
134

CAPÍTULO IX
DISCAPACIDAD MOTORA Y LA REHABILITACIÓN DESDE

LOS AMBIENTES VIRTUALES BASADOS EN KINECT

Luis Guillermo Molero Suarez
Doctor en Ciencias Gerenciales. Compensar Unipanamericana  Fundación Universitaria  
Panamericana. Grupo de Investigación en Ingeniería de Sistemas - GIIS. lmolero@
unipanamericana.edu.co ORCID: 0000-0002-4117-8273 Avenida (calle) 32 No. 17-13, 
Teusaquillo, Bogotá, Colombia. 

Pablo Emilio Ospina Rodríguez
Magister en Ingeniería Electrónica Compensar Unipanamericana  Fundación 
Universitaria  Panamericana. Grupo de Investigación en Ingeniería de Sistemas - 
GIIS. peospinar@unipanamericana.edu.co Avenida (calle) 32 No. 17-13, Teusaquillo, 
Bogotá, Colombia. 

Elisabeth Ayala Escobar
Especialista en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. Compensar 
Unipanamericana  Fundación Universitaria  Panamericana. Grupo de Investigación 
en Ingeniería de Sistemas - GIIS. elizabethayala@unipanamericana.edu.co Avenida 
(calle) 32 No. 17-13, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. 

Hernán Darío Lozano Rojas
Ingeniero de Sistemas. Compensar Unipanamericana  Fundación Universitaria  
Panamericana. Grupo de Investigación en Ingeniería de Sistemas - GIIS. hdariolozano@
unipanamericana.edu.co Avenida (calle) 32 No. 17-13, Teusaquillo, Bogotá, Colombia.

Resumen

El presente estudio tiene como propósito conocer los avances de la rehabilitación 
apalancada con aplicaciones bajo realidad virtual para personas con discapacidad motora, 
se desarrolla un estudio documental con diseño bibliográfico, transeccional utilizando las 
categorías discapacidad motora, realidad virtual y rehabilitación asistida por la tecnología, 
para construir una matriz de análisis sobre la base de las teorías planteadas por Guzmán & 
Londoño (2016), Rigueros (2017), Hurtado, Aguilar, Mora, Sandoval, Peña & León, 2012, 
entre otros. Dentro de los hallazgos se presentan un conjunto de dispositivos vinculados 
con aplicaciones de juegos que funcionan como generadores de ambientes controlados de 
realidad virtual aumentada y controladores físicos que permitirían a los programadores 
establecer los contactos con la persona con discapacidad motora y facilitar la rehabilitación, 
lo que permite concluir existen muchas opciones para mejorar la calidad de vida de una 
persona con discapacidad motora, recuperando esas habilidades y procesos tanto motores 
como funcionales que dentro de las terapias de rehabilitación convencional es lento, pero 
con el uso de la tecnología se aminora el tiempo y la calidad del proceso. 

Palabras clave: Realidad virtual, discapacidad motora, Kinect, rehabilitación.
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MOTOR DISABILITY AND REHABILITATION FROM 
VIRTUAL ENVIRONMENTS BASED ON KINECT

Abstract 

The present study has as purpose to know the advances of the leveraged rehabilitation 
with applications under virtual reality for people with motor disability, a documentary study 
is developed with bibliographic design, transectional using the categories motor disability, 
virtual reality and technology-assisted rehabilitation, for build a matrix of analysis based 
on the theories raised by Guzmán & Londoño (2016), Rigueros (2017), Hurtado, Aguilar, 
Mora, Sandoval, Peña & León, 2012, among others. The findings include a set of devices 
linked to gaming applications that function as generators of controlled virtual reality 
environments and physical controllers that would allow programmers to establish contacts 
with the person with motor disability and facilitate rehabilitation. allows to conclude there 
are many options to improve the quality of life of a person with motor disability, recovering 
those skills and both motor and functional processes that within conventional rehabilitation 
therapies is slow, but with the use of technology the time is reduced and the quality of the 
process.

Keywords: Virtual reality, motor disability, Kinect, rehabilitation

Este capítulo es resultado de un proyecto de investigación intitulado. 

“Desarrollo de Suite Interactiva con fines de rehabilitación para personas con movilidad 
reducida” que se encuentra ya finalizado.

Institución financiadora: Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana 
bajo el Código del proyecto SIGP/Código entidad financiadora número PI242019.

Introducción

En términos generales, el concepto de discapacidad ha sufrido cambios importantes 
dada la vinculación de condiciones diversas a su característica fundamental, de hecho, 
diferenciar entre los elementos orgánicos, psicológicos y sociales (deficiencia, incapacidad 
y minusvalía respectivamente), hizo posible no solo clasificarlo mejor, también, ofrecer 
mejor apoyo a su rehabilitación y reincorporación al sistema productivo. De hecho, por 
sus implicaciones sociales y personales, estas personas pueden ser víctima de abusos, 
explotación, hasta discriminación por parte de personas, grupos o instituciones, que por 
su condición se le menosprecie, a lo cual, el Estado respondió con la Ley 762 del 2002, 
donde se aprueba la Convención Interamericana de eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Actualmente, según registro de la página web Discapacidad Colombia, para el 2015 
se contaban con alrededor de tres millones de personas con limitaciones permanentes, de 
las cuales casi un millón trescientos mil colombianos tienen diagnóstico de discapacidad, 
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representando un 6.3% del total de habitantes de la nación. Con relación a la limitación más 
frecuente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su página 
web informa que existe mayor prevalencia de limitaciones motoras superando el cuarenta 
por ciento, seguido por las visuales, con más del veinte por ciento de los casos.

Lo anterior, denota la relevancia del tema para las diferentes organizaciones políticas 
en Colombia, por lo que se han hechos esfuerzos de diversas índoles, desde aquellos que se 
encargan del registro y seguimiento de personas con discapacidad, hasta aquellas donde se 
lleva a cabo la rehabilitación e incorporación al sistema productivo; parte de esta plataforma 
emerge a partir de la Ley 1145 de 2007, donde se crea el Sistema Nacional de Discapacidad 
(SND), concebido como una estructura de ejecución de planes, con los recursos necesarios 
para garantizar el cumplimiento de las leyes y ordenanzas en este ámbito.

Derivada de la legislación anterior, emergen otras complementarias que le sirven no 
solo para mejorar su calidad de vida, además le permiten su incorporación y valoración en 
las empresas públicas o privadas en las cuales desarrollan sus capacidades, entre ellas la 
Ley 1346 de 2009, referida a los derechos de las personas con discapacidad dispuestos por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a través de la Ley 1618 de 2013, estos 
derechos se consolidan otorgando estatutos propios las políticas colombianas.

En ese sentido, con la finalidad de afinar los elementos que pueda coadyuvar al 
fortalecimiento de la atención, cuidados y respaldo a las personas con discapacidad, el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), emite el Documento 166, en el 
cual se establecen e integran los lineamientos que permitirán la implementación de políticas 
públicas de discapacidad e inclusión social, el cual busca condiciones igualitarias en cuanto 
a derechos humanos y libertades fundamentales a estas personas.

Como se puede apreciar, en Colombia existe un marco jurídico robusto que le garantice 
a las personas con discapacidad avanzar en su comunidad incorporándose según sus 
condiciones al sector productivo y tenga los mismos derechos, es parte entonces del resto de 
las instituciones, cumplir con su responsabilidad social para garantizar que la participación 
de las personas con discapacidad sea lo más transparente posible para estos además de 
contar con las herramientas necesarias para esta tarea.

En ese orden de ideas, con el uso de la tecnología, desarrollo de software y el 
apalancamiento de la Realidad Virtual (RV) como filosofía de trabajo para entornos 
controlados, han permitido a criterio de Márquez et al (2011) que junto con la RV en el área 
de salud se han dirigido numerosas investigaciones sustentados en una realidad necesaria 
que permita reducir la mortalidad, además con una visión más amplia obtener un impacto 
en la calidad de vida en todo ser humano. De hecho, las personas con discapacidad como 
grupo vulnerable, especialmente la motora no tienen la oportunidad de disfrutar de un 
nivel aceptable de vida y no por tener una deficiencia mental, sino por su propia condición 
física que socialmente (aunque se ha ido modificando con el transcurso de los años con una 
cultura social más consciente y comprometida) todavía falta un gran camino por recorrer 
para que estos sean incluidos sin discriminación o sin límites en su aprendizaje escolar.

Para estos autores, la Terapia de Realidad Virtual (TRV) presento resultados positivos, 
en la medida que permitió observar mejoría los pacientes con discapacidad neuromúsculo-
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esquelética posterior a recibir un programa de RV, y aunque los resultados mostraron 
poca diferencia en los análisis paramétricos (seguramente por las décimas alcanzadas o el 
número de población estudiada), y aunque estos pacientes eran niños, con una patología 
severa, cada valor se estudió en cuanto a la eficacia en su desarrollo como en la forma 
como se afrontará a la sociedad, pudiendo concluir que no solo era posible mejorar su 
condición de limitación motora, sino que además le permite a los pacientes incorporarse 
más eficientemente la sociedad.

En consecuencia, se desarrolla este estudio de cohorte documental, con el propósito de 
conocer los avances de la rehabilitación apalancada con aplicaciones bajo realidad virtual 
para personas con discapacidad motora, con ello buscar una justificación para generar 
una suite interactiva para esta condición, por lo que este producto está relacionado con 
el proyecto Desarrollo de Suite Interactiva con fines de rehabilitación para personas con 
movilidad reducida.

Fundamentación teórica

Discapacidad motora

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aborda un nuevo marco de referencia para 
la concepción de la discapacidad, y lo lleva a la práctica con la herramienta Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). De esta manera, 
el concepto de discapacidad a partir de la CIF evolucionó en la última década hacia un 
enfoque bio-psico-social y ecológico, superando la perspectiva biomédica imperante hasta 
el momento. Las posibilidades de participación quedaron bajo la influencia de los factores 
contextuales y no son parte de la persona que presenta alguna deficiencia en sus funciones 
o estructuras corporales. Se aborda entonces la discapacidad como un concepto general que 
abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación 
(Hurtado, Aguilar, Mora, Sandoval, Peña & León, 2012).

En el caso que amerita este proyecto, la discapacidad motriz, se define como la 
alteración de la capacidad del movimiento que se presenta en distintos grados disminuyendo 
la función de desplazamiento de la persona o de manipulación, que limita al individuo en 
su desarrollo personal y social, pudiendo ser de congénita o adquirida, siendo esta última 
consecuencia de lesiones, accidentes, o de enfermedades que afectan el sistema musculo-
esquelético (Saavedra, Durán, Escalera, Mora, Pacheco & Pérez, 2018).

Estos autores, clasifican discapacidad motora según la topografía del trastorno motor, 
donde se pueden encontrar cinco: 

a. La tetraplejia, el cual consiste en la afectación de los cuatro miembros. 

b. La paraplejia, es la afectación de dos miembros superiores o inferiores. 

c. Las hemiplejías, es la afectación de dos miembros de un lado u otro del cuerpo.

d. Las diplejías, que consisten en la afectación indistinta de dos miembros cualquiera.

e. La monoplejía, que es la afectación de un solo miembro. 
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Según la clasificación de las características de movimiento se encuentra:

a. La espasticidad, la cual significa un tono muscular excesivo 

b. La hipotonía, que es la disminución del tono muscular.

c. La distonía, el cual consiste en la alteración del tono muscular que está caracterizado 
por espasmos de contracción intermitente.

A pesar de la variedad en las clasificaciones es frecuente el que sea difícil situar a un 
afectado en una de estas categorías, debido a la existencia de formas de transición entre 
unos y otros de los grupos así caracterizados. Para este tipo de deficiencias de movilidad, 
se han planteado diferentes estrategias tecnológicas, una de estas es la construcción e 
implementación de videojuegos, en donde a través de un interfaz y una serie de ejercicios 
involucren al individuo en un ambiente de aprendizaje y desarrollo, permitiendo así una 
mejoría en algunas de las diversas deficiencias motoras. Así mismo, los videojuegos al 
sumergir en un entorno virtual al individuo generan una concentración total sobre esté 
y estimulan los diferentes sentidos a fin de conocer su estado actual, en el caso de ser 
ejercicios para un público infantil, requerirán tener una serie de condiciones para obtener la 
concentración completa de esté sin olvidarse del propósito para el cual se generó.

Una de las áreas de la rehabilitación en las que más interés se ha venido presentando 
por la comunidad de ingenieros, médicos y terapeutas es la rehabilitación motriz, la cual 
busca brindar una recuperación sobre funciones que se han ido disminuyendo o perdido a 
causa de algún tipo de lesión, enfermedad, molestia o patología. Este tipo de discapacidades 
motrices tiene como característica principal las alteraciones en las funciones del cuerpo, 
las cuales interfieren en el movimiento y/o locomoción de las personas. Según Guzmán 
& Londoño (2016), “existen varios tipos de rehabilitación: física, sensorial, cognitiva, 
musicoterapia, practica mental y rehabilitación virtual. Todos los anteriores tienen el 
propósito de estimular diferentes funciones mentales necesarias para la realización de 
secuencias motoras complejas para el desarrollo de acciones como: cocer un pantalón, 
pintar un cuadro o escribir”.

Los ambientes virtuales tales como ambientes de aprendizaje, videojuegos, realidad 
virtual o realidad aumentada permiten a los usuarios tener una experiencia más real y 
más viva principalmente en la interacción virtual sobre su entorno y sobre su proceso de 
aprendizaje. Estos ambientes virtuales permiten que, a través de diferentes dispositivos 
o interfaz, los usuarios interactúen en tiempo real y con ambientes tridimensionales, 
diversos ejercicios o escenarios, con un determinado fin. En el campo de la rehabilitación 
estos ambientes gráficos virtuales llevan a que a través de dispositivos de reconocimiento 
espacial, auditivo y temporal, el paciente se involucre en diversos ejercicios o rutinas 
terapéuticas, con el fin de analizar sus movimientos, ubicación, postura, motricidad y demás 
características y funciones que permitan a un profesional en fisioterapia tener claridad en 
los tratamientos y procedimientos de forma personalizada para mejorar su calidad de vida y 
su recuperación. En consecuencia, como referencia a lo que se utilizara como discapacidad 
para el desarrollo del software, está la discapacidad motora de miembro superior, por ser 
esta una de las más complejas y frecuentes en las estadísticas.
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Realidad Virtual

La evolución de las tecnologías de la información, además de las necesidades nacientes 
de un mundo dominado por todo aquello que por medio de un clic pueda facilitar la vida de 
los seres humanos, han llevado a quienes trabajan en todas aquellas áreas del conocimiento 
que conciernen a esta evolución a incursionar y realizar invenciones con resultados 
positivos dentro de esta.

Adicionalmente, el dominio de los dispositivos tecnológicos y su uso en casi todas las 
áreas de la vida diaria del ser humano tales como Smartphone, tabletas, computadores, 
gafas, smartwatch, entre otros, obligan a quienes tienen a cargo su manejo, a realizar 
procesos de innovación que sigan capturando la atención de los usuarios y permitan mejorar 
su experiencia y percepción del mundo.

Es aquí cuando la realidad aumentada adquiere relevancia, permitir crear un mundo 
donde el ser humano, mediante el uso de sus dispositivos, interactúe con el mundo virtual 
desde su entorno real mismo que ha revolucionado la forma de percibir el mundo que nos 
rodea, esto es solo gracias a la implementación de la realidad aumentada.

De manera que, para Rigueros (2017) la realidad aumentada permite la combinación 
del entorno físico y real con información del entorno virtual, esto con el fin de modificar la 
percepción física del usuario; y para que el proceso sea posible, es necesario: 

• Un dispositivo que toma las imágenes reales que observan los usuarios.

• Un dispositivo en el cual se proyecta la combinación de las imágenes reales con las 
virtuales.

• Un dispositivo de procesamiento para interpretar la información del mundo real y 
generar la información virtual para combinarla.

• Un activador de realidad aumentada, por ejemplo, Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS), Códigos de Respuesta Rápida (QR), entre otros. Este último integrado 
actualmente en cualquier dispositivo Smartphone, tableta, computador portátil, 
algunas cámaras y gafas como las Hololens.

A su vez, Rigueros (2017) plantea que existen tres tipos de realidad aumentada: 

a. Basada en el reconocimiento de patrones o marcas: utiliza marcadores, los cuales pueden 
ser símbolos o imágenes que se sobreponen cuando un software específico los reconoce.

b. Basada en el reconocimiento de imágenes markeless: utiliza imágenes del entorno 
como elementos activadores para colocar contenido virtual sobre ellas.

c. Basada en la geolocalización: en este tipo de RA se ubica un punto de interés y se 
visualizan en la pantalla del dispositivo.

Metodología

Metodológicamente la investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo el cual 
trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella 
que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones (Martínez, 2012).



Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica

Volumen VI

Luis Guillermo Molero Suarez / Pablo Emilio Ospina Rodríguez /
Elisabeth Ayala Escobar / Hernán Darío Lozano Rojas

140

Tabla 1. Dispositivos de reconocimiento corporal.

Dispositivo Función

Lumo back

Un sensor que a través de una serie de vibraciones le informa al usuario que se 
encuentra en una posición incorrecta, ya sea de pie o sentado, se porta en la parte 

baja de la espalda y este a la vez se conecta con una aplicación móvil que le permite 
realizar seguimiento a sus actividades diarias.

Nike + 
fullband

Permite realizar un rastreo de las actividades físicas diarias y dependiendo de los 
movimientos realizados y la intensidad física avisa a través de unos indicadores de 
colores, analizando los latidos del corazón, el pulso cardíaco elevado se verá con un 

indicador de color rojo, esto a través de la aplicación móvil de la misma empresa, la cual 
permite realizar un seguimiento de toda la información necesaria sobre su actividad física.

NedSVE/
IBV

Una aplicación que permite obtener una valoración sobre el equilibrio y su posible 
rehabilitación, se utiliza para realizar análisis y seguimiento sobre los trastornos del 
equilibrio, permitiendo tener resultados gráficos de fácil interpretación, esto permite 
tanto en estabilidad como en marcha mejorar la postura y permitir una re-educación 

respecto a esta función motora.

Fuente: Elaboración propia (2019).

Para cumplir con el propósito planteado, se desarrolló un estudio bibliográfico con 
diseño documental, transeccional utilizando como categorías la discapacidad motora y 
realidad virtual para construir una matriz de análisis a partir de la cual relacionar los tópicos 
según los diferentes autores y proceder a la triangulación teórica con la cual justificar el uso 
de la tecnología como plataforma de rehabilitación asistida por la tecnología a las personas 
que son portadoras de discapacidad motora (Tamayo y Tamayo, 2006).

Resultados

En estos últimos años, los campos de la ingeniería y la medicina han encontrado un punto 
de colaboración en donde de forma interdisciplinar puedan dar sus aportes con la intención 
de mejorar muchos de sus procesos y así mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. 
En cuanto a la rehabilitación se encuentran muchos equipos que ayudan a la mayor parte de 
las labores de fisioterapia, contando actualmente con sistemas o aplicaciones interactivas 
que permiten registrar y llevar historiales médicos de mejora para cada uno de los que hacen 
parte de estas terapias, ayudando a cualquier paciente con cierto grado de discapacidad. 
Actualmente, en el mercado se encuentran los siguientes avances tecnológicos (ver tabla 1).

Por otra parte, se han venido desarrollando soluciones que involucren aún más a los 
pacientes en cuanto a la rehabilitación, de forma interactiva, como solución alternativa a 
la rehabilitación tradicional, por medio de la realidad virtual y los ambientes o entornos 
virtuales. Estos han tenido un auge a través de los últimos años, ya que permiten comprender 
y medir un poco más la forma en la que los pacientes presentan sus mejorías, con resultados 
más precisos y puntuales en cada una de las discapacidades, principalmente del tipo motor, 
sobre el desplazamiento y la movilidad reducida.
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Tabla 2. Tecnologías utilizadas por la Realidad Virtual

Tecnología Función

Wii-Habilitation:
Dispositivo Wii 

Remote.

Periférico de reconocimiento de ubicación, este se conecta por tecnología 
inalámbrica con la consola mediante el protocolo de comunicación 

Bluetooth. Eso permite que los mandos funcionen como un apuntador de 
objetos en la pantalla, y adicional, permitir detectar movimiento en 3D, 
lo cual permite interactuar con el sistema a través de los botones y los 
gestos físicos. Este reconocimiento se realiza mediante la combinación 
de sensores LED infrarrojos en la barra de sensores y la ayuda de un 

acelerómetro.
Permite ejecutar ciertos ejercicios con las extremidades superiores, y 

siempre contando con la supervisión de un profesional, más no como una 
terapia independiente.

PlayStation Move:
Dispositivos:

PlayStation Eye.
Motion Controller.

Navigation Controller. 

El PlayStation Eye, es un dispositivo de captura de imagen o webcam, el 
cual reconoce los controles del PlayStation Move, detectando el color de 
estos y leyendo sus movimientos, los cuales después se representan como 

tal en el juego o consola. 
El Motion Controller es el mando principal del sistema, cuenta con una 

esfera en la parte superior que cambia de color dependiendo de la escena o 
el momento que se encuentre ejecutando. 

Tiene como función conocer la ubicación y posición mediante esta 
intensidad de color, siendo así un marcador activo. Además, cuenta 
con sensores que permiten reconocer el movimiento, la rotación y la 

orientación. 

Fuente: Elaboración propia (2019).

Estos entornos virtuales se encuentran principalmente en videojuegos o juegos serios que 
gracias a distintos tipos de periféricos o interfaces, permiten que los pacientes o usuarios 
interactúen con el sistema y a su vez se genere una concentración sobre el mundo alternativo 
en el que se sumerge el individuo. En el mercado actual de productos tecnológicos para 
recolección de datos a través de periféricos se encuentran 3 grandes alternativas (ver tabla 2).

Las características de estas 2 tecnologías permiten implementar soluciones para que 
a través de una de serie de ejercicios se pueda llevar a cabo una rehabilitación de ciertas 
deficiencias motrices, detectando el movimiento de manera precisa y exacta, pero cuentan 
con la problemática de que no detectan completamente los movimientos corporales del 
usuario, es decir, solo detectan el movimiento a través de los mandos especializados para 
este fin, y sin contar con ellos, el sistema no detectará ninguna serie de movimiento, por lo 
cual reduce la rehabilitación a ejercicios sencillos para tratar ciertas discapacidades.

Sin embargo, estás deficiencias anteriores son resueltas con la tecnología maestra del 
reconocimiento de objetos de Microsoft, la cual se llama Kinect, un dispositivo con forma 
horizontal, para la interacción con su consola de juegos Xbox, desde la versión 360, que 
mediante una cámara Rojo – Verde – Azul (RGB), una serie de micrófonos y un sensor de 
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proximidad, permite identificar y reconocer movimiento sin la necesidad de contar con algún 
mando o dispositivo externo, tan solo con comandos de voz, gestos y el movimiento corporal 
propio es suficiente. Esto permite libertad en los movimientos y los ejercicios que se desean 
implementar además de que es posible tratar muchas más discapacidades motoras. 

Al ser propiedad de Microsoft y ser de libre acceso podemos configurarlo y adaptarlo 
a las necesidades requeridas a través de un computador con sistema operativo Windows, 
tan solo contando con los controladores necesarios, permitiendo así darle múltiples usos en 
diferentes áreas. El kinect como herramienta para la implementación de rehabilitación física 
ha tomado mucho impacto a lo largo de estos últimos años, convirtiéndose así en la nueva 
alternativa a los procesos de terapias tradicionales, ya que permite la interacción y lúdica en 
cada una de las rutinas de fisioterapia con el paciente, además de agilizar procesos, tiempos, 
tener datos e información más puntual y de mejor interpretación. 

Esto se logra con algoritmos que analicen el esqueleto de una persona, este proceso 
llamado Skeleton tracking, tiene como fin identificar las partes del cuerpo de un individuo 
que este sobre el campo visual del sensor, lo que adicional permite obtener los puntos o 
‘joint’ que hacen referencia a las partes del cuerpo.

En el mercado existen sistemas basados en Kinect para tratar procesos médicos o 
terapéuticos, uno de los más emblemáticos es VirtualRehab (VirtualRehab, n.d.), el cual es 
un producto de España, desarrollado por la empresa VirtualWare. El sistema se accede de 
forma online, y permite desarrollar terapias y rutinas de recuperación de manera más lúdica 
e interactiva, estás terapias deben estar revisadas por el fisioterapeuta, el cual puede editar 
dichas terapias dependiendo del análisis realizado por el terapeuta sobre el progreso del 
paciente, el paciente puede realizar dichos ejercicios desde la comodidad de su hogar en el 
caso de que esté no tenga la opción de acercarse a algún punto de rehabilitación cercano. 
Este sistema de rehabilitación se entrega en forma de videojuego y al ser de licencia 
comercial, el soporte otorgado es muy completo y así mismo permite una gran cantidad de 
opciones y alternativas para realizar dichos ejercicios, utilizado principalmente en rutinas 
de recuperación frente a condiciones o problemas de movilidad reducida.

Otro de los trabajos que se han realizado sobre esta tecnología frente a la rehabilitación 
principalmente en movilidad reducida es un framework para la rehabilitación física en 
miembros superiores con realidad virtual (Moreno et al., 2013), este sistema está diseñado 
principalmente para la rehabilitación de extremidades superiores del paciente, y permite 
ejecutar un conjunto de videojuegos que proporcionan actividades físicas específicas, este 
está desarrollado para ejecutarse en compañía de dispositivo de video como un monitor y el 
computador donde se ejecuta este. Adicional a esto, cuenta con un guante, el cual permitirá 
trabajar el área de la motricidad fina, con ejercicios y rutinas en las manos y/o dedos. Teniendo 
como tal toda la arquitectura distribuida de tal forma que la base de datos almacene los datos 
relevantes en cada sesión, permitiendo tener una estadística que junto a un riguroso análisis 
podrá servir al profesional terapeuta para ver el progreso de recuperación del paciente.

Las propuestas que mezcla la tecnología kinect con los videojuegos se desarrollan 
como la forma de integrar totalmente al paciente en la experiencia de su propio desarrollo y 
recuperación, este es el caso del proyecto desarrollo de un software de análisis biomecánico 
a través de datos de captura de movimiento usando el sensor kinect para rehabilitación 
asistida con video juegos (Villada & Muñoz, 2014). Este juego desarrollado a través de 
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la asistencia del software Matlab y librerías para el funcionamiento del kinect permite a 
través del análisis de ángulos de Euler mejorar la recuperación de pacientes con diversos 
problemas sobre la movilidad de sus extremidades superiores. 

El sistema consiste en capturar diversos movimientos realizados por el paciente y 
poderlos visualizar en interfaces gráficas para relacionar todos los puntos o joints con los 
del usuario en un espacio en tres dimensiones (3D). En la población muestra del proyecto se 
notaron muchísimas mejorías, ya que según Villalba y Muñoz (2014): “Las pruebas fueron 
realizadas en un centro de rehabilitación con seis pacientes que padecen de un síndrome que 
afecta a las motoneuronas denominado síndrome piramidal. Los pacientes se relacionaron 
con videojuegos diseñados para la rehabilitación del hombro. Los resultados del análisis 
con ayuda del software desarrollado reportaron que se tiene una mejoría de un 18% en 
rangos de movimiento en cuatro meses de ejecución de la rutina utilizando un videojuego”. 
Esto permite demostrar las notables mejorías en la implementación de sistemas basados 
en kinect para tratar diferentes discapacidades y entender múltiples soluciones para su 
recuperación, teniendo en cuenta como las tendencias tecnológicas y los nuevos avances 
electrónicos y tecnológicos están aportando con procesos más optimizados en campos 
como la medicina y en especial la fisioterapia.

Conclusiones

Los avances tecnológicos referentes al área de la salud y fisioterapia han sido amplios, 
ya que no solo brindan al paciente poder de alguna forma realizar rutinas optimas y 
adecuadas, teniendo una supervisión profesional para el análisis de su progreso, sino que 
también permiten tener datos e información mucho más rápido y de fácil interpretación, 
tecnología como Kinect no solo ayuda a que la persona a través de diferentes ambientes 
virtuales, videojuegos, aplicaciones (apps) interactivas, pueda realizar ejercicios para la 
recuperación y/o mejoría sobre la discapacidad que no le permita poseer una movilidad más 
amplia, o que a través de diferentes situaciones haya adquirido una reducción del proceso 
de desplazamiento. 

Se concluye que así, con las nuevas tecnologías y las tendencias en todo lo relacionado a 
la electrónica, la ingeniería y las TICS, se pueden llevar a cabo muchas opciones que permitan 
de alguna forma mejorar la calidad de vida de una persona, recuperando esas habilidades y 
procesos motores y funcionales que dentro de las terapias de rehabilitación convencional 
tomaría mucho más tiempo y se deberían realizar, tanto en lugares especializados como bajo 
la supervisión de un terapeuta en todo momento, lo cual con ayuda de este tipo de tecnologías 
permiten bajo un entorno más agradable, tranquilo y adecuado para el paciente como lo podría 
ser su hogar, realizar estos ejercicios en menor tiempo y con mayor frecuencia, obteniendo 
mayor cantidad de datos que aportarían más exactitud al análisis, al resultado y a los progresos 
que se tomarán en cuenta para su propia recuperación.

No obstante, los ambientes virtuales juegan un papel muy importante, ya que a través 
de estos permiten al paciente interactuar con un entorno más amigable y con capacidad 
para decidir en qué momento continuar o dejar temporalmente la rutina, dándole esa 
independencia de tiempos y de espacios, permitiéndole así integrarlo en una especie de 
sesión de fisioterapia, pero desde la comodidad de su hogar.
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