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RESUMEN 

 

ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS DE ARTICULACIONES DEL CUERPO HUMANO 
USANDO VIDEOS DE PROFUNDIDAD ENFOCADO A TERAPIA VIRTUAL 

 
Ing. Salvador Armendáriz Cabral. 

Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica 
División de Estudios de Posgrado e Investigación del  

Instituto Tecnológico de Chihuahua 
Chihuahua, Chih. 2016 

Director de Tesis: Dr. Mario Ignacio Chacón Murguía 
 

 

En la ciudad de Chihuahua existen centros de atención múltiple donde acuden niños con 

problemas cognitivos y motrices. En estos lugares los maestros diseñan terapias para que los 

niños puedan tener una mejor calidad de vida y desarrollen al máximo sus capacidades 

motrices. Se han desarrollado métodos alternativos de rehabilitación física donde usando 

realidad virtual se motiva a los pacientes para realizar los ejercicios. Dentro de los métodos 

de evaluación cuantitativos se encuentra la medición  de rangos de movimiento (ROM). 

En este trabajo se presenta el diseño de un sistema de medición  de ROM usando la 

segunda generación del sensor Kinect. En el capítulo 2 se abordan conceptos relacionados 

con el movimiento humano, la manera en cómo se genera y un poco sobre realidad virtual 

aplicada a la rehabilitación. 

En el capítulo 3 se presenta el desarrollo del sistema, y las etapas del procesamiento que 

se aplicaron a las señales obtenidas del esqueleto generado por las librerías del Kinect. Se 

utiliza un filtro para eliminar el ruido en las articulaciones en oclusiones causadas por las 

mismas extremidades superiores. Se hace una rotación del escenario para corregir los errores 

debidos a la inclinación del sensor. Después se hace un ajuste a las mediciones de 

profundidad usando una función lineal. Y finalmente se obtiene el ángulo formado por las 

articulaciones de interés. 



 

ix 

En el capítulo 4 se habla sobre las pruebas realizadas al sistema. Se identificaron las 

limitaciones del sensor realizando mediciones de ROM en pacientes con limitaciones 

motrices congénitas. Se estudió la capacidad de sistema como herramienta de medición  en 

8 personas sanas y se validó que los errores en las mediciones se encuentran dentro de las 

especificaciones aceptadas en el entorno de la goniometría. 
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1 I. INTRODUCCIÓN 

El movimiento es un elemento esencial para el desarrollo humano porque provee al individuo 

de condiciones funcionales que le permiten desempeñar sus papeles sociales así como mantener 

una dinámica cognitiva que promueve su aprendizaje. La fascinación del movimiento humano 

está relacionada con su complejidad y con las dificultades que se tienen que superar para conocer 

con precisión la manera en como ocurre. 

En los humanos el proceso que ocurre a nivel cerebral relacionado al movimiento y también  

componente central del movimiento es el control motor. Hay tres etapas principales en el  control 

motor. La primera consiste en la identificación o generación del estímulo que inicia el proceso 

del movimiento. Después la selección de la respuesta que consiste en la búsqueda de patrones 

almacenados en el cerebro de acuerdo al estímulo detectado. La tercera etapa es la programación 

de la respuesta, cuando se convierte la idea abstracta del movimiento en señales que estimulan 

los músculos. En esta última etapa es estructurado un plan motor que tiene como parámetros la 

fuerza, la dirección, la velocidad y las limitaciones del movimiento. Estos parámetros están 

basados en las limitaciones del individuo, la tarea a realizar y el entorno. 

La habilidad permanente de poder realizar algún movimiento específico es llamada 

aprendizaje motor. Un conjunto de procesos complejos, que requieren una organización 

espacial, temporal y jerárquica del sistema nervioso central (SNC) son llevados a cabo durante 

el aprendizaje motor. 

Algunas restricciones del aprendizaje son consecuencia de discapacidades músculo 

esqueléticas [1]. Limitaciones de fuerza en los músculos son comunes en pacientes con 

discapacidades mentales. Otras limitaciones pueden ser causadas por discapacidades sensoriales 

o perceptivas resultando en errores en la identificación del estímulo y posteriormente en la 

selección de la respuesta. 

La recuperación de una habilidad motora es definida como la readquisición de patrones de 

movimiento que existían antes de un daño en el SNC. En una recuperación completa el paciente 
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podría realizar los movimientos de manera similar a antes de sufrir el daño. Dentro de los tipos 

de intervenciones terapéuticas las hay para mejorar la fuerza, potencia, resistencia, la 

flexibilidad, el control de postura, balance, la agilidad, entre otros. 

En el área de la rehabilitación física han surgido sustitutos de terapias convencionales los 

cuales han sido desarrollados para incorporar realidad virtual y videojuegos al proceso de 

rehabilitación. La realidad virtual es una simulación en tiempo real generada por computadora 

de una actividad o escenario, la cual crea una experiencia virtual a través de interacciones entre 

un usuario y un entorno artificial. En varios estudios se ha encontrado que la realidad virtual 

puede ser usada como herramienta de rehabilitación en casos de personas con discapacidades 

motrices [2, 3]. 

La población en México con algún tipo de discapacidad es de 5 millones 739 mil 270, que 

representa el 5.1% de la población de acuerdo a cifras del INEGI para el año 2010. En la ciudad 

de Chihuahua se tienen 2104 personas con algún tipo de discapacidad de los cuales 

aproximadamente el 60% padecen alguna discapacidad motriz. En la ciudad de Chihuahua 

existen centros de atención múltiple (CAM), encargados de brindar ayuda a niños y jóvenes con 

distintos trastornos tanto de aprendizaje como de movimiento. 

La División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Chihuahua 

en conjunto con los CAM de la Ciudad han desarrollado un sistema de terapia virtual para 

estimular el desarrollo de las habilidades cognitivas y motrices de los niños que acuden a estos 

centros. Mediante tecnología de sensado de color y profundidad como la que ofrece el Kinect 

se detecta al paciente y los movimientos que realiza, y usando escenarios virtuales se motiva al 

paciente para que realice movimientos con la extremidad o extremidades afectadas. 

Uno de los escenarios del sistema de terapia es el que se muestra en la Figura 1.1. El paciente 

lo que tiene que hacer es pararse de frente a la pantalla y poner sus manos en frente de su cuerpo, 

de esta manera el sensor Kinect podrá detectarlas. En el escenario virtual aparecerán unos 

guantes negros como los mostrados en la imagen que el paciente puede controlar con sus manos. 

Para realizar la terapia el paciente debe de usarlos para llevar cada uno de los objetos (secadora, 
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jabón, cepillo, etc.) que están desordenados hasta su lugar, que está marcado dentro del escenario 

con la silueta del objeto. 

 

Figura 1.1 Escenario virtual del baño. 

Un componente importante en el proceso de la rehabilitación física es la evaluación. Las 

herramientas para evaluar a los pacientes, desde la etapa de diagnóstico, durante las terapias de 

rehabilitación y en la etapa final donde se da de alta al paciente, son generalmente entrevistas, 

donde el paciente de manera oral le indica al terapeuta si ha disminuido su dificultad para 

realizar alguna tarea motriz. Existen tablas de ayuda para los terapeutas donde evalúan al 

paciente de acuerdo a puntajes de dificultad o de dolor al realizar ciertos movimientos, al final 

el terapeuta suma los puntajes y en función de los resultados toma decisiones sobre la 

rehabilitación necesaria para cada paciente. Estos métodos son un tanto relativos ya que además 

de no existir un referente claro sobre las escalas, elegir entre niveles de dolor o dificultad puede 

tratarse de algo complicado para el paciente. 

Tener información cuantitativa del estado de los pacientes puede ayudar al terapeuta a elegir 

de mejor manera las terapias adecuadas para cada persona. Además de poder mostrar al paciente 

y a sus familiares avances numéricos durante el proceso de rehabilitación. 



I. INTRODUCCIÓN  

4 

Dentro de las mediciones cuantitativas se tiene el rango de movimiento (ROM). El ROM es 

un parámetro importante para medir el movimiento humano, porque indica la capacidad que 

tiene el paciente de mover cada una de las articulaciones sobre los planos anatómicos y aunque 

los movimientos cotidianos no se realizan específicamente sobre algún plano, son la aportación 

de movimiento sobre cada uno de los planos. El ROM es el arco en una o varias articulaciones 

cuando se realiza un movimiento. El ROM puede ser activo (AROM), realizado y controlado 

completamente por el esfuerzo muscular del paciente,  puede ser activo asistido (AAROM), 

donde se requiere cierto grado de asistencia externa para un esfuerzo voluntario, o puede ser 

pasivo (PROM), cuando es realizado únicamente por el terapeuta sin intervención del paciente. 

Las mediciones de ROM en el entorno terapéutico se realizan con un instrumento llamado 

goniómetro, Figura 1.2, éste tiene 2 brazos, uno estacionario y otro móvil; durante la medición  

se alinea el brazo estático del goniómetro con el segmento estático del cuerpo y el brazo móvil 

del goniómetro con el segmento móvil del cuerpo de tal manera que la unión de ambos brazos 

de goniómetro quedé en la parte de la articulación de interés 

 

 Figura 1.2 Goniómetro universal. 

A continuación se explica el proceso de la medición de ROM y se ejemplifica con la medición  

de abducción del hombro, Figura 1.3. Primero se debe colocar al paciente en la posición inicial, 

Figura 1.3 a), en la cual el segmento del cuerpo a medir pueda desplazarse sin problemas, es 

decir que no se tengan objetos que obstaculicen la extremidad durante el movimiento. Luego se 

debe estabilizar el segmento estático del cuerpo del paciente, esto es necesario para tener una 

referencia de donde inicia el movimiento, en la Figura 1.3 a) se resalta de color azul el segmento 

estático que para el movimiento de abducción del hombro es el torso. Después el paciente debe 

realizar el movimiento de la extremidad hasta donde pueda, sin sentir dolor y sin salirse del 
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plano anatómico, Figura 1.3 b). Luego se ajustan los brazos de goniómetro para que uno quede 

alineado con el segmento estático del paciente, y el otro brazo del goniómetro que de alineado 

con el segmento móvil de cuerpo del paciente, que para el movimiento de abducción del hombro 

es el brazo del paciente, Figura 1.3 c). Por último se toma la medición  del goniómetro y se 

registra en el historial del paciente, Figura 1.3 d). 

         

a)                                   b)                                    c)                                    d) 

Figura 1.3 Medición de ROM del movimiento de abducción del hombro. a) Posición inicial, b) movimiento del 

brazo, c) medición  con el goniómetro, d) registro de la medición. 

En este trabajo se aborda el problema de la evaluación del rango de movimiento activo 

usando el sensor Kinect v2. Se ha visto que se ha venido utilizando esta tecnología para 

aplicaciones de análisis de movimiento desde el lanzamiento del primer sensor Kinect 

desarrollado por la compañía PrimeSense y más recientemente con la segunda versión 

desarrollada por Microsoft. 

Para el trabajo desarrollado la manera de adquirir las posiciones de las articulaciones de los 

pacientes es usando el esqueleto de 25 articulaciones que se genera con las librerías del Kinect. 

Es necesario realizar un preprocesamiento a estos puntos antes de utilizarlos para el realizar el 

cálculo de la los ángulos de ROM como se verá en el capítulo 3. 

     En el sistema desarrollado para este trabajo de tesis se tiene al paciente de frente al sensor y 

mediante una interfaz gráfica se le indica al paciente las instrucciones que debe de seguir para 

realizar el movimiento. Mientras el paciente realiza el movimiento el sistema realiza  la 

medición de ROM de la articulación previamente seleccionada por el terapeuta. Una vez 
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realizada la medición, el terapeuta decide si se guarda la medición  o no en un registro de avance 

del paciente. 

     Las mediciones del sistema fueron validadas contra las adquiridas con un goniómetro digital, 

para evaluar la capacidad del sistema de representar mediciones reales. 

Esta herramienta les brindará a los centros CAM un indicador cuantitativo sobre el estado 

motriz de los pacientes y que esta información sirva a los terapeutas en una toma de decisión 

más precisa sobre las terapias adecuadas para cada paciente en función de sus necesidades y de 

su avance. A los padres de familia y familiares de los pacientes les mostrará avances 

cuantitativos de las capacidades motrices de su familiar. 

Este trabajo de tesis está compuesto de cuatro capítulos. En el capítulo 1 se da una 

introducción al trabajo de tesis desarrollado, se presenta la importancia del movimiento humano 

y cómo es que éste se genera, se muestran cifras de la cantidad de personas con problemas 

motrices en México y en el estado de Chihuahua, se explica también de manera breve el trabajo 

previamente desarrollado en conjunto  con los centros CAM de la ciudad y la importancia de 

las mediciones que puedan reportar a los terapeutas y padres de familia avances del paciente, 

por último en este capítulo se presenta la manera tradicional de realizar mediciones de ROM. 

En el capítulo 2 se encuentra la fundamentación teórica referente a la generación del movimiento 

humano, los tipos de terapias y paradigmas recientes como la terapia virtual. El desarrollo del 

sistema de rangos de movimientos es mostrado en el capítulo 3, como preámbulo se explica lo 

que es el área de la goniometría que se encarga de medir los rangos de movimiento de las 

articulaciones del cuerpo humano, después se pasa a la parte donde se explica el sistema 

desarrollado, la interfaz gráfica de usuario y la base de datos. El capítulo 4 se trata sobre las 

pruebas realizadas al sistema en el laboratorio de Percepción Visual con Aplicaciones en 

Robótica. Se realizaron pruebas en dos conjuntos de pacientes, el primer conjunto fueron 

personas sin discapacidades motrices ni cognitivas. El segundo conjunto las pruebas fueron 

desarrolladas en un centro CAM en pacientes con problemas motrices. Por último en el capítulo 

5 se exponen los resultados y conclusiones que se encontraron al término del desarrollo de este 

trabajo de tesis.
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2 II. MARCO TEÓRICO 

     En este capítulo se abordarán más a detalle conceptos relacionados con el movimiento 

humano sobre los procesos que ocurren a nivel cerebral y cómo éstos actúan en la recuperación 

o aprendizaje de alguna función motora. Otro de los puntos a tratar es la rehabilitación física 

convencional, los beneficios que ofrecen nuevos paradigmas como la terapia virtual y la 

importancia de la evaluación constante del paciente. Por último, se aborda el tema de la visión 

por computadora usada como herramienta en el análisis de movimiento. 

2.1 El movimiento humano 

     El movimiento humano es  un elemento esencial para el desarrollo humano porque provee al 

individuo de condiciones funcionales que le permiten desempeñar sus papeles sociales y 

mantener una dinámica cognitiva que promueve su aprendizaje. 

Dentro de las categorías del movimiento humano se encuentran las siguientes [4]: 

 Función de movilidad. Consiste en trasladarse de un punto A hacia un punto B. 

 Ocupacional. Son las actividades que realizan las personas diariamente, como: cuidado 

personal, el cuidado de otros, productividad, etcétera. 

 Ocio. Actividades de esparcimiento como los deportes y pasatiempos. 

 Comunicación. Al hacer ademanes al hablar y otras expresiones que se refieren a la 

comunicación no verbal. 

La ciencia del movimiento humano explica cómo el ser humano es capaz de llevar la vida 

normal mediante la realización de una inmensa gama de actividades funcionales cotidianas [5]. 

La fascinación del movimiento humano está relacionada con su complejidad y con las 

dificultades que se tienen que superar para conocer con precisión la manera en que ocurre el 

movimiento. 

     El análisis de movimiento humano se ha convertido en un componente principal de la 

medicina ortopédica y de rehabilitación. Planeación prequirúrgica, seguimiento postquirúrgico, 
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evaluación de una intervención terapéutica e investigación son algunos de los muchos usos del 

análisis de movimiento humano [1]. 

2.1.1 El control motor 

     El control motor es definido como un área de estudio que trata del entendimiento de los 

aspectos neurológicos, físicos y de comportamiento del movimiento humano. 

     El procesamiento de la información por parte del control motor (Figura 2.1) consiste en varias 

etapas.  Primero, la identificación del estímulo, que es la adquisición de la información percibida 

por los sentidos y la asociación de la misma a algún estímulo ya conocido. Esta etapa es sensible 

a factores como la claridad, intensidad y complejidad del estímulo. La segunda es llamada etapa 

de selección de la respuesta, en esta etapa es definido un plan motor, que es la idea o plan con 

el propósito de realizar el movimiento es definido. La decisión para elegir el programa de 

movimientos está condicionada al número de alternativas de movimientos y a la asociación que 

se tenga de éstos con cierto estímulo. La etapa final es la programación de la respuesta, es donde 

los centros de control del cerebro convierten la idea abstracta del movimiento en señales que 

estimulan los músculos. En esta etapa es estructurado un programa motor que tiene como 

parámetros la fuerza, la dirección, la velocidad y las limitaciones del movimiento. Estos 

parámetros están basados en las limitaciones del individuo, la tarea y el entorno [1]. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Procesamiento de la información durante el control motor. 

     El movimiento inicia con el envío de señales al músculo, llamado control anticipado. Luego, 

una retroalimentación es recibida durante y después del movimiento, y es usada para 

Identificación del estímulo 

Selección de la respuesta 

Programación de la 

respuesta 
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monitorearlo y tomar acciones correctivas. Este proceso llevado a cabo en el sistema nervioso 

central (SNC) puede ser serial, paralelo o ambos, de acuerdo a la complejidad del movimiento. 

El área de asociación de la corteza cerebral decide qué áreas son usadas. El área premotora y las 

áreas motoras suplementarias preparan el plan para el movimiento. 

 

2.1.2 El aprendizaje motor 

     El aprendizaje motor [1] es la capacidad de adquirir la habilidad permanente de realizar algún 

movimiento, está relacionado directamente con la práctica y la experiencia. 

     Un conjunto de procesos complejos, que requieren una organización espacial, temporal y 

jerárquica del SNC son llevados a cabo durante el aprendizaje motor. El comportamiento motor 

puede ser usado para inferir los procesos de aprendizaje dentro del SNC. Las etapas del 

aprendizaje motor son las siguientes: 

 Etapa cognitiva. Se trata de tener un entendimiento general de la habilidad, requiere un 

alto nivel de procesamiento cognitivo. 

 Etapa asociativa. Etapa central del proceso de aprendizaje, en la que se refinan los 

patrones de movimiento. 

 Etapa autónoma. Es la etapa final y está caracterizada por una ejecución casi 

automática de los movimientos con un nivel de atención mínimo. 

     Algunas limitaciones del aprendizaje son consecuencia de discapacidades músculo 

esqueléticas. Discapacidades de fuerza en los músculos son comunes en pacientes con 

discapacidades mentales. La discapacidad puede ocurrir en un solo lado del cuerpo (hemiplejia), 

en las dos extremidades bajas (paraplejia), o en las cuatro (tetraplejia). Otras limitaciones 

pueden ser causadas por discapacidades sensoriales o perceptivas resultando en errores en la 

identificación del estímulo y posteriormente en la selección de la respuesta. 

Para los seres humanos el aprendizaje motor involucra  una gran cantidad de práctica y 

retroalimentación junto con un alto nivel de procesamiento de información relacionada al 
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control, detección de error y corrección. La retroalimentación puede ser intrínseca, es decir, que 

ocurre como un resultado natural del movimiento o extrínseca, la cual consiste en estímulos que 

no son normalmente recibidos durante el movimiento. Ejemplos de retroalimentación extrínseca 

son señales verbales, señales manuales o cualquier tipo de señales generadas de manera artificial 

que den información sobre cómo se está realizando cierto movimiento. 

2.1.3 Movimientos del cuerpo humano 

     El movimiento humano se aborda en esta tesis desde un punto de vista anatómico, es decir 

se analiza la estructura del cuerpo, la relación entre las distintas partes y la manera en cómo 

interactúan el conjunto para realizar un movimiento [5]. El movimiento humano puede ser 

representado de manera muy general como el trabajo en conjunto de los siguientes elementos: 

1. Estructuras de control y regulación: 

 Estructuras de control: voluntarias o involuntarias, localizadas en diferentes áreas o 

centros del sistema nervioso central: cerebro y médula espinal. 

 Estructuras de regulación: el sistema nervioso central coordina y regula la actividad 

motora de una manera consciente o inconsciente, asegura su armonía y eficacia 

(coordinación) y contribuye al control motor a través de funciones complejas. 

2. Conductos de trasmisión: canales del sistema nervioso  y los nervios periféricos. 

3. Efectores: El sistema músculo esquelético 

 Músculos: órganos motores. 

 Esqueleto: estructuras en las cuales los músculos tienen influencias (huesos y 

articulaciones). 

     En la Figura 2.2 se observa la interacción de los distintos órganos necesarios para producir 

un movimiento, desde que se genera el estímulo en el SNC hasta llegar a la acción del 

movimiento con la contracción del músculo y las limitaciones impuestas por la articulación [5]. 
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     Al ser estimulado, el músculo se contrae de modo que se acercan o juntan sus dos extremos. 

Cuando un músculo o grupo de músculos se contraen para producir un movimiento específico, 

reciben el nombre de motores primarios o agonistas. Los músculos que se oponen directamente 

a esta acción se llaman antagonistas. Los músculos que previenen movimientos no deseados y 

asociados con la acción de los motores primarios se conocen como músculos sinergistas. 

 

Figura 2.2 Elementos involucrados durante el control motor [6].  

     En toda acción, parte de la actividad muscular se canaliza por la articulación y, por lo tanto, 

confiere estabilidad al unir las dos superficies articulares. Los huesos de cuerpo se unen para 

formar articulaciones y generar movimientos. Sin embargo, los tipos y extensión de los 
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movimientos posibles dependen de la estructura y función de cada articulación, puesto que éstas 

varían considerablemente [7]. 

Los cuerpos en el espacio pueden orientarse en tres planos dimensionales: 

 Plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en derecha e izquierda, es vertical y 

perpendicular al plano coronal. 

 Plano frontal o coronal. Plano que divide la parte anterior o ventral de la parte posterior 

o dorsal. Este plano divide al cuerpo humano verticalmente. 

 Plano transversal. Plano horizontal que divide al cuerpo en dos mitades, superior e 

inferior. 

     Estos planos ayudan a definir la orientación y referencia de los movimientos y las 

extremidades. En la Figura 2.3 se pueden observar los planos y ejes de orientación del cuerpo 

humano. Se observa que el plano sagital se vería como los cortes o secciones del cuerpo viéndolo 

ya sea del costado derecho o izquierdo. Para el plano frontal se observa el rostro completamente 

y las palmas de las manos teniendo una apreciación completa de la cabeza, el torso las piernas 

y los brazos. Para el plano transversal, los cortes permiten observar solo los hombros a los 

costados, las plantas de los pies y la separación entre los brazos y el torso y la separación entre 

las piernas. 

Los movimientos articulares paralelos al plano sagital y alrededor de un eje frontal-horizontal 

son: 

 Flexión. Disminución en el ángulo de la articulación. 

 Extensión. Aumento en el ángulo de la articulación. 

 Hiperflexión. Flexión del brazo superior (articulación del hombro) más allá de una línea 

recta vertical. 

 Hiperextensión. La continuación de la extensión más allá de la posición fundamental 

de pie o de la anatómica (o la continuación de la extensión más allá de una línea recta 

vertical). 
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 Dorsiflexión. Movimiento del dorso del pie (empeine o parte superior del pie) hacia la 

cara anterior de la tibia. 

 Flexión plantar. Extensión de la planta del pie hacia abajo (suelo). 

 

Figura 2.3 Planos y ejes de orientación del cuerpo humano. 

Los movimientos articulares paralelos al plano frontal (coronal) y alrededor de un eje sagital-

horizontal son [8]: 

 Abducción. Movimiento lateral fuera de la línea media del cuerpo. 

 Aducción. Movimiento lateral hacia la línea media del cuerpo. 

 Flexión lateral. Acción de doblar lateralmente la cabeza o el tronco (en las 

articulaciones intervertebrales de la columna vertebral). 

 Hiperabducción. Abducción del brazo superior (en la articulación del hombro) más allá 

de la línea recta vertical. 

 Hiperaducción. Movimiento combinado con ligera flexión por virtud del cual las 

extremidades superiores pueden cruzar el frente del cuerpo, o una extremidad inferior 

cruzar el frente de la extremidad que apoya el peso del cuerpo. 

 Reducción de la hiperaducción. El retorno del movimiento de la hiperaducción. 

 Reducción de la flexión lateral. El movimiento de retorno de la flexión lateral. 
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 Inversión y aducción (supinación). Movimiento de la planta del pie hacia la línea 

media (adentro), en el nivel de la articulación del tobillo.  

 Eversión y abducción (pronación). Movimiento de la planta del pie hacia afuera de la 

línea media, en el nivel de la articulación del tobillo. 

Los movimientos articulares paralelos al plano transversal (horizontal) y alrededor de un eje 

vertical son: 

 Rotación de izquierda a derecha. Rotación de la cabeza o cuello, de tal forma que el 

aspecto anterior gire hacia la izquierda o a la derecha respectivamente. 

 Rotación lateral o externa. El aspecto anterior de un hueso o segmento (muslo, brazo 

superior, extremidad superior o inferior como una unidad entera) gira fuera de la línea 

media del cuerpo.  

 Rotación medial o interna. El aspecto anterior de un hueso o segmento gira hacia la 

línea media del cuerpo.  

 Supinación. Movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del antebrazo, por 

virtud del cual se vuelve hacia adelante la palma de la mano.  

 Pronación. Movimiento de rotación medial sobre el eje del hueso del antebrazo, de 

manera que la palma de la mano es volteada de una posición anterior a una posición 

posterior.  

 Reducción de la rotación lateral, rotación medial, supinación, o pronación. Rotación 

del segmento hacia su posición medial original.  

Otros movimientos articulares especiales: 

 Protracción. Movimiento de una parte del cuerpo hacia adelante, en un plano 

transversal y alrededor de un eje sagital-horizontal.  

 Retracción. Movimiento de una parte del cuerpo hacia atrás, en un plano transversal y 

alrededor de un eje sagital-horizontal.  

 Deslizamiento. Movimiento que resulta cuando una superficie resbala sobre otra, sin 

que posea un plano o eje particular.  
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2.2 Terapia de rehabilitación motriz 

     La rehabilitación es una disciplina del área de la salud que se enfoca en restablecer entre 

otras alguna actividad del sistema músculo-esquelético que se ha perdido o complicado [1]. Las 

afecciones y especialidades que requieren de este servicio con mayor frecuencia son: 

traumatología, medicina del deporte, reumatología, neurología, enfermedades cardiovasculares 

y respiratorias [9]. 

     La recuperación de una habilidad motora es definida como la readquisición de patrones de 

movimiento que existían antes de un daño en el SNC. En una recuperación completa el paciente 

podría realizar los movimientos de manera similar a antes de sufrir el daño. 

     El terapeuta tiene que centrarse en intervenciones específicas para mejorar el estado del 

paciente en función de las capacidades del mismo, evaluadas en la etapa de valoración. Una 

incorrecta ejecución de los ejercicios va a retrasar la recuperación y creará patrones de 

movimiento que después podrían ser difíciles de olvidar. Es importante recordar que las 

intervenciones para discapacidades específicas deben de estar relacionadas a un entrenamiento 

funcional.       

     Entre las intervenciones de los terapeutas, existe las que son para mejorar la fuerza, potencia, 

resistencia, flexibilidad, control de postura y balance. 

     El rango de movimiento (ROM) es el arco en una o varias articulaciones cuando se realiza 

un movimiento. El ROM puede ser activo (AROM), realizado y controlado completamente por 

el esfuerzo muscular del paciente,  puede ser activo asistido (AAROM), donde se requiere cierto 

grado de asistencia externa para un esfuerzo voluntario, o puede ser pasivo (PROM), realizado 

únicamente por el terapeuta. Los ejercicios ROM pueden ser realizados sobre los planos del 

movimiento o en patrones diagonales.  

     El estiramiento es otra de las intervenciones terapéuticas. Implica la aplicación de fuerza 

manual o mecánica para estirar estructuras o ligamentos rígidos de las articulaciones [9]. 

Terapias de estiramiento se aplican en pacientes con debilidad o parálisis de los músculos, 
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inestabilidad articular y deformidad son comunes en pacientes con síndromes de las neuronas 

motoras inferiores. 

     El rango de movimiento de las articulaciones y la flexibilidad del músculo deben ser 

adecuadas para permitir una función normal del movimiento del músculo y el alineamiento 

biomecánico. Técnicas que incluyen ejercicios ROM son estiramiento pasivo y movilización de 

las articulaciones. 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta durante la terapia de rehabilitación motriz son 

el control postural y la coordinación de los movimientos. 

     El control de postura es la habilidad de controlar la posición del  cuerpo en el espacio para 

estabilidad y orientación. La orientación de postura es la habilidad para mantener una relación 

de alineamiento normal entre varios segmentos del cuerpo y entre el cuerpo y el entorno. El 

control de postura estática  es la habilidad para mantener estabilidad y orientación con el centro 

de masa (COM) sobre la base de soporte (BOS) con el cuerpo en descanso. El control de postura 

dinámico es la capacidad de mantener estabilidad y orientación con el COM sobre el BOS 

mientras las partes del cuerpo se encuentran en movimiento [10]. 

     El uso de espejos puede proveer señales de la orientación vertical. Por ejemplo un paciente 

puede vestir una camisa con una línea vertical y al tener otra línea vertical en el espejo se puede 

comparar la orientación vertical del paciente. Los pacientes que muestran discapacidades en 

estabilidad no son capaces de mantenerse en una posición de descanso por alguno de los 

siguientes padecimientos: hipotonía, espasticidad, distonía, ataxia o altos niveles de ansiedad.  

     La coordinación es la habilidad de realizar movimientos suaves, precisos y controlados. La 

agilidad es la capacidad de realizar movimientos coordinados combinados con un correcto 

balance. Ataxia es definido como un movimiento no coordinado que se manifiesta cuando se 

trata de realizar algún movimiento voluntario. Las principales causas de ataxia son lesiones 

cerebrales. 
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Para evaluar el desempeño de un movimiento existen dos categorías, medidas basadas en 

resultados y medidas de respuestas con instrumentos. Para la primera categoría se evalúan los 

siguientes criterios [1]: 

 Tiempo de movimiento. Es el intervalo de tiempo entre el inicio del movimiento y 

cuando se completa. 

 Tiempo de reacción. Es el intervalo de tiempo entre la presentación de un estímulo y el 

inicio del movimiento. 

 Distancia. Es la distancia total desde que inicia el movimiento hasta que termina. 

 Cambios de patrones observables. Es la observación de desviaciones en la ejecución 

de un movimiento con respecto a comportamiento esperado. 

 Error constante. El error promedio con cierta tendencia de un conjunto de mediciones 

diferentes a algún valor esperado. 

 Número de intentos exitosos. El número de intentos en que se realiza de manera 

correcta una tarea. 

 Intentos para completar la tarea. El número de intentos requeridos hasta que se 

obtiene la respuesta correcta. 

     Dentro de las medidas de las respuestas usando instrumentos, los siguientes criterios son 

evaluados: 

 Trayectoria o desplazamiento de las extremidades. Es el cambio de posición de las 

extremidades. 

 Velocidad. Se define como el cambio de posición de la extremidad con respecto al 

tiempo. 

 Aceleración. Se define como el cambio de velocidad de la extremidad con respecto al 

tiempo. 

 Ángulos de articulaciones. Es el ángulo formado entre dos partes de cuerpo que 

comparten la misma articulación. 

 Actividad del músculo, pruebas electromiografías. Son pruebas usadas para ver la 

respuesta de algún músculo a un estímulo eléctrico. 
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 Prueba de velocidad de conducción del nervio. Son pruebas para medir que tan rápido 

un impulso eléctrico viaja a través del nervio.  

 

2.2.1 Realidad virtual aplicada en la terapia de rehabilitación  

     En el área de la rehabilitación física han surgido sustitutos de terapias convencionales los 

cuales han sido desarrollados para incorporar realidad virtual y videojuegos al proceso de 

rehabilitación. La realidad virtual es una simulación en tiempo real generada por computadora 

de una actividad o escenario, el cual crea una experiencia virtual a través de interacciones entre 

un usuario y un entorno artificial. Se ha sugerido que la realidad virtual puede ser usada como 

herramienta de rehabilitación en casos de pacientes que han sufrido un accidente cerebro 

vascular (ACV) [11]. Pacientes con ACV han reportado menos estrés en entornos de realidad 

virtual, comparado con lo que experimentaron mientras realizaban la misma tarea en el mundo 

real [12]. Los resultados de este estudio arrojaron que el uso rehabilitación virtual basada en 

juegos combinada con terapia ocupacional mejora específicamente aspectos de la calidad de 

vida de los pacientes con ACV [11]. La tecnología de realidad virtual puede valorar e incrementa 

la rehabilitación motora bajo un rango de condiciones de estímulos que son objetivos y bien 

controlados. La evidencia sugiere que los juegos tienen el potencial de ser poderosas 

motivaciones para involucrarse en la actividad física, muchas publicaciones revelan la 

efectividad y factibilidad de usar dispositivos comerciales de sensado de movimiento para 

propósitos de rehabilitación [2][3][13][14][15]. 

     En una interfaz de realidad virtual, el usuario interactúa con el sistema y obtiene 

retroalimentación. Un sistema de realidad virtual ofrece un entorno simulado que permite al 

usuario tener una interacción en tiempo real con la computadora. Para poner al usuario dentro 

de la simulación en tiempo real, el sistema de realidad virtual requiere una interfaz de salida o 

visual (una pantalla), y una interfaz de entrada para interactuar (ratón, teclado, cámara). En la 

Figura 2.4 se muestran los componentes de un sistema de realidad virtual orientado a terapia.  

      



II. MARCO TEÓRICO 

19 

 

Figura 2.4 Componentes de un sistema de realidad virtual orientado a terapia. 

          Varios investigadores [16] han propuesto tres factores clave en la rehabilitación usando 

realidad virtual: 

1) Repetición. La plasticidad es una propiedad de las neuronas que causa cambios en la 

organización neurológica del cerebro y modula la percepción de los estímulos del medio. 

La repetitividad mejora el aprendizaje de las habilidades motoras. 

2) Retroalimentación mutisensorial. El máximo desarrollo de las redes neuronales puede 

ser alcanzado estimulando a través de diferentes canales sensoriales. 

3) Motivación individual. Esta es alcanzada enfocándose en actividades que generen una 

terapia placentera y atractiva. 

     Una clasificación sugerida por Wang y Reid [17] indica que las interfaces pueden ser 

clasificadas de acuerdo al tipo de interacción entre el usuario y la computadora de la siguiente 

manera: 

 Interacción centrada en retroalimentación. Este tipo de interacción entre humano y 

computadora es usualmente unidimensional y solo varia cuantitativamente. La 

electroencefalografía usada como retroalimentación es un ejemplo de este tipo de 

interacción. 

 Interacción basada en gestos. En este tipo de sistemas se incluyen cámaras 

especializadas para capturar distintos puntos de referencia de algún objetivo (por 

ejemplo el cuerpo humano) durante la ejecución  de ciertos movimientos. Luego en 
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tiempo real, las imágenes capturadas son proyectadas para facilitar la interacción entre 

el objetivo y el entorno virtual. De acuerdo con Wang and Reid [17] hay dos sistemas 

básicos disponibles con esas capacidades: aquellos diseñados específicamente para 

propósitos de rehabilitación y aquellos diseñados principalmente para entretenimiento. 

Todos estos sistemas de captura permiten al usuario observarse ellos mismos en el 

entorno virtual mientras realizan las actividades. Estos tipos de realidad virtual han sido 

usados en pacientes con daño en la espina dorsal y parálisis cerebral. El uso de interfaces 

naturales de usuario (NUI, por sus siglas en inglés),  como la que se observa en la Figura 

2.5 se encuentran dentro de esta categoría [18]. 

 

Figura 2.5 Persona interactuando con una NUI. 

 Interacción háptica basada en estímulos. Este tipo de sistema de realidad virtual está 

caracterizado por usar estímulos hápticos así como entornos virtuales. En otras palabras, 

las interfaces hápticas permiten al usuario percibir estímulos mecánicos dentro de un 

entorno virtual. De esta manera, más allá de la retroalimentación visual, estas interfaces 

incluyen retroalimentación somato sensorial, llevando un estímulo mayor al sistema 

nervioso central del usuario. 
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2.3 Visión por computadora 

     Una imagen digital es una representación de una escena que ha sido muestreada y cuantizada. 

Esta representación permitirá que mediante máquinas discretas se puedan realizar operaciones 

sobre la escena capturada del mundo físico [19]. 

     Interpretar la información de una escena por medio de una computadora requiere de varios 

niveles y procesos que se realizan sobre la imagen digital. Un modelo de visión por computadora 

se puede dividir en procesamiento de nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto [19, este modelo 

se ilustra en la Figura 2.6. En el nivel bajo se realizan operaciones de pre procesamiento como 

suavizado, umbralización, eliminación de ruido, definición de bordes, entre otras. En el nivel 

intermedio se tienen acciones como definición de límites, definición de regiones, superficies, 

que están relacionados para determinar los objetos. La relación entre los objetos y la descripción 

de la escena se lleva a cabo en el nivel alto. 

 

 

 

Figura 2.6 Modelo de visión por computadora. 

 Además del uso de luz visible, las imágenes también se pueden generar a partir de energía 

proveniente de otras partes del espectro electromagnético. Información en el espectro infrarrojo 

y del espectro visible frecuentemente se complementan [20]. Algunas aplicaciones son 

caracterización de materiales, sensado remoto, sistemas de inspección visual automatizada. 

Sensores de movimiento como el Kinect integran el sensado de información de color y de 

profundidad, utilizando información del espectro visible e infrarrojo, permitiendo representar 

escenarios en tres dimensiones [21]. 

     Los sensores RGB-D pueden capturar imágenes a color junto con su información de 

profundidad de cada pixel en tiempo real. La naturaleza complementaria de la apariencia (RGB) 

Nivel bajo: 

Operaciones de  

preprocesamiento 

Nivel intermedio: 

Determinar objetos 

Nivel alto: 

Relación entre 

objetos y 

descripción 
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y la información de profundidad de los sensores RGB-D ofrece nuevas oportunidades de 

resolver problemas fundamentales en el campo de la visión por computadora. Comparado con 

la información 2-D, la información de la geometría con datos de profundidad hace posible 

hacerle frente a problemas como entornos desordenados, cambios de iluminación y oclusiones 

parciales. De igual manera que la información en 3 dimensiones, la información de la geometría 

tiene una mayor discriminación en detección de orientación que la obtenida con sensores 2-D. 

Más importante es que comparado con la información 3-D, la adquisición de información RGB-

D es más barata, más conveniente y requiere una menor complejidad computacional para su 

procesamiento [22]. La información 3-D contenida por un solo sensor RGB-D está incompleta 

y es llamada información 2.5-D [23]. 

     Existen distintas tecnologías y productos comerciales para el sensado de movimiento 

humano, entre las que se encuentran sistemas optoelectrónicos, electromagnéticos como los 

inerciales [24], sistemas de varias cámaras como Cortex [25], sistemas captura de movimiento 

para evaluación clínica de pacientes como el que ofrece Vicon [26], sistemas para evaluación 

de miembros superiores en pacientes con hemiplejia como SHUEE, desarrollado en el  

laboratorio de análisis de movimiento del hospital infantil Shriners [27], entre otros. La ventajas 

del sensor Kinect sobre éstos son su bajo costo, portabilidad y que no requiere marcadores en el 

cuerpo de la persona [28].
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3 III. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RANGO DE 

MOVIMIENTO 

     Este capítulo se trata sobre el desarrollo del sistema de medición de rango de movimiento 

usando el sensor Kinect. Primero se aborda un poco sobre el área de la goniometría y sistemas 

de análisis de movimiento desarrollados con el sensor Kinect. Luego se presenta la instalación 

del sistema. Después se explican las etapas de procesamiento de la información, desde que es 

adquirida por el Kinect hasta que se calculan los ángulos de movimiento del paciente. Luego se 

explican los movimientos que evalúa el sistema. Por último se presenta la interfaz gráfica de 

usuario (GUI) que se desarrolló. 

3.1 Rango de movimiento 

En el área de la rehabilitación motriz, la comunicación verbal entre el terapeuta y el paciente 

es de gran importancia, desde la etapa de diagnóstico, donde a través de una serie de 

cuestionamientos por parte del terapeuta se estudia al paciente para diseñar un programa de 

terapia que ayude a devolverle al paciente en medida de lo posible su condición motriz normal. 

La mayoría de los instrumentos que los terapeutas tienen para dar un diagnóstico están basados 

en preguntas un tanto subjetivas donde los resultados son más cualitativos que cuantitativos 

[29]. 

Dentro de las pruebas con instrumentos que entregan información cuantitativa se tiene a las 

mediciones de rango de movimiento, las cuales consisten en encontrar el arco de movimiento 

que una articulación es capaz de realizar. Para realizar la prueba los terapeutas se apoyan de un 

instrumento llamado goniómetro. Las mediciones de rango de movimiento ayudan al terapeuta 

a conocer a través del tiempo el avance del paciente en términos cuantitativos y con esta 

información se pueden ayudar para determinar la presencia o ausencia de discapacidad, 

establecer un diagnóstico, motivar al paciente, recomendar una prótesis, entre otros 

Hablar de rango de movimiento  (ROM) es hablar de goniometría, que es la ciencia que trata 

con la medición de ángulos, específicamente de los ángulos formados sobre las articulaciones 

del cuerpo humano. La manera de obtener las mediciones de los ángulos es usando un 
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instrumento llamado goniómetro. El goniómetro universal es el instrumento más común dentro 

del entorno  clínico para realizar mediciones de posiciones de articulaciones. Es un instrumento 

versátil que se puede usar para medir casi todas las articulaciones del cuerpo humano. El 

goniómetro puede ser usado para medir la posición específica de alguna articulación o el ángulo 

total de movimiento. El cuerpo de un goniómetro universal se asemeja a un transportador y 

puede formar medio círculo, o el círculo completo. Las escalas van de 0° a 180° en goniómetros 

semicirculares, y de 0° a 360° en goniómetros de círculo completo. Los incrementos en las 

escalas pueden variar de 1° a 10°, aunque los incrementos de 1° y de 5° son más comunes. El 

goniómetro consiste de 2 brazos. El brazo estacionario no se puede mover del cuerpo del 

goniómetro. El brazo móvil puede tener alguna de las siguientes características; una punta que 

indica la medición, o una ventana por la cual se alcance a ver la medición obtenida. Las 

longitudes de los brazos varían desde aproximadamente una hasta catorce pulgadas. 

    Para hacer mediciones se colocan los segmentos proximal y distal de la manera que muestra 

la Figura 3.1. En esta Figura se ilustra en la parte izquierda la silueta de una persona parada de 

perfil con el brazo izquierdo flexionado, se resaltan con círculos de color rojo las principales 

articulaciones del brazo, hombro, codo y muñeca. En la silueta de la derecha de la misma imagen 

se observa la manera de colocación del goniómetro, en este caso se está usando para la medición 

de flexión del codo, y se coloca uno de los brazos del goniómetro en el segmento proximal del 

cuerpo, que para este caso es el húmero, que es el segmento rígido comprendido entre el hombro 

y el codo de la persona, el otro brazo del goniómetro se coloca en el segmento distal, que en este 

caso es el antebrazo, comprendiendo el segmento rígido de la persona que se extiende desde la 

articulación de la muñeca hasta la articulación del codo. 

Existen otros instrumentos para medir el ROM, se tienen los inclinometros que hacen uso de 

la gravedad de la tierra para realizar cálculos de la inclinación de determinada articulación. Los 

electrogoniómetros que son usados para obtener las mediciones dinámicas de las articulaciones. 

La mayoría de estos dispositivos tienen dos brazos similares a los goniómetros universales, éstos 

se alinean con los segmentos proximal y distal de la articulación que se va a medir. Un 

potenciómetro está conectado a los brazos y conforme va girando el goniómetro, la resistencia 

del potenciómetro va cambiando. 
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Figura 3.1 Colocación del goniómetro en la articulación del codo. 

El movimiento de las articulaciones de acuerdo a la literatura se puede analizar desde el punto 

de vista de la artrocinemática, donde se analizan los movimientos que se realizan a nivel de la 

articulación y se expresan de acuerdo a los movimientos que es capaz de realizar la articulación 

de acuerdo a la geometría de las superficies de la articulación. Otro enfoque de analizar el 

movimiento de las articulaciones es el descrito por la osteocinemática, donde se describe el 

movimiento de la articulación sobre alguno de los tres planos anatómicos: sagital, frontal y 

transversal, todos ellos ortogonales entre sí. Aunque el movimiento en algunas articulaciones 

no ocurre solo sobre el plano en cuestión, sino que además existe un desplazamiento, para el 

área de goniometría describir el movimiento de un segmento del cuerpo solo en términos de la 

rotación sobre alguno de los planos es suficientemente útil para los terapeutas. Los movimientos 

osteocinemáticos ocurren en alguno de los tres planos anatómicos del cuerpo. 

Aunque la mayoría de las actividades realizadas en la vida cotidiana requieren de 

movimientos creados a partir de una aportación de movimientos sobre 2 o 3 de los ejes 

anatómicos, la goniometría sólo se enfoca en analizar el movimiento sobre alguno de los planos 
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de manera independiente. Una articulación que tiene movimiento sobre un solo plano se dice 

que tiene un grado de libertad de movimiento. Las articulaciones interpalangeales que conectan 

los segmentos de los dedos son un ejemplo de articulaciones con un grado de libertad. La 

articulación glenohumeral que es la articulación principal en el movimiento del hombro tiene 

tres grados de movimiento, permitiendo al brazo moverse sobre los tres planos. 

3.1.1 Rango de movimiento activo 

El rango de movimiento activo (AROM) es el arco de movimiento realizado por una persona 

de manera totalmente voluntaria, es decir, sin asistencia de un tercero. El análisis del AROM 

indica el deseo para moverse, la coordinación, la fuerza del músculo y el rango de movimiento. 

Si un paciente puede realizar la prueba de AROM fácilmente y sin dolor, es muy probable que 

no se necesite realizar más exámenes al movimiento. 

3.1.2 Rango de movimiento pasivo 

El  rango de movimiento pasivo (PROM) es el arco de movimiento donde el examinador o 

terapeuta mueve los segmentos que componen la articulación del paciente sin alguna asistencia 

por parte de ese último. En esta prueba el paciente permanece relajado y no influye en la 

generación del movimiento. El rango de movimiento pasivo generalmente es mayor que el rango 

de movimiento activo, ya que cada articulación tiene una pequeña cantidad de movimiento extra 

que no está disponible para los movimientos voluntarios. Las mediciones de AROM le indican 

al terapeuta información sobre la integridad de las superficies de las articulaciones y el estado 

de otras estructuras como los ligamentos, músculos, entre otros. 

Personas con parálisis muscular pueden tener ROM normales para pruebas de PROM pero 

no en AROM esto es debido a que en su condición la falta de fuerza en los músculos los limita 

a realizar movimientos por sí solos, en cambio las estructuras de la articulación como 

ligamentos, tendones y las superficies de contacto están en perfecto estado. 
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3.1.3 Trastornos del movimiento humano 

La hipomovilidad se refiere a un decremento en el PROM que es menor que los valores  

normales para una persona de su edad y género. Esta condición puede deberse a varios factores 

incluyendo anormalidades de las superficies de la articulación, acortamiento de las cápsulas de 

las articulaciones, inflamaciones en los ligamentos, los músculos, la fascia o la piel. Condiciones 

neurológicas como un derrame cerebral, golpes en la cabeza, parálisis cerebral pueden resultar 

en hipomovilidad. 

La hipermovilidad se refiere a un incremento en el PROM que supera los valores normales 

para la articulación para una persona de su género y edad. La hipermovilidad se debe a la 

relajación de los tejidos suaves tales como los ligamentos, cápsulas, y músculos que 

normalmente previenen un movimiento excesivo en una articulación. En algunos ejemplos la 

hipermobilidad se puede deber a anormalidades de las superficies de la articulación. Una causa 

frecuente de este padecimiento es un trauma en la articulación. También suelen ocurrir en 

desórdenes hereditarios serios de conectividad de tejidos como los síndromes de Ehlers-Danlos, 

Marfan y enfermedades reumáticas. Una anormalidad física común dentro de las personas con 

síndrome Down es la hipermovilidad. El ROM varía de persona a persona y es influenciado por 

factores como, la edad, el género, además de factores relacionados el proceso de medición, tales 

como la posición de prueba, el tipo de instrumento usado, la experiencia del examinador e 

incluso la hora del día se ha visto que afectan las mediciones de ROM. 

Desórdenes tanto de hipomovilidad como de hipermobilidad son diagnosticados 

frecuentemente en niños que asisten a los centros de atención múltiple. 

Para determinar diferencias en valores de ROM, se compara la articulación medida contra 

valores de ROM de personas de la misma edad, género, y con estudios que usen el mismo 

método de medición. En algunas ocasiones es común que se compare el movimiento de alguna 

extremidad con la extremidad contralateral que no está afectada. Si no es posible comparar con 

la extremidad contralateral las mediciones deben ser comparadas con ROMs promedio de 

manuales de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos [30] u otros textos 

estandarizados. 
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Varios estudios han demostrado que recién nacidos, infantes y niños jóvenes de hasta dos 

años sin importar el género, tienen un mayor rango de movimiento en la flexión de la cadera, 

abducción de la cadera, rotación lateral, y movimientos del hombro comparados con adultos. En 

general se ha encontrado que en personas más jóvenes los rangos del movimiento son mayores. 

Los efectos del género en el ROM de las extremidades y de la espina parecen ser específicos 

para cada articulación. El género femenino parece tener un ROM ligeramente mayor que los 

hombres y conforme incrementa la edad esta diferencia se hace más notoria. 

3.1.4 Procedimientos de medición del ROM 

Un componente importante de la medición de ROM es el posicionamiento, que consiste en 

poner al paciente en un estado inicial donde el valor del ángulo formado por el segmento 

proximal y distal de la articulación a medir es igual a cero. Una posición inicial adecuada es 

importante puesto que afecta la tensión generada en los tejidos blandos de la articulación, y esto 

a su vez puede limitar el rango de movimiento y generar mediciones erróneas. 

Las posiciones de prueba se refieren a las configuraciones que el cuerpo debe de adoptar para 

que se obtengan mediciones goniométricas correctas. Una posición de prueba debe tener las 

siguientes características: 

1. Colocar a la articulación en la posición de 0°. 

2. Permitir que el rango de movimiento se pueda completar libremente. 

3. Garantizar la estabilización del segmento proximal de la articulación. 

En caso de que alguna posición de prueba no se pueda adoptar por limitaciones del paciente 

o del entorno, se pueden modificar siempre y cuando se mantengan las características 

mencionadas.   Las posiciones de prueba usadas en el área de la goniometría varían entre, estar 

de pie, sentado, en supinación o en pronación, sin embargo para el trabajo desarrollado en esta 

tesis sólo se considera una posición donde la persona se encuentra de frente al sensor, esto 

debido a las limitaciones del sensor Kinect que está diseñado para identificar y seguir a personas 
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que se encuentran de frente al sensor, y con  mayor precisión para personas que se encuentran 

de pie. 

La estabilización es otro componente importante de la evaluación goniométrica. Una 

estabilización adecuada permite aislar los movimientos de cada articulación, de esta manera el 

ROM medido representa únicamente la medición de la articulación en cuestión, y no una 

medición compuesta por los desplazamientos de otros segmentos de articulaciones. 

Para mantener una estabilización correcta en el sistema desarrollado de mediciones de ROM 

usando el Kinect se realiza una etapa de calibración, donde se establecen las restricciones de 

movimiento al realizar la medición de ROM. De esta manera una vez que se está realizando la 

medición, si el paciente mueve otro segmento del cuerpo diferente al especificado para el 

movimiento que está siendo evaluado, la medición se inválida y no se registra en la base de 

datos. 

3.2 Sistemas comerciales de medición de ROM 

     Se han desarrollado varios sistemas comerciales para hacer mediciones de rango de 

movimiento basados en el sensor Kinect, tanto con la primera como con la segunda generación,  

lanzada al mercado a mediados del año 2014. Sin embargo, estos sistemas se enfocan en su 

mayoría en pacientes que perdieron su capacidad normal de movimiento debido a algún 

accidente o enfermedad pero que ya tenían registrados los patrones de movimiento en su 

memoria motora y no a una condición congénita, que es en su mayoría el conjunto de pacientes 

de los centros CAM, que es a quien está dirigido el sistema presentado en esta tesis. 

     Algunos ejemplos de estos sistemas son, el sistema SeeMe, en donde tienen sus roles el 

terapeuta y el paciente, está diseñado para ayudar en el proceso de rehabilitación y darle 

seguimiento al progreso de los pacientes [31]. La herramienta RehabBody del sistema 

VirtualRehab que ayuda a la rehabilitación, clasificado como un dispositivo médico habiendo 

obtenido el estándar CE, que indica que el producto cumple con los requisitos legales y técnicos 

mínimos en materia de seguridad de los estados miembros de la Unión Europea. KinectSense, 
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otro sistema de mediciones de rangos de movimiento basados en el sensor Kinect, este último 

basado en la versión más reciente del Kinect [32]. 

     Una característica en común de estos sistemas, al igual que el sistema de mediciones 

desarrollado, es que el paciente no adopta las posiciones habituales indicadas en la bibliografía 

para mediciones de ROM que suelen ser en su mayoría en pronación (recostado hacia abajo) y 

supinación (recostado hacia arriba), y sin embargo son productos que han sido aceptados de 

buena manera por la comunidad de terapeutas debido a que la información que entrega el sensor 

Kinect, en especial la segunda generación, es de alta calidad, y el costo es relativamente bajo 

comparado con sistemas de captura de movimiento profesionales. 

3.3 Desarrollo del sistema 

Ahora que ya se conocen los aspectos que rodean el área de la goniometría y un poco sobre 

los sistemas comerciales para medición de ROM que han sido diseñados con el sensor Kinect, 

se va a explicar el desarrollo del sistema de medición. 

El sistema que se diseñó consiste en una herramienta de medición de rangos de movimiento 

humano de las extremidades superiores usando el sensor Kinect v2, se seleccionó este sensor 

por tener un buen desempeño en la captura de movimiento y por tener un bajo costo. 

Para el desarrollo del sistema se consultó en bases de datos los instrumentos usados para 

rehabilitación física y se platicó también con terapeutas de los centros CAM de Chihuahua para 

buscar parámetros cuantitativos que se pudieran medir con el sensor Kinect y que fueran de 

utilidad para visualizar el estado motriz de los pacientes durante su rehabilitación. Se encontró 

que las mediciones de rango de movimiento (ROM) son cuantitativas, se pueden implementar 

usando el sensor Kinect y para los terapeutas estas mediciones resultaron útiles para la 

evaluación de los pacientes. 

El Kinect es un sensor de color y profundidad desarrollado por Microsoft que opera a una 

velocidad máxima de adquisición de 30 cuadros por segundo. Es invariante a cambios de 

iluminación y textura, además es robusto identificando personas que se encuentran en distintas 
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posturas y distancias del sensor [21]. En la Tabla 3.1 se resumen algunas de las características 

del sensor Kinect v2 [33]. 

Tabla 3.1 Características del sensor Kinect v2. 

Característica Kinect v2 

Cámara de color 1920 x 1080 @30 fps 

Cámara de profundidad 512 x 424 

Máxima distancia de profundidad ~4.5 m 

Mínima distancia de profundidad 0.5 m 

Campo de visión horizontal 70 ° 

Campo de visión vertical 60 ° 

Motor de inclinación No 

Articulaciones en el esqueleto 25 

Conexión USB 3.0 

En la Figura 3.2 se muestra un diagrama general del sistema desarrollado. Se tiene como 

entrada al sistema los movimientos del paciente que son obtenidos usando el sensor Kinect. Otra 

de las entradas es la configuración por parte del terapeuta, donde se debe seleccionar el 

movimiento y la extremidad a evaluar. La salida del sistema y a su vez retroalimentación es por 

medio de una pantalla, donde se observa el esqueleto del paciente y los movimientos que éste 

realiza. También como salida se tienen las mediciones de ROM que se guardan en un archivo 

de texto plano que sirve como base de datos. 

   

 

 

  

  

   

 

Figura 3.2 Diagrama general del sistema de medición. 
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Los parámetros que puede configurar el terapeuta son los siguientes: 

 El movimiento a evaluar, dentro de los cuales se puede seleccionar entre 11 movimientos 

para las articulaciones de hombro, codo y muñeca. Más adelante se explican a detalle 

estos movimientos. 

 La extremidad a evaluar, que puede ser la derecha o la izquierda. 

El sistema diseñado evalúa los rangos de movimiento de las extremidades superiores, 

específicamente de las articulaciones; hombro, codo y muñeca.  

3.4 Instalación  

La instalación del sistema es de la siguiente manera. Se tiene un monitor en donde el terapeuta 

y el paciente pueden ver la interfaz gráfica de usuario, una computadora donde se realiza el 

procesamiento de la información que es obtenida con el sensor, también se tiene el sensor 

Kinect, que está colocado en una superficie horizontal a 0.8 metros sobre el nivel del piso, esta 

altura no se podía modificar y ya se había definido en una versión anterior del sistema de terapia 

virtual. La inclinación habitual para que el sensor alcance a ver a un paciente y al suelo es de 

aproximadamente seis grados con respecto a la horizontal. Es necesario que el sensor vea el 

suelo para el ajuste que se hace debido a la rotación del plano de coordenadas. 

El procedimiento para realizar mediciones es el siguiente, primero el paciente se coloca en 

el campo de visión del sensor a dos metros de distancia (idealmente), o a una mayor distancia si 

el paciente tiene una estatura mayor a 1.7 metros. En la Figura 3.3 se ilustra la instalación de los 

elementos del sistema, así como la colocación del paciente. 
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Figura 3.3 Instalación del sistema. a) Vista lateral, b) vista superior. 

En la Figura 3.4 se muestra la inclinación α del sensor, que idealmente es de seis grados. Al 

tenerse el Kinect a una altura de 0.8 m, con esta inclinación se tiene dentro del campo de visión 

del sensor el cuerpo completo del paciente cuando realiza los movimientos, además de que se 

observa el suelo para poder ajustar el plano de coordenadas. 

De acuerdo a la guía de usuario de Microsoft para el desarrollo de interfaces humanas [18] 

la distancia óptima de medición como se puede observar en la Figura 3.5 es de 1 a 4 metros con 

ángulos de visión de 70° y 60° horizontal y vertical respectivamente. 

 

Figura 3.4 Inclinación α del sensor con respecto a la horizontal. 

     Aunque la distancia óptima del sensado de personas usando el Kinect de acuerdo con 

Microsoft es de 1 a 4 metros, en un estudio realizado para evaluar la precisión de la información 

de profundidad obtenida con el sensor Kinect [21] indican que el menor error en las mediciones 

de profundidad, que son las que se usan para la generación del esqueleto, se encuentran en las 

regiones de color verde de la Figura 3.6. En esta Figura se puede observar que lo ideal sería que 

el paciente se encontrara a una distancia aproximada de un metro del sensor para que al realizar 

los movimientos de los brazos estuvieran dentro de la región de mayor precisión, sin embargo 

  a)                                                                                                          b) 
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ubicar a un paciente a una distancia de un metro no sería práctico ya que no se vería en su 

totalidad el cuerpo del paciente. 

       

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Rangos de visión del sensor Kinect v2. a) Límites, b) campo de visión horizontal y vertical [18]. 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se determinó la posición óptima a la que 

el paciente debería pararse antes de realizar la evaluación. Esta posición es teniendo al paciente 

de pie, de frente al sensor a una distancia aproximada de 2 metros. 

 

 

Figura 3.6 Precisión del sensor Kinect v2 [21]. 

 

  a)                                                                                                 b) 
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Figura 3.6 (Continuación) Precisión del sensor Kinect v2 [21]. 

3.5 Procesamientos de las señales adquiridas con el Kinect 

A continuación se describe de manera breve el procesamiento que se realiza a las mediciones  

de las articulaciones que son adquiridas del esqueleto generado por el sensor Kinect, antes de 

ser usadas para el cálculo de los ángulos que representan las mediciones de ROM. Este proceso 

se ilustra en la Figura 3.7. 

Para la adquisición de los movimientos del paciente se utiliza el sensor de color y profundidad 

de Microsoft, Kinect v2, específicamente las coordenadas en el espacio 3D de cada una de las 

articulaciones de los datos del esqueleto generado con librerías del Kinect. Se adquieren las 

posiciones de cada una de las articulaciones en un espacio de coordenadas rectangulares, en 

metros con precisión de punto flotante. 
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Figura 3.7 Proceso general de mediciones de ROM. 

El esqueleto que generan las librerías del Kinect es el que se muestra en la Figura 3.8. Las 

posiciones de las articulaciones son generadas con un procesamiento que realiza la librería de 

seguimiento del cuerpo de Microsoft, usando la información de profundidad adquirida con el 

Kinect. 

 

Figura 3.8 Articulaciones del esqueleto del Kinect v2. 

En la Tabla 3.2 se listan las articulaciones detectadas por el sensor. Los índices de la tabla 

relacionan los nombres de las articulaciones con los números de la Figura 3.8. 

1. Adquisición de coordenadas en el espacio 3D

2. Rotación del eje de coordenadas

3. Ajuste de profundidad

4. Filtrado de ruido

5. Cálculo de ROM
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Tabla 3.2 Articulaciones del esqueleto del Kinect de la figura 3.9. 

Articulación Índice 

Base de espina 0 

Espina media 1 

Cuello 2 

Hombro izquierdo 3 

Codo derecho 4 

Codo izquierdo 5 

Muñeca izquierda 6 

Mano derecha 7 

Hombro derecho 8 

Codo derecho 9 

Muñeca derecha 10 

Mano derecha 11 

Cadera izquierda 12 

Rodilla izquierda 13 

Tobillo izquierdo 14 

Pie izquierdo 15 

Cadera derecha 16 

Rodilla derecha 17 

Tobillo derecho 18 

Pie derecho 19 

Espina hombro 20 

Punta de la mano izquierda 21 

Pulgar izquierdo 22 

Punta de la mano derecha 23 

Pulgar derecho 24 
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El sensor Kinect v2 es mostrado en la Figura 3.9 a) y en la Figura 3.9 b) es mostrado el 

espacio de coordenadas utilizado para representar las posiciones del esqueleto generado por el 

sensor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 a) Sensor Kinect v2d, b) espacio de mediciones del sensor. 

Después se necesita rotar el espacio de coordenadas ya que se desconoce la inclinación del 

sensor y ésta influye en las mediciones adquiridas. La rotación se realiza usando una propiedad 

de la librería de Kinect llamada FloorClipPlane, que regresa un vector que representa la normal 

del piso. Realizando cálculos trigonométricos se encuentra el ajuste necesario de rotación que 

se aplica sobre la coordenada y, que representa la altura. 

Un ajuste de profundidad es necesario ya que en las pruebas realizadas se encontró que el 

sensor tiene un error en las mediciones de profundidad o coordenada z tomadas de las 

articulaciones del esqueleto. Se encontró que el error es lineal y que conforme se toman 

mediciones más arriba del punto a donde mira directamente el sensor las mediciones entregadas 

por el sensor, son mayores a las reales y conforme se toman mediciones de más abajo en el plano 

y, se obtienen valores inferiores a los valores reales. Estas observaciones fueron corroboradas 

usando un flexómetro a distintas alturas realizando las mediciones desde el sensor hasta las 

articulaciones. 

El cálculo de los rangos de movimiento de cada una de las articulaciones se realiza usando 

operaciones trigonométricas y las articulaciones de interés para cada uno de los movimientos. 

Dirección del sensor 

a)                                                                                      b) 
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El proceso mostrado por la Figura 3.7 se repite cada vez que se captura un nuevo cuadro con 

el sensor. La velocidad máxima de adquisición del sensor es de 30 cuadros por segundo, pero 

hay ocasiones que no alcanza a capturar a su máxima tasa o llega algún cuadro con información 

faltante, en cuyo caso se descarta el cuadro. 

En la Figura 3.8 se muestran las 25 articulaciones del esqueleto que se generan con la librería 

del Kinect, aunque sólo se analizan los movimientos de los miembros superiores del paciente 

(brazos), es necesario que el sensor este observando el suelo donde está parado el paciente para 

hacer un ajuste en las mediciones adquiridas, debido a que no se tiene control de la inclinación 

del sensor como en la primera versión, y además de no controlarse, tampoco se conoce la 

inclinación del sensor. La primera versión del sensor Kinect contaba con un motor controlado 

por software con el que era posible ajustar la inclinación a una deseada; el nuevo sensor no 

cuenta con esta característica por lo que es necesario hacer un ajuste en las mediciones 

adquiridas. 

3.5.1 Filtro de suavizado 

Algunas oclusiones son causadas cuando se adquieren las posiciones de las articulaciones 

durante los movimientos de la persona que está siendo evaluada y éstas generan ruido en las 

mediciones que afecta en las mediciones de ROM. En posiciones como la de la Figura 3.10 

donde el paciente está realizando el movimiento de flexión de hombro se observa que la mano 

y la articulación de la muñeca ocluyen a la articulación del codo, y a su vez la articulación del 

codo también ocluye a la articulación del hombro. Para resolver esto se implementó un filtro de 

suavizado que minimizara el ruido generado por la oclusiones. 

Los movimientos donde se presentan oclusiones son durante las evaluaciones de flexión de 

hombro, rotación interna de hombro, y flexión de codo. En las tres oclusiones sucede que al 

momento en que el paciente realiza el movimiento de la evaluación, el brazo o antebrazo se 

desplaza por enfrente del cuerpo y ocluye en instantes la adquisición de las coordenadas de las 

articulaciones del hombro o codo desde el sensor, que se encuentra en frente del paciente, como 

se muestra en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10 Oclusiones causadas durante la evaluación de flexión de hombro izquierdo. 

Se analizaron los valores obtenidos durante los movimientos que ocurre oclusión para los 

puntos de interés, que son la mano, muñeca, codo y hombro. Para la evaluación de la flexión del 

hombro se analizaron las articulaciones del hombro y del codo que son las usadas para calcular 

el ángulo del ROM. Para la evaluación de la rotación interna del hombro y la flexión del codo 

se analizaron las articulaciones del codo y la muñeca. 

Dentro de los algoritmos de suavizado se tienen filtros digitales, promedios móviles, filtro 

Kalman, exponenciales, entre otros. En este trabajo se estudió el uso de los filtros de promedios 

móviles y de los exponenciales para resolver los problemas de ruido presentes en los 

movimientos donde ocurren oclusiones. 

La manera más sencilla de realizar un suavizado de una señal es usando un filtro simple de 

promedios móviles. Este filtro lo que hace es calcular el promedio de valores que están dentro 

de una ventana, la desventaja de usar este filtro es que en la primera aplicación, cuando la 

ventana está sobre el primer elemento de la señal no existen elementos en la señal, ya que la 

ventana abarcaría hasta el tamaño de la ventana menos uno entre dos números de elementos 

antes del primer elemento de la señal. Otro inconveniente es que los datos obtenidos estarán 

desfasados ese mismo número de muestras. 

Otro método para suavizar una señal es utilizar una ventana ponderada, es decir calcular los 

pesos para la ventana de tal manera que se cumpla lo descrito en la ecuación 3.1. 

                                                1, 2{ ,..., }kw w w , tal que 
1

1
k

n

n

w


                                          (3.1) 
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Después usando la ventana de valores obtenido se calcula el nuevo valor suavizado usando 

la ecuación 3.2. 

                                      1 1 2 1 1

1

...
k

t n t n t t k t k

n

s w x w x w x w x    



                                  (3.2) 

Donde se tiene que: st es el valor nuevo, k es el tamaño de la ventana, x la señal original y w son 

los factores de la ventana. 

Los factores son escogidos de tal manera que se le dé más peso a los términos más recientes 

y menos a los más antiguos. Esta técnica tiene la misma desventaja que la anterior, al tener que 

esperar al menos k muestras se hayan adquirido. 

     El suavizado exponencial es una de las aplicaciones de la ventana exponencial. La forma más 

sencilla del suavizado exponencial está dado por la fórmula: 

                                                                 
1(1 )t t ts x s                                                            (3.3) 

     Donde a δ se le llama factor de suavizado y puede tomar valores entre 0 < δ < 1. El valor 

filtrado st es un promedio ponderado del valor actual xt y el valor suavizado calculado con 

anterioridad st-1. Conforme el término δ es mayor, el nivel de suavizado es reducido, y cuando 

el término δ es menor, causa que se incremente el efecto de suavizado. 

     Como se observa en la ecuación 3.3 es necesario tener el valor de suavizado anterior para 

poder calcular un nuevo valor, en la primera iteración se utiliza como valor de suavizado anterior 

el mismo valor actual, xt. El problema de no tener un valor st-1 puede afectar en los cálculos de 

los primeros valores filtrados pero suele desaparecer después de varias iteraciones, usualmente 

diez, que para el caso del Kinect es menos de un segundo a partir de que se detectó el esqueleto. 

Al no existir un procedimiento formal para asignar un valor al factor de suavizado, se aplicaron 

varios valores como se observa en las Figuras 3.11 a la 3.13 y se concluyó que el mejor resultado 

se obtuvo cuando el factor de suavizado se estableció en δ = 0.3. En las Figura 3.14 a la 3.17 se 

muestran los resultados de atenuar las variaciones mediante un filtro de promedios móviles con 

diferentes ventanas. 
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La gráfica de la medición de distancia desde el sensor hasta el paciente realizando el 

movimiento de flexión del codo se muestra en la Figura 3.18. Se observa que en el cuadro 150 

es donde la mano se encuentra más cerca del sensor, y conforme continúa realizando el 

movimiento la distancia comienza a aumentar, debido a que la mano se está alejando del sensor.  

Aproximadamente en el cuadro 170 se observa el ruido generado por la oclusión que a su vez 

es causada por la articulación de la mano sobre la del codo. En esta gráfica sin filtro se observa 

una amplitud en el ruido de 3 cm. 

En la gráfica de la Figura 3.11 se marcan dos puntos importantes que se utilizaron como 

criterio para la selección del filtro. El primero se encuentra en el cuadro 171 y el segundo en el 

cuadro 173, en este periodo de tiempo pareciera que cuando un movimiento que llevaba una 

dirección cambia repentinamente y unos cuadros después continua con la trayectoria original, 

esto ocurre algunos cuadros después de que la articulación del codo es ocluida con la 

articulación de la muñeca durante la evaluación del movimiento de flexión del codo. Se puede 

ver en la gráfica que usando un filtro exponencial con un factor de suavizado de la unidad la 

amplitud de la perturbación es de 2.9 cm. 

En la gráfica 3.13 se tienen marcados los puntos del cuadro 150, que es el momento que entre 

el húmero y el antebrazo se forma un ángulo recto, y es el punto aproximado donde la muñeca 

se encuentra más cerca del sensor. Los puntos en los cuadros 171 y 174 son donde empieza y 

termina el ruido debido a la oclusión. Los puntos de los cuadros 232 y 258 son los puntos más 

alejados del sensor durante el movimiento que es cuando la articulación de la muñeca está más 

próxima a la articulación del hombro. Se resaltan los puntos donde la muñeca está más cerca y 

más alejada del sensor, para verificar que la aplicación del filtro no afecte componentes 

importantes del movimiento al momento de tratar de eliminar el ruido. En esta misma gráfica la 

amplitud de la perturbación es de 1 cm, con un factor de suavizado, δ = 0.5. 
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Figura 3.11 Señal filtrada con un filtro exponencial con δ = 1. 

 

Figura 3.12 Señal filtrada con un filtro exponencial con δ = 0.5. 

En la figura 3.13 se utilizó al igual que en las gráficas de la Figura 3.12 y Figura 3.11 un 

filtro exponencial, pero en esta ocasión con un factor de suavizado, δ = 0.3. Usando este factor 

de suavizado se obtuvo una amplitud de la perturbación de 0.8 cm. 
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Figura 3.13 Señal filtrada con un filtro exponencial con δ = 0.3. 

El otro filtrado que se usó fue el promedios móviles, para este análisis se siguió una 

metodología empírica para encontrar el tamaño y los valores de los coeficientes de la ventana 

del filtro. 

En la gráfica de la Figura 3.14 se muestra la filtración del ruido usando un filtro de promedios 

móviles con la siguiente ventana. Usando esta ventana se tuvo una amplitud de 1.5 cm. 

pm1 = [0.025 0.075 0.15 0.5 0.15 0.075 0.025] 

En la gráfica de la Figura 3.15 se muestra la filtración del ruido usando un filtro de promedios 

móviles con la siguiente ventana. Usando esta ventana se tuvo una amplitud de 1.5 cm. 

pm2 = [0.05 0.1 0.15 0.4 0.15 0.1 0.05] 

En la gráfica de la Figura 3.16 se muestra la filtración del ruido usando un filtro de promedios 

móviles con la siguiente ventana. Usando esta ventana se tuvo una amplitud de 1.1 cm. 

pm3 = [0.05 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.05] 
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En la gráfica de la Figura 3.17 se muestra la filtración del ruido usando un filtro de promedios 

móviles con la siguiente ventana. Usando esta ventana se tuvo una amplitud de 1.9 cm. 

pm4 = [0.06 0.13 0.16 0.3 0.16 0.13 0.06] 

 

Figura 3.14 Señal filtrada con la ventana pm1. 

 

Figura 3.15 Señal filtrada con la ventana pm2. 



III. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RANGO DE MOVIMIENTO 

46 

 

Figura 3.16 Señal filtrada con la ventana pm3. 

 Del análisis de las gráficas y los resultados numéricos se encontró que todos los filtros 

atenúan en diferente medida el ruido generado por las oclusiones de las articulaciones durante 

el movimiento de flexión del codo, y el efecto del filtro sobre el resto de la curva de movimiento 

es mínimo. Se eligió el filtro exponencial con factor de suavizado, δ = 0.3, debido a que es el 

filtro que atenúa más el ruido. 

 

Figura 3.17 Señal filtrada con la ventana pm4. 
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Figura 3.18 Ruido en las mediciones debido a oclusiones durante la evaluación del movimiento de flexión del 

codo. 

3.5.2 Ajuste del plano debido a la inclinación del sensor 

 Las mediciones adquiridas por el sensor varían en función de la posición y la inclinación del 

sensor, es decir, si se coloca el sensor al nivel del suelo sin ninguna inclinación, las mediciones 

que se estarían adquiriendo con el sensor serían las correctas, pero conforme cambia la posición 

del sensor, ya sea en altura o en inclinación diferente a cero grados en alguno de sus ejes, las 

mediciones comienzan a alejarse de las distancias reales. 

El ajuste del plano se realiza por medio de la propiedad FloorClipPlane de la librería del 

Kinect, esta propiedad regresa un vector que es normal al piso justo donde se encuentra un 

esqueleto. Haciendo uso de este vector se realizan los ajuste necesarios para calcular la 

inclinación del sensor y posteriormente hacer un ajuste a las mediciones de la altura adquiridas 

(coordenada y). En la Figura 3.19 se observa la situación mencionada anteriormente. De color 

rojo se muestra el plano que tiene el sensor, de color verde el plano deseado que está alineado 

con la horizontal, y de color azul la normal al suelo. 
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  a)                                b)                                   c) 

Figura 3.19 Rotación del eje de coordenadas, a) Plano de coordenadas de la cámara, b) plano de coordenadas 

deseado, c) vector normal al suelo. 

El algoritmo para el ajuste de plano es el siguiente: 

1. Se calcula el vector normal al suelo que está compuesto por sus componentes cartesianas 

x, y, y z, que aquí se representa con la letra N, 

( , , )N x y z                                                            (3.4) 

2. Después se calcula el ángulo de la cámara (α) usando las componentes en z y en y del 

vector normal al suelo N. 

     
z

y
                                                                 (3.5) 

3. Después se calculan las componentes en y y en z del ángulo de la cámara, llamadas Cy y 

Cz respectivamente. 

= se ( )nyC                                     (3.6) 

                       cos( )zC                                (3.7) 

4. Se ajustan las mediciones de la componente y que representa la altura, entonces se tiene 

una nueva altura yn que está dada por el producto de la altura original ya y la componente 

en z del ángulo de la cámara Cz, más el producto de la componente de profundidad z, y 

la componente en y del ángulo de la cámara Cy, más la altura a la que se encuentra el 

Kinect, hK. El valor yn representa la altura nueva que es una distancia que se aproxima 

más a la altura real.  

n a z yy y C zC hK                                                       (3.8) 
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     Se realizaron distintas mediciones para probar como se comportaba el sistema tomando las 

mediciones con el ajuste del clipfloor y se compararon con las mediciones originales. Para las 

pruebas se colocaron tres líneas a distancias de 2, 2.5 y 3 metros desde el sensor. Se varió 

también la inclinación del sensor de 0° a 6°, y las mediciones obtenidas fueron comparadas con 

las alturas reales de la persona medidas usando un flexómetro. 

     Se tomaron las medidas reales de las articulaciones de una persona de pie de frente al sensor, 

son las mostradas en la Tabla 3.3. Esta tabla se usará posteriormente para hacer el análisis de 

las mediciones obtenidas con y sin el ajuste del clipfloor a diferentes inclinaciones. Sólo se 

muestran las mediciones de la parte derecha del cuerpo ya que las mediciones de la parte 

izquierda de la persona eran similares a las de la parte derecha. 

Tabla 3.3 Mediciones de la coordenada de altura y en varias articulaciones. 

Articulación Altura (cm) 

Tobillo derecho 12 

Rodilla derecha 51 

Cadera derecha 88 

Hombro derecho 142 

     Del análisis a 6° y a 0° de inclinación del sensor sin uso del clipfloor, se encontró que cuando 

el sensor no tiene inclinación, las mediciones de altura que entrega tienen un desplazamiento 

equivalente a la altura de la superficie donde está colocado. Sin embargo, cuando el sensor tiene 

inclinación, se observa que incluso aplicando el desplazamiento no es posible conseguir en la 

medición calculada el valor real. La medición real para el tobillo es de aproximadamente 0.12 

metros, por lo que sumando a la medición   con inclinación  de 0° que es de -0.6868 metros los 

0.8 metros de la altura del sensor se tienen 0.1132 metros, que es casi la altura real del tobillo. 

Para el caso del tobillo derecho a 6° se tiene una medición  de -0.8656 metros. 

Para la rodilla derecha se tiene una medición de -0.538 con una inclinación de 6° y -0.31 

metros para la inclinación de 0°. Al hacer el offset de la inclinación de 0° se tiene que se alcanza 

0.49 metros, que se queda a 0.02 metros de la medición real de la altura de la rodilla. 
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Para la cadera derecha se tuvieron mediciones de -0.135 y 0.08 metros para inclinación de 6° 

y 0° respectivamente. Teniéndose un cálculo con el desplazamiento de 0.66 para la de 6° y de 

0.88 para la medición  sin inclinación. Teniéndose una medición real de la cadera derecha de 

0.88 metros. 

El hombro derecho se localizó de acuerdo al sensor a 0.365 y 0.586 m de altura para 

inclinaciones de 6° y 0° respectivamente y agregándole el desplazamiento se llegó a 1.38 metros 

en 0°, teniendo una medición  real el hombro de 1.42 m de altura. 

Para el análisis entre 6° y 0° a 2 metros con clipfloor, se tiene lo siguiente. Para el tobillo 

derecho la medición de altura es de 0.11 y de 0.14 metros para 0° y 6° respectivamente. La 

medición  real de altura para el tobillo es de 0.12 metros. 

Para la rodilla derecha se tiene una medición  de altura de 0.4157 y de 0.49 m para 0° y 6° 

respectivamente. La medición  real de altura para la rodilla es de 0.51 m. 

Para la cadera derecha se tiene una medición  de altura de 0.82 y de 0.877 m para 0° y 6° 

respectivamente. La medición  real de altura para la cadera es de 0.88 m. 

Para el hombro derecho se tiene una medición  de altura de 1.343 y de 1.413 m para 0° y 6° 

respectivamente. La medición  real de altura para el hombro es de 1.42 m. 

En el análisis entre mediciones a 6° a 2 metros comparados con 3 metros sin clipfloor se 

encontró que para el tobillo derecho se tiene una medición  de altura de 0.15 y de 0.18 metros 

para 2 y 3 metros respectivamente. Se observa aquí una diferencia de 0.03 metros. 

Para la rodilla derecha se tiene una medición  de altura de -0.538 y de -0.635 metros para 2 

y 3 metros respectivamente. Aquí se tiene una diferencia de 0.1 metros. 

Para la cadera derecha se tiene una medición  de altura de -0.13 y de -0.22 m para 2 y 3 

metros respectivamente. En los cuales hay una diferencia de 0.09 m. 

Para el hombro derecho se tiene una medición  de altura de 0.3664 y de 0.3711 metros para 

2 y 3 metros respectivamente. Entre los cuales hay una diferencia de -0.0047 metros. 
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En el análisis entre mediciones a 6° a 2 metros comparados con 3 metros con clipfloor se 

tiene que para el tobillo derecho con el sensor a 0° de inclinación se tiene una medición  de 

altura de 0.14 y de 0.1598 metros para 2 y 3 metros respectivamente. 

Para la rodilla derecha con el sensor a 0° de inclinación se tiene una medición  de altura de 

0.49 y de 0.52 metros para 2 y 3 metros respectivamente. 

Para la cadera derecha se tiene una medición  de altura de 0.877 y de 0.913 m para 2 y 3 

metros respectivamente. 

Para el hombro derecho y con el sensor en una inclinación de 0° se tiene una medición  de 

altura de 1.413 y de 1.453 metros para 2 y 3 metros respectivamente. 

De los análisis realizados se observa que al existir una inclinación del sensor las mediciones 

de altura obtenidas son diferentes de las reales y con el clipfloor se ajustan bastante a las 

mediciones reales obtenidas con un flexómetro. También se observa que conforme la persona 

se aleja del sensor las mediciones varían de las obtenidas con el flexómetro. De los análisis 

realizados se observa la necesidad del ajuste de altura usando la función clipfloor. 

3.5.4 Ajuste de la profundidad 

Después de hacer el ajuste de la altura se observó una desviación sistemática que afectaba las 

mediciones de profundidad. 

Se realizaron mediciones de profundidad de una persona de pie erguida a aproximadamente 

1.9 metros del sensor con los brazos a los costados y se obtuvieron los resultados mostrados en 

la Tabla 3.4. 

El mismo patrón se observó en el resto de las mediciones tomadas a una inclinación 

aproximada de 6°. Se observa que conforme las mediciones de profundidad son adquiridas más 

arriba de punto central a donde observa el sensor, las mediciones son mayores a las que 

realmente existen y conforme se miden articulaciones por debajo del mismo punto central, las 

mediciones obtenidas son menores a las reales. 
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Tabla 3.4 Mediciones de profundidad antes de ajuste con inclinación del sensor de 6°. 

Articulación Medición de profundidad (m) 

Cabeza 2.017 

Espina-hombros 1.995 

Codo 1.944 

Espina-base 1.925 

Rodilla derecha 1.86 

Tobillo derecho 1.834 

Por ejemplo para el caso donde el sensor tiene una inclinación de 6°, se obtienen las 

mediciones de la Tabla 3.4 donde el punto central del campo de visión del sensor de la cámara 

está más próximo a la articulación de la espina-base, como se ilustra con los siguientes cálculos. 

Usando la identidad trigonométrica de la tangente: 

   
 

tan
 

cateto opuesto

cateto adyacente
                                                    (3.9) 

Y se sustituye el valor de α con el ángulo del sensor que para este caso es 6° y el cateto 

adyacente representa la distancia desde el sensor hasta la persona que es de 2 metros, si se 

despeja el cateto opuesto y se resuelve, se tiene la altura a la que está mirando directamente el 

sensor. 

  (tan )cateto opuesto cateto adyacente                                      (3.10) 

 2(tan6 ) 0.21cateto opuesto                                              (3.11) 

Si al cálculo obtenido se le agrega la distancia del sensor con respecto al piso que es de 0.8 

metros se tiene que el punto central del sensor a una distancia de 2 metros se encuentra a una 

altura de 1.01 metros, donde la articulación más cercana a ese punto es la de la base de la espina 

que corresponde a una medición  de profundidad de 1.92 metros. 
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En la Figura 3.20 se ilustra la situación mencionada con las mediciones de profundidad. 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 a) Medición de profundidad, b) mediciones de profundidad real y obtenida. 

Para el ajuste de la profundidad se considera que las mediciones se comportan de una manera 

lineal, por lo que se modelan usando la ecuación de una recta. 

Donde se tiene que una recta está definida por la expresión: 

y ax b                                                             (3.12) 

Donde la variable y está en función de la variable x, y se tienen los parámetros constantes a 

y b que representan la pendiente y el cruce por cero de la función respectivamente. 

Se tiene que la pendiente a se compone de la relación siguiente: 

 
1

2

a
a

a
                                                              (3.13) 

Donde a1 representa la diferencia del valor de altura entre el punto más alto que se encuentra 

en el esqueleto que es la cabeza y el punto más bajo que es el tobillo. Y a2 representa el valor 

en profundidad del punto más alejado que es la cabeza menos el punto más cercano que es el 

tobillo. Esto se ilustra en la Figura 3.21. 

1 cabeza tobilloa y y                                                         (3.14) 

2 cabeza tobilloa z z                                                         (3.15) 

a)                                                                                            b) 
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Figura 3.21 Pendiente de ajuste y parámetros de inclinación. 

Y el punto central pc a donde mira el sensor se usa para calcular el punto por donde cruza 

por cero la función, y queda definido como: 

tan( )(2)pc                                                        (3.16) 

Regresando a la función de la pendiente, se sustituye el término de a por los términos de a1 

y a2 y se sustituye el término de b por el término de pc en la ecuación 3.12. 

Entonces se tiene: 

   1

2

a
y x pc

a
                                                       (3.17) 

Se despeja x de la ecuación: 

2

1

( )
a

x y pc
a

                                                       (3.18) 

En esta expresión se tiene la variable dependiente x, calculada con (3.18), que representa la 

cantidad de ajuste necesario a la profundidad a una altura dada y, que es la altura de la medición  

obtenida por el sensor, también se tienen los parámetros a1, a2 y pc definidos anteriormente. 
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3.5.5 Cálculo del rango de movimiento 

El rango de movimiento (ROM) se define como el arco β en una o varias articulaciones y se 

mide en grados. Para el cálculo del rango de movimiento se utiliza la ecuación trigonométrica 

tangente que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente que forma un triángulo 

rectángulo. 

Para el cálculo de ROM de una extremidad dada, por ejemplo de abducción de hombro, se 

realiza el movimiento en el plano frontal y para la medición del ángulo se toma como referencia 

la línea vertical que forma el brazo en descanso al costado del cuerpo. En la imagen de la Figura 

3.22 se muestra la medición de ROM durante el movimiento de abducción del brazo izquierdo. 

 

Figura 3.22 Arco β formado al realizar el movimiento de abducción del brazo izquierdo. 

3.6 Cálculo de restricciones de movimiento para la etapa de evaluación 

El sistema desarrollado al estar basado en un procedimiento clínico tiene restricciones que 

se deben de seguir para que las mediciones adquiridas sean válidas. La goniometría indica que 

para la medición de ROM, el paciente debe realizar los movimientos siguiendo alguno de los 

planos anatómicos. Sin embargo, para fines prácticos no es posible seguir perfectamente un 

plano anatómico mientras se realiza algún movimiento, es por eso que se tiene un margen dentro 

del cual el movimiento es válido. 

En esta sección se presentan los movimientos que puede evaluar el sistema, la posición 

inicial y como se debe de realizar el movimiento. También se aborda la manera en cómo fueron 

calculados los parámetros para las restricciones de movimiento durante la evaluación de ROM. 
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A continuación se presentan los movimientos que se pueden evaluar usando el sistema 

desarrollado. En las Tablas 3.5, 3.6 y 3.7 se ilustran la posición inicial y la dirección del 

movimiento de cada uno de los movimientos que se pueden evaluar. También en el texto se da 

una explicación más detallada. 

     Los movimientos evaluados para el hombro (flexión, extensión, abducción, rotación interna 

y rotación externa) se listan en la Tabla 3.5, donde se muestra la posición inicial del paciente y 

la flecha indica hacia donde se debe mover la extremidad. 

Tabla 3.5 Posición inicial y movimientos de protocolo del hombro. 

Movimiento Flexión Extensión Abducción 
Rotación 

externa 

Rotación 

interna 

Posición 

inicial 

     

Dirección 

del 

movimiento 

     

Para el movimiento de flexión se debe seguir el procedimiento descrito enseguida, donde se 

le llama posición I a la posición donde el paciente se encuentra de pie en una posición erguida 

con los brazos descansando a los costados. Si el paciente tiene las manos en posición de 

supinación, se encuentra en la posición anatómica, como en el caso de la posición inicial del 

movimiento de abducción del hombro. Se le llama posición T, a la posición donde el paciente 

se encuentra de pie, erguido y con los brazos extendidos a los costados, es decir, en una posición 
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con abducción de 90° del hombro. El movimiento de interés durante la evaluación del protocolo, 

se indica de color resaltado. 

Los movimientos y posiciones del protocolo de flexión del hombro son: 

1. Posición inicial I con las manos en posición neutral 

2. Flexión del brazo derecho siguiendo el plano anatómico sagital 

3. Se alcanza máxima flexión 

4. Extensión del brazo derecho hasta llegar a la posición inicial 

5. Posición I con brazos en posición neutral 

Los movimientos y posiciones del protocolo de extensión del hombro son: 

1. Posición inicial I con las manos en posición neutral 

2. Extensión del brazo derecho sobre el plano anatómico sagital 

3. Se alcanza máxima extensión 

4. Flexión del brazo derecho hasta llegar a la posición inicial 

5. Posición I con brazos en posición neutral 

Los movimientos y posiciones del protocolo de abducción del hombro son: 

1. Posición inicial I con brazos en posición de supinación 

2. Abducción del brazo derecho sobre el plano frontal 

3. Se alcanza máxima abducción 

4. Aducción del brazo derecho hasta llegar a la posición inicial 

5. Posición I con brazos en posición de supinación 

Los movimientos y posiciones del protocolo de rotación externa del hombro son: 

1. Posición inicial en T con brazos en posición neutral 

2. Rotación de los brazos a posición de pronación 

3. Rotación externa máxima (subir el brazo) sobre el plano sagital 

4. Rotación interna (bajar el brazo) hasta llegar a flexión del codo a 90° 
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5. Posición de flexión del codo a 90° 

Los movimientos y posiciones del protocolo de rotación interna del hombro son: 

1. Posición inicial en T  con los brazos en posición neutral 

2. Rotación de los brazos a posición de pronación 

3. Flexión del codo a 90° 

4. Rotación interna máxima (bajar el brazo) en el plano sagital 

5. Rotación externa (subir el brazo) hasta llegar a flexión del codo a 90° 

Los movimientos evaluados en el codo (flexión y extensión) son los mostrados en la Tabla 

3.6 donde se tiene la posición inicial y con una flecha se indica hacia dónde se debe mover el 

antebrazo. Para los movimientos sobre la articulación del codo es importante que la parte 

superior del brazo, donde se encuentra el húmero, así como el resto del cuerpo a excepción del 

antebrazo y la mano de interés, se encuentren estáticos durante las evaluaciones de esta 

articulación. 

Los movimientos y posiciones del protocolo de flexión del codo son:  

1. Posición I con brazos en posición de supinación 

2. Flexión de antebrazo (subir el antebrazo) sobre el plano sagital 

3. Flexión del antebrazo máxima 

4. Extensión de antebrazo a posición inicial 

5. Posición I con brazos en posición de supinación 

Los movimientos y posiciones del protocolo de extensión del codo son: 

1. Posición I con brazos en posición de supinación 

2. Extensión de antebrazo (llevar hacia atrás el antebrazo) sobre el plano sagital 

3. Extensión del antebrazo máxima 

4. Flexión de antebrazo a posición inicial 

5. Posición I con brazos en posición de supinación 



III. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE RANGO DE MOVIMIENTO 

59 

Los rangos de movimiento evaluados para la articulación de la muñeca: flexión, extensión, 

desviación ulnar y desviación sagital, son los mostrados en la Tabla 3.7, donde se tiene la 

posición inicial y con una flecha se indica la dirección hacia donde se debe mover la mano. 

Tabla 3.6 Posición inicial y movimientos del protocolo del codo. 

Movimiento Flexión Extensión 

Posición inicial 

  

Dirección del 

movimiento 

 
 

 

Tabla 3.7 Posición inicial y movimientos del protocolo de muñeca. 

Movimiento Flexión Extensión Desviación ulnar Desviación radial 

Posición 

inicial 
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Dirección del 

movimiento 

    

 

Los movimientos y posiciones del protocolo de flexión de la muñeca son: 

1. Posición inicial en T con brazos en posición neutral 

2. Rotar los brazos para llegar a posición T con brazos en pronación 

3. Flexión del codo a 90° (hacia el frente) 

4. Flexión de muñeca máxima 

5. Extensión de muñeca a cero 

Los movimientos y posiciones del protocolo de extensión de la muñeca son: 

1. Posición inicial en T con brazos en posición neutral 

2. Rotar los brazos para llegar a posición T con brazos en pronación 

3. Flexión del codo a 90° (hacia el frente) 

4. Extensión de muñeca máxima 

5. Flexión de muñeca a cero 

Los movimientos y posiciones del protocolo de desviación ulnar de la muñeca son: 

1. Posición inicial en T con brazos en posición neutral 

2. Rotar los brazos para llegar a posición T con brazos en pronación 

3. Flexión del codo a 90° (hacia el frente) 

4. Desviación ulnar (hacia afuera) 

5. Desviación radial a cero (hacia adentro) 
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Los movimientos y posiciones del protocolo de desviación radial de la muñeca son: 

1. Posición inicial en T con brazos en posición neutral 

2. Rotar los brazos para llegar a posición T con brazos en pronación 

3. Flexión del codo a 90° (hacia el frente) 

4. Desviación radial (hacia afuera) 

5. Desviación ulnar cero (hacia adentro) 

La estabilización del segmento proximal es una parte muy importante de la goniometría, ya 

que permite tener un punto de referencia para medir el ROM. Si no se mantiene la estabilización, 

la medición del ROM entre segmentos proximal y distal no representará la cantidad real de 

movimiento sobre la articulación de interés. Una vez estabilizada la parte del cuerpo, se procede 

a realizar el movimiento del segmento del cuerpo que comparte la articulación con el segmento 

estabilizado, si se estuviera trabajando con mediciones del movimiento de muñeca, es muy 

importante estabilizar el antebrazo de tal manera que cuando la muñeca se mueva sobre alguno 

de los planos anatómicos, la referencia, el antebrazo, permanezca sin movimiento alguno. 

     En condiciones ideales se espera que lo anterior suceda, sin embargo las condiciones que se 

encontraron al analizar las mediciones con el sensor Kinect son que aun cuando las personas 

intentan hacer el movimiento sobre un plano las mediciones obtenidas no siguen el plano de la 

manera ideal, además de que también hay variaciones de una persona a otra, por lo que se 

analizaron más de 30 videos de personas realizando los movimientos de los protocolos de ROM 

para hombro, codo y muñeca y se encontró que en la mayoría de los movimientos dejando 

márgenes de 0.05 a 0.15 metros, era suficiente para que la mayoría de las personas realizaran 

los protocolos sin que se invalidara la medición. 

 En la gráfica de la Figura 3.23 se muestran las distancias del codo durante la evaluación del 

movimiento de flexión del codo derecho. La medición en z representa la medición de 

profundidad, la medición y, es la medición  de altura y la medición de x, representa la medición  

hacia alguno de los lados teniendo una línea horizontal. Durante la evaluación de flexión del 

codo, el movimiento se debe realizar moviendo la extremidad sobre el plano sagital para que se 

cumplan las reglas goniométricas y la medición  sea válida. En la Figura 3.23 se observa que las 
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mediciones de la evaluación que van desde la medición 100 hasta la medición 300, tienen una 

diferencia máxima de 5.34 cm. Hay que destacar que esta medición se realizó con una persona 

sin problemas motrices, por lo que los márgenes se ampliaron para que personas con problemas 

motrices puedan ser evaluados. 

 

     Figura 3.23 Distancias durante la evaluación del movimiento de flexión del hombro derecho. 

Los criterios para invalidar una medición  de ROM están establecidos para que las 

mediciones sean realizadas siguiendo las reglas goniométricas y que las mediciones obtenidas 

representen únicamente el rango de movimiento de la articulación que está siendo evaluada. 

Para el caso del movimiento de abducción del codo, se espera que el paciente permanezca 

erguido de pie para que la medición  sea válida como en la Figura 3.24 (a), de otra manera si el 

torso se inclina a un costado como en la Figura 3.24 (b), y ya que el punto de referencia para 

hacer la medición  es el torso, al inclinarlo se pierde la referencia y la medición daría valores 

erróneos, teniéndose una mayor medición de movimiento de abducción con respecto al punto 

del codo, pero esto no quiere decir que realmente se tenga esa capacidad de movimiento. 
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Figura 3.24 Evaluación del movimiento de abducción del hombro. a) Posición corporal correcta, b) desviación 

del torso. 

Las reglas de movimiento implementadas en el sistema limitan al paciente para que no 

realice desplazamientos que no están permitidos durante la medición  de ROM, y que esos 

movimientos alteren las mediciones del ROM que tiene el paciente en esa articulación. 

     La calibración al principio de la evaluación es muy importante y permite brindarle 

información al sistema sobre características físicas de la persona, específicamente las longitudes 

de los brazos que después son usadas como restricciones para invalidar un movimiento, por 

ejemplo durante el movimiento de flexión es permitida una pequeña flexión para realizar el 

movimiento sin verse limitado por la contracción u otros factores que afectan a los músculos. 

     Salirse del plano de movimiento es otro de los factores que pueden invalidar la medición, es 

decir, si se está realizando la evaluación de abducción y el movimiento no se realiza a lo largo 

del plano frontal. 

3.7 Interfaz gráfica de usuario y base de datos 

     La interfaz gráfica de usuario, Figura 3.25, tiene el panel de datos del paciente con 

información del paciente, nombre, sexo, edad, y diagnóstico, esta información es cargada desde 

una base de datos con los registros de los pacientes. En el panel del terapeuta se tiene en la parte 

superior el botón de calibración. Al inicio de la terapia el paciente debe de adoptar una posición 

de pie de frente al sensor con los brazos extendidos hacia los costados, esto para adquirir las 

longitudes de las extremidades y en la etapa de medición, validar o no las mediciones. 

     a)                                           b) 
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     Una vez calibrado se selecciona el protocolo de medición que se desea evaluar entre los 12 

disponibles, Figura 3.26. Después es necesario indicar la extremidad que se desea evaluar. 

Luego se procede a dar indicaciones en el panel de instrucciones, donde se le indica al paciente 

la posición y pose que debe adoptar el paciente para poder iniciar con la medición. Una vez que 

se consigue la posición inicial, el sistema indica que se puede iniciar la medición. Para iniciar 

la medición se presiona el botón iniciar medición y el sistema le indica al paciente la manera en 

que tiene que mover la extremidad de acuerdo al protocolo seleccionado. 

 

Figura 3.25 Interfaz gráfica del sistema de medición. 
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Figura 3.26 Selección del movimiento a evaluar.  

     Mientras se está realizando el movimiento, el sistema monitorea que se sigan las reglas de la 

goniometría, que la extremidad el movimiento no se salga del plano anatómico y que el 

segmento estático se mueva lo menos posible. En caso de que no se cumplan las reglas, el 

sistema deja de medir y le indica al terapeuta en el panel de instrucciones cuál fue la regla que 

no se siguió. En ese momento el terapeuta debe decidir si se guarda o no la medición obtenida, 

en caso de querer guardarla se presiona el botón de guardar medición, en caso de no querer 

guardarla e iniciar otra vez la medición del mismo o de otro movimiento se presiona el botón de 

cancelar. 

     En general el proceso para elegir cuando no se considera válida una medición es el siguiente: 

     Si      |medición adquirida| > tolerancia para el movimiento evaluado 

     El sistema indica al terapeuta que no se siguieron las reglas de medición. 

     Se tiene también el botón para guardar una imagen a color del paciente. Esto es importante 

para los terapeutas y los padres de familia porque pueden ver aspectos como cambios en la 

postura del paciente que van ocurriendo a través del tiempo después de realizar las terapias. La 

imagen se guarda en el directorio donde está el archivo ejecutable del sistema, en una carpeta 
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llamada registro. El nombre de la imagen corresponde a una combinación del nombre del 

paciente y la fecha de captura de la imagen, y se guarda en formato png. 

     El registro donde se guarda el movimiento se muestra en la Figura 3.27. Donde se indica la 

fecha de las evaluaciones, la ruta de las imágenes capturadas, y las mediciones máximas de 

ROM. 

 

Figura 3.27 Bitácora de registro para el paciente Luis. 

    Este capítulo trató sobre el desarrollo del sistema de medición de rango de movimiento. Se 

encontró que los datos que entrega el esqueleto generado por el Kinect v2 necesitan un 

procesamiento antes de ser utilizados para calcular los rangos de movimiento de las 

articulaciones. El uso de la función clipfloor permitió ajustar el espacio de coordenadas para 

que las mediciones fueran independientes de la inclinación del sensor. 

Después de que se ajustó el espacio de coordenadas se encontró que las mediciones de 

profundidad tenían una desviación lineal conforme los puntos de medición se alejaban del punto 

central a donde apunta el sensor, al ser lineal la desviación se corrigió utilizando la ecuación de 

una recta y modificando sus parámetros usando los puntos de la cabeza, del tobillo y el punto 

más cercano al punto central donde apunta el sensor. 

Una vez realizado el procesamiento se calculan las mediciones de ángulos en las 

articulaciones con una mayor precisión, al haber mejorado las mediciones en las coordenadas 

de profundidad y de altura. En el siguiente capítulo se realizan pruebas al sistema, se utiliza un 

goniómetro digital para evaluar la capacidad del sistema de dar mediciones reales. 
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4 IV. PRUEBAS 

En el capítulo anterior se presentó el desarrollo del sistema de mediciones de rangos de 

movimiento. En este capítulo se presentan las pruebas que se realizaron al sistema. 

El sistema se probó con 2 conjuntos de personas. Primero con los pacientes con limitaciones 

motrices y cognitivas de un Centro de Atención Múltiple (CAM) de la Ciudad. Después se 

hicieron pruebas en el laboratorio de Percepción Visual del Tecnológico de Chihuahua con 

personas sin problemas motrices ni cognitivos. 

 

4.1 Pruebas en el CAM 

Se realizaron pruebas del sistema de medición de ROM desarrollado en las instalaciones del 

CAM 7009 Juan Jacobo Rousseau de la ciudad de Chihuahua. A los CAM acuden niños con 

problemas tanto motrices como cognitivos muy variados con grados de limitación que van de 

moderados a severos. En estos Centros los niños reciben clases de acuerdo a sus capacidades, y 

terapias de rehabilitación las cuales son diseñadas con base en las necesidades de cada uno o en 

el caso de padecimientos congénitos, adquirirlas. 

Para realizar las pruebas se trataron de seguir los protocolos establecidos en el sistema donde 

se espera que el paciente esté idealmente de pie, para que se realice el esqueleto del Kinect con 

mayor precisión. Muchos de los niños debido a su condición no podían mantenerse de pie, 

algunos permanecieron en su silla de ruedas y otros se pudieron sentar en una silla sin apoyar 

los brazos, donde era más sencillo que el sensor detectara sus movimientos, Figura 4.1. 

En las pruebas en el centro CAM se encontró que para la mayoría de los pacientes, seguir las 

instrucciones del sistema de medición era una tarea bastante complicada dadas sus limitaciones 

y las restricciones que se tienen que seguir durante la medición de ROM, tales como realizar el 

movimiento sobre algún plano anatómico específico, mantener una postura erguida, etcétera. 
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Figura 4.1 Pacientes del CAM realizando evaluaciones de ROM. 

De los 7 niños que trataron de utilizar el sistema sólo uno de los niños consiguió terminar 

todos los ejercicios. La etapa de calibración aunque fue complicada para la mayoría de los niños, 

se pudo realizan en 6 de los 7 niños. El niño que no pudo realizar la etapa de calibración debido 

a que no podía levantarse de la silla de ruedas y los soportes de la silla no permitieron que se 

detectara correctamente la pose de la posición inicial. 

En esa ocasión también se tomaron videos, donde a los niños se les pedía que realizaran los 

movimientos para la medición  de ROM, esto con el objetivo de revisar posteriormente los 

videos en el laboratorio para encontrar de qué manera se podían analizar los movimientos ya 

que el sistema de medición  diseñado debido a los estrictos parámetros que se tienen que seguir 

para las mediciones de ROM y debido a la gran variedad de limitaciones motrices que tienen 

los niños, resultaba una tarea muy complicada para la mayoría. 

Para las pruebas realizadas en el CAM no se llegó a la etapa de verificación de las mediciones 

del sistema con respecto a las del goniómetro por las razones que ya se presentaron 

anteriormente. 
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Los videos adquiridos en el CAM se analizaron posteriormente en el laboratorio. Se revisaron 

bases de datos de rehabilitación física en línea para tratar de encontrar una relación entre la 

información que puede detectar el sensor Kinect y los métodos de evaluación para las 

condiciones motrices de los niños. Dentro de los ejercicios más apropiados dentro de este 

esquema se volvió a encontrar a las mediciones ROM, pero de acuerdo a lo que se había visto 

durante las pruebas en el CAM ya había quedado fuera la posibilidad de utilizarse como medida 

de evaluación. 

En la Figura 4.2 se observa a uno de los niños tratando de realizar el movimiento de 

abducción del hombro. En esta ocasión el sistema no fue capaz de realizar la medición 

correctamente, debido que una de las reglas goniométricas para este movimiento es que el brazo 

del niño debe permanecer estirado y como se puede ver la imagen el niño no podía conseguir 

esta postura debido a su rigidez muscular. 

 

Figura 4.2 Movimiento de abducción del hombro no válida.  

Posteriormente se tuvo una reunión con los terapeutas que como expertos tratando con los 

niños del CAM durante muchos años podían ayudar a encontrar alguna manera de medir el 

avance de los niños usando la tecnología que proporciona el sensor Kinect. Se concluyó que 

para los terapeutas sería de utilidad tener una fotografía del paciente y compararla con una 

fotografía de varias sesiones después, de esta manera ellos podrían ver cambios posturales y de 
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alcance de las extremidades y tomar con base en ello decisiones sobre las terapias más 

convenientes para cada paciente. En la Figura 4.3 se observan dos tipos de postura, en la Figura 

4.3 (a), el tipo de postura que tienen muchos de los pacientes del CAM, en la que se puede 

observar que están encorvados y con la cabeza generalmente muy hacia el frente, en la Figura 

4.3 (b) se observa lo que se esperaría del paciente después de un tiempo de terapias, que es una 

postura correcta, donde la columna vertebral no está encorvada, y la cabeza está alineada con el 

torso visto en el plano frontal. 

             

 

Figura 4.3 Postura del paciente. a) Incorrecta, b) correcta.  

 

4.2 Pruebas en el laboratorio 

El otro conjunto de pruebas del sistema se realizaron en el Laboratorio de Percepción Visual 

de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Chihuahua. 

a)                                                      b) 
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Para estas pruebas se siguieron los protocolos propuestos en la literatura para las mediciones 

de ROM. Los participantes fueron ocho alumnos de posgrado con rangos de movimiento 

normales. 

Para esta etapa se utilizó como estándar de medición un goniómetro digital, Figura 4.4, con 

las características mostradas en la Tabla 4.1: 

 

Figura 4.4 Goniómetro digital iGaging. 

Tabla 4.1 Características del modelo del goniómetro. 

Modelo 35-407 

Descripción Goniómetro digital de acero inoxidable de 7 pulgadas 

Rango de medición 0-360° 

Resolución 0.05° 

Precisión ±0.3° 

Las pruebas realizadas en el laboratorio en personas sin limitaciones motrices específicas, 

fueron con el objetivo de medir la capacidad del sistema de realizar mediciones confiables que 

estén dentro de los estándares aceptados en el entorno clínico para mediciones de ROM. 

El procedimiento de medición fue como el especificado en el capítulo anterior sólo que en 

esta ocasión además de registrar la medición con el sistema, Figura 4.5 (b), también se tomó la 

medición usando el goniómetro digital, Figura 4.5 (b), y se registró manualmente para 

posteriormente compararlas con las mediciones obtenidas con el sistema desarrollado. 
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En la primera etapa para cada uno de los participantes se registró manualmente, las 

mediciones adquiridas de todos los movimientos evaluados por el sistema para las extremidades 

derecha e izquierda y se registraron también las adquiridas con el goniómetro. 

 

       

       

Figura 4.5 Pruebas en el laboratorio de Percepción Visual. a) Usando el sistema desarrollado, b) usando el 

goniómetro digital. 

El procedimiento fue similar para cada uno de los participantes y consistió en que el paciente 

llevara la extremidad en cada uno de los protocolos de medición hasta una posición aleatoria 

entre los 0° de medición y el rango máximo posible. Después se registraban las 2 mediciones 

(la del goniómetro y la del sistema), hasta terminar de evaluar todos los protocolos de medición. 

En esta prueba lo que se buscó fue medir la capacidad del sistema de representar fielmente 

los rangos de movimiento de las articulaciones de los miembros superiores. 

Las mediciones obtenidas en las pruebas de reproducibilidad se muestran en la Figura 4.6, 

donde se tienen de color azul las mediciones hechas con el goniómetro y de color rojo las 

mediciones hechas con el sistema desarrollado. Se encontró que el error entre las mediciones 

con el sistema y el goniómetro fueron en la mayoría de los casos menor a 5°. El máximo error 

encontrado fue en el protocolo de medición de flexión de la muñeca, teniéndose un error de 13°, 

Figura 4.6 (g). 

a)                                                                             b) 
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Para la segunda etapa, se buscó que la capacidad del sistema de hacer mediciones consistentes 

a través del tiempo. El procedimiento consistió en pedirle al participante que en cada uno de los 

protocolos moviera la articulación de acuerdo a la Tabla 4.2. Se eligieron esos valores ya que se 

encontraban aproximadamente distribuidos dentro de los ROM normales de cada una de las 

articulaciones. 

Tabla 4.2 Movimientos y ROM evaluados durante las pruebas. 

Movimiento ROM evaluados 

Flexión del hombro 60°, 120°, 180° 

Extensión del hombro 15°, 30°, 45° 

Abducción del hombro 60°, 120°, 180° 

Rotación externa del hombro 25°, 50°, 75° 

Rotación interna del hombro 30°, 60°, 90° 

Flexión del codo 50°, 100°, 150° 

Flexión de la muñeca 20°, 40°, 60° 

Extensión de la muñeca 20°, 40°, 60° 

Desviación radial de la muñeca 10°, 20°, 30° 

Desviación ulnar de la muñeca 10°, 20°, 30° 

 

Figura 4.6 Mediciones del sistema desarrollado (color rojo) comparadas con goniómetro digital (color azul).       

a) Flexión del hombro, b) extensión del hombro.                                       

a)                                                                                  b) 
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Figura 4.6 (continuación) Mediciones del sistema desarrollado (color rojo) comparadas con goniómetro digital 

(color azul).  c)Abducción del hombro, d) rotación externa del hombro, e) rotación interna del hombro, f) flexión 

del codo,  g)flexión de muñeca, h)extensión de muñeca. 

c)                                                                                d) 

e)                                                                                f) 

g)                                                                                h) 
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Figura 4.6 (Continuación) Mediciones del sistema desarrollado (color rojo) comparadas con goniómetro digital 

(color azul).  

i) Desviación ulnar de muñeca, j) Desviación radial de muñeca. 

En los resultados en las pruebas de repetitividad se encontró que el sistema es capaz de dar 

las mismas mediciones o mediciones muy parecidas (< 5°) cuando se realizan mediciones bajo 

las mismas circunstancias. 

 

i)                                                                                 j) 
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5 V. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En esta sección del documento de tesis se presentan los resultados y conclusiones 

encontrados durante el desarrollo de este trabajo. 

     De las pruebas realizadas en el laboratorio se encontró que el sistema como herramienta de 

medición puede tener un buen desempeño. Se probó la reproducibilidad del sistema 

comparándolo con un goniómetro digital y se encontró que la diferencia de las mediciones entre 

el sistema y el estándar que fue el goniómetro no fueron mayores en casi todos los casos a 5°. 

Según la literatura los goniómetros universales que son los más utilizados se fabrican con 

divisiones de 1° o de 5°, por lo que errores de 5° en las mediciones realizadas con el sistema se 

pueden considerar aceptables. Las pruebas de repetitividad que miden la capacidad del sistema 

de representar de manera constante una medición bajos las mismas condiciones resultaron en 

variaciones de igual manera menores a 5°. 

     Se encontró que la evaluación de ROM en niños con problemas motrices congénitos 

complejos usando tecnología de sensado 2.5 D como la que ofrece el sensor Kinect es 

complicada más que nada por los estrictos protocolos que se tienen que seguir para que las 

mediciones sean válidas. Llevar a cabo estos protocolos durante las mediciones pueden resultar 

una tarea complicada para los pacientes que acuden a los centros CAM. Los terapeutas al ver 

las características y las limitaciones que tiene el sistema optaron por requerir que un método 

universal para evaluar a todos los niños sería tomar una fotografía al niño y ver de qué manera 

iba evolucionando. Es por esto que se incorporó a la interfaz como complemento la capacidad 

de adquirir cuadros de color que el terapeuta puede guardar para visualizar avances del paciente. 

     También se encontró que al analizar los puntos de las articulaciones generadas por el Kinect, 

las coordenadas del codo cuando se realizaba el movimiento de rotación externa se desplazaban 

hacia abajo y en el movimiento de rotación interna se desplazaba hacia arriba. Esto es posible 

que se deba a la manera en cómo fue entrenado el algoritmo que genera el esqueleto, ya que el 

movimiento natural del codo en el caso de la rotación externa tiende a desplazarse hacia abajo 
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para realizar un menor esfuerzo al subir la mano. Sin embargo, el protocolo de ROM especifica 

que el húmero debe mantener una alineación horizontal con el hombro. 

     Como conclusión final se puede decir que el sistema es capaz de hacer mediciones de rango 

de movimiento válidas en pacientes que debido a un accidente o enfermedad que no sea 

congénita hayan perdido la movilidad en alguno de sus miembros superiores, específicamente 

en las articulaciones del hombro, codo y muñeca. 
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