
Soluciones tecnologicas para procesos
de rehabilitacion y evaluacion kinesica

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bailon Perfumo, Pedro Juan; Ortiz Reyes, Walter Eduardo

DOI http://doi.org/10.19083/tesis/653395

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

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

Download date 24/05/2023 08:18:54

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

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653395

http://dx.doi.org/http://doi.org/10.19083/tesis/653395
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653395


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

SOLUCIONES TECNOLOGICAS PARA PROCESOS DE 

REHABILITACION Y EVALUACION KINESICA 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas de Información 

 

AUTOR(ES) 

Bailon Perfumo, Pedro Juan (0000-0003-2069-1470) 

Ortiz Reyes, Walter Eduardo (0000-0002-4420-1002) 

 

ASESOR 

Burga Durango, Daniel Wilfredo (0000-0003-0312-727X) 

Lima, 10 de diciembre de 2019



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Agradecemos a nuestros padres por su amor, paciencia y apoyo que nos han permitido 

cumplir una meta más en nuestra carrera profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



II 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto busca proponer una cartera de proyectos tecnológicos basados en la 

utilización de diversas tendencias tecnológicas como “motion recognition” (utilizado en 

consolas de videojuegos), sensores de presión e infrarrojos y procesamiento de imágenes 

para programas de rehabilitación y evaluación kinésica. Los proyectos propuestos se enfocan 

en las necesidades de los procesos de evaluación kinésica en el deporte, evaluación postural, 

identificación de patologías del pie y seguimiento del paciente en rehabilitación. 

Como resultado final, el equipo de este proyecto busca dar un aporte basado en las 

tecnologías de información a un campo de suma importancia como lo es la rehabilitación y 

evaluación kinésica al definir una cartera de proyectos que incluya tanto el detalle de los 

programas de rehabilitación y procesos kinésicos estudiados, así como las posibles 

soluciones tecnológicas a ser desarrolladas.  

 

 

Palabras clave: Terapia Física; rastreo de movimiento; pacientes kinésicos; tecnologías de 

información 
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Technological solutions for processes of rehabilitation and kinesic evaluation 

ABSTRACT 

 

This project intends to propose a portfolio of technological projects based on diverse 

technological trends such as motion recognition (used in videogame consoles), infrared and 

pressure sensors and image processing for kinesthetic rehab and evaluation programs. The 

projects proposed focus in the needs of the kinesthetic evaluation in sports, postural 

evaluation foot pathology identification and follow-up of the patient in rehabilitation. 

As result, the team of this project intends to give a contribution based on information 

technologies to a field of great importance such as kinesthetic rehabilitation and evaluation 

by defining a portfolio of projects that includes both the detail of rehabilitation programs 

and kinesthetic processes studied, as well as possible technological solutions to be 

developed.  

 

Keywords: physical therapy; motion tracking; kinesic patients; information technology 
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INTRODUCCIÓN 

  El primer capítulo de este proyecto busca describirlo declarando el objeto del estudio a 

realizarse, el problema que se intenta resolver y la motivación de la investigación. Es en este 

capítulo en el que se detalla el objetivo general, los específicos y los indicadores que 

permitirán medir el cumplimiento de dichos objetivos. Para finalizar, se presenta la 

planificación que permitirá desarrollar el proyecto en base al alcance definido, cronograma, 

hitos y fases, roles y responsabilidades, la gestión de la comunicación y los riesgos 

identificados, así como las actividades que los mitiguen. 

El capítulo dos, muestras cómo se han obtenido los logros de los Outcomes del estudiante 

en el proyecto brindando evidencia. 

El tercer capítulo define los conceptos básicos y relacionados al tema de estudio de la 

investigación. En este se especifica la definición de los componentes principales del 

proyecto, tales como kinesiología, rehabilitación entre otros.  

El capítulo cuatro evidencia los resultados de esfuerzos previos que guardan relación con el 

proyecto de investigación, agrupando e integrando de forma organizada cada uno de estos 

según su relación y tema que tratan. Este capítulo permite rastrear el desarrollo del tema de 

investigación desde distintos aspectos, entender cómo se encuentra en la actualidad y tener 

una visión más clara de lo que se puede desarrollar. 

En el quinto capítulo se detallan los puntos desarrollados en la investigación. Dentro de esto 

se incluyen los principales entregables detallados en el alcance: la matriz 

procesos/tecnologías, las soluciones propuestas y las arquitecturas que las soportan.  

En el capítulo seis se describen los resultados finales del proyecto, en los aspectos de 

Resultado final. 

En el capítulo siete se describen los resultados finales en la gestión propia del proyecto, en 

los aspectos de Resultado Final y las Gestiones de alcance, tiempo, comunicación, recursos 

humanos y riesgos.  
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO 

 

El primer capítulo de este proyecto busca describir el objeto del estudio a realizarse, el 

problema que se intenta resolver y la motivación de la investigación. Es en este capítulo en 

el que se detalla el objetivo general, los específicos y los indicadores que permita medir el 

cumplimiento de dichos objetivos. Para finalizar, se presenta la planificación que permitirá 

desarrollar el proyecto en base al alcance definido, cronograma, hitos y fases, roles y 

responsabilidades, la gestión de la comunicación y los riesgos identificados, así como las 

actividades que los mitiguen.  

 

 

 

 

1.1. Objeto de Estudio 

El presente proyecto de investigación está orientado a buscar e identificar los diversos 

procesos de rehabilitación, así como sus objetivos, características y necesidades. Asimismo, 
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se busca identificar las principales consolas de videojuegos y las tecnologías utilizadas en 

las mismas, los diversos usos que se le han encontrado a dichas tecnologías y los 

requerimientos para desarrollar aplicativos en dichas consolas. De esta manera haciendo un 

cruce entre las necesidades encontradas en los programas de rehabilitación y las bondades 

de las tecnologías y la viabilidad de desarrollo en las consolas de videojuegos, descubrir 

oportunidades de utilización de las consolas para mejorar, asistir o soportar las terapias.  

De la misma manera se buscará identificar los exámenes clínicos en base a toma de imágenes 

para, a partir de las tecnologías de reconocimiento de imágenes, se puedan identificar 

oportunidades de aplicación de las tecnologías estudiadas para facilitar el diagnóstico de los 

exámenes clínicos escogidos.  

1.2. Dominio del Problema 

El presente proyecto busca atender dos problemas observados en el campo de la kinesiología, 

específicamente en el área de rehabilitación física y evaluación kinésica en el deporte. Para 

ambos se identificaron las siguientes causas principales:  

Tabla 1. Problema vs Causas 

Problema Causas 

El seguimiento del 

desempeño del paciente no 

provee al terapeuta la 

información pertinente 

referente a su avance y 

cumplimiento de la terapia en 

el hogar 

Los métodos actuales de seguimiento del paciente se 

basan únicamente en la evaluación del mismo que se da 

entre cita y cita, catalogando el avance que el 

convaleciente tuvo desde su última visita. Debido a esto, 

no se valida de manera efectiva el cumplimiento por parte 

del paciente en la ejecución de la terapia. 

Los métodos tradicionales de 

evaluación de la kinesiología 

no proveen una medición 

precisa de la deficiencia o 

afección del paciente. 

Así mismo, las evaluaciones a los pacientes con 

herramientas de difícil manipulación como el goniómetro 

proporcionan en muchos casos mediciones con un alto 

grado de inexactitud. Es por esta razón, que muchos 

especialistas del área optan por no utilizar este tipo de 

herramientas basándose muchas veces en la observación y 

criterio experto 

Fuente: Elaboración propia 

1.3. Planteamiento de la solución 

La creciente cantidad de pacientes con enfermedades que requieren de diversos programas 

de rehabilitación que permitan a los convalecientes mejorar su calidad de vida y, en muchos 
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casos, recuperar las funciones afectadas, nos lleva a considerar la necesidad de incluir 

tecnologías de información que soportan dichos procesos. Es de esta forma que nos vimos 

motivados a investigar cómo es que las TI están siendo actualmente utilizadas en este campo. 

Producto de esta investigación encontramos que las tecnologías de motion recognition (MR) 

encontradas en consolas de videojuegos actuales, están siendo utilizadas en procesos de 

rehabilitación, por ejemplo, para pacientes que sufrieron un derrame cerebral para incentivar 

al paciente a realizar los ejercicios debidos, introduciendo de esta forma el concepto de 

“gamification”. Aun así, los integrantes de este proyecto consideran que dichas tecnologías 

podrían ser mucho más explotadas que solo dirigirlas a la “ludificación” para potenciar la 

motivación de los pacientes por lo que el presente proyecto se centra en introducir las 

tecnologías de MR de las consolas de videojuegos como parte vital del proceso de 

rehabilitación y las terapias físicas que estos conllevan.  

Asimismo, los procesos de evaluación y seguimiento en rehabilitación kinésica muestran 

brechas que pueden ser cubiertas haciendo uso de las TI por lo que se plantea la utilización 

de las mismas como una forma de mejorar y facilitar la conducción de dichos procesos.  

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Proponer una cartera de soluciones tecnológicas que faciliten la conducción, autogestión, y 

seguimiento de programas de rehabilitación física identificando posibles enfermedades 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Para conseguir el objetivo general, se tienen una serie de Objetivos Específicos que se deben 

lograr para alcanzarlo, los cuales se muestran en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Objetivos Específicos 

OE Descripción 
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OE01 
Analizar los procesos de evaluación y seguimiento kinésico, así como las 

tecnologías a ser utilizadas 

OE02 
Diseñar una matriz que permita el cruce de los procesos kinésicos y 

tecnologías analizadas en el proyecto 

OE03 
Validar la matriz diseñada con el recurso especialista, cliente y escenario de 

prueba para utilización de las tecnologías en procesos kinésicos 

OE04 
Proponer una cartera de proyectos, en base a la matriz diseñada, que 

garantice la continuidad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.5. Indicadores de Éxito 

Para la sustentación del logro de cada Objetivo Específico, se presentan los siguientes 

Indicadores de Éxito. 

Tabla 3. Indicadores de Éxito 

IE Descripción 

IE01 Aprobación por parte del cliente, gerente y recurso especialista de las tecnologías 

y procesos kinésicos analizados. 

IE02 Aprobación por parte del cliente, gerente y recurso especialista de la matriz 

diseñada. 

IE03 Aprobación por parte del cliente, gerente y recurso especialista sobre las 

soluciones propuestas. 

IE04 Aprobación del profesor cliente y gerente de la cartera propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

1.6. Planificación del Proyecto 

En esta sección se describe la planificación del proyecto considerando: Alcance, Tiempo, 

Recursos Humanos, Comunicación, y Riesgos. Debido a que el proyecto se lleva a cabo en 

dos ciclos distintos, hay una gran posibilidad de que existan cambios en algunos aspectos de 

la planificación, especialmente en Recursos Humanos y Comunicación Alcance 

1.6.1. Alcance 

El presente proyecto incluirá en su alcance: 

- Entregables como resultado final del proyecto incluyendo: 
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● Memoria del proyecto  

● Paper de investigación 

● Cartera de proyectos propuestas. 

● Matriz “Proceso vs Tecnología”  

● Diagramas lógico y físico de cada solución propuesta 

● Análisis de viabilidad de los proyectos propuestos 

 

Se debe considerar, además: 

- La investigación de las tecnologías a ser propuestas para los programas de 

rehabilitación física estará centrada principalmente en las tecnologías utilizadas por 

las consolas de videojuegos PS4, Kinect y Wii.  

- La investigación de las tecnologías de reconocimiento de imágenes se basará 

principalmente en su utilización, para la medicina, enfocada al estudio de patologías 

en los pies.  

- Las soluciones propuestas están orientadas a cubrir las necesidades propias 

de las terapias de rehabilitación. 

Aspectos no incluidos dentro del alcance de este proyecto:  

No será parte de este proyecto el desarrollo práctico o pruebas realizadas con las tecnologías 

estudiadas.  

*Para mayor información referirse al Anexo 1 – Diccionario EDT 

1.6.2. Plan de Gestión del Tiempo 

En la gestión del tiempo se muestran los hitos principales del proyecto, los cuales señalan 

los puntos clave del desarrollo del proyecto. 
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Tabla 4. Hitos y Entregables del Proyecto 

Hito del proyecto 
Fecha 

Estimada 
Entregables incluidos Prioridad 

Aprobación del project 

Charter 

09/09/2016 Project Charter Alta 

Aprobación de los 

exámenes médicos, 

discapacidades/ traumas y 

tecnologías escogidas del 

conjunto estudiado para la 

cartera de proyectos. 

30/09/2016 Matriz procesos vs 

tecnologías  

Alta 

Aprobación de las 

arquitecturas propuestas 

21/10/2016 Arquitecturas de software 

definidas para los proyectos 

de la cartera.  

Alta 

Aprobación del Paper 

parcial 

04/11/2016 Paper Parcial Alta 

Aprobación de la memoria 

parcial 

25/11/2016 Memoria Parcial Alta 

Fuente: Elaboración propia 

Para mayor información referirse al Anexo2 – Cronograma  

1.6.3. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El procedimiento para el requerimiento y adquisición de personal es como sigue: 
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● 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 Innova TI se encarga de realizar el seguimiento 

de las solicitudes hasta la adquisición del recurso. 

● El jefe de línea de la empresa QS se encargará de comunicar al 

jefe de proyecto y asistente de proyecto sobre el recurso asignado. 

Para mayor información, referirse al Anexo 3 – Plan de gestión de RRHH 

1.6.4. Roles y responsabilidades 

El equipo del proyecto está organizado según el siguiente organigrama, en él estamos 

mostrando claramente las líneas de reporte de cada miembro del equipo. 

Ilustración 1: Roles y responsabilidades 

  

 

 

 Comite de Proyecto 

 Jefe de Proyecto 

 Recurso especialista 

 
Analista de Control de 

Calidad 

 Gerente General IT-Pyme  Cliente 
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Fuente: Elaboración propia 

En este rubro se detallan las personas y los roles que se involucrados con el proyecto. 

Tabla 5. Roles y Responsabilidades – Ciclo 2016-01 

Rol Miembro Responsabilidades 

Gerente de la empresa 

Virtual  

Roy Pérez 
● Supervisar y evaluar el 

avance de los proyectos realizados 

en la empresa. 

● Atender consultas con 

respecto a los proyectos de la 

empresa. 

● Informar los cronogramas de 

entrega y presentación de avances 

de los proyectos. 

Cliente  Alfredo Barrientos  
● Evaluar y observar los 

avances del proyecto. 

● Atender consultas con 

respecto a los temas del proyecto. 

● Dirigir el desarrollo del 

proyecto. 

● Aprobar los resultados del 

proyecto. 

Jefe de proyecto  Walter Ortiz  

Pedro Bailón 

● Definir y gestionar un plan 

de entregas (cronograma) basado 

en lo informado por el Gerente de 

la Empresa Virtual. 

● Gestionar los recursos 

asignados al proyecto y revisar, 

corregir y consolidar los 

documentos realizados por ellos. 

● Recopilar información de los 

temas relacionados al proyecto 

orientado a los requerimientos del 

cliente. 

● Realizar los documentos de 

consolidación y de análisis de 

información. 

● Realizar y presentar los 

entregables planificados al 

Cliente. 

Recurso QA Empresas Virtuales de 

apoyo (QS) 

● Realizar las tareas 

determinadas por los Jefes de 

Proyecto. 
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Recurso especialista  Fabio Ciurliza ● Proveer información 

relevante del área de terapias 

físicas 

● Atender consultas sobre los 

procesos kinésicos estudiados  

● Evaluar las soluciones 

propuestas  

Fuente: Elaboración propia 

1.6.5. Plan de Comunicaciones 

La comunicación en entre el personal externo e interno del proyecto se realizará de 

diferentes formas 

Gerente Profesor 

La comunicación con el gerente profesor se desarrollará de forma presencial en una 

reunión que se deberá realizar dos veces a la semana en la hora de clase. Así mismo, 

para el envío de avances o consultas será mediante correo electrónico. 

Revisor  

La comunicación con el revisor únicamente se realizará mediante chat y 

videoconferencias para las revisiones de los capítulos de la memoria. 

Cliente profesor 

La comunicación se realizará de forma presencial en donde se revisará el avance en 

una reunión de 15 minutos. De la misma forma, se revisará las correcciones de las 

incidencias encontradas anteriormente. 

Recurso de las empresas virtuales  

La comunicación con los recursos brindados por las empresas virtuales se realizará 

mediante correo electrónico. 

Recurso especialista 

La comunicación con el recurso especialista del área de terapia física se realizará de 

manera presencial en reuniones semanales. Adicionalmente se utilizará el correo 

electrónico y la red social “WhatsApp” para realizar consultas durante la semana.  
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Para mayor información, referirse al Anexo4 – Plan de comunicaciones 

1.6.6. Plan de Gestión de Riesgos 

El riesgo en cualquier proyecto es cualquier acontecimiento que impacte de forma negativa 

el avance del proyecto. Así mismo, a los riesgos se le asigna un impacto y una probabilidad.  

Por esto, desarrollar el plan de gestión de Riesgo eficiente es una de las partes más 

importantes de cualquier proyecto. En esta sección se describen los posibles riesgos que 

podrían materializarse. 

 

Tabla 6. Gestión de Riesgos  

Descripción del Riesgo Probabilidad Impact

o (HH) 

Descripción de la estrategia 

planteada| 

Pérdida de información  30% Baja 10 Se utilizará el almacenamiento en 

la nube como repositorio de 

respaldo para la información 

recaudada a lo largo de proyecto  

Se podría dar el caso en 

que se pierda información 

de valor debido a una mala 

interpretación de las 

fuentes por mala 

traducción  

70%-Alta 20 Se deberá definir un glosario de 

términos en el que se encuentre 

su definición en los distintos 

idiomas encontrados y así como 

su traducción y/o explicación en 

español. 

Indisponibilidad o 

limitación de información 

especializada por ciertas 

restricciones, como la falta 

de apoyo de profesionales 

de otras áreas implicadas 

70%-Alta 20 Indisponibilidad o limitación de 

información especializada por 

ciertas restricciones, como la 

falta de apoyo de profesionales 

de otras áreas implicadas 

Bajo nivel de detalle en el 

desarrollo del proyecto 

debido a insuficiencia de 

información encontrada 

50% Media 15 Presentación continúa del avance 

del proyecto. 

Elaboración propia 

 

Para mayor información referirse al Anexo 5 – Plan de gestión de riesgos 
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CAPÍTULO 2. LOGROS DE LOS  

OUTCOMES DEL ESTUDIANTE 

 

El presente capítulo se muestra cómo se han obtenido los logros de los Outcomes del 

estudiante en el proyecto brindando evidencia. 
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2.1. Objetivo 

Este capítulo tiene como objetivo identificar el cumplimiento de cada uno de los Students 

Outcomes definidos para la carrera de Ingeniería de Sistemas de información en base a la 

acreditadora ABET, a lo largo de todo el proyecto. 

2.2. Student Outcomes 

Los Student Outcomes son competencias que evalúan al ingeniero de Sistemas de 

Información de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Estos Outcomes, son 

evaluados por una de las acreditadoras más importantes a nivel mundial 

ABET(Accreditation Board For Engineering and Technology), la cual cuenta con dos 

comisiones para la carrera de Sistemas de Información; entre ellas se encuentra la 

Engineering Accreditation Commission (EAC), la cual se enfoca en los estándares en 

ingeniería y por otra parte, la Computing Accreditation Commision (CAC) que se enfoca en 

el cumplimiento de los estándares que debe alcanzar un ingeniero a nivel de conocimientos 

en computación. 

A continuación, se detalla cómo se logró el cumplimiento de cada uno de ellos en el presente 

proyecto. 

2.2.1. Student Outcome (a) 

Descripción 

Propone soluciones en sistemas de información aplicando principios de matemática, 

ciencias, computación e ingeniería a problemas de ingeniería de sistemas de información. 

Desarrollo en el proyecto 
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Este Student Outcome se desarrolla mediante las mediciones realizadas en cada solución 

propuesta en el proyecto donde se realizan cálculos matemáticos para las posiciones y 

condiciones óptimas para aprovechar de manera provechosa las capacidades ofrecidas por 

las tecnologías utilizadas en el proyecto. Así mismo se definió, en los análisis de viabilidad, 

los costos por solución aplicando conocimientos matemáticos. 

Evidencia  

- Mediciones utilizadas en los proyectos  

Los conocimientos matemáticos utilizados principalmente se evidencian en las mediciones 

realizadas en las soluciones como: 

Disposición de Kinect  

Para obtener una adecuada obtención de valores del Kinect se debe posicionar a una 

altura de un metro sobre el suelo y una distancia de 3 metros del individuo. 

Obteniendo una altura máxima, desde el suelo, de 2.73 m como se muestran en los 

siguientes gráficos. 

Ilustración 2: Evidencia 1 outcome (a) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2. Student Outcome (b) 

Descripción 
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Formula y administra proyectos y experimentos en base al análisis e interpretación de datos 

relevantes en la implementación de sistemas de información. 

Desarrollo en el proyecto 

Este Student Outcome se evidencia al diseñar cada solución de proyectos propuestas. Este 

diseño se realiza a raíz de todo el análisis ejecutado de la información investigada sobre 

evaluación y seguimiento del paciente, y evaluación al deportista, brindando una solución 

tecnológica para cada uno de estos problemas. De este modo se sustenta y justifica dichas 

soluciones. 

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Cartera de soluciones propuestas  

Con el diseño de la cartera de proyecto se evidencia el cumplimiento del análisis realizado a 

lo largo del proyecto brindando soluciones tecnológicas en base a la interpretación de datos. 

Así mismo, esta cartera de soluciones se encuentra soportada por sus respectivos análisis de 

viabilidad y arquitecturas lógicas que definen los componentes necesarios para el adecuado 

funcionamiento para cada una de las soluciones planteadas. De este modo, todas las 

propuestas se encuentran detalladas para llevar a cabo su implementación en los proyectos 

futuros. (ver anexo 3 y 4) 

2.2.3. Student Outcome (c) 

Descripción 

Diseña la arquitectura de negocio y tecnológica para la implementación de un sistema de 

información, teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas y otras 

propias del entorno empresarial. 

Desarrollo en el proyecto 

Este Student Outcome se ve reflejado al diseñar las tecnologías lógicas y físicas de cada 

solución propuesta en la cartera de proyectos. Por otro lado, se consideran las restricciones 

sugeridas por este Student Outcome en los análisis de viabilidad que soportan el 

cumplimiento de las restricciones económicas, legales, éticas y otras. 
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Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Diagramas lógicos y físicos de las propuestas. Se muestran componentes 

de software y hardware de cada propuesta. Esto brinda un conocimiento técnico de 

cómo se encuentra compuesto el sistema a desarrollar y que componentes son 

necesarios para brindar un resultado óptimo. Como por ejemplo en la solución 

propuesta: Sistema de seguimiento del paciente kinésico con Kinect 2.0 

Arquitectura lógica  

Ilustración 3: Evidencia 1 outcome (c) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Arquitectura física 

Ilustración 4: Evidencia 2 outcome (c) 
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Fuente: Elaboración propia 

Para ver todas las arquitecturas ver el anexo 3.  

Entregable 2: Análisis de viabilidad. En este proyecto la viabilidad se dividió en cuatro, 

viabilidad operacional, conceptual, de mercado y económico para cada una de las soluciones 

propuestas. (Ver Anexo 4) 

2.2.4. Student Outcome (d) 

Descripción 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Desarrollo en el proyecto 

El proyecto es relacionado particularmente a brindar soluciones tecnológicas para el área de 

terapia fisca con lo que cada propuesta brindada en este proyecto es definida por una 

investigación sobre el campo de rehabilitación, evaluación y seguimiento en dicha área. 

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: La investigación que se realizó a lo largo del proyecto se validó con el recurso 

especialista del área de terapia física, profesor de la UPC en la carrera de terapia física, donde 

verifica que la información utilizada es correcta en la parte de salud.  

Entregable 2: Se realizó el Poster que fue realizado por un ilustrador de la UPC en base a 

fuentes, diseños y colores que representan la investigación realizada en el año académico. 
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Así mismo, el ilustrador nos brindó sus conocimientos para la estructura, de dicho póster, 

donde se aprecia de una forma ordenada y adecuada el desarrollo de las soluciones 

propuestas.  

Entregable 3: Se realizaron ilustraciones gráficas de cada solución propuesta con lo cual se 

contó con la ayuda de tres especialistas en diseño. Cada ilustración muestra una parte 

definida de los proyectos a desarrollar dando una idea visual del producto final.  

2.2.5. Student Outcome (e) 

Descripción 

Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de un 

sistema de información con alcance empresarial o inter empresarial. 

Desarrollo en el proyecto 

En el desarrollo de la memoria del proyecto se identifican y analizan los problemas de 

negocio a resolver en parte del proceso de terapia física, también se ofrece soluciones 

tecnológicas a estos problemas. Por otro lado, se identifican riesgos y acciones para mitigar 

los posibles problemas en el proyecto. 

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Project Charter: en este documento se define la problemática que se atacará en 

el proyecto definiendo objetivos específicos que soportan el cumplimiento del objetivo 

general. Estos objetivos ofrecen una solución tecnológica para el problema identificado la 

cual, en este caso, es una cartera de proyectos.  

Entregable 2: Memoria del proyecto. En este documento se realiza toda la investigación que 

soporta las soluciones propuestas para la problemática identificada. Así mismo, se realiza 

una matriz de tecnologías vs procesos kinésicos donde se define la mejor solución 

tecnológica. 

2.2.6. Student Outcome (f) 

Descripción 

Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad profesional y ética. 



19 

 

Desarrollo en el proyecto 

A lo largo del desarrollo del proyecto se cumplió los plazos de entregas realizando un plan 

de trabajo al inicio de cada ciclo. Por otro lado, el cumplimiento de este Student Outcome se 

evidencia en la validez de los datos obtenidos en la investigación, así como también se realiza 

la bibliografía donde se muestra las fuentes utilizadas para este trabajo, argumentando que 

no se realizó plagio en todo el proyecto. 

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Plan de trabajo donde se realiza un mapeo a alto nivel de las actividades a 

realizar con su respectivo tiempo de entregas e hitos que se siguieron a lo alrgo del desarrollo 

del proyecto. Con esto se evidencia el Student Outcome (f), ya que se evidencia la 

responsabilidad profesional entregando a tiempo lo definido en este plan de trabajo. 

Entregable 2: Memoria. Donde se define, detalladamente, cada documento que se utilizó 

para la investigación de este proyecto. Se puede apreciar en la parte de bibliografía. Esto 

evidencia el cumplimiento de este Student Outcome, ya que por ética profesional y ley  no 

se realizó plagio. 

2.2.7. Student Outcome (g) 

Descripción 

Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y efectividad a públicos de 

diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

Desarrollo en el proyecto 

Se evidencia el cumplimiento de este outcome al realizar las validaciones sobre la 

investigación con el recurso especialista y el profesor cliente brindando información sobre 

el resultado de la investigación. Así mismo, se realiza las presentaciones sobre el avance del 

proyecto con el profesor gerente y cliente dejando como evidencia las Actas de reunión. 

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Comunicación con el recurso especialista de terapia física. Se realizó un 

trabajo de investigación sobre los procesos kinésico de evaluación, rehabilitación y 
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seguimiento el cual fue comunicado y validado al especialista mediante correos electrónicos 

y reuniones presenciales en el campus Villa de la UPC. 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Evidencia 1 outcome (g) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entregable 2: Análisis de viabilidad: Se presentó los análisis de viabilidad al profesor cliente 

explicando la importancia de este documento en el proyecto de forma clara y concisa, el cual 

los validó y dio su conformidad mediante un Acta.  

Ilustración 6: Evidencia 2 outcome (g) 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.8. Student Outcome (h) 

Descripción 

Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el contexto global, 

económico y del entorno en la sociedad. 

Desarrollo en el proyecto 

En el presente proyecto se realizó la investigación sobre los procesos de rehabilitación, 

evaluación y seguimiento en el campo de terapia física y se brindó soluciones que ayuden a 

mitigar el problema identificado. Así mismo, se realizó la investigación de casos de éxito a 

nivel mundial que cuenten con soluciones similares donde se pueda identificar el uso 

adecuado de las tecnologías propuestas en la cartera de proyectos. Así mismo, se realizó los 

análisis de viabilidad por cada solución propuesta donde se identifica la viabilidad 

operacional, de mercado, conceptual y económica. 

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Paper o estado del arte del proyecto. Donde se visualiza los casos de éxito de 

las tecnologías utilizadas a nivel global en el área de terapia física para las soluciones 

propuestas en este proyecto. (Ver Capitulo 4 o anexo 6) 
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Entregable 2: Análisis de viabilidad. En este entregable se realiza el estudio d operacional, 

del mercado, del marco conceptual y de la parte económica, de cada proyecto, que ayudará 

a un mejor entendimiento de las soluciones a nivel social y económico. (Ver Anexo 3) 

2.2.9. Student Outcome (i) 

Descripción 

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

mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de información. 

Desarrollo en el proyecto 

En el proyecto se realizaron investigaciones de nuevas tecnologías aplicables al “Traking 

motion” y cómo evolucionó hasta el siglo 21. Estas tecnologías convergentes, generaron 

nuevos conocimientos aplicables en las distintas áreas como, en este caso, para la salud, 

particularmente en terapia física. Así mismo, se observó los componentes de estas 

tecnologías y su funcionamiento a nivel software y hardware.  

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Matriz tecnologías vs procesos. Esta matriz es el resultado de toda la 

investigación realizada en el proyecto. Por un lado, se encuentran las tecnologías sobre 

“tracking motion” y por el otro, las evaluaciones referentes a la evaluación, rehabilitación y 

seguimiento en terapia física. Esta matriz nos muestra de forma sencilla los conocimientos 

tecnológicos vigentes utilizados en el área de terapia física. 

Entregable 2: Memoria. Se ve el cumplimiento de este Outcome, ya que toda la investigación 

y estudio realizado sobre tecnologías vigentes, herramientas y técnicas se encuentran 

documentados en dicho documento. Así como también, la aplicación para brindar las 

soluciones propuestas.  

2.2.10. Student Outcome (j) 

Descripción 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del ingeniero de sistemas de información. 
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Desarrollo en el proyecto 

En este proyecto se pudo identificar la situación actual del proceso de terapias física de forma 

global y particularmente en el Perú, esto se evidencia en todas las fuentes utilizadas para esta 

investigación. De este modo, se identificó que en mundo pocas de las tecnologías sobre 

“Tracking Motion” son utilizadas para el bienestar de la salud o calidad de vida. Este Student 

Outcome se evidencia, ya que el impacto en el desempeño profesional del ingeniero de 

sistemas es brindar soluciones tecnológicas interactivas que ayuden a mejorar el rendimiento 

y desempeño de las personas con alguna deficiencia o simplemente mejorar su estado físico 

para alguna actividad en particular. 

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Project Charter La problemática planteada en este documento deja en 

evidencia la situación actual sobre los procesos de evaluación, rehabilitación y seguimiento 

en terapia física. 

Ilustración 7: Evidencia 1  outcome (j) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entregable 2: Paper. Podemos visualizar actualmente el impacto de las tecnologías 

convergentes en el campo de terapia física y brindar soluciones acordes a un profesional de 

ingeniería de sistemas de información. Para este caso, las soluciones propuestas  
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Entregable 3: Cartera de proyectos. Después de realizar la investigación y ver el impacto de 

las posibles soluciones a los problemas encontrados en terapia física se realiza la cartera de 

proyectos con los entregables adecuados como: Análisis de viabilidad, Arquitecturas, y 

Matriz tecnologías y procesos kinésicos. 

2.2.11. Student Outcome (k) 

Descripción 

Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas de 

información. 

Desarrollo en el proyecto 

Para este proyecto se utilizó los entregables del PMBOK, el cual es una metodología que se 

encuentra orientada en la gestión de proyectos siendo una herramienta de última generación.  

Cumplimiento y evidencias por entregable del proyecto 

Entregable 1: Documentos de gestión de proyectos. Los cuales nos brindan una idea clara 

para las fases de incepción, planeamiento, ejecución, control y cierre en el actual proyecto. 

(Anexo 7) 

 

Competencias Generales UPC  

Las competencias generales son desarrolladas en los programas académicos de la UPC. Estas 

competencias ayudan al estudiante a ser capaz de transformar su entorno como un líder 

íntegro e innovador. 

1. Comunicación escrita: es la capacidad de construir mensajes relevantes y con 

argumento sólidos para expresar diversos propósitos y llegar a distintas audiencias. 

En el presente proyecto se evidencia esta competencia en el desarrollo de la memoria 

donde se analiza, investiga y propone de forma escrita diferentes soluciones. 

 

2. Comunicación Oral: Es la capacidad de transmitir oralmente mensajes de manera 

eficaz dirigidos a distintas audiencias utilizando distintas herramientas para obtener 
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una mejor comprensión de lo expuesto. En el presente proyecto se evidencia esta 

competencia en todas exposiciones realizadas durante el periodo de los cursos de 

Taller de Proyectos I y Taller de Proyectos II, donde se expresa de forma clara el 

avance, desarrollo y conclusión del proyecto. 

 

3. Ciudadanía: Es la capacidad de valorar la convivencia humana en sociedades 

plurales, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias sobre el respeto de 

derechos y deberes ciudadano. En el presente proyecto se evidencia esta competencia 

en las distintas investigaciones obtenidas a lo largo del proyecto. Estas 

investigaciones se realizaron de forma presencial interactuando en todo momento 

con distintas personas del área de salud mostrando en todo momento respeto de sus 

derechos y agradeciendo por la información obtenida. Así mismo, no solo se ganó la 

información sino personas que nos apoyaron en todo momento. 

 

4. Pensamiento Innovador: Es la capacidad de detectar necesidades para generar 

propuestas innovadoras, rentables y viables orientadas al objetivo del proyecto. Esta 

competencia se evidencia en el Anexo 21 de la memoria donde se detalla los pasos 

que se realizaron sobre el pensamiento innovador. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

 

 

El presente capítulo define los conceptos básicos y relacionados al tema de estudio de la 

investigación. En este se especifica la definición de los componentes principales del 

proyecto, tales como kinesiología, rehabilitación entre otros.  
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La organización mundial de la salud, en su informe mundial sobre la discapacidad, define la 

medicina de rehabilitación como el intento por “mejorar el funcionamiento mediante el 

diagnóstico y tratamiento de las condiciones de salud, reducir las deficiencias y prevenir o 

tratar las complicaciones”. Así mismo, define ayudas técnicas como “todo artículo o 

producto adquirido comercialmente, modificado o adaptado que se utilice para aumentar, 

mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con discapacidad” 

(Organización Mundial de la Salud, 2001). De esta forma, se puede inferir que el uso de 

tecnologías como las consolas de videojuegos basadas en el reconocimiento motriz son 

ayudas técnicas para pacientes con discapacidades físicas.   

Johannes Knüwer, de la universidad de Twente de Países Bajos (Netherlands), acuña el 

término “Wii-habilitatión” en su tesis de grado, misma en la que describe el uso de consolas 

basadas en el reconocimiento motriz en terapias de rehabilitación para pacientes que 

sufrieron derrame cerebral. Knüwer explica que las terapias físicas se basan en entrenar al 

paciente en intensas tareas repetitivas que debe realizar haciendo uso de las partes del cuerpo 

que se vieron afectadas por alteraciones funcionales y, que pese a su efectividad en la 

mayoría de los casos, estas series de ejercicios y prácticas son muchas veces percibidas por 

los pacientes como monótonas y mundanas lo cual podría llevar a una recuperación 

incompleta de los pacientes debido a la falta de motivación para realizar los ejercicios 

recomendados.  

Asimismo, Georgios Kouroupetroglou en su libro “Disability informatics and web 

accessibility for motor limitations” explica que para realizar la evaluación y determinar el 

mejor enfoque a tomarse para la rehabilitación asistida por la tecnología  asegurando la 



28 

 

máxima participación del paciente, es necesario evaluar factores adicionales a la 

discapacidad tales como las necesidades, intereses y expectativas tanto del paciente como de 

la familia o de las personas allegadas que lo acompañaran a lo largo de la rehabilitación. 

Esto implica la importancia de la percepción que los involucrados tienen frente al programa 

de rehabilitación para su mejor aceptación y realización. De esta forma se refuerza la idea 

de Knüwer en la que detalla que el crear terapias atractivas e interactivas tiene un impacto 

positivo en el proceso de rehabilitación.  

De acuerdo con Hongmei Zhu, profesor asociado en matemáticas y estadística de la 

universidad York de Toronto, el procesamiento de diagnósticos asistido por la computadora 

se ha convertido en una parte importante de la rutina clínica. A esto se le suma el hecho de 

que gracias a los avances tecnológicos y la constante aparición de nuevos algoritmos de 

procesamiento y reconocimiento de imágenes, el procesamiento de imágenes biomédicas ha 

experimentado una considerable expansión.   

Exámenes médicos de gran importancia como las resonancias magnéticas proveen imágenes 

extremadamente ricas en información de gran valor. Dichas imágenes que contienen un gran 

contenido de información pueden ser luego utilizadas por ejemplo para crear, a través del 

procesamiento de imágenes, nuevos mapas de la difusión de líquidos y flujo de sangre en el 

cerebro humano, diagnosticar anomalías, etc.  

Debido a ello, nuevas y efectivas aplicaciones de procesamiento y reconocimiento de 

imágenes están siendo creados para permitir el análisis cuantitativo y la visualización de 

imágenes médicas de diversas modalidades como PET, MRI, CT e incluso microscópicas.   

3.1 Kinesiología: Definición y conceptos básicos  

De acuerdo con la Real Academia Española, kinesiología es un conjunto de conocimientos 

terapéuticos enfocados a restablecer el normal funcionamiento del movimiento del cuerpo 

humano. La Asociación Americana de kinesiología (AKA - American Kinesiology 

Association) la define en cambio como la disciplina académica que involucra el estudio de 

las actividades físicas y su impacto en la salud, la sociedad y la calidad de vida. Esta 

disciplina incluye, pero no se ve limitada a el análisis de áreas como la ciencia del ejercicio, 

la gestión de deporte, el entrenamiento atlético y la medicina del deporte así como el análisis 

sociocultural del deporte, la psicología del deporte y el ejercicio, terapia física, terapia 

ocupacional, medicina y otros campos relacionados con la salud.  
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Todo proceso kinésico está asociado a dos etapas o sub-procesos:  

- La etapa de evaluación, esta etapa, por lo general, viene después de la evaluación 

médica del paciente por lo que es muy común recibir el diagnóstico del médico 

especialista junto con el paciente. Sin embargo, es responsabilidad del profesional 

kinesiólogo o terapeuta físico, determinar el alcance de las limitaciones producidas 

así como que aspectos funcionales se ven afectados. En base a ello, un tratamiento o 

programa de rehabilitación es definido para acelerar le pronta mejora del paciente. 

Existen diversos test y métodos que asisten al profesional evaluador en esta etapa. 

- La etapa de tratamiento, en esta etapa, ya se ha determinado cual es la causa del 

malestar, y, asimismo, el programa de rehabilitación que el paciente deberá seguir. 

Los tratamientos van desde el uso de compresas frías o calientes hasta masajes, 

programas de ejercicios, etc.  

Terapía Física 

Terapia física se enfoca en tratar enfermedades o lesiones que tienen como resultado la 

limitación de las capacidades de movimiento de una persona, mismas que la previenen de 

realizar actividades funcionales en su día a día. El área de terapia física tiene diversas 

especialidades como deporte, neurología, aparato circulatorio, ortopedia, pediatría y muchos 

otros. Su objetivo principal es mejorar la función general del cuerpo humano, el movimiento 

y el bienestar general de la persona.  

En el deporte, la terapia física se enfoca en el tratamiento de los atletas aquejados por alguna 

lesión o traumatismo. Cabe resaltar que se hace una distinción entre la terapia física clínica 

y la deportiva debido a que la lesión en un deportista requiere diversos cuidados y 

tratamientos especiales mismos que son diferentes a los aplicados a un paciente sedentario. 

La terapia física deportiva, además, se enfoca en prevenir lesiones en todos los ámbitos 

deportivos. Existen diversas técnicas de evaluación enfocadas en diagnosticar de manera 

temprana patologías y disfunciones que no presentan signos o síntomas de las mismas. En 

el deporte, se aplica el sistema de functional movement screening o FMS como un examen 

de exploración del movimiento funcional de los deportistas. Dicho sistema está compuesto 

de siete patrones de movimiento funcionales “básicos” que exigen un equilibrio entre la 

movilidad y estabilidad del evaluado. Estos patrones están diseñados para permitir observar 



30 

 

el rendimiento de movimientos básicos locomotores manipulativos y de estabilización. El 

objetivo es medir la ejecución de las posiciones durante un tiempo establecido y en base a 

dichas mediciones puntuar al deportista, la puntuación permitirá identificar las disfunciones 

antes mencionadas y que siendo tratadas adecuadamente podrían evitar lesiones en la 

ejecución de su actividad deportiva.  

En patologías y traumatismos del pie, la terapia física se enfoca en el tratamiento de 

alteraciones, lesiones y patologías del mismo. Existen diversos métodos utilizados en el 

estudio del pie de los cuales los más utilizados son: el cinético, radiológico, fotográfico hipo 

dinámico oscilografía de cargas y la plantografía. Se han desarrollado diversos sistemas de 

evaluación para la detección y medición de patologías en el pie entre los cuales se 

encuentran: 

- Sistemas cualitativos, entre los que se encuentran la podoscopía, plantigrafía y 

radiografías.   

- Sistemas cuantitativos, en estos se usan los principios de la baropodometría la cual 

se basa en la medición de presiones plantares utilizando sensores de presión  

- Sistemas fotográficos y ópticos, basado en la toma de imágenes en las que la 

intensidad es proporcional a la presión 

En el Perú, el método más usado es el tradicional cualitativo específicamente la plantigrafía 

y las radiografías en casos especiales como en necesidades quirúrgicas.  

En neurología y tratamiento de lesiones, terapia física se enfoca en el tratamiento de 

enfermedades y otras afecciones que limitan la función motora del paciente. Generalmente, 

este tipo de tratamientos requieren una terapia extensa y demandan que el profesional 

fisioterapeuta supervise la amplia gama de movimientos repetitivos del paciente, así como 

ejercicios de coordinación y evaluar el progreso de los mismos. Las terapias enfocadas a 

tratar la afectación del movimiento a causa de trastornos neurológicos y lesiones demandan 

una gran participación de parte del paciente y un exhaustivo seguimiento por parte del 

terapeuta en la ejecución de los ejercicios o terapias desganadas. La mayoría de estos 

tratamientos requiere además la participación del paciente desde su hogar para agilizar y 

mejorar la efectividad de la terapia. En este tipo de procesos se usan diversos métodos de 

evaluación en su mayoría cualitativos y algunos otros cuantitativos que miden el rango de 

movimiento del paciente como el goniómetro. 



31 

 

3.1.1. Proceso de rehabilitación kinésica 

Los procesos de rehabilitación kinésica son procedimientos complejos que se integran para 

que la persona obtenga un óptimo funcionamiento del cuerpo al sufrir alguna deficiencia 

física. Estos procesos se dividen de acuerdo al programa de rehabilitación al que se someterá 

al paciente. A continuación, se detallan algunos de los programas más comunes.  

De acuerdo con Galia Constanza Fonseca, en su libro “Manual de medicina de 

rehabilitación”, existen diversos tipos de rehabilitación de acuerdo al problema que estos 

buscan mejorar. De esta manera, Fonseca los divide en:  

● Rehabilitación en enfermedades 

● Rehabilitación en trastornos de la infancia  

● Rehabilitación en lesiones traumáticas  

● Rehabilitación en el deporte  

3.1.1.1 Rehabilitación en enfermedades 

La organización mundial de la salud (OMS) define enfermedad como “alteración o 

desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo por causas en general 

conocidas, manifestadas por síntomas y unos signos característicos, y cuya evolución es más 

o menos previsible”. Existen diversos tipos de enfermedades que requieren de un programa 

de rehabilitación para su mejoría. Entre ellas, se encuentran:  

● Rehabilitación cardiaca  

● Rehabilitación pulmonar 

● Rehabilitación del paciente con enfermedades cerebrovasculares  

● Rehabilitación en VIH  

● Rehabilitación en Artritis reumatoide  

● Rehabilitación en artroplastias 

● Rehabilitación en osteoporosis  

● Rehabilitación en Hipo neuropatías  
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● Rehabilitación en pie y patologías 

 

a. Rehabilitación cardiaca 

El programa de rehabilitación cardiaca (PRC) busca ayudar al paciente a conocer y aceptar 

su nueva situación y educarlos a cómo vivir con ella. Este tipo de rehabilitación requiere de 

un director médico (cardiólogo o cirujano del tórax), director del programa (profesional en 

rehabilitación cardiaca), enfermera (especialidad en cardiología), especialista del ejercicio 

(fisiólogo del ejercicio), y un psicólogo. Por lo general el PRC comprende 4 fases: 

hospitalaria (3 – 4 días), ambulatoria (6 – 8 semanas), de seguimiento (2 -3 meses) y el 

ejercicio en la comunidad.  

Una parte importante del proceso de rehabilitación cardiaca es la terapia física y los 

ejercicios que esta define para los pacientes en sus diversas fases. 

Cada fase del proceso de rehabilitación cardiaca tiene objetivos específicos a ser cumplidos 

y, por ende, diversas actividades y terapias seguidas por los pacientes para, de esta manera 

reintegrarse a la sociedad y sus actividades cotidianas. De esta forma se define:  

Tabla 7: Rehabilitación Cardíaca  

Objetivos  Recuperación fisiológica y 

psicológica 

Recuperación de 

actividades del día a día  

Mantener o mejorar 

la salud del paciente 

Modo de 

Ejercicio 

- Estiramiento 

Muscular 

- Movilización 

articular 

- Cambios de posición 

en cama  

- Caminatas 

- Ejercicio aeróbico 

- Ejercicio 

Anaeróbico 

- Programa de 

ejercicios en 

gimnasio o 

clínica 

Fuente: Elaboración propia 

b. Rehabilitación pulmonar 

La rehabilitación pulmonar es considerada una táctica de tratamiento para los pacientes con 

enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), Está comprobado que el daño pulmonar es 
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irreversible; sin embargo, se ha observado que los programas de rehabilitación pulmonar que 

incluyen ejercicio, educación y apoyo psicosocial, presentan una mejora significativa en 

relación a la tolerancia frente al ejercicio, estado emocional, autosuficiencia y actividades 

del día a día. Este programa busca aumentar la tolerancia al ejercicio, aminorar la disnea 

(ahogo o dificultad de respiración), mejorar la calidad de vida y la sobrevida y decrecer los 

gastos en medicina.  

La terapia física en la rehabilitación pulmonar tiene ejercicios de gran importancia tales 

como ejercicios respiratorios e higiene bronquial. Ambos ejercicios dependen de posiciones 

específicas que el paciente debe adoptar para ser realizados como se observa en las imágenes 

4.1 y 4.2  

Ilustración 8: Reentrenamiento respiratorio 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de medicina de rehabilitación (2006) 

 

Ilustración 9: Reentrenamiento respiratorio en lecho 
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Fuente: Manual de medicina de rehabilitación (2006) 

El libro “Manual de medicina de rehabilitación” define el siguiente cuadro en relación a y 

los ejercicios relacionados durante estas terapias:  

Tabla 8: Rehabilitación y Re-entrenamiento pulmonar 

Componentes 
No. 

Sesiones 

Duración 

por session 
Frecuencia Personal Material 

Re-entrenamiento 

respiratorio 

Mínimo 

10 
30 minutos 

2-3 por 

semana 

Terapista físico 

respiratorio y 

enfermera 

Gimnasi

o 

Higiene bronquial 
Mínimo 

10 
30 minutos 

2-3 por 

semana 

Terapista físico 

respiratorio y 

enfermera 

Gimnasi

o 

Ejercicio de relajación 
Mínimo 

10 
30 minutos 

2-3 por 

semana 

Terapista y 

psicólogo 

Gimnasi

o 

Utilización de 

dispositivos de 

cuidados respiratorios  

Mínimo 

19 
30 minutos 

2-3 por 

semana 

Terapista 

respiratorio 

Gimnasi

o 

Fuente: Manual de medicina de rehabilitación (2006) 

 

c. Rehabilitación en enfermedad cerebrovascular  
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Es recomendable que las actividades de rehabilitación en este tipo de pacientes inicien de 

manera temprana luego de la ocurrencia. De acuerdo con Constanza Fonseca (Portilla, 2006), 

los logros funcionales son mayores si las intervenciones de rehabilitación se inician antes de 

los 14 días después del evento, que si se espera luego de 30 días de haber sucedido.  

El proceso de rehabilitación tiene actividades con diversos grados de intensidad y dificultad 

que pueden ir desde cambios de posición en cama hasta movimientos articulares realizados 

por el paciente con instrucción del terapeuta.  

 

 

 

Tabla 9: Terapia en enfermedad cerebrovascular 

  Baja 

complejidad 

Mediana 

complejidad 

Alta complejidad 

Objetivos   El disminuir el tamaño del déficit neuromotor 

Modo de 

Ejercicio 

 

 

 

Masajes  

Posturas en el  

lecho  

Ejercicio para 

recuperar deglución  

Entrenamiento en 

actividades básicas 

No conlleva un 

programa de 

ejercicios, sino el 

desarrollo y 

dependencias en 

ámbitos de alta 

tecnología 

Fuente: Elaboración propia 

d. Rehabilitación en VIH 

En la rehabilitación del síndrome de inmunodeficiencia se realiza un tratamiento con 

combinaciones de fármacos que se administran de forma intravenosa. Así mismo, 

existen distintos programas de rehabilitación para cada problema que presenta el 

virus del SIDA. La fatiga muscular es uno de los problemas más habituales en esta 

enfermedad es por eso que en la década de los 90´s se cuestionó la realización de 

programas de entrenamiento físico, ya que muchos pacientes experimentan pérdidas 

de masa muscular. Es por esto que, en los años 2000, para poder realizar el programa 

de ejercicios, se deben contemplar distintos exámenes para identificar si el cuerpo 
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del paciente puede realizar los distintos ejercicios. Estos exámenes deben contemplar 

constantes como presión, peso, triglicéridos, niveles de colesterol, niveles de azúcar.  

El proceso de rehabilitación consta de un conjunto de ejercicios físicos en los que se 

encuentran una serie de aeróbicos y resistencia muscular para obtener resultados 

beneficiosos en el funcionamiento del sistema inmunológico, pero se debe contar con 

parámetros que ayuden a establecer límites en el desgaste de la masa muscular, ya 

que el sobreesfuerzo extremo inicia el proceso de destrucción de la masa muscular. 

Por otro lado, el cumplimiento de los ejercicios también depende de la forma de 

ejecución, una ejecución de forma correcta mejora el rendimiento y estimulación de 

los músculos, en cambio realizar estos ejercicios de forma incorrecta aumenta la 

probabilidad de lesiones en los músculos, tendones y huesos. 

Tabla 10: Terapia en VIH 

  Baja 

complejidad 

Mediana 

complejidad 

Alta complejidad 

Objetivos   El disminuir el tamaño del déficit neuromotor 

Modo de 

Ejercicio 

 

 

 

Caminatas de 10 

a 15 minutos 

Trotar  

Aeróbicos, 

estiramientos  

Realizar esfuerzo 

físico con pesas 

siguiendo 

indicadores para 

evitar las lesiones. 

Fuente: Elaboración propia 

e. Rehabilitación en Artritis reumatoide  

Este tipo de enfermedad en su mayoría tiende a ser de curso crónico, que involucra 

articulaciones, piel y vísceras. La artritis reumatoide suele afectar las articulaciones 

sinoviales como rodillas, tobillos, hombros, muñecas, manos, etc. y siempre es acompañado 

de dolor e incapacidad funcional. Hoy en día la artritis reumatoide no tiene cura ni se puede 

prevenir.  

f. Rehabilitación en artroplastias 

La artroplastia es la operación en una articulación para que la persona afectada pueda 

recuperar la movilidad en la parte afectada en su mayoría por artritis. Para esta operación se 

extrae tejidos y huesos dañados y se reemplazan por material sintético basado en plástico y 
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metal. Existen riesgos al realizar esta operación como, daño a nervios y vasos sanguíneos, 

coágulos, dolor de la parte afectada y fallas de movilidad.  

Según la parte afectada y recuperada en la cirugía, se debe tratar de realizar las actividades 

diarias normalmente. Así mismo se debe realizar ejercicios periódicos para la parte afectada 

sin sobre esforzar la parte con artroplastia.   

g. Rehabilitación en osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad que ataca al sistema esquelético humano disminuyendo 

la masa ósea y deteriorando la arquitectura del cuerpo humano. haciendo frágiles. Esta 

patología es mayor en la población femenina, aunque los hombres también la sufren en edad 

avanzada.  Existen casos, los afectado, presentan dolores agudos cuando realizan actividades 

muy leves. Estos dolores son causados por la intensidad de la instauración lenta del proceso.  

Para la rehabilitación física se debe realizar deportes, con una intensidad acorde a las 

especificaciones médicas, esto produce un aumento de flexibilidad y fuerza muscular 

quitando peso significativo al esqueleto y ayuda a reducir el riesgo de caídas.  

Los terapeutas indican realizar ejercicios de bajo impacto por el riesgo de caídas y golpes 

que pueden desencadenar una fractura. Se puede realizar yoga o Pilates para aumentar la 

fuerza física, no se puede realizar ejercicios de potencia. 

h. Rehabilitación en pie y patologías  

La mayoría de problemas que presenta el pie es debido a anomalías físicas de los huesos o 

estructuras articulares del pie. El pie tiene una función estética y dinámica en la traslación 

del cuerpo. Según Hernández corvo se puede identificar las afecciones del pie con el método 

de huella plantar.  

La parte inferior de las piernas, tobillos y pie, es la parte que soporta todo el peso del cuerpo 

y el impacto que se genera al caminar, correr o saltar. La evaluación de huella plantar 

suponen una importante ayuda al momento de identificar las características morfológicas del 

pie, previniendo de distintas lesiones. Así mismo, brinda una forma válida de cómo se puede 

analizar el pie y su estructura. Existen métodos de análisis de huella plantar como, 

Fotopodograma, pedigrafo y Protocolo de Hernández corvo.  
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Fotopodograma: permite rescatar registros válidos y de alta calidad de las huellas plantar al 

imprimir las huellas en una foto contorneando los bordes  

Pedigrafo: consiste en poner tinta en las huellas plantares y pisar un papel o un soporte donde 

quede impresa la huella de la persona. 

Protocola de Hernández Corvo: consiste en clasificar el pie según las medidas obtenidas en 

una imagen de huella plantar según lo definido por Corvo en 1989, utiliza los métodos de 

fotopodograma y pedigrafo, por esta razón su costo es mayor los anteriores, pero se obtienen 

mejores resultados. 

3.1.1.2 Rehabilitación en el deporte y lesiones traumáticas 

Debido a la demanda de actividad física realizada en las actividades deportivas, es muy 

común que los deportistas sufran lesiones como resultado de sus actividades. Una lesión 

deportiva puede ser entendida como una alteración de las estructuras implicadas en 

determinada actividad física que limitan, alteran o disminuyen el rendimiento deportivo por 

parte del deportista afectado. 

De acuerdo con el “Grupo Sobre Entrenamiento” en la segunda edición de su curso a 

distancia de Prevención y rehabilitación de lesiones, la mayoría de estas lesiones son 

multifactoriales que dependen de variables que pueden ser luego utilizadas tanto en la 

prevención como en su tratamiento. 

Las lesiones deportivas se pueden clasificar en agudas o por uso excesivo. Las lesiones 

agudas ocurren de manera inesperada o repentina y tienen una causa claramente definida. 

Por el contrario, las lesiones por uso excesivo se desarrollan de forma gradual y el resultado 

de la lesión se muestra en un mayor plazo. Es fácil poder clasificar de esta manera las 

lesiones, pero en muchas ocasiones es difícil distinguir entre las dos, ya que los síntomas de 

una lesión aguda son parecidos o casi iguales a los síntomas de las lesiones por uso excesivo 

y pueden dar como resultado final un proceso crónico. 

Cuando se coloca una carga determinada de ejercicio físico el cuerpo responde de una forma 

adecuada a dicha carga con una adaptación del tejido específico. Cuando se aplica una carga 

mayor a lo habitual, el tejido pasa por un proceso de adaptación y entrenamiento hasta lograr 

nuevas demandas que se le han impuesto, como consecuencias los músculos afectados 
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aumentan su tamaño (hipertrofia) y su cantidad (hiperplasia). Este proceso de adaptación se 

aplica a todos los tipos de tejidos, huesos, tendones, ligamentos, músculos y cartílagos. 

Existe la posibilidad de que una lesión se manifiesta cuando el tejido, expuesto a la carga de 

entrenamiento, exceda a su capacidad de adaptación o cuando se aumente la duración e 

intensidad del entrenamiento. Así mismo, las lesiones las podemos clasificar por la zona 

afectada. 

● a. Rehabilitación en lesión de cuello y espalda 

La mitad de lesiones de espalda relacionadas con algún deporte producen cuadriplejia 

completa. Por consiguiente, las consecuencias en la sociedad y particularmente en las 

personas afectadas son significativas.  

El traumatismo en la espalda puede provocar dolor intenso que en muchos casos se debe a 

contusiones musculares insignificantes. Las caídas con torsión o sin ella pueden causar 

desgarros de los músculos, daño en los ligamentos y lesiones en los discos. Las lesiones 

vertebrales pueden causar problema medular. El tratamiento a seguir y la información que 

se le dé al paciente depende del diagnóstico. 

El tratamiento de las lesiones de cuello y espalda busca disminuir y eliminar los factores de 

riesgos, la inflamación y el dolor del cuello y la espalda. Del mismo modo busca restaurar 

la función en la zona afectada y evitar nuevas lesiones en dicha zona 

Según las fases de la lesión se deben seguir unos pasos generales que se indican a 

continuación: 

Fase aguda  

Tratamiento con fármacos (Recetados por especialista) 

PRICE (Protección, reposo, hielo, compresión y elevación) 

Fase de la rehabilitación 

Programas de ejercicios (Por especialista) 

Disminución de los factores de riesgos de la afección 

Programa alternativo de ejercicios (Según el grado de la lesión) 

Fase de entrenamiento  
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Ejercicios específicos para alcanzar el nivel requerido para el deporte  

 

 

Tabla 11: Rehabilitación en cuello y espalda 

 Fase aguda Fase de la  

rehabilitación 

Fase de 

entrenamiento 

Objetivos  Tratamiento con 

fármacos 

(Recetados por 

especialista) 

Disminución de los 

factores de riesgos 

de la afección 

Disminución de los 

factores de riesgos de 

la afección 

Modo de 

Ejercicio 

PRICE (Protección, 

reposo, hielo, 

compresión y 

elevación) 

Programas de 

ejercicios (Por 

especialista) 

Programa 

alternativo de 

ejercicios (Según el 

grado de la lesión) 

Ejercicios específicos 

para alcanzar el nivel 

requerido para el 

deporte  

Fuente: Elaboración propia 

b. Rehabilitación en lesiones del hombro  

Las lesiones del hombro en el deporte son causadas mayormente por las caídas y colisiones. 

El 4% de las lesiones del hombro son por luxaciones y la frecuencia de la lesión es tres veces 

mayor en los hombres que en las mujeres produciéndose la lesión en la parte anterior del 

hombro. Así mismo, el 20% de dicha lesión son fracturas de la clavícula y el tubérculo mayor 

del húmero principalmente. 

Tabla 12: Rehabilitación en lesiones del hombro  

 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Objetivos Reducir el edema Reducir el dolor en la 

zona afectada 

Restablecer el 

movimiento  
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Modo de ejercicio Principio PICE Ejercicios dentro del 

límite del dolor 

Ejercicios 

funcionales y 

estiramientos 

específico según el 

deporte 

Fuente: Elaboración propia 

c. Rehabilitación en lesiones del codo 

La lesión del codo es poco probable en el deporte, solo un 5 % de las lesiones ocasionadas 

en el deporte son referentes a esta parte del cuerpo, las articulaciones del codo son propensas 

a luxaciones con mayor frecuencia en los niños.  

En la mayoría de casos las caídas ocasionan fracturas supracondíleas del húmero lo que 

posiblemente aumenta la probabilidad de una luxación del codo. Los deportistas más jóvenes 

que experimentan lesiones del codo deben ser examinados de manera minuciosa para 

descartar lesiones de ligamentos y luxaciones. 

La rehabilitación en lesiones del codo busca estabilizar y disminuir la zona alrededor del 

codo para no ocasionar mayor complicaciones como desgarros de los tejidos o sangrado, la 

prevención  es importante porque los problemas o lesiones de codo son muy frecuentes en 

muchos deportes de lanzamientos y que emplean raquetas. Cuando el movimiento o 

rotulación de la zona afectada causa dolor no se puede esperar mejoría, por lo que se debe 

suspender toda actividad de la zona afectada o simplemente reposo absoluto. La articulación 

del codo puede ocasionar inflamación o desgarros. Lo primero que se busca es en la 

rehabilitación es eliminar por completo el dolor en la zona afectada. Posteriormente, 

normalizar la movilidad del codo y fortalecer con ejercicios livianos. 

Según las fases de la lesión se deben seguir unos pasos generales que se indican a 

continuación: 

• Fase aguda  

Reducción del dolor y la inflamación  

• Fase de rehabilitación  

Normalización de la amplitud de movimiento 
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Mejorar la fortaleza del codo y la muñeca 

• Fase de entrenamiento  

Obtener la curación completa de los ligamentos lesionados  

Recuperar la actividad física del codo 

Realizar los deportes normalmente 

 

 

Tabla 13: Rehabilitación en el codo 

 Fase Aguda Fase de 

Rehabilitación 

Fase de 

entrenamiento 

Objetivos Reducción del dolor 

y la inflamación  

Normalización de la 

amplitud de 

movimiento 

Obtener la curación 

completa de los 

ligamentos 

lesionados.  

Recuperar la 

actividad física del 

codo  

Modo de Ejercicio Principio PICE  Ejercicios de 

fortalecimiento.  

Movilización de 

tejido sanguíneo y 

articulaciones 

Ejercicios sensitivos 

y motores. 

Ejercicios 

funcionales propios 

del deporte 

Fuente: Elaboración propia 

d. Rehabilitación en lesiones de la mano y dedo 

Las lesiones de la mano y muñeca varían desde un esguince hasta una fractura o luxaciones 

complicadas. Este tipo de lesiones produce rigidez en la muñeca por lo cual impide el 

movimiento normal de dicha zona, muchas veces la hinchazón dificulta los tratamientos a 

llevar. En estas lesiones una fuerza extensa puede ocasionar daño óseo o ligamentoso. El 

desgarro parcial de ligamentos intensifica el dolor, inflamación y cambio de color en la piel. 

La mayoría de personas que sufren una fractura de muñeca, cual sea la edad, sufren lesión 

en la articulación radio-cubital discal o el complejo fibrocartílago triangular  

La rehabilitación en dicha zona se basa en varias combinaciones de medidas que sirven para 

la recuperación de la muñeca, mano o dedos. Así mismo, La mano normalmente debería 
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tener movilidad, fuerza y sensibilidad sin ocasionar ningún dolor. Algunas veces para los 

casos de estas lesiones se requiere contar con cirugía, por lo cual es necesario una 

rehabilitación sistemática. En este tipo de lesión lo primero es  disminuir la inflamación 

mediante el enfriamiento de la parte afectada para luego poder reanudar la movilidad.  

Según las fases de la lesión se deben seguir unos pasos generales que se indican a 

continuación: 

• Fase Aguda 

Reducción del dolor e inflamación 

• Fase de rehabilitación  

Realizar movimiento normalmente de la mano 

Recuperar la fuerza en la mano y en las articulaciones 

• Fase de entrenamiento 

Se espera curación completa de los ligamentos lesionados 

Recuperar la movilidad de la mano en su totalidad 

e. Rehabilitación en lesiones de la pelvis 

Muchas veces los deportistas experimentan lesiones graves en la pelvis, en muchos deportes 

como el fútbol y el hockey sobre hielo, son los más propensos a tener este tipo de lesiones. 

Es muy alta la probabilidad de una fractura en la pelvis en jóvenes deportistas pero mayor 

es en deportistas adultos o ancianos. Los golpes en la zona pélvica aumentan las lesiones en 

forma proporcional.  

Para la rehabilitación de las lesiones de pelvis, región inguinal y cadera se debe tratar con 

rapidez por lo que después de reducir el dolor por completo de la pelvis para poder realizar 

la rehabilitación de la afección. La rehabilitación se debe realizar con peso ligero para ayudar 

a fortalecer la zona afectada. Esta rehabilitación produce dolor, se debe retirar el eso y 

trabajar la circulación y la relajación de los músculos afectados. 

Según las fases de la lesión se deben seguir unos pasos generales que se indican a 

continuación: 

• Fase aguda 

Disminuir la hinchazón (PRICE) 
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• Fase de rehabilitación 

Reducir el dolor  

Recuperar la movilidad, fuerza y sensibilidad de la pelvis  

• Fase de entrenamiento  

Recuperar la misma funcionalidad y movilidad que tenía el individuo antes de la lesión 

Reducir el riesgo de posibles lesiones  

Realizar ejercicios físicos para recuperar la fuerza en la zona afectada para volver a 

realizar deportes con normalidad 

 

 

Tabla 14: Rehabilitación de la pelvis 

 Fase Aguda Fase de 

Rehabilitación 

Fase de 

entrenamiento 

Objetivos Reducción del dolor 

y la inflamación  

Recuperar fuerza 

motriz en la pelvis  

Recuperar 

movilidad que tenía 

el individuo antes de 

la lesión   

Modo de Ejercicio Principio PICE  Ejercicios 

dinámicos con 

aumento gradual de 

la intensidad  

Entrenamiento 

motor 

neuromuscular 

Entrenamiento. 

Ejercicios 

funcionales propios 

del deporte 

Fuente Elaboración propia 

f. Rehabilitación en lesiones del muslo 

Las lesiones de muslo se ven en mayor cantidad en los deportes de contacto físico. Algunos 

estudios indican que hasta el 30% de las lesiones musculares son en la región femoral. Las 

lesiones pueden originarse por contacto o estiramiento agudo del aparato musculo tendinoso 

(distención), Estos dos tipos de lesiones ocasionan sangrado tisular y dolor. 

Por lo general las lesiones del muslo no suelen ser de gravedad ni requerir intervención 

quirúrgica, la mayoría puede ser tratada en un centro de atención primaria. Por eso la 

rehabilitación debe empezar después del segundo o tercer día de tener la lesión se debe 
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realizar movilización activa de la zona, pero si la lesión es significativa se debería esperar 

entre cuatro y 5 días para empezar con la rehabilitación. Se necesita efectuar ejercicios 

activos considerando el dolor como un indicador de la intensidad del ejercicio. Por lo tanto, 

los pasos por fases a seguir son: 

• Fase aguda 

Disminuir el Edema (Principio de PRICE) 

• Fase de rehabilitación  

Recuperar la amplitud del movimiento  

Disminuir por completo el dolor 

• Fase de entrenamiento 

Recuperar la fuerza en la pelvis 

Reducir el riesgo de otra lesión 

Recuperar la movilidad completa de la pelvis realizando trabajos físicos  

Tabla15: Rehabilitación en lesiones del muslo 

 Fase Aguda Fase de 

Rehabilitación 

Fase de 

entrenamiento 

Objetivos Disminuir el edema Recuperar amplitud 

del movimiento 

Eliminar el dolor  

Recuperar fuerza en 

pelvis  

Reducir riesgo de 

otra lesión 

Recuperar movilidad 

completa de la pelvis 

Modo de Ejercicio Principio PICE  Ejercicio masaje y 

estiramiento 

. 

Ejercicios 

funcionales propios 

del deporte 

Fuente: Elaboración propia 

g. Rehabilitación en lesiones de la rodilla 
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Las lesiones de rodillas son muy frecuentes en los deportistas aunque solo el 10% de estas 

conllevan a una afección grave o importante en los tejidos blandos, como desgarros de los 

meniscos o los ligamentos cruzados anteriores. 

Las lesiones de rodilla que presentan hemartrosis deben ser evaluadas por un cirujano 

especializado ortopedista y la mayoría suelen ser tratados con cirugía. Por otro lado, las que 

no presentan hemartrosis pueden ser tratadas con un nivel de atención primario. Solo las 

fracturas o luxaciones de rodillas con posible lesión vascular nerviosa requieren un 

tratamiento mayor. 

La rehabilitación de las lesiones de la rodilla busca la cicatrización de las partes lesionadas 

sin pérdida de la estabilidad mecánica de la articulación. El objetivo de esta rehabilitación 

no cambia si la lesión se produjo en el menisco, el ligamento, el cartílago o el ligamento 

cruzado.  

Según las fases de la lesión se deben seguir unos pasos generales que se indican a 

continuación: 

• Fase aguda  

Eliminar el Edema (Principios de PRICE) 

• Fase de Rehabilitación  

Eliminar el dolor (ejercicios de movimientos, estiramiento y hielo) 

Recuperar y normalizar la amplitud de movimiento 

• Fase de entrenamiento  

Recuperar la fuerza en los cuádriceps y el grupo de músculos afectados con la lesión 

Normalizar la función neuromuscular  

h. Rehabilitación en lesiones del tobillo 

Las lesiones de tobillo son de las más frecuentes en deportistas, principalmente las de 

ligamento de tobillo. La mayoría de lesiones del tobillo se debe tratar en un centro de 

atención primaria. Muchas de las lesiones de fracturas de la base del quinto metatarsiano no 

se diagnostican en un inicio sino deben ser revisadas con una exploración física. Es por eso 

que en la segunda fase del diagnóstico se ven reflejadas las lesiones de los ligamentos 

laterales o de otras lesiones que requieran inmovilización de las partes afectadas. 
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Para una rehabilitación de la zona afectada se debe precalentar el tobillo lesionado de forma 

pasiva con baños calientes. Así mismo se debe realizar movimiento del tobillo y las 

articulaciones del pie. Se busca mejorar la función neuromuscular para poder habilitar la 

movilidad y empezar con trabajos de resistencia en el tobillo lo más pronto posible. Para un 

mejor tratamiento se pueden seguir las siguientes fases: 

• Fase aguda 

Reducción de la inflamación (PRICE) 

• Fase de rehabilitación 

Recuperar la movilidad  

Reducir el dolor  para que el paciente pueda entrenar normalmente 

• Fase de entrenamiento  

Curar ligamentos  sin la disminución de la estabilidad mecánica  

Reducir el riesgo  posibles lesiones futuras 

Realizar movimientos con reacción lenta de cambios de posición 

3.2  Postura y exámenes posturales 

De acuerdo con Kendall, las posturas incorrectas son un mal hábito frecuente que se origina 

en la mala utilización de las capacidades del cuerpo.  Una mala postura no solo es un 

problema estético, sino que, además, puede generar malestar, dolor e incluso discapacidad 

incapacitante dependiendo de la gravedad y persistencia de los fallos posturales.  

Es conocido que, en los adultos, los errores posturales son causados por la necesidad de 

realizar patrones de actividad demasiado especializada o repetitiva. El corregir estas 

condiciones depende de comprender las influencias subyacentes y la realización de 

programas de medidas instructivas positivas y preventivas que requieren que se conozca la 

mecánica corporal y el cómo responde el organismo a las tensiones y esfuerzos a los que se 

ve sometido. Es debido a esto que los procedimientos tanto de exploración como de 

tratamiento se enfocan en la restauración y mantenimiento de una mecánica corporal correcta 

y el mantenimiento de la misma en cuanto a la actividad corporal y respecto a los 

movimientos.  Todo ejercicio terapéutico que busca fortalecer músculos atrofiados y estirar 

músculos tensos representan los principales medios para restaurar el equilibrio muscular.  



48 

 

Una mecánica corporal correcta demanda que la amplitud de los movimientos articulares 

sean suficientes mas no excesivo debido a que la flexibilidad normal es un atributo y la 

excesiva no lo es. Se debe tener en mente además el principio básico que rige los 

movimientos articulares, mismo que es resumido por Kendall como “cuanto mayor sea la 

flexibilidad menor es la estabilidad y a mayor estabilidad, menor flexibilidad” 

3.3 Tecnología 

La tecnología en el siglo veintiuno creció de manera desbordante, en la llamada era del 

microchip brindando mayores adelantos en los campos de entretenimiento, salud, 

comunicación, y en todo relacionado a la vida cotidiana. Se define tecnología como el 

conocimiento que permiten diseñar o crear servicios que satisfacen las necesidades del 

consumidor. La tecnología como principal objetivo permite crear herramientas para 

simplificar tareas o actividades, así como también ahorrar tiempo y esfuerzo. 

Las computadoras son parte principal de la tecnología actual, cuyo propósito es analizar y 

procesar grandes cantidades de datos para convertirlos en información relevante para el 

individuo que lo necesite. Además, no solo sirven para procesamiento de datos, sino también 

para la comunicación y aprendizaje de las personas. Si bien cuando hablamos de tecnologías 

nos referimos a una computadora, estas no son las “desktops” de los años 90´s, sino son 

computadoras que procesan y almacenan grandes capacidades de información mediante 

operaciones matemáticas, las cuales pueden ser de cualquier tamaño, estilo y capacidad. 

Así mismo, nos encontramos en una época donde existen grandes cambios en la industria de 

software y hardware por lo que las compañías de entretenimiento digital buscan ofrecer 

nuevas experiencias de cómo relacionar al humano y la máquina, poniendo al teclado y el 

ratón en segundo plano.  

3.4 Tecnologías y consolas de videojuegos  

Realidad virtual 

También llamado VR por sus siglas en inglés, es una tecnología que permite diseñar un 

mundo virtual por computadora en donde el usuario se adentra dando la sensación que es 

parte de él.  
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Existen dos tipos de VR:  

- VR completo, llamado así porque el usuario se encuentra totalmente inmerso en el 

mundo virtual alrededor suyo. Este tipo de VR trata de estimular los 5 sentidos del usuario.  

- VR semi-inmerso: Este tipo de VR busca que el usuario interactúe con el mundo 

virtual sin encontrarse completamente sumergido en este.  

Una realidad virtual  ideal sería la que nos permite una inmersión total de los sentidos para 

poder interactuar con el mundo virtual de manera total. 

Existen ya varios estudios que proponen la utilización de tecnologías basadas en realidad 

virtual en el campo de la medicina. Una de las aplicaciones más recientes de esta tecnología 

en el área médica fue utilizando dos cámaras de 360° para grabar en tiempo real la realización 

de una cirugía de extracción de un tumor cancerígeno a un paciente. Estas cámaras fueron a 

su vez enlazadas a lentes de realidad virtual permitiendo a los participantes, en especial 

estudiantes de medicina, vivir la experiencia permitiéndoles aprender de una manera más 

práctica. En el experimento, la utilización de los lentes fue permitido no solo a estudiantes 

sino también, a los familiares preocupados del paciente ayudándolos a sobrellevar la difícil 

situación que Vivian.  

Se ha utilizado también como una forma de relajar a pacientes crónicos.  Esta técnica fue 

utilizada en el hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles permitiendo a los pacientes que estaban 

postrados en cama interactuar con mundos virtuales y visitar paisajes impresionantes o nadar 

con delfines, etc. Una idea similar fue utilizada en Holanda quienes utilizando una cámara 

de 360°, un Smartphone y lentes de realidad virtual, permitían a pacientes hospitalizados, 

especialmente niños, experimentar la sensación de estar en casa ya que la cámara se 

encontraba en su hogar o colegio y el streaming era recibido por el Smartphone y mostrado 

al paciente a través de las gafas de VR. El fin de esta iniciativa era decrecer el nivel de estrés 

que los paciente experimentan en durante su hospitalización. Existen otras aplicaciones de 

la realidad virtual orientadas a sensibilizar a los estudiantes de rehabilitación 

identificándolos con la situación que vivirán sus futuros pacientes. Para lograr este objetivo, 

se les presenta a los estudiantes una realidad en la que son un paciente de edad avanzada (74 

años) con limitaciones motrices así como problemas con la vista y la audición.  
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Las diversas aplicaciones de la realidad virtual también llegan a las consolas de videojuegos 

tales como Wii, Xbox (con su sensor de profundidad Kinect) y el PlayStation 4 de Sony.   

Wii  

Video consola que fue diseñada por la empresa Nintendo en el año 2006. En ese año, la 

característica más distintiva fue el mando inalámbrico que puede usarse como un dispositivo 

que detecta movimiento en un plano tridimensional. Las ventas de la empresa Nintendo, en 

el mes de lanzamiento sobrepasan lo esperado por la compañía.  

El Nintendo wii la consola más pequeña que la compañía fabricará. Esta consola pesa 1,2 kg 

por lo que es, además, la más ligera de las tres consolas de séptima generación. La parte 

frontal de la consola cuenta con una ranura iluminada donde se pueden insertar los discos 

tanto de wii o de Gamecube. Así mismo cuenta con dos puertos USB en la parte posterior. 

La cámara con la que cuenta sólo registra información del movimiento del mando 

inalámbrico, no captura ninguna imagen. 

En el campo de medicina, esta consola ha sido utilizada con el fin de facilitar las fases de 

rehabilitación de pacientes con problemas motrices, especialmente aquellos que necesitan 

re-entrenar sus funciones motrices básicas como mover los brazos, manos, etc. Tal es el caso 

de los pacientes que han sufrido un derrame cerebral o alguna otra afección que les impidiera 

realizar movimientos comunes.  

A diferencia de otras consolas, la utilización de Wii se ha limitado a la utilización de los 

videojuegos propios de la consola que, además, calcen con los movimientos básicos en los 

que los pacientes deben ser reentrenados. Sin embargo, Wii es utilizado como una 

herramienta puramente interactiva, esta no provee al médico de una herramienta de medición 

del progreso del paciente.  

La función primordial de Wii en terapia física es comprometer al paciente con la terapia 

ofreciéndole una forma más interactiva y entretenida de llevarla. Otro beneficio de la 

utilización de la consola en procesos de terapia física es que la realización de movimientos 

repetitivos, no solo  ayuda con mejorar la memoria del paciente (sobre todo pacientes de 

avanzada edad) sino también, ayuda a mejorar la memoria muscular. Algunos médicos se 

basan en el conteo de cantidad de aciertos con respecto al juego y ejercicio ejecutado para 
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medir el progreso del paciente sin embargo, no se podría llegar a considerar esta información 

como data cuantitativa fidedigna. Esto se debe a que Wii a diferencia de la consola Kinect, 

no reconoce el cuerpo humano ni sigue el movimiento del mismo. En lugar de eso, Wii sigue 

el movimiento de sus mandos por lo que por simple relación, sigue el “movimiento” de los 

brazos paciente ejecutando la actividad como se observa en la ilustración 10:  

 

Ilustración 10: Wii game-play 

 

Fuente: https://www.unseen64.net/2015/11/06/wave-race-pitch-cancelled-wii/ 

Playstation 4  

Consola de Sony, es la cuarta consola diseñada por esta compañía (PS4). Es considerada la 

primera consola de la octava generación. La empresa Sony fabricó este diseño pensando en 
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el futuro de los videojuegos, con mandos inalámbricos y periféricos como cámara y mando 

para movimiento (Remote play). 

Esta consola pesa alrededor de 2.8 kg con un microprocesador AMD  de ocho núcleos x86-

64 a 1.6 GHz. Además, cuenta con un procesador de 1,8 Teraflops, memorias RAM de 8GB 

DDR5. Adicionalmente, esta consola cuenta con un sistema de alerta de temperatura. 

La cámara de esta consola solo puede leer los movimientos del mando remote play, no 

identifica imágenes ni movimientos del cuerpo. A diferencia de Wii y Kinect, el PS4 no ha 

tenido la misma acogida en otros campos como sus competidores. Sin embargo, esta sigue 

siendo la consola preferida por los “gamers”,  

Microsoft Kinect  

Kinect es un sensor de profundidad diseñado por Microsoft. Inicialmente este fue lanzado 

como un aditamento de la consola XBox One también  diseñada por la empresa Microsoft y 

cuya presentación en el 2013, consola de videojuego de octava generación. Cuenta con un 

CPU basado en la tecnología AMD.  

El Kinect 2.0 puede detectar hasta 6 cuerpos y leer la frecuencia cardiaca de un jugador. Así 

mismo, puede detectar gestos y movimientos de la cara, así como profundidad en imágenes 

y alta resolución en las capturas periféricas de la cámara. Cuenta con un campo de visión de 

70° en forma horizontal y 60° en forma vertical que permite diferenciar la orientación del 

cuerpo y de los puntos que detecta automáticamente, capta movimientos e imágenes en la 

oscuridad por su cámara infrarroja. 

Las características de reconocimiento facial de Kinect 2.0 así como el seguimiento del 

cuerpo y su resolución son muy superiores a su predecesor Kinect 1.0. La razón se debe a 

que Kinect usa la tecnología “Time of lights” para determinar las características y el 

movimiento de los objetos. Esta tecnología ha sido comparada con la tecnología sonar, con 

la diferencia de que la usada por Kinect 2.0 presenta una gran mejora con respecto al sonar 

sin contar que es, además, mucho más precisa. La primera versión de Kinect usaba una 

tecnología similar sin embargo Kinect 2.0 tiene una resolución de 1080p (HD).  

Existen grandes diferencias entre la capacidad de captura de Kinect 1.0 y Kinect 2.0 como 

se observa en la siguiente imagen:  
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Ilustración 11: Imagen Kinect V1 vs Kinect 2.0 

 

Fuente: http://zugara.com/how-does-the-kinect-2-compare-to-the-kinect-1 

El sensor de profundidad Kinect tiene la capacidad de procesar hasta un total de dos 

gigabytes de información por segundo apoyándose además a una conexión USB 3.0 para 

agilizar la transmisión de información.  

Otras diferencias fundamentales entre la primera y segunda versión de este sensor de 

profundidad pueden ser observados en la ilustración 11:  

Ilustración 12: Kinect 1.0 vs Kinect 2.0  
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Fuente: http://zugara.com/how-does-the-kinect-2-compare-to-the-kinect-1 

La composición interna de kinect se puede observar en la ilustración 12:  

Ilustración 13: Diseño interno de Kinect  

 

Fuente: https://www.wired.com/2011/06/mf_kinect/all/1 

 

Se puede describir la capacidad de Kinect de seguir el los movimientos del cuerpo en 4 

etapas:  

https://www.wired.com/2011/06/mf_kinect/all/1
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- El sensor produce una luz invisible al ojo humano que ilumina al objeto o persona 

frente al Kinect  

- Se mide la distancia viajada por la luz al cuerpo detectado por cada pixel de la imagen  

- Software de mapeo de profundidad “percibe e identifica los objetos en tiempo real 

- Información enviada al dispositivo (consola o procesador)  

Se puede apreciar dicho proceso en la ilustración 5:  

 

 

 

 

Ilustración 14: Etapas de captura de Kinect  

 

 

Fuente: https://www.wired.com/2010/11/tonights-release-xbox-kinect-how-does-it-work/ 

La tecnología antes mencionada “Times of lights” funciona de manera similar a un sonar 

midiendo el tiempo que le toma a luz infrarroja regresar. De esta manera puede calcular la 

distancia recorrida y, por ende la posición del objeto o cuerpo capturado. Para evitar 

problemas con la iluminación del ambiente en que se realiza la captura, el sensor está pre 
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configurado para no registrar la luz visible, de esta forma se enfoca solo en registrar la luz 

infrarroja enviada por el sensor al cuerpo.  

A diferencia de otros dispositivos similares que dependen de la capacidad de procesamiento 

del ordenador, Kinect posee un procesador interno encargado procesar la información a 

través de algoritmos para generar la imagen tridimensional. Este procesador también tiene 

la capacidad de reconocer personas permitiendo además identificar partes del cuerpo, 

articulaciones, movimientos y también rostros humanos permitiendo a Kinect diferenciar a 

una persona de otra.  

Leap Motion 

La tecnología leap motion está basada en un dispositivo capaz de detectar el movimiento. 

Usualmente es usado como un control basado en gestos. Este dispositivo es, teóricamente, 

100 veces más preciso que el Kinect de Microsoft ya que es capaz de detectar 0.01 de 

movimiento en 1mm. Leap motion trabaja iluminando la zona de cobertura a través de una 

luz infrarroja con una longitud de onda de 850nm. De esta manera, cuando un objeto es 

iluminado se produce una reflexión de luz que llega al dispositivo e incide sobre las lentes 

biconvexas de sus cámaras. Los datos recogidos son almacenados en un matriz generando 

una imagen digitalizada en la memoria, y es a partir de dicha imagen que se realizan los 

ajustes de resolución necesarios. Leap Motion fue diseñado para eliminar los periféricos de 

una PC como el mouse y el teclado pero fracasó pese a la gran exactitud en la detección del 

movimiento porque causa el efecto de “brazo de Gorila” que consiste en dejar caer los brazos 

por inercia o al estar tanto tiempo con el brazo extendido sin apoyo. 

Standen (2015), quien realizó un estudio para definir la utilidad de sistemas basados en VR 

para terapias a pacientes con derrame cerebral, indica que este dispositivo aún no está en 

capacidad de capturar la información necesaria del movimiento de los dedos para propósitos 

de evaluación del paciente. Sin embargo, se están realizando esfuerzos para analizar los 

temblores de las manos de los pacientes con Parkinson, la enfermedad de Wilson y distonía. 

La idea es proveer al personal médico de información inmediata y confiable del progreso de 

dichos temblaros a lo largo del tiempo. De igual forma, se busca utilizar este dispositivo para 

ayudar a miles de personas con problemas de audición. Las personas que sufren de sordera, 

utilizan el lenguaje de señas para comunicarse, sin embargo, muchas veces, el no poder 

comunicarse manera oral, impide que las personas con esta deficiencia no puedan transmitir 
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el mensaje a aquellos que no manejan el lenguaje de señas. La idea es utilizar la capacidad 

de leer los movimientos de la mano del paciente para traducir y reproducir el mensaje de 

manera oral así como traducir las palabras de los oyentes en lenguaje de señas que una 

persona sorda pueda interpretar. Se puede observar en la ilustración 10 el concepto básico 

de esta idea:  

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Leap motion, aplicación para sordos  

 

Fuente: http://blog.leapmotion.com/5-medical-and-assistive-technologies-being-

transformed-with-leap-motion-tech/ 

Realidad Aumentada  

La realidad aumentada o RA por sus siglas en inglés, consiste mezclar la realidad con objetos 

animados, objetos virtuales creados mediante una computadora. La diferencia entre VR y 

RA es que la realidad aumentada no se aísla en un mundo virtual, sino que interactúa la parte 
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virtual con la realidad. Para que esta tecnología pueda ser usada se necesitan dispositivos 

que puedan integrar estos dos mundos, frecuentemente son cámaras web que toma la 

información del mundo real y un software que transforma esos datos y los mejora con objetos 

virtuales. En el siglo 21, La realidad aumentada se basa en videojuegos, como las ofrecidas 

por Apple dentro de su tienda de aplicaciones. Mayormente estas aplicaciones son proyectos 

educativos para exhibiciones, ya que esta tecnología aún se encuentra en una etapa inicial 

para poder ser usada en el hogar o para que pueda ser enfocada en la salud.  

Muchas personas definen niveles para la realidad aumentada  

Nivel 1: Aplicaciones que cuentan con interacción con imágenes 2D como códigos QR.  

Nivel 2: Aplicaciones que reconocen objetos en 2D, se utilizan marcadores como punto de 

partida de estas imágenes. 

Nivel 3: Aplicaciones que reconocen objetos 3D como google glass entre otros.  

Sensores Infrarrojos  

Son dispositivos que permiten la medición de la radiación infrarroja de los cuerpos mediante 

fototransistores que pueden medir el espectro de dicha onda. Así mismo, esta tecnología es 

muy utilizada por su bajo costo y por su amplio campo visual, Los sensores infrarrojos de 

recepción y transmisión requieren un contacto lineal para poder funcionar, es por eso que el 

contacto multifuncional queda descartado.  

A principios del siglo 21, esta tecnología, fue muy utilizada en la transmisión de datos a 

corta distancia, ya que por las limitaciones de distancia o ángulos se perdía la conexión. 

En muchas ocasiones para realizar experimentos de salud o actividades que se necesitan una 

mayor precisión, se utilizan marcadores y cámaras infrarrojas. Estos marcadores se utilizan 

para posicionar el haz de luz infrarroja en el punto que se necesita. Del mismo modo, las 

cámaras detectan la luz del marcador con lo cual se convierte en receptor y transmisor. 

Básicamente, estos dispositivos se utilizan para el análisis de deportistas o personas que se 

evalúan para algún deporte.  Autores como Andrea Torres (2007) en su afán de proveer una 

forma de adquirir datos cuantificables en la evaluación de deportistas, presenta una técnica 

de estudio deportiva, basada en cámaras infrarrojas y marcadores foto reflectores, para 
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esgrima por medio de un análisis biomecánico concluyendo que los procedimientos de 

captura digital ayudan a realizar un mejor análisis de la técnica del deportista. 

Otra utilización de los sensores infrarrojos en medicina es la detección de la temperatura de 

la piel. Dado a que la distribución de la temperatura en la superficie de la piel humana puede 

ayudar a identificar muchos problemas fisiológicos, relacionados a la regulación térmica y 

al metabolismo, existen varios estudios, algunos inclusos desde los años 80 que validan la 

utilización de esta tecnología. Para realizar la medición de la temperatura de la piel, se irradia 

el cuerpo con energía calorífica la porción infrarroja del espectro tomando en cuenta que la 

piel humana actúa como un cuerpo negro radiador.  En general, la utilización de la luz 

infrarroja se enfoca para supervisar zonas de dolor o inflamación, monitorear la función 

vascular y dermatología.  

En el campo de terapia física se han postulado trabajos para su utilización en ergonomía del 

trabajo y evaluación en el deporte, sin embargo, pese a lo efectiva que es la técnica para 

evaluar el movimiento de los evaluados, la necesidad de tener muchas cámaras de diferentes 

ángulos aumenta significativamente el costo de la implementación por lo que esta 

metodología de evaluación es principalmente utilizada en el campo del deporte.  

Procesamiento de imágenes 

 El procesamiento de imágenes no puede ser clasificada como una tecnología en sí. Es una 

técnica basada en algoritmos matemáticos utilizada para mejorar el aspecto de las imágenes 

y hacer más evidentes detalles que se desean resaltar. Para realizar el procesamiento de 

imágenes, se dividen la misma en un arreglo rectangular de elementos llamados pixeles y se 

le asigna un valor numérico a la luminosidad promedio de cada pixel y de esta manera los 

valores de la luminosidad asignadas a cada píxel junto con sus coordenadas de posición 

definen completamente una imagen. Los algoritmos matemáticos antes mencionados son 

utilizados para alterar los valores de luminosidad para, de esta forma, resaltar los detalles de 

la imagen que se quieran mejorar o procesar. La generación de métodos de procesamiento 

digital de imágenes encuentra su origen, principalmente en dos áreas de aplicación: Mejorar 

la información pictórica para que esta sea luego interpretada por el humano y el 

procesamiento de los datos de la imagen para la percepción de una máquina.  

Se puede definir el procesamiento de imágenes en 5 etapas:  
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- Captura  

- Pre - procesamiento  

- -Segmentacion  

- Extraccion de las características 

- Reconocimiento  

En la etapa de captura, se digitaliza la imagen para lo cual se diseñan las propiedades de la 

captura por lo que se debe decidir el tipo de cámara a utilizarse, la distancia que esta tendrá 

al objeto, la capacidad (mega pixeles) entre otras características importantes. Por otro lado, 

en la etapa de pre procesamiento se busca reducir el entorno que no representa ningún interés 

al objetivo del procesamiento tales como el fondo o el ruido.  

En la etapa de segmentación, se debe reconocer y extraer los objetos presentes en la imagen 

capturada mientras que en la etapa de extracción de características se seleccionan y, como 

dice su nombre, se extraen aquellas características necesarias para realizar la identificación 

del objeto. Finalmente, en la etapa de identificación, se decide, en base a un modelo de toma 

de decisión de la categoría a la que cada uno de los objetos identificados pertenece.  
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CAPÍTULO 4. ESTADO DEL ARTE  

El presente capítulo evidencia los resultados de esfuerzos previos que guardan relación con 

el proyecto de investigación, agrupando e integrando de forma organizada cada uno de estos 

según su relación y tema que tratan. Este capítulo permite rastrear el desarrollo del tema de 

investigación desde distintos aspectos, entender cómo se encuentra en la actualidad y tener 

una visión más clara de lo que se puede desarrollar. 
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4.1 Revisión de la Literatura 

A lo largo de los últimos años, diversos esfuerzos, investigaciones y publicaciones 

académicas se han hecho intentando justificar la utilización de consolas de videojuegos y 

tecnologías de reconocimiento motriz en procesos de rehabilitación física. 

En general, la mayoría de dichas investigaciones y esfuerzos intentan justificar la utilización 

de dichas tecnologías para “enganchar” y comprometer a los pacientes con su rehabilitación 

utilizando videojuegos existentes que se acoplen a los ejercicios de las terapias físicas. 

Muchas de estas investigaciones y estudios concuerdan en que la utilización de videojuegos 

ayuda a disminuir el estrés físico del paciente, su tensión psicológica, la fatiga y al mismo 

tiempo aumentar su vigor frente a la terapia a la que está siendo sometido. 

Danielle Levac (2014) indica que la elección de los videojuegos para fines rehabilitadores 

no puede estar basada únicamente en la utilización de nuevas tecnologías o lo atractivas que 

estas puedan ser para los pacientes, por el contrario, se debe tener en cuenta las necesidades 

intrínsecas que cada programa de rehabilitación busca satisfacer y, con estas en mente, 

seleccionar las herramientas tecnológicas apropiadas para dicho fin. Debido a ello la autora 

propone el uso del marco de trabajo de Knowledge Translation para la facilitación de la toma 

de decisiones en la implementación de soluciones basadas en consolas de videojuegos en 

programas de rehabilitación. Este marco de trabajo implica considerar todos los procesos y 

actividades necesarias para llevar a la práctica los conocimientos teóricos, investigación o 

laboratorio. 
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Li Yao (2014), en un esfuerzo por simplificar la instrucción de los terapeutas en procesos de 

rehabilitación y. asimismo, aumentar la motivación del paciente en la ejecución de los 

ejercicios, propone que para el uso de sistemas de apoyo basados en kinect, Los terapistas 

deben tener conocimientos básicos de programación, así como la habilidad de leer y escribir 

en XML para de esta manera poder entender los resultados obtenidos por dichos sistemas. 

Tras presentar un sistema nuevo a un grupo de terapistas, determinó que un 63% de ellos, 

siendo inexpertos en el uso de dicho sistema pudieron utilizarlo de manera exitosa y sin 

problemas siendo capaces, además de modificar y crear nuevos ejercicios de rehabilitación. 

Son pocos los autores que detallan los aspectos propios, consideraciones y arquitectura de la 

aplicación, software o sistema asociado a las tecnologías usadas por las consolas de 

videojuegos equipadas con sensores de movimiento desarrollados específicamente para su 

uso en terapias de rehabilitación. Córdova (2016) concluye que los sistemas, basados en los 

sensores de movimiento de las consolas de videojuegos, desarrollados para facilitar el 

monitoreo de pacientes no solo pueden beneficiar a los kinesiólogos con herramientas de 

gestión y seguimiento de la evolución del paciente sino que además encuentra un mayor 

beneficio en el mismo paciente debido a que este no tiene que asistir de manera regular a las 

consultas con el especialista sino que puede realizar de manera monitoreada los ejercicios 

desde su propio hogar.  

Kinect-ing" con los especialistas clínicos: Un recurso basado en “Knowledge translateion” 

para soportar la toma de decisions en el uso de videojuegos en terapias de rehabilitación; 

Levac, Danielle (2015) 

Levac (2014) motivada por la necesidad de definir y organizar los atributos clínicos 

relevantes que ayuden a la selección de juegos y sistemas basados en consolas de 

videojuegos para su utilización en programas de rehabilitación encuentra que el implementar 

tecnologías diseñadas para un uso recreacional en procesos clínicos es un reto. Además, 

descubre que la evidencia de la efectividad de usar sistemas de realidad virtual en terapias 

físicas, es insuficiente para que los profesionales clínicos puedan decidir utilizar dichas 

herramientas en los procesos clínicos. Debido a esto, Levac propone desarrollar recursos 

relevantes y accesibles basándose en el marco de trabajo llamado “Knowledge transalation”. 

Este marco se refiere a todos los procesos y actividades incluidas en llevar a la práctica los 

conocimientos de laboratorio, investigación, teóricos, etc. De esta manera busca mejorar la 
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integración de los sistemas y videojuegos de realidad virtual en los procesos de 

rehabilitación. Haciendo uso de dicho framework, guía el enfoque de desarrollo y planea la 

eventual integración de los recursos de conocimientos referidos a los juegos de kinect en 

programas de rehabilitación.  

Levac identifica así que el problema principal es la falta de información que soporte el uso 

del sensor kinect en terapias físicas para cubrir de esta manera diversos objetivos clínicos. 

Para cubrir esta brecha se “crearon” conocimientos clínicos al sintetizar el conocimiento de 

las experiencias de trabajos previos en el área de investigación. Adicionalmente seleccionó 

tres juegos de kinect para realizar las pruebas prácticas documentando los movimientos 

requeridos y los diversos detalles de la relevancia médica. Adicionalmente realizó una 

encuesta a 16 participantes (profesionales médicos) y se descubrió que sólo 3 de ellos habían 

utilizado Nintendo Wii en programas de rehabilitación y, tan solo dos habían utilizado kinect 

previamente y solo de manera recreativa, pero ninguno para fines médicos o rehabilitadores. 

Aquellos que utilizaron la consola wii en terapias indicaron que la selección del juego se 

basó en que tan bien dichos juegos cubrían las necesidades y objetivos terapéuticos del 

paciente.  Finalmente, Levac llega a la conclusión que los juegos de kinect son accesibles, 

motivadores y opciones potencialmente retadoras para una gran variedad de pacientes en 

programas de rehabilitación. La gran variedad de juegos y su desarrollo demanda recursos 

que soporte la toma de decisiones para la integración de dichos juegos en rehabilitaciones 

clínicas. En lugar de decidir utilizar una tecnología porque es popular, los médicos, concluye 

Levac, deben aprender a relacionar las características del sistema y del juego con las 

necesidades del paciente para poder obtener un beneficio terapéutico.  

Ilustración 16: Kinectando con los especialistas clínicos 
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Fuente: Elaboración propia 

Sistema de ejercicios de rehabilitación basado en Kinect: Enfoque involucrando al terapista; 

Li Yao (2014)  

Al revisar trabajos y estudios existentes en la utilización de interfaces humano – computador 

y sistemas de realidad virtual basada en sensores de movimiento, Li Yao (2014) observa que 

hay evidencia de que la utilización de dichos componentes en procesos de rehabilitación 

física es beneficiosa para la recuperación tanto física como mental del paciente y que gracias 

a este tipo de sistemas, la rehabilitación puede ser lograda en cualquier lugar. De esta manera, 

Yao (2014) concluye que la utilización de Kinect para capturar el movimiento es una forma 

factible de instruir a los pacientes en la realización de los ejercicios asociados a la 

rehabilitación y resalta el rol fundamental del terapista encargado de programar los 

tratamientos, evaluar al paciente, así como su proceso de curación. Sin embargo, el autor 

explica que la mayoría de los sistemas similares a los descritos, están orientados al paciente 

y, por ello, solo sirven para facilitar que éste siga una serie de ejercicios de manera eficiente.  

Ilustración 17: Sistema de ejercicios de rehabilitación basado en kinect: Enfoque 

involucrando al terapista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta lo antes expuesto y el hecho de que los terapeutas estudian y preparan 

los programas de rehabilitación de antemano, Yao postula que los sistemas de rehabilitación 

deberían proveer una herramienta que les permita implementar sesiones de terapia basadas 

en su conocimiento y que dependa del paciente. Yao busca probar su teoría desarrollando y 
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testeando un sistema de rehabilitación que permita a los terapeutas registrar de manera 

dinámica diversos grupos de ejercicios. Para cumplir lo antes descrito, el sistema fue 

diseñado de tal manera que les permita a los profesionales kinesiólogos “prescribir” 

ejercicios de rehabilitación de una manera más fácil dividiendo el sistema en tres capas:  

● Capa de componentes – En la que se consideran los elementos de hardware como el 

kinect y otros. 

● Capa de APIs – En el que los desarrolladores pueden mejorar diversas características 

y se alojan, además la interfaz de usuario. 

● Capa de aplicación – engloba los módulos del especialista y el paciente.     

Ilustración 18: Módulos fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

       

 Fuente: Bio-Medical Material and Engineering (2014)  

El autor divide la funcionalidad del sistema en tres:  

- La grabación del ejercicio de rehabilitación estándar  

- La evaluación  

- El asesoramiento del efecto curativo 

En conjunto, estas tres capas permiten al terapeuta generar los ejercicios específicos 

aplicables al paciente y proveerle de retroalimentación en tiempo real   para, de ser necesario 

ajustar los movimientos realizados en favor de la rehabilitación y, utilizando la data 
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recopilada por el sensor Kinect evaluar el progreso del paciente en su recuperación con la 

debida evaluación de dicha data por parte del terapeuta. Esto último puede realizarse sin la 

necesidad de que el terapeuta y paciente estén cara a cara sino facilitando al primero la data 

recopilada vía online.  Se puede observar el módulo del terapista y sus respectivos sub-

módulos en las ilustraciones 2, 3 y 4.  

 

 

 

 

Ilustración 19: Módulo del terapeuta  

 

Fuente: Bio-Medical Material and Engineering (2014)  

Ilustración 20: Sub-módulos grabación y manipulación  
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Fuente: Bio-Medical Material and Engineering (2014)  

 

 

 

 

Ilustración 21: Módulo de evaluación  

 

Fuente: Bio-Medical Material and Engineering (2014)  
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El sistema descrito por el autor fue puesto a prueba al pedir a ocho terapistas que generaran 

nuevos programas de ejercicios con la aplicación. De los sujetos que evaluaron el sistema, 5 

fueron capaces de utilizarlo exitosamente, ninguno tenía conocimientos técnicos o de 

programación.  El autor finalmente concluye que el sistema propuesto facilita la labor de 

creación de nuevas terapias para los pacientes, así como la medición de la efectividad de los 

ejercicios realizados. 

Evaluación de usabilidad de programas de terapias para individuos con derrame cerebral 

utilizando kinect; Elizabeth B. Brokawa (2015)  

Elizabeth Brokaw (2015) motivada por la falta de juegos terapéuticos adecuados para el 

movimiento del brazo en pacientes que sufrieron un derrame cerebral, se propuso realizar 

una evaluación de usabilidad de juegos llamados “HAMSTER” (Home Arm movement 

Stroke training environment” desarrollados específicamente para estos casos.  A diferencia 

de Yao (2014) y Córdova (2016), la autora del artículo se enfoca en el concepto de 

“gamification”.  Brokaw parte de la premisa de que el uso de videojuegos en casa de manera 

independiente como forma de rehabilitación es un campo que no ha sido del todo estudiado. 

Busca además disminuir las preocupaciones sobre el uso terapéutico de las consolas de 

videojuegos enfocándose principalmente en la seguridad de usarlas en los programas de 

rehabilitación.  

 

Ilustración 22: Sistema Evaluación de usabilidad de programas de terapias para individuos 

con derrame cerebral utilizando Kinect; Elizabeth B. Brokawa (2015) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es de esta manera que la autora postula que el uso de videojuegos en casa para programas 

de rehabilitación en pacientes con derrame es beneficioso para su recuperación. Los juegos 

HAMSTER fueron desarrollados utilizando C# en Visual Studio, así como una serie de otros 

componentes tales como Microsoft Kinect para Windows SDK v. 1.5, Microsoft XNA y el 

motor “Farseer Physics”. Debido a que para probar la usabilidad de los juegos en la terapia 

de las extremidades superiores solo se necesitaba medir el ejercicio realizado por los 

pacientes en sus brazos, los juegos se realizarían estando sentados. Los juegos fueron creados 

para que estos sigan cierto orden progresivo de acuerdo al avance que se requiera por parte 

del paciente. Finalmente, para realizar la prueba de usabilidad, la autora toma a un grupo de 

diez pacientes con derrame cerebral y los hace interactuar con los juegos de kinect creados 

especialmente para el programa de rehabilitación especifico durante un periodo de un mes 

y, a partir de estos se llevaron a cabo entrevistas con respecto a la interacción que los sujetos 

de prueba tuvieron con el sistema. Cada sesión tiene una duración aproximada de 30 minutos 

y, además, cabe mencionar que solo uno de los participantes de la prueba había usado Kinect 

previamente. Los resultados fueron positivos con respecto a la usabilidad. Brokaw llega a la 

conclusión de que los videojuegos terapéuticos tienen un efecto positivo en los pacientes y, 

además, permiten obtener datos relevantes en cuanto a su progreso, mismos que son 

obtenidos durante las sesiones que estos tienen con la consola de videojuegos.  

Sistema de monitoreo para pacientes con tratamientos de tendinosis del tendón rotuliano 

utilizando Kinect; Jonathan Cordova-Guarachii (2016) 

Córdova (2016) se propone poner a prueba un sistema desarrollado por él y su equipo que 

permite monitorear a los pacientes que llevan tratamientos de terapia física para la tendinosis 

del tendón rotuliano. Para este fin, se realizaron pruebas que ayudaron a determinar la 

precisión del sistema comparándolo con una técnica tradicional ejecutada por estudiantes de 

kinesiología.  

Al igual que Yao, Córdova genera el sistema con la consideración de que éste precisa de que 

el kinesiólogo especialista debe proporcionar las directivas que el sistema debe tener durante 

el monitoreo del tratamiento. Asimismo, pone especial énfasis en los pacientes a ser 

monitoreados para la creación de parámetros que registren información útil para la 

evaluación que realizará el especialista. Teniendo en cuenta estos ideales, el autor propone 
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una arquitectura como la que se presenta en la ilustración 5 definiendo un módulo de gestión 

y monitoreo y un segundo módulo de adquisición de datos. 

Ilustración 23: Arquitectura del sistema de monitoreo 

 

Fuente: Ingeniare, Revista chilena de ingeniería (2016) 

A diferencia del sistema planteado por Yao, Córdova plantea que tanto la evaluación como 

la recopilación de datos sean englobadas en el módulo de adquisición de datos mientras que 

el módulo de gestión es la interfaz que permitiría al terapista tener acceso a la información 

relevante a ser evaluada.  Es de esta manera que el módulo de adquisición de datos es 

desarrollado con una arquitectura en capas como se muestra en la ilustración 23:  

 

Ilustración 24: Arquitectura en capas del módulo de adquisición de datos 
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Fuente: Ingeniare, Revista chilena de ingeniería (2016) 

El método utilizado por Córdova (2016) es notablemente diferente al de Yao (2014) dado 

que propone que una serie de ejercicios, específicos para la afección a la que el sistema se 

enfoca, sea pregrabada de manera general para todos los pacientes que siguen un mismo 

programa de ejercicios. Es en base a estos programas de ejercicios pre – cargados en el 

sistema que se hará la debida evaluación del paciente y los resultados serán mostrados en el 

módulo del especialista.  

Para la evaluación del sistema propuesto, el autor reunió a un grupo de pacientes entre los 

24 y los 30 años mismos a los que se les indicó los ejercicios a ser desarrollados durante la 

ejecución de la prueba. Para medir la precisión del sistema en la medición en comparación 

a una técnica tradicional, se les colocó un goniómetro (instrumento tradicional de medición 

usado por los especialistas). 

Luego de las pruebas se concluyó que el sistema haciendo uso del sensor kinect entrega 

resultados aceptables de gran precisión con un mínimo margen de error a una distancia de 

dos metros del sensor de movimiento. Esto evidencia que sistemas como el desarrollado 

beneficia al kinesiólogo no solo proporcionando una medición adecuada sino, además, que 

proporciona y sistema de fichas en la que se puede evidenciar la evolución del paciente.  
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO DEL 

PROYECTO  

 

En el presente capítulo se detallan los puntos desarrollados en la investigación. Dentro de 

esto se incluyen los principales entregables detallados en el alcance: la matriz 

procesos/tecnologías, las soluciones propuestas y las arquitecturas que las soportan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Metodología de investigación 

A lo largo del presente proyecto de investigación, el equipo de trabajo utilizó una 

metodología de avance iterativo mismo que se enfocó en tres etapas:  

- Búsqueda y consolidación de información  

- Definición del proceso de terapia física y clasificación de las tecnologías  

- Definición de las soluciones, arquitecturas y análisis de viabilidad  
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5.1.1 Búsqueda y consolidación de información  

Para esta etapa, la búsqueda de información se realizó utilizando material bibliográfico 

físico, teniendo como fuente principal la biblioteca de la universidad e internet utilizando a 

Google (www.google.com) así como operadores para la restricción de los resultados.  

Para la información obtenida en internet, los tipos de fuentes buscados estaban centrados en 

trabajos académicos como papers, informes, investigaciones y tesis. Adicionalmente, se 

utilizaron los siguientes criterios de evaluación para catalogar la información obtenida como 

“adecuada” o para descartarla:  

- Mes y año de la publicación, dando una especial preferencia a aquellas 

publicaciones posteriores al año 2010. Asimismo, los principales idiomas de 

búsqueda utilizados fueron inglés y español (en ese orden).  

- Para las páginas web consultadas, se consideró la vigencia de la misma, datos 

de los contribuidores y se tuvo especial cuidado en revisar las fuentes referenciadas.  

- Para los papers, investigaciones y trabajos profesionales se consideró el grado 

educativo o profesional a los que estos postulaban (así como el grado obtenido). 

También se consideró el congreso o entidad que estuvo a cargo de la aprobación de 

dicha publicación, se intentó, también, tomar en cuenta la cantidad de referencias con 

las que dichos trabajos contaban.  

5.1.2 Definición del proceso de terapia física y clasificación de las tecnologías  

Para la definición del proceso de terapia física, nos basamos principalmente en el input 

otorgado por nuestros recursos especialistas, los profesores de la escuela de terapia física de 

la UPC y, adicionalmente se realizó la respectiva comparación de la información brindada 

por los recursos especialistas con los procesos seguidos por diversas clínicas y centros de 

terapia física. De esta forma, se llegó a la “estandarización” del proceso mismo que se 

describe en el ítem 5.2 de este documento.  

La clasificación de las tecnologías, en cambio, fue realizada de la siguiente manera de 

acuerdo a las necesidades identificadas en el proceso definido y las deficiencias de las 

actuales herramientas de evaluación y seguimiento kinésico:  

- Tecnologías basadas en motion recognition y movement tracking 

- Tecnologías basadas en sensores de presión y reconocimiento de imágenes  

http://www.google.com/
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5.1.3 Definición de las soluciones, arquitecturas y análisis de viabilidad 

Para la definición de las soluciones a ser propuestas se consideraron los resultados obtenidos 

en la matriz, misma que es un entregable definido en el alcance del presente proyecto. La 

matriz da visibilidad de las necesidades de los procesos es valuados y las tecnologías que 

mejor cubren los mismos.  

Una vez identificadas dichas tecnologías, haciendo uso de los trabajos académicos, papers y 

tesis recopilados en la etapa de búsqueda de información, se procedió a identificar las 

oportunidades de mejora y nuevas aplicaciones de dichas tecnologías utilizadas en trabajos 

similares para el área estudiada. De esta manera, nos aseguramos que las soluciones a ser 

propuestas, aportaban al campo de estudio utilizando además componentes (definidos en las 

arquitecturas) que sustenten el correcto funcionamiento de las mismas.  

5.1.4 Definición de tipos de rehabilitación a ser evaluados 

La especialidad de terapia física y rehabilitación es una de las más amplios en el área de la 

salud debido a la variedad de afecciones que esta tiende; identificar y listar todas hubiera 

requerido un esfuerzo adicional no previsto para el presente proyecto. Debido a ello, se 

decidió utilizar la clasificación propuesta por Fonseca (2006): 

● Rehabilitación en enfermedades 

● Rehabilitación en lesiones traumáticas  

● Rehabilitación en el deporte  

● Rehabilitación en trastornos de la infancia  

Cada una de estas engloba un universo particular de afecciones, evaluaciones y tratamientos; 

sin embargo, no todos estos están relacionados con el estudio kinésico. Es por ello que nos 

vimos en la necesidad de reducir aún más el campo de estudio a aquellas afecciones 

relacionadas con problemas de movilidad, equilibrio y espasticidad.  

De esta manera se identificó el flujo, más general, seguido en el tratamiento de afecciones 

que involucran el deterioro o deficiencia de las habilidades antes mencionadas:  

Ilustración 25: Proceso de evaluación y rehabilitación  
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Fuente: Elaboración propia 

En el proceso se evidencia la necesidad de llevar un estricto seguimiento al cumplimiento 

de las sesiones, en la clínica, del paciente y la constante valoración del mismo para identificar 

los avances a lo largo de la terapia.  

5.2 Identificación y clasificación de las tecnologías  

Para el presente proyecto nos enfocamos en herramientas que hagan uso de las tecnologías 

de motion recognition y movement tracking, sin embargo, también se estudiaron otras 

basadas en sensores de presión y fuerza. De esta forma se obtuvo la siguiente clasificación:  

Tabla 16: Tecnologías estudiadas   

 

Motion 

Recognitio

n 

Movement 

tracking  

Otros 

sensores 

Podoscopio   x 

Baropodometro   x 

Wii Fit   x 

Kinect x x  



78 

 

Camaras de video  x  

Infrarrojas + 

marcadores  x  

PlayStation 4  x  

Moviles (giroscopio 

+ acelerometro)   x 

AR x x  

VR x x  

Leap Motion x x  

Electromiografo   x 

pressure- sensitive 

force touch - Apple   x 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asi mismo se identificaron las herramientas utilizadas actualmente en los procesos de 

evaluación y seguimiento del paciente kinésico. Las herramientas identificadas son las 

siguientes:  

- Línea plomada, utilizada para la valoración del equilibrio del paciente. 

Dependen enteramente de observación y juicio experto del terapeuta; es decir, esta 

herramienta no provee data cuantificable referente a la situación del paciente.  

- Huella plantar, es una técnica de evaluación para pacientes con problemas de 

pie plano, cavo, etc. También es utilizada para medir los puntos de presión (y en base 

a ellos estimar el equilibrio del paciente) ejercidos en las plantas de los pies. La 

técnica, consiste en capturar la imagen generada por el paciente al pararse sobre una 

hoja de papel, la imagen es luego evaluada. El especialista debe de medir y hacer la 

valoración en base a proporciones por lo que la información adquirida es referencial 

para definir si el paciente presenta alguna alteración o no; sin embargo, la 

identificación del grado de afeccion es valorado haciendo uso de juicio experto del 

terapeuta ya que la técnica (y las herramientas utilizadas en la misma) tampoco 

proveen data cuantificable.  

- Cámaras de video, son principalmente utilizadas en la evaluación del 

deportista. El objetivo de las mimas es permitir al terapeuta observar repetidas veces 

la ejecución de una actividad o ejercicio relacionado con el deporte realizado a fin 

de identificar posibles lesiones, problemas en la ejecución del ejercicio, condición 

del atleta, etc.  
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5.3 Generación de la matriz proceso vs tecnología  

Para la definición de la matriz, se listaron las tecnogias estudiadas asi como las herramientas 

utilizadas en los procesos de evaluación y rehabilitación kinésica y los procesos específicos 

relacionados ah:  

- Evaluación, rehabilitación y seguimiento del equilibrio, esta incluye, además, 

la evaluación del pie y sus patologías.  

- Evaluación, rehabilitación y seguimiento de pacientes con afecciones 

motoras y espasticidad. 

- Evaluación del desempeño del deportista. 

- Evaluación de functional movement screening o FMS.  

Se puede observar la matriz en la imagen 5.4 misma que puede ser encontrada en su 

totalidad en los anexos del presente proyecto  

 

 

 

 

Tabla 17: Matriz Proceso vs Tecnología   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Soluciones propuestas  

5.5.1 Sistema de evaluación y seguimiento del paciente kinésico con Kinect 2.0 

Esta propuesta plantea solucionar el problema del seguimiento del paciente de rehabilitación 

física mediante el uso de Kinect 2.0 para reconocimiento motriz.  

La solución propuesta se enfoca a aquellos pacientes que siguen un programa de ejercicios 

enfocados en la mejora del área afectada. Para facilitar la instrucción del programa de 

ejercicios al paciente, el sistema permitirá al terapeuta pre – grabar la serie de ejercicios para 

que estos sean luego reproducidos por el paciente.  

En una primera sesión, el sistema permitirá medir, haciendo uso del sensor motriz de Kinect 

2.0, la capacidad del paciente para mover el área del cuerpo afectada y, conforme vaya 

realizando los ejercicios a lo largo de la terapia, el sistema ira almacenando información 

sobre el avance del paciente en contraste con la captura inicial de sus capacidades motrices. 

De esta forma, el terapeuta tendrá retroalimentación del avance del paciente en tiempo real 

aun cuando el segundo se encuentre haciendo los ejercicios desde su hogar u otro lugar 

distinto a la clínica o centro de rehabilitación.  

Descripción de la arquitectura  

Dentro de los componentes de la propuesta se plantea la utilización de un dispositivo Kinect 

2.0 el cual permite la captura de movimientos con un rango de visión de 70° en horizontal y 

60° en vertical por lo que, para tener una óptima captura, el sensor deberá estar ubicado a un 

metro del suelo y a 3 metros del paciente.  

Los otros componentes necesarios para la propuesta planteada son: una computadora o 

laptop, un televisor con entrada HDMI o VGA y una conexión a internet como se aprecia en 

la imagen: 

Ilustración 26: Arquitectura Física de sistema de seguimiento  

 



81 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2 Sistema de evaluación FMS con Kinect 2.0 

Esta propuesta plantea solucionar el problema del seguimiento del desempeño del deportista 

haciendo uso de Kinect 2.0 para, de forma similar a la propuesta anterior poder llevar un 

seguimiento más efectivo e identificar puntos de mejora para los profesionales del deporte 

en la ejecución de sus actividades.  

Para ello, se hace uso del sistema de evaluación Functional Movemet Screen o FMS. El FMS 

supone evaluar al deportista en diversas posiciones estáticas con cierto grado de dificultad 

y, a partir de la medición de la efectividad con la que el paciente consigue adoptar dichas 

posiciones se pueden identificar puntos de mejora y programas de ejercicios para mejorar el 

desempeño y evitar futuras lesiones de ser el caso. 

Ilustración 27: FMS   
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Fuente: Elaboración propia 

El sistema deberá evaluar al paciente, de acuerdo a los rangos definidos por FMS midiendo 

la distancia entre puntos específicos para cada una de las siete posiciones planteadas. Como 

resultado, el sistema devolverá el puntaje obtenido por el paciente como fuente de 

información para que el terapeuta pueda definir, de ser necesarios, los puntos en los que el 

deportista evaluado deberá trabajar para mejorar su desempeño y reducir la posibilidad de 

lesiones.  

Descripción de la arquitectura  

Dentro de los componentes de la propuesta se plantea la utilización de tres dispositivos 

Kinect 2.0 para obtener una medición precisa de la ejecución de la posición. La utilización 

de tres dispositivos en este caso obedece a la necesidad de evaluar el movimiento realizado 

de diversos ángulos.   

 

5.5.3 Sistema de evaluación del deportista con cámaras infrarrojas 

Esta propuesta plantea solucionar el problema de la falta de datos cuantitativos en el análisis 

de las técnicas deportivas que podrían conllevar a una lesión. Para ello se plantea la 

utilización de 6 cámaras infrarrojas y marcadores.  

Las cámaras infrarrojas dispuestas en diversos ángulos siguen los movimientos de los 

marcadores adheridos al cuerpo del deportista siendo evaluado. El sistema registra los 

movimientos y se encarga de analizar el comportamiento de los vectores de posición, 
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velocidad y aceleración de los mismos. De esta manera, el sistema permite al terapeuta 

conocer el comportamiento del cuerpo del deportista en cada uno de sus ejes al desplazarse. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS DEL 

PROYECTO   

 

En el presente capítulo se describen los resultados finales del proyecto, en los aspectos de 

Resultado final. 
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6.1 CARTERA DE PROYECTOS  

6.1.1 Propuesta 1: Sistema de evaluación de huella plantar con podoscopio 

• Problemática 

Al realizar la evaluación de la huella plantar se obtiene resultados basados en el método de 

Hernández Corvo, pero al realizarse dicha evaluación de forma manual, se obtienen 

resultados poco precisos o con errores. 

• Descripción de la propuesta 

La aplicación consistirá en evaluar al paciente con problemas del pie, mediante un 

podoscopio, el cual brindará la imagen con mayor exactitud y cálculos definiendo la 

patología del pie mediante el método de Corvo.  

• Tecnologías relacionadas 

En esta sección se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan 

esta propuesta. 

• Reconocimiento de Imágenes 

Es una técnica basada en algoritmos matemáticos utilizada para mejorar el aspecto de las 

imágenes y hacer más evidentes detalles que se desean resaltar. Para realizar el 

procesamiento de imágenes, se dividen la misma en un arreglo rectangular de elementos 

llamados pixeles y se le asigna un valor numérico a la luminosidad promedio de cada pixel 

y de esta manera los valores de la luminosidad asignadas a cada píxel junto con sus 

coordenadas de posición definen completamente una imagen. 

• Solución propuesta 

A continuación, se describe la solución desarrollada que buscan resolver de manera total a 

la problemática descrita. 

o Descripción General 

Permite rescatar registro válido y de alta calidad de las huellas plantar al imprimir 

las huellas en una imagen de alta resolución definiendo los bordes del pie. 

o Funcionalidades 

Calcula datos exactos del examen de huella postural. 

Calcula la patología del pie. 
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o Arquitectura 

Arquitectura Lógica 

Ilustración 28: Arquitectura logica  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitectura Física 

Ilustración 29: Arquitectura física  



87 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.2 Propuesta 2: Sistema de evaluación FMS con Kinect 2.0 

 

• Problemática 

Uno de los problemas que presenta el sistema de FMS es la falta de datos cuantitativos al 

definir que una de las posiciones de FMS es correcta. 

• Descripción de la propuesta 

Con este proyecto se busca poner al cuerpo humano en posiciones extremas para identificar, 

en un grupo de personas, ciertas disfunciones motoras y obtener, mediante el kinect datos 

cercanos a las posiciones correctas que define el FMS. 

 

• Tecnologías relacionadas 

En esta sección se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan 

esta propuesta. 
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• Reconocimiento de Imágenes 

“Times of lights” funciona de manera similar a un sonar midiendo el tiempo que le toma a 

luz infrarroja regresar. De esta manera puede calcular la distancia recorrida y, por ende, la 

posición del objeto o cuerpo capturado. Para evitar problemas con la iluminación del 

ambiente en que se realiza la captura, el sensor está preconfigurado para no registrar la luz 

visible, de esta forma se enfoca solo en registrar la luz infrarroja enviada por el sensor al 

cuerpo. 

• Solución propuesta 

A continuación, se describe la solución desarrollada que buscan resolver de manera total a 

la problemática descrita. 

Descripción General 

Permite realizar las posturas extremas del FMS, ya que te indica cómo realizarla y 

brinda datos cuantificables y exactos si estos movimientos se realizan de forma 

correcta. 

Funcionalidades 

Calcula datos exactos. 

Enviar información en tiempo real y exacta al evaluador. 

• Arquitectura 

Arquitectura Lógica 

 

 

 

Ilustración 30: Arquitectura logica  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Arquitectura Física 

Ilustración 31: Arquitectura física  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Propuesta 3: Sistema de evaluación FMS con Kinect 2.0 

 

• Problemática 

El problema de la evaluación motriz para los deportistas es no contar con datos exactos que 

permitan medir el desempeño de los deportistas en sus respectivas disciplinas. 

• Descripción de la propuesta 

Con este proyecto se busca evaluar al deportista en movimiento con cámaras infrarrojas para 

obtener resultados exactos y data trabajable. 

• Tecnologías relacionadas 

En esta sección se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan 

esta propuesta. 

• Reconocimiento de Imágenes 

“Times of lights” funciona de manera similar a un sonar midiendo el tiempo que le toma a 

luz infrarroja regresar. De esta manera puede calcular la distancia recorrida y, por ende, la 

posición del objeto o cuerpo capturado. Para evitar problemas con la iluminación del 

ambiente en que se realiza la captura, el sensor está preconfigurado para no registrar la luz 

visible, de esta forma se enfoca solo en registrar la luz infrarroja enviada por el sensor al 

cuerpo. 

• Solución propuesta 

A continuación, se describe la solución desarrollada que buscan resolver de manera total a 

la problemática descrita. 

Descripción General 

Con esta propuesta se busca obtener resultados de distintas evaluaciones que se 

pueden realizar a los deportistas basados en movimiento y desplazamiento. De este 

modo, con las cámaras, poder alcanzar datos cuantitativos reales que permitan medir 

el desempeño de los deportistas en sus respectivas disciplinas. 

Funcionalidades 
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Calcula datos exactos. 

Enviar información en tiempo real y exacta al evaluador. 

Tener históricos de deportistas con patrones iguales. 

Arquitectura 

Arquitectura Lógica 

Ilustración 32: Arquitectura lógica  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Arquitectura Física 

Ilustración 33: Arquitectura física  
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.4 Propuesta 4: Sistema de evaluación de huella plantar con podoscopio 

 

• Problemática 

Uno de los problemas que presenta el seguimiento del paciente en terapia física es la falta 

de data cuantificable real, porcentaje de avances y cálculos más exactos, al momento de 

realizar la rehabilitación, propuesta por el terapeuta, teniendo a la persona afectada sin saber 

el progreso de su recuperación, realizando ejercicios o movimientos de forma ortodoxa. 

• Descripción de la propuesta 

Esta propuesta plantea solucionar el problema del seguimiento del paciente de rehabilitación 

física mediante el uso de Kinect 2.0. Para realizar el seguimiento del paciente en terapia 

física primero, el terapeuta, debe evaluar las deficiencias o problemas que presenta el 

afectado, brindando el diagnóstico y la terapia a seguir según su afección. Seguido de esta 

primera etapa, realiza los ejercicios o movimientos que, el paciente, debe realizar lo más 

semejante posible en frente del kinect, El sistema de seguimiento guarda la ejecución 

correcta de estos ejercicios o movimientos para que el afectado pueda realizarlo del mismo 

modo en el hogar . 
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• Tecnologías relacionadas 

En esta sección se describen las principales tecnologías que construyen y/o complementan 

esta propuesta. 

• Reconocimiento de Imágenes 

“Times of lights” funciona de manera similar a un sonar midiendo el tiempo que le toma a 

luz infrarroja regresar. De esta manera puede calcular la distancia recorrida y, por ende, la 

posición del objeto o cuerpo capturado. Para evitar problemas con la iluminación del 

ambiente en que se realiza la captura, el sensor está preconfigurado para no registrar la luz 

visible, de esta forma se enfoca solo en registrar la luz infrarroja enviada por el sensor al 

cuerpo. 

• Solución propuesta 

A continuación, se describe la solución desarrollada que buscan resolver de manera total a 

la problemática descrita. 

Descripción General 

Permite realizar el seguimiento del paciente y obtener datos exactos y cuantificables 

(porcentajes) para que el terapeuta pueda ajustar los ejercicios enviados al paciente 

para el hogar. 

Funcionalidades 

Calcula datos exactos. 

Enviar información en tiempo real y exacta al terapeuta. 

Arquitectura 

Arquitectura Lógica 

Ilustración 34: Arquitectura lógica  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Arquitectura Física 

Ilustración 35: Arquitectura física 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 IMPACTO EN PROCESOS 

6.2.1 Reducción de tiempo  

Los resultados de las soluciones propuestas han permitido conseguir una disminución de 

tiempo en los procesos de evaluación kinésica tal como se describe en la sección 5. 2 del 

presente documento, el proceso de evaluación disminuirá un 50% del tiempo de atención. 

Según lo definido con el Terapeuta – Fabio Ciurliza, profesor de la carrera de terapia física 

de la universidad de ciencias aplicadas (UPC), El tiempo promedio de atención de las 

atenciones es de 45 minutos por paciente, con los dispositivos tecnológicos se espera que la 

atención envié y mida los resultados de forma rápida en solo 25 minutos. Por lo tanto, se 

puede llegar a tomar un análisis en menor tiempo. 

6.2.2 Precisión de datos  

Otra ventaja de implementar las soluciones indicadas a lo largo del documento es la precisión 

con la que mide los datos del paciente. Esta medición se realiza con tecnología de motion 

tracking, la cual tiene un margen de error de 0.02 en la medición menor que los 

procedimientos actuales. Así mismo, según lo investigado existe mayores datos 

cuantificables sobre el paciente que se pueden extraer de las mediciones realizadas por el 

terapeuta. 

 

6.3 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Según lo definido, para la implementación de las propuestas se requiere cierta cantidad 

monetaria para su implementación académica dando como resultados algunos dispositivos 

para su desarrollo como se muestra en el siguiente cuadro. 

Ilustración 36: Cuadro de costos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Donde se puede apreciar el costo aproximado por proyecto propuesto. Así mismo, se 

definió con el cliente que el proyecto no se realizará para una empresa, ya que la 

investigación de este proyecto ayudará a la calidad de vida de los pacientes.  

 

6.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.4.1 Conclusiones 

Se han propuesto soluciones tecnológicas que buscan dar solución a la problemática 

general identificada. Estas soluciones pretenden brindar la capacidad de obtener data 

cuantificable durante la evaluación y en referencia a el progreso de los pacientes durante 

el proceso de rehabilitación o programa seguido. Asimismo, estas propuestas son la 

prueba de que las tecnologías basadas en “motion tracking” permitirían obtener data 

cuantificable, así como facilitar el tratamiento de patologías o afecciones que requieran 

de un proceso de rehabilitación, en el área de terapia física, teniendo además como 

beneficio adicional proveer al paciente de una forma más atractiva de seguir la terapia 

mejorando así la predisposición del mismo a realizarla y agilizar el proceso de 

rehabilitación. Finalmente, la propuesta de seguimiento del paciente kinésico con kinect 

2.0 busca valorar y cuantificar la situación del paciente desde el inicio hasta el fin a lo 

largo de todo el proceso de rehabilitación de manera más precisa que las terapias 

ortodoxas, ya que detecta los puntos de las articulaciones de forma precisa, logrando 

mejores resultados para el paciente y brindando data en tiempo real para el especialista 

de rehabilitación 

6.4.2 Recomendaciones 

Durante la etapa inicial del proyecto el contar con el punto de vista experto de el área 

de terapia física fue un desafío debido a la disponibilidad del recurso. Por lo que se 

recomienda definir horarios con suficiente antelación y considerando el tiempo 

estimado de desarrollo del proyecto para evitar tener inconvenientes como los suscitados 

en las primeras etapas del proyecto.  

Asimismo, se recomienda indagar y utilizar las versiones mas actualizadas de las 

tecnologías y dispositivos requeridos para las soluciones propuestas en la cartera de 

proyectos.  

Finalmente, se recomienda validar los resultados considerando los siguientes puntos:  



97 

 

- Integridad de los datos obtenidos  

- Precisión de los datos  

- Usabilidad  

- Manejo de incidentes (i.e. disponibilidad del servicio) 

- Disposición para adoptar el nuevo flujo (profesional de la salud)  

- Aceptación por parte del paciente  
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CAPÍTULO 7. GESTIÓN DEL PROYECTO   

 

En el presente capítulo se describen los resultados finales en la gestión propia del proyecto, 

en los aspectos de Resultado Final y las Gestiones de alcance, tiempo, comunicación, 

recursos humanos y riesgos. 
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8.1 Producto final 

El producto final es una cartera de proyectos, cuyo objetivo es dar solución a aquellas 

limitaciones, identificadas en el desarrollo del presente proyecto, que los procesos de 

evaluación y rehabilitación kinésica puedan tener.  A continuación, se listan las propuestas 

desarrolladas al cierre del presente ciclo académico:  

● Sistema de evaluación FMS con Kinect 2.0 

● Sistema de evaluación, auto gestión de rehabilitación y seguimiento para pacientes 

de kinesiología con Kinect 2.0   

● Sistema de evaluación del deportista con cámaras infrarrojas. 

 

Se han identificado, además, las siguientes propuestas a ser desarrolladas en el siguiente 

ciclo académico (2016-2): 

● Sistema de medición de activación muscular con electro miógrafo   

● Sistema de evaluación motriz para deportistas con sensores infrarrojos 

● Sistema de evaluación postural y test de huella plantar sobre plataforma electrónica 

de presión  

8.2 Gestión del Tiempo 

En esta sección se detallarán las actividades realizadas según la planificación de trabajo 

propuesta al inicio del proyecto y se especificarán todos los contratiempos y retrasos 

sufridos. 

Tabla 18. Gestión de Proyecto – Aspecto de Tiempo 

Hito del proyecto Fecha Estimada Retrasos 

Aprobación del project Charter Semana 2 Se cambió el proyecto inicial 

debido a su similitud con un 

proyecto asignado a otro equipo. 

Se tuvo que trabajar horas extras 

para concluir el chárter en la 

semana 4.  
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Aprobación de los exámenes 

médicos, discapacidades/ 

traumas y tecnologías escogidas 

del conjunto estudiado para la 

cartera de proyectos. 

Semana 6  Se tuvo problemas con la 

disponibilidad de los recursos 

especialistas. La revisión de las 

afecciones encontradas se realizó 

en la semana 11  

Aprobación de las arquitecturas 

propuestas 

Semana 12  Se tuvo retrasos debido al cambio 

de alcance del proyecto elaborado 

en la semana 12 (mismo que fue 

aprobado en la semana 14). La 

aprobación de los diagramas 

físicos y lógicos fue obtenida en la 

semana 15 

Aprobación del Paper parcial Semana 11 Hubo retrasos debido a los 

cambios en el proyecto. Se obtuvo 

la aprobación en la semana 14  

Aprobación de la memoria 

parcial 

Semana 12  Se obtuvo la aprobación de la 

memoria parcial en la semana 14 

no contando como parte de esta el 

capítulo 4 (Marco teórico) ya que 

este se seguirá desarrollando en 

siguiente ciclo a fin de catalogar 

las nuevas tecnologías a ser 

utilizadas.  

Fuente: Elaboración propia 

El alcance del proyecto tiene como objetivo concluir en una cartera de proyectos que durante 

la investigación se han ido planteando, validando y desarrollando. Sin embargo, se definió 

una fecha límite para el cierre definitivo de las propuestas que se hayan investigado hasta la 

fecha, de esta forma se evitó llegar a una sobrecarga en el alcance. 
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8.3 Gestión de los Recursos Humanos 

A continuación, se detallará como se desarrolló la gestión de los recursos humanos y los 

inconvenientes surgidos durante la vida del proyecto. 

Durante la primera parte del proyecto se presentaron dos inconvenientes de gran magnitud 

que tuvieron un impacto importante con respecto a la gestión de recursos humanos. Debido 

a la naturaleza del área de estudio del presente proyecto, era necesario contar con recursos 

especialistas del área de medicina. Dicho especialista fue considerado en el plan de gestión 

de recursos humanos original de manera general pero el apoyo de dicho recurso se logró 

recién en la semana 5. Se recibió el apoyo de dicho recurso hasta la semana 7 en la que por 

motivos personales no nos pudo seguir apoyando con el desarrollo de la investigación.  

En la semana 11 se obtuvo un nuevo recurso especialista del área de medicina con quien se 

ha venido trabajando hasta el cierre del presente ciclo académico.  

Los jefes de proyecto, por otro lado, cumplieron con las actividades de gestión de proyecto 

de acuerdo a los objetivos trazados sobrellevando las dificultades y cambios que el proyecto 

sufrió a lo largo de su desarrollo.  

Mayores contratiempos con respecto a la gestión de los recursos humanos y la definición de 

los roles se cumplieron tal cual se especificaron en la Ilustración 2 del Plan de Gestión de 

Recursos Humanos. 

8.4 Gestión de Comunicaciones 

A continuación, se detallarán como se desarrolló la gestión de las comunicaciones y los 

inconvenientes surgidos. 

Durante las primeras semanas del proyecto en el presente ciclo (Semanas de la 4 a la 7) se 

trabajó con el apoyo del director del área de terapia física y rehabilitación del Hospital de 

Policía Nacional del Perú por medio de llamadas telefónicas y entrevistas presenciales. Hubo 

un problema con la disponibilidad de dicho recurso a finales de la semana 7 mismo que fue 

mitigado con el apoyo de la escuela de Terapia Física de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) con quienes se manejó una comunicación más frecuente a través de 

correos, llamadas telefónicas, entrevistas personales e incluso el uso de otros medios como 

redes sociales.  
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Adicionalmente, los métodos de comunicación establecidos con el profesor cliente, ́ profesor 

gerente y revisor fueron:  

- Correos electrónicos 

- Reuniones presenciales  

- Llamadas telefónicas (cliente y revisor)  

- Llamadas a través de Skype (Cliente, Gerente y revisor)  

- Redes sociales (Cliente y revisor)  

8.5 Gestión de los Riesgos 

Los riesgos enfrentados durante el desarrollo del proyecto fueron los siguientes: 

● Indisponibilidad de recursos especialistas. Durante las primeras 

semanas de gestión, el recurso especialista del área de medicina se vio forzado a 

viajar por razones laborales por lo que se tuvo que prescindir de su colaboración. 

Para mitigar el problema, se obtuvo, en coordinación con el profesor cliente, la 

directora de EISC y la directora de la escuela de Terapia física de la UPC, el apoyo 

de profesores de dicha escuela.  

● Información relevante inaccesible de manera gratuita. Los papers y 

artículos que tuvieran información relacionada a nuestra área de estudio son, 

desafortunadamente, muy escasos por lo que muchos de ellos no estaban disponibles 

de manera gratuita. Para mitigar este problema se procedió a utilizar diversas fuentes 

bibliográficas ofrecidas y no ofrecidas por nuestra universidad.  

● Cambios en el alcance del proyecto. Se realizaron diversos cambios 

en el alcance del presente proyecto mismos que tuvieron un fuerte impacto en el 

tiempo de elaboración y desarrollo del mismo. Se mitigó el problema incrementando 

las horas dedicadas por parte de ambos jefes de proyecto.  

8.6 Lecciones aprendidas 

En esta sección se mencionan las lecciones que se han aprendido a lo largo del desarrollo de 

la investigación:  

Durante la investigación se encontraron fuentes de información en diversos portales que 

afirmaban tener relevancia académica. Se descubrió gracias a la retroalimentación de los 

profesores cliente, gerente y revisor que dichas fuentes debían ser revisadas y validados de 

manera adecuada para su utilización  
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Es muy probable que todo proyecto sufra cambios a lo largo de su desarrollo por lo que se 

debe estar preparado para afrontar dichos cambios reduciendo el impacto de los mismos en 

la mayor medida posible.  
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