Proyecto 1 100 S/                     
50 S/5,000 

Desarrollador Unity 1 200 S/                     
35 S/7,000 

Desarrollador Web 1 200 S/                     
35 S/7,000 

Analista de UX 1 100 S/                     
30 S/3,000 

Sub Total    S/22,000 
 Total    S/23,149 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo D – Cuestionario de Validación 

Encuesta realizada al fisioterapeuta Giancarlo Becerra (Cliente): 

 

Figura 49. Cuestionario de Validación 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 50. Cuestionario de Validación 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 51. Cuestionario de Validación 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 52. Cuestionario de Validación  
Fuente: Elaboración Propia 
 

A continuación, los resultados de la encuesta:  

 
 
Figura 53. Cuestionario de Validación - Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 54. Cuestionario de Validación – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

 

Figura 55. Cuestionario de Validación – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 56. Cuestionario de Validación – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Figura 57. Cuestionario de Validación – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 58. Cuestionario de Validación - Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 59. Cuestionario de Validación - Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo E – Cuestionario de Percepción y Satisfacción 

Encuesta realizada a 10 fisioterapeutas: 

 

Figura 60. Cuestionario de Percepción y Satisfacción  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 61. Cuestionario de Percepción y Satisfacción  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 62. Cuestionario de Percepción y Satisfacción  
Fuente: Elaboración Propia 
 

A continuación, los resultados de las encuestas: 

 

Figura 63. Cuestionario de Percepción y Satisfacción – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 64. Cuestionario de Percepción y Satisfacción – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 65. Cuestionario de Percepción y Satisfacción – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 66. Cuestionario de Percepción y Satisfacción – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

Figura 67. Cuestionario de Percepción y Satisfacción – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

 

 

 



165 
 

 

Anexo F – Pruebas de Carga 

Se realizaron pruebas de carga para validar la eficiencia de lo propuesto. A partir de 
ello, se comenzó con la planificación del desarrollo del proyecto. 

 

Figura 68. Pruebas en JMeter   
Fuente: Elaboración Propia 
                                                                                                                                                                                                                  

 

Figura 69. Pruebas en JMeter – Gráfica                                                                                                                                                                                                
Fuente: Elaboración Propia                             
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Figura 70. Pruebas en JMeter                                                                                                                                                                                                                          
Fuente: Elaboración Propia 
                                                                                                                                                                                                                             

 

Figura 71. Pruebas en JMeter – Gráfica 
Fuente: Elaboración Propia 
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