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Resumen

La parálisis cerebral es la causa más común de discapacidad
fı́sica en la infancia. La supervivencia de niños con parálisis
cerebral cada vez es mayor y las terapias y tratamientos están
mejorando por lo que el número de adultos con discapacidad
fı́sica por parálisis cerebral está en crecimiento. Al igual que
todo ser humano, estas personas tienen una serie de necesidades
vitales que deben cubrir para poder completar con éxito sus
labores personales, sociales y profesionales. Trabajar, comunicarse, aprender, compartir, alimentarse, informarse, etc. son algunas de las actividades que, en función de nuestras capacidades
y habilidades personales, se puede convertir en un desafı́o difı́cil
de superar, resultando a veces, incluso, inabordable. En estos
casos, es habitual que los usuarios dependan de terceras personas
para realizar sus tareas diarias, impidiendo que el usuario sienta
una realización personal completa y provocando, en muchos casos, problemas psicológicos (autoestima, inseguridad, ansiedad,
etc).
Esta tesis doctoral tiene como principal objetivo encontrar mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de personas con
discapacidad fı́sica mediante el uso de las tecnologı́as de la información y las comunicaciones (TIC). Los trabajos presentados
están orientados al desarrollo de soluciones basadas en el sensor Kinect de Microsoft que permitan por un lado, ofrecer una
alternativa más cómoda y eficiente a aquellas personas con dificultades motrices que acceden al ordenador habitualmente, y
por otro lado, proveer acceso al ordenador a aquellas personas

cuyas limitaciones fı́sicas le impiden utilizar los dispositivos, convencionales o adaptados, existentes.
Entre los resultados obtenidos, se ha confirmado que Kinect no
solo tiene potencial como dispositivo de acceso para personas con
dificultades motrices, sino que, además, en algunos caso resulta
más eficiente que otros dispositivos. Se presenta un algoritmo,
basado en velocidad, para la detección de movimientos voluntarios. También se aporta una herramienta para la captura de datos
de los movimientos de los usuarios utilizando Kinect. Dicha herramienta no solo nos facilita el estudio de los movimientos de los
usuarios para poder mejorar el algoritmo presentado, sino que
además nos permite calcular la precisión del mismo, que, de
forma preliminar, hemos establecido en un 86.67%.
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Planificación para los experimentos 1 y 2 . . . . . . . . . . .
Diagrama de caja y bigotes para el número de errores por
dispositivo en el Experimento 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Curva de aprendizaje en el Experimento 1 . . . . . . . . . .
Diagrama de caja y bigotes para el número de errores por
dispositivo en el Experimento 2 . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5
5.6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

68
69
70
71
74

. 87
. 90
. 92
. 98
. 99
. 100

Configuraciones para Kinect v2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Opciones de Socket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Modo Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Gráfica con todas las señales capturadas para el usuario 1 . . 121
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6.20 Gráfica simplificada de las señales capturadas para el usuario 6137
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Capı́tulo 1

Presentación y objetivos
A lo largo de la vida, todo ser humano tiene una serie de necesidades vitales
que debe cubrir para poder completar con éxito sus labores personales,
sociales y profesionales. Trabajar, comunicarse, aprender, compartir, alimentarse, informarse, etc. son algunas de las actividades que nos permiten
alcanzar una realización personal y sentir que tenemos un papel importante
en nuestras vidas y/o en la de los demás. Esta necesidad es inherente a
todo ser humano y aunque, por lo general, es algo que podemos alcanzar
con esfuerzo y dedicación, en ocasiones, en función de nuestras capacidades
y habilidades personales, se convierte en un desafı́o difı́cil de superar y a
veces es, incluso, inabordable. En estos casos, es habitual que los usuarios
dependan de terceras personas para realizar sus tareas diarias, impidiendo
que el usuario sienta una realización personal completa y provocando, en
muchos casos, problemas psicológicos (autoestima, inseguridad, ansiedad,
etc).
Según la OMS más de 1.000 millones de personas en todo el mundo
vive con alguna forma de discapacidad, lo que constituye aproximadamente
una séptima parte de la población mundial, y casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. En su último Informe
Mundial sobre Discapacidad, la OMS afirma que las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios y académicos, menos participación
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económica y tasas de pobreza más elevadas en comparación con personas
sin discapacidad. Además se señala que esta situación se produce, entre
otras cosas, por los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con
discapacidad a servicios que resultan básicos para el resto de personas, especialmente la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información.
Para paliar este tipo de situaciones se han llevado a cabo actuaciones
en diferentes ámbitos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas
personas. Algunas de las actuaciones más importantes se han realizado en el
campo de la medicina con nuevos tratamientos y terapias que ayudan a los
pacientes a superar o aliviar los efectos de su discapacidad. Las campañas de
concienciación y sensibilización social ayudan a difundir información sobre
la discapacidad y a que actuemos de forma consecuente en situaciones que
lo requieran, como por ejemplo ceder un asiento a una persona con muletas
en el transporte público o facilitar el tránsito de personas en silla de ruedas.
No obstante, aún queda mucho que hacer en otros aspectos de la vida de
estas personas como pueden ser el acceso a la información, la comunicación
con otras personas o la autosuficiencia por poner algunos ejemplos.
Desde que el ser humano existe ha ido desarrollando herramientas que
le permiten realizar actividades cotidianas de una forma mucho más fácil
y cómoda. Con el avance de la ciencia y la tecnologı́a, estas herramientas se han ido sofisticando para hacerlas más eficientes, más cómodas y
más fáciles de usar. Pero ha sido a partir de mediados del siglo XX, con la
llamada “revolución digital” o “tercera revolución industrial”, cuando la humanidad ha empezado a experimentar los mayores avances. Desde entonces
las herramientas a nuestra disposición han ido evolucionado a un ritmo cada
vez mayor, permitiendo que tareas que antes se realizaban en dı́as o semanas ahora se ejecuten en cuestión de horas o minutos y prácticamente sin
esfuerzo. Hoy disponemos de dispositivos que pueden ser completamente
portátiles y cuya autonomı́a es cada vez mayor y que cuentan con interfaces táctiles y con un amplio rango de métodos de conectividad. Estos
dispositivos ponen a nuestro alcance, con un simple gesto, toda la información a nivel global, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del
dı́a. Tenemos acceso a una infinidad de aplicaciones de pago o gratuitas
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para realizar prácticamente cualquier tarea que se nos ocurra y cuando lo
necesitemos. Sin embargo, la gran mayorı́a de herramientas, de hardware
o de software, producto de esta revolución, han sido diseñadas y desarrolladas con un enfoque puramente comercial, lo que conlleva maximizar el
número de usuarios potenciales para alcanzar mayores beneficios, es decir,
generalmente, en el proceso de diseño se suele adoptar un perfil de usuario
con unas caracterı́sticas comunes, modelando ası́ el producto o servicio para
una mayorı́a. Esto implica, indirectamente, que se desestime su uso para
usuarios pertenecientes a colectivos minoritarios que por algún motivo no
disponen de las mismas capacidades que el resto.
No obstante, es justo decir que esta tecnologı́a también se ha ido utilizando en favor de personas con discapacidad. Son muchos los dispositivos y aplicaciones que intentan dar solución a diferentes cuestiones relacionadas con la discapacidad, desde dispositivos apuntadores basados en
el seguimiento ocular hasta aplicaciones controladas mediante las señales
eléctricas generadas por el cerebro. Sin embargo, y como se verá en capı́tulos
posteriores con más detalle, todas estas herramientas presentan inconvenientes. Muchas de ellas son o bien experimentales y su uso real para el
usuario final carece de sentido, o bien inaccesibles para el usuario medio
dada su complejidad o coste. Además todas ellas han sido desarrolladas
de forma independiente de forma que no todo el software y el hardware es
compatible entre sı́, lo que obliga al usuario a realizar un cambio radical de
contexto en la realización de cada tarea.
Existe una gran variedad de enfermedades y condiciones que presentan
entre sus sı́ntomas algún tipo de discapacidad. La Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICF) de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) fue creada como herramienta común integral
para medir la salud de la población y permite tener una visión global de
la diversidad funcional existente. En el contexto de las dificultades en el
uso de las tecnologı́as de la información y la comunicación (TIC), los tipos
de discapacidad más afectados son las que presentan sı́ntomas asociados a
la movilidad y la postura, pues si no tenemos control sobre nuestro propio
cuerpo, tampoco lo tendremos sobre aquello que nos rodea.
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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

Hay que señalar la importancia de eliminar o reducir las barreras que
impiden el acceso a las TIC, pues permitirı́a a estos colectivos acceder a un
amplio rango de herramientas que mejorarı́a, por ejemplo, su comunicación,
su desarrollo cognitivo y/o su entretenimiento, pero también les ayudarı́a a
superar otras barreras fı́sicas, por ejemplo, mediante el control domótico de
su vivienda o prescindiendo de la ayuda de terceras personas.
La parálisis cerebral es la causa más común de discapacidad fı́sica en la
infancia. La supervivencia de niños con parálisis cerebral cada vez es mayor
y las terapias y tratamientos están mejorando por lo que el número de adultos con discapacidad fı́sica por parálisis cerebral está en crecimiento. Por
otro lado, la casuı́stica que encontramos asociada a esta condición es muy
amplia y prácticamente recoge todas las formas existentes de discapacidad
fı́sica. Por estos motivos se ha tomado la parálisis cerebral como centro de
todos los estudios revisados, realizados y presentados en este documento,
ya que se espera que los trabajos realizados sean válidos para muchas otras
condiciones que impliquen problemas de movilidad o postura.
El principal objetivo de la tesis doctoral cuyos resultados se exponen
en este documento, es encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida
de personas con discapacidad fı́sica mediante el uso de las tecnologı́as de la
información y las comunicaciones (TIC). Los principales objetivos de esta
tesis son: Conocer la parálisis cerebral en profundidad y comprender los
problemas asociados a esta condición. Estudiar la forma en la que se han
empleado las TIC para ayudar a personas con parálisis cerebral. Diseñar
interfaces que hardware y/o software encaminadas a mejorar la calidad de
vida de personas con dificultades motrices. Para el presente documento se
ha elegido un formato en el que cada capı́tulo se presenta en una estructura
similar a la de un artı́culo cientı́fico: Introducción, desarrollo, discusión,
conclusión y trabajos futuros.
En el capı́tulo 2 se realiza un estudio detallado de la parálisis cerebral
con el objetivo de conocer mejor esta condición y los trastornos motrices que
lleva asociados. Además, se presenta una visión de esta condición asociada

4

al acceso a las TIC y se discuten procedimientos para abordar el desarrollo
de soluciones de accesibilidad enfocados a este colectivo.
En el capı́tulo 3 se hace un repaso en profundidad de las TIC existentes
enfocadas a personas con discapacidad fı́sica en la actualidad haciendo especial énfasis en los sistemas basados en visión. Asimismo se estudia en
detenimiento el sensor Kinect de Microsoft y se discute su potencial como
tecnologı́a asistencial.
En el capı́tulo 4 se estudia el uso, por parte de personas con dificultades
motrices, de algunos sistemas basados en visión existentes para el control del
ordenador mediante la realización de movimientos y gestos. En este estudio
se presenta Kiviad, una aplicación desarrollada expresamente para permitir
el acceso al ordenador a personas con dificultades motrices utilizando Kinect
mediante movimientos voluntarios.
El capı́tulo 5 presenta un estudio preliminar sobre el comportamiento de
Kinect ante los movimientos involuntarios de personas con parálisis cerebral.
Se estudian y discuten los resultados extrayendo importantes conclusiones
de los casos de los casos particulares.
En el capı́tulo 6 se presenta la herramienta Sensor Data Capture, una
aplicación que facilita el estudio de los movimientos de los usuarios mediante
la captura de datos desde diferentes dispositivos. Asimismo se presenta un
estudio de los movimientos de personas con parálisis cerebral con el objetivo
de extraer conclusiones que permitan el desarrollo de un algoritmo óptimo
para usar Kinect como dispositivo de acceso a personas con dificultades
motrices.
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Capı́tulo 2

Parálisis Cerebral y las TIC:
Análisis para el diseño de
soluciones tecnológicas
2.1

Introducción

Desde que el ser humano existe ha ido desarrollando herramientas que
permiten realizar actividades cotidianas de una forma mucho más fácil y
cómoda. Con el avance de la ciencia y la tecnologı́a, estas herramientas
se han ido sofisticando para hacerlas más eficientes, más cómodas y más
fáciles de usar. Pero ha sido a partir de mediados del siglo XX, con la llamada “revolución digital” o “tercera revolución industrial”, cuando la humanidad ha empezado a experimentar los mayores avances. Desde entonces
las herramientas a nuestra disposición han ido evolucionado a un ritmo cada
vez mayor, permitiendo que tareas que antes se realizaban en dı́as o semanas ahora se ejecuten en cuestión de horas o minutos y prácticamente sin
esfuerzo. Hoy disponemos de dispositivos que pueden ser completamente
portátiles, cuya autonomı́a es cada vez mayor, que cuentan con interfaces
táctiles y con un amplio rango de métodos de conectividad. Estos dispos-
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itivos ponen a nuestro alcance, con un simple gesto, toda la información
a nivel global, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del dı́a.
Tenemos acceso a una infinidad de aplicaciones de pago o gratuitas para
realizar prácticamente cualquier tarea que se nos ocurra y cuando lo necesitemos. Sin embargo, la gran mayorı́a de herramientas, de hardware o de
software, producto de esta revolución, han sido diseñadas y desarrolladas
con un enfoque puramente comercial, lo que conlleva maximizar el número
de usuarios potenciales para alcanzar mayores beneficios, es decir, generalmente, en el proceso de diseño se suele adoptar un perfil de usuario con
unas caracterı́sticas comunes, modelando ası́ el producto o servicio para
una mayorı́a. Esto implica, indirectamente, que se desestime su uso para
usuarios pertenecientes a colectivos minoritarios que por algún motivo no
disponen de las mismas capacidades que el resto.
No obstante, es justo decir que esta tecnologı́a también se ha ido utilizando en favor de personas con discapacidad. Son muchos los dispositivos y aplicaciones que intentan dar solución a diferentes cuestiones relacionadas con la discapacidad, desde dispositivos apuntadores basados en
el seguimiento ocular hasta aplicaciones controladas mediante las señales
eléctricas generadas por el cerebro. Sin embargo, y como se verá en apartados posteriores con más detalle, todas estas herramientas presentan inconvenientes. Muchas de ellas son o bien experimentales y su uso real para
el usuario final carece de sentido, o bien inaccesibles para el usuario medio
dada su complejidad o coste. Además todas ellas han sido desarrolladas
de forma independiente de forma que no todo el software y el hardware es
compatible entre sı́, lo que obliga al usuario a realizar un cambio radical de
contexto en la realización de cada tarea.
Por otro lado, existe una gran variedad de enfermedades y condiciones
que presentan entre sus sı́ntomas algún tipo de discapacidad. La Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y Salud (ICF) de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue creada como herramienta
común integral para medir la salud de la población y permite tener una
visión global de la diversidad funcional existente. En el contexto de las
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dificultades en el uso de las tecnologı́as de la información y la comunicación (TIC), los tipos de discapacidad más afectados son las que presentan
sı́ntomas asociados a la movilidad y la postura, pues si no tenemos control
sobre nuestro propio cuerpo, tampoco lo tendremos sobre aquello que nos
rodea.
La parálisis cerebral es la causa más común de discapacidad fı́sica en
la infancia. La supervivencia de niños con parálisis cerebral cada vez es
mayor y las terapias y tratamientos están mejorando por lo que el número
de adultos con discapacidad fı́sica por parálisis cerebral está en crecimiento.
Además, la casuı́stica que encontramos asociada a esta condición es muy
amplia y prácticamente recoge todas las formas existentes de discapacidad
fı́sica. Por estos motivos se ha tomado la parálisis cerebral como centro de
todos los estudios revisados, realizados y presentados en este documento,
ya que se espera que los trabajos realizados sean válidos para muchas otras
condiciones que impliquen problemas en la movilidad o la postura.
El principal objetivo de este capı́tulo es conocer mejor los problemas asociados a la parálisis cerebral y cómo son las tecnologı́as de apoyo existentes
para este colectivo con la intención de trazar posibles lı́neas de investigación.
En el apartado 2 se presenta un completo estudio sobre la parálisis cerebral,
en el apartado 3 se hace una revisión de las principales tecnologı́as asistenciales, en el apartado 4 se plantean discusiones sobre cada uno de los
puntos tratados. Por último, en apartado 5 se muestran las conclusiones el
los trabajos futuros.

2.2

Parálisis Cerebral

La parálisis cerebral ha sido objeto de libros y artı́culos por alguno de las
mentes médicas más eminentes de los últimos 100 años. A finales del siglo
XIX Sigmund Freud y Sir William Osler contribuyeron con importantes
perspectivas sobre esta condición. Desde entonces se han dedicado grandes
esfuerzos por conocer mejor la parálisis cerebral y sus causas y, aunque se
ha avanzado mucho, aún queda mucho por hacer. No obstante, el estudio
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1. PARÁLISIS CEREBRAL Y LAS TIC ...

de la información disponible sobre esta condición contribuye a mejorar las
técnicas para su prevención, diagnóstico y tratamiento. Es por ello que
múltiples investigaciones se enfocan en actualizar y mejorar la exactitud de
su definición y clasificación.
En este trabajo, estudiaremos la información más reciente disponible
sobre la parálisis cerebral y discutiremos aquellos aspectos que puedan estar relacionados con la interacción de personas con parálisis cerebral con
las tecnologı́as. El objetivo es extraer conclusiones que contribuyan tanto
a establecer posibles lı́neas de actuación como a mejorar el diseño de los
sistemas y experimentos implicados en cada una de dichas lı́neas.

2.2.1

Definición

La parálisis cerebral fue originalmente reportada por William Little en 1861
quien la denominó paresia cerebral. Es una condición del desarrollo neurológico que aparece en la infancia y persiste durante la vida. La evidencia de las discapacidades motoras en esta afectación se manifiesta en
los primeros 18 meses de vida, por lo que muchos niños reciben atención
médica por otras dificultades neonatales, como por ejemplo problemas en la
alimentación, antes de que se hagan evidentes los trastornos en su función
motora y sean, finalmente, diagnosticados formalmente con parálisis cerebral.
A lo largo de los años se han realizado intentos por dar una definición
que describiera la parálisis cerebral de la forma más correcta posible de cara
a mejorar la comprensión, el diagnóstico, la administración, la epidemiologı́a
e investigación de este desorden, ası́ como la comunicación entre médicos y
cientı́ficos.
A menudo se entiende la “Parálisis Cerebral” como un término “paraguas”
que cubre un grupo de sı́ndromes de discapacidad motora, y/o intelectual, provocada por lesiones o anomalı́as del cerebro que se producen en
las primeras etapas del desarrollo. El término “Parálisis Cerebral” fue revisado en 2005 y 2006 por el “Comité Ejecutivo para la Definición de la
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Parálisis Cerebral” con el objetivo de proponer una definición y clasificación
(1, 2) acorde con los avances en la comprensión del desarrollo fisiológico y
patológico del cerebro. La definición y clasificación que se propuso fue la
siguiente:

La Parálisis Cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del movimiento y la postura, que causan
limitación de la actividad y que son atribuidas a perturbaciones no progresivas que se produjeron en el desarrollo fetal
o infantil del cerebro. Los trastornos motores de la parálisis
cerebral van a menudo acompañados por alteraciones de la
sensibilidad, la percepción, el conocimiento, la comunicación,
y el comportamiento, por epilepsia, y por problemas musculoesqueléticos secundarios.

No obstante, existe un consenso general en que la definición de parálisis
cerebral es un problema no resuelto que debe ser revisado cada cierto tiempo
(3).

2.2.2

Prevalencia

La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad fı́sica en
niños. Globalmente, entre 2 y 3 de cada mil niños nacidos vivos son diagnosticados de parálisis cerebral. Aproximadamente 17 millones de personas
en todo el mundo la padecen. En España se estima que la padecen 120 mil
personas. Lo que significa que una de cada 500 personas padece parálisis
cerebral en el mundo (4, 5).

2.2.3

Clasificación

Tal como indica la definición dada anteriormente, la parálisis cerebral hace
referencia a un grupo de trastornos, sin embargo, estos pueden o no aparecer
en los individuos que la padecen y en caso de aparecer sus efectos pueden
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ser de mayor o menor grado. Por lo que, debido a esta naturaleza heterogénea, diferentes individuos pueden estar afectados de parálisis cerebral
y presentar distintos trastornos en graduación diversa. Este tipo de situaciones supone una dificultad a la hora de, por ejemplo, diagnosticar a un
usuario de parálisis cerebral. Con el objetivo de facilitar el diagnóstico, la
descripción clı́nica, los estudios epidemiológicos, relacionar las causas con
los sı́ntomas y mejorar la intervención médica y terapéutica, a lo largo del
tiempo, se han llevado a cabo múltiples intentos por establecer sistemas
de clasificación de la parálisis cerebral. Esto ha generado una infinidad de
sistemas de clasificación que se pueden agrupar en:
• Etiológicos. En base al momento y las causas del daño cerebral.
• Fisiopatológicos. En base a las capacidades motrices.
• Topográficos. En base a la distribución y estructura corporal.
• Limitación funcional. En base al grado de limitación a la hora de
realizar actividades.
• Alteraciones asociadas. En base a los trastornos adicionales que
puedan presentarse.
A continuación se presentan algunos de los sistemas de clasificación más
comunes:
• Trastorno Tónico-Postural
– Parálisis Cerebral Espástica o Hipertónica: Los músculos se contraen y relajan o permanecen contraı́dos sin que la persona afectada pueda controlarlos. Puede afectar a todos los músculos o a
un conjunto de ellos.
– Parálisis Cerebral Disquinética o atetoide: El tono muscular
cambia, generalmente de forma brusca, y aparecen movimientos
involuntarios. Puede afectar a las extremidades inferiores y superiores y en algunos casos a los músculos de la cara provocando
problemas para comunicarse, alimentarse o contener la saliva.
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– Parálisis cerebral atáxica: Las personas afectadas presentan problemas de equilibrio y la coordinación. Tienen dificultades para
caminar, se muestran inestables y temblorosos, especialmente
cuando tienen que manipular objetos.
– Parálisis cerebral mixta: Es la combinación de algunas o todas
las anteriores.
• Topografı́a
– Hemiplejı́a/Hemiparesia: La mitad izquierda o derecha del cuerpo
está total/parcialmente paralizada.
– Paraplejı́a/Paraparesia: La mitad inferior del cuerpo presenta
parálisis total/parcial.
– Tetraplejı́a/Tetraparesia o Hemiplejı́a/Hemiparesia doble: La parálisis
total/parcial afecta a brazos y piernas.
– Diplejı́a/diparesia: Afecta principalmente a las piernas, aunque
en algunos casos los brazos pueden presentar una afectación con
menor intensidad.
– Monoplejı́a/Monoparesia: Únicamente se ve afectado de parálisis
total/parcial un miembro del cuerpo.
• Severidad
– Leve: Quien la padece no está limitado en las actividades ordinarias, aunque presenta algún tipo de afectación fı́sica.
– Moderada: La persona afectada encuentra dificultades para llevar
a cabo las actividades diarias y precisa de asistencia o apoyo.
– Severa: Quien padece parálisis cerebral severa sufre una gran
limitación en sus actividades diarias.
Por lo general, debido a la falta de fronteras bien definidas entre los
casos y a la ambigüedad en la nomenclatura empleada, estos sistemas de
clasificación resultan altamente interpretables o muestran ciertas discrepancias entre sı́ y en algunos casos resultan complejos, inconsistentes o poco
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fiables [3]. Tal como indica el Comité Ejecutivo para la Definición de la
Parálisis Cerebral, ningún sistema de clasificación es útil si no es fiable, por
lo que se propuso [1, 2] simplemente dar una descripción de los casos lo más
detallada posible en torno a los siguientes puntos:
• Trastornos motrices. La parálisis cerebral se suele clasificar en
base a los trastornos motores que presenta el individuo. Es importante
señalar que los pacientes con discapacidades del desarrollo neurológico
que no afectan principalmente el movimiento y la postura no son diagnosticados de parálisis cerebral. Habrı́a que indicar los siguientes
aspectos:
a Naturaleza y tipologı́a del desorden motor: La evaluación médica
del tono muscular anormal (e.g. hipertonı́a, hipotonı́a, etc) y
los trastornos del movimiento diagnosticados (e.g. espasticidad,
ataxia, atetosis, etc)
b Habilidades motoras funcionales: El grado en que el individuo
está limitado en su función motora, incluyendo las funciones oromotores, de alimentación y del habla. Para esta evaluación existen herramientas como el Sistema de Clasificación de la Función
Motora Gruesa (GMFCS), la Escala de Medición de la Función
Motora Bimanual Fina (BFMF) o el Sistema de Clasificación de
la Capacidad Manual (MACS) entre otras.
• Otros trastornos. La presencia o ausencia de problemas músculoesqueléticos de desarrollo tardı́o, del neurodesarrollo no motor o sensoriales (e.g. epilepsia, ceguera, sordera, etc) y el coeficiente intelectual.
En el caso de presencia, en la medida de lo posible, se debe indicar el
grado en el que estos trastornos interfieren en sus funciones o en su
participación en actividades (e.g. graduación en cada ojo, pérdida de
decibelios, etc).
• Anatomı́a y neuroimagen
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a Distribución anatómica: Todos las partes del cuerpo afectadas
por limitaciones motrices (movimiento o postura) deben ser descritas incluyendo las extremidades, el tronco y la región bulbar
(cerebelo, médula y puente de Varolio).
b Neuroimagen: Aunque no se han establecido sistemas de clasificación en base a pruebas de neuroimagen, es aconsejable incluir todos los hallazgos encontrados en la realización de pruebas como TAC (Tomografı́a Axial Computarizada) o resonancia
magnética (e.g. agrandamiento ventricular, pérdida de materia
blanca, anomalı́as en el cerebro, etc).
• Causa y temporalidad. En la actualidad no existen métodos de
clasificación en base a las causas que provocan la parálisis cerebral.
En muchos casos no es posible determinar la/s causa/s. Solo si existen
causas claras identificadas (e.g. meningitis, daños en la cabeza, malformaciones, etc) deberı́an ser documentadas incluyendo el intervalo
de tiempo, si se conoce, en el que se produjeron.

2.2.4

Trastornos asociados

Los individuos diagnosticados con parálisis cerebral suelen presentar sı́ntomas
de otros trastornos que pueden ser consecuencia directa de las mismas circunstancias que provocaron la parálisis cerebral, aparecer como consecuencia de la discapacidades motrices o, simplemente, ser producto de otros
factores independientes a la parálisis cerebral.
A continuación se presentan algunos de los trastornos que suelen aparecer en aquellas personas diagnosticadas con parálisis cerebral:
• Retraso del crecimiento y el desarrollo
• Discapacidad de aprendizaje
• Deformidades espinales y osteoartritis
• Osteopenia
• Contracturas
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• Problemas dentales
• Trastornos gastrointestinales
• Malnutrición
• Babeo
• Incontinencia
• Infecciones y enfermedades de larga duración
• Dolor
• Trastornos convulsivos
• Epilepsia
• Discapacidad visual
• Discapacidad auditiva
• Sensaciones y percepciones anormales
• Trastornos del habla y el lenguaje
• Trastornos del sueño
• Trastornos emocionales
• Depresión
• Trastornos conductuales
• Inactividad
Datos estadı́sticos indican que uno de cada tres niños con parálisis cerebral
no puede caminar, uno de cada 5 no puede hablar, uno de cada diez tiene
importantes trastornos visuales y uno de cada 25 tiene trastornos auditivos
severos. Una de cada dos personas con esta discapacidad padece dolor
crónico [4], aproximadamente el 50% tiene asociada discapacidad intelectual,
el 33% requiere asistencia para desplazarse y el 25% requieren mecanismos
adicionales para comunicarse [5].

2.2.5

Tratamiento

La parálisis cerebral no tiene cura, sin embargo los efectos de los trastornos
propios y asociados pueden ser paliados con el tratamiento adecuado a cada
caso. Algunos de los tratamientos más comunes son:
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• Terapias:
–
–
–
–
–
–

Fisioterapia
Terapia ocupacional
Terapia recreational
Terapia multisensorial
Terapia psicológicas
Logopedia

• Dispositivos externos:
–
–
–
–
–

Comunicación
Movilidad
Ortopedia
Visuales (Gafas, lupas, etc)
Auditivos (Audı́fonos, Amplificadores, etc)

• Cirugı́a
• Medicamentos
Además, existen múltiples organismos que ayudan a mejorar la calidad
de vida de las personas con esta discapacidad y son un apoyo importante
tanto para los afectados de parálisis cerebral como para sus familiares:
• Centros de Atención Temprana: Proporcionan información para
las familias con niños con discapacidad y ayuda profesional en diferentes áreas (fisioterapia, psicologı́a, educación, etc) para los niños con
discapacidad en sus primeros años de vida.
• Centros de educación especial: Son centros educativos dotados
con materiales e instalaciones adaptados a personas con discapacidad.
Estos centros pueden ser ordinarios o especı́ficos.
• Centros de dı́a y centros ocupacionales: Estos centros están destinados a los usuarios que han completado su etapa educativa. La finalidad de estos centros es estimular diferentes habilidades funcionales
de los usuarios con discapacidad, ya sea con fines profesionales, sociales, de salud, creativos o de entretenimiento.
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• Residencias: Ofrecen atención temporal o permanente externa al
entorno familiar.
• Centros Especiales de Empleo: Son empresas que facilitan la integración laboral a personas con discapacidad, proporcionándoles un
trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus caracterı́sticas personales.

2.2.6

Entidades para la Parálisis Cerebral en Sevilla

La realización de este trabajo de tesis habrı́a sido muy diferente de no
haber podido contar con la colaboración de diferentes entidades dedicadas
a la parálisis cerebral en territorio local. El contacto con estos centros nos
ha permitido conocer mejor esta condición ya que hemos podido visitarlos y
conocer tanto a personas afectadas con parálisis cerebral como a los profesionales que trabajan con ellos. Esto nos ha brindado una información más
cercana sobre su calidad de vida, hábitos, problemas asociados, etc.
ASPACE Sevilla y Centro Especı́fico de Educación Especial Mercedes Sanroma

La asociación ASPACE Sevilla fue fundada en 1978 por un grupo de padres
y familiares de personas con Parálisis Cerebral, quienes bajo el amparo y la
supervisión de profesionales de la Unidad de Parálisis Cerebral del Hospital
Virgen del Rocı́o de Sevilla, deciden unirse para trabajar por la mejora de
la atención social y sanitaria que, en aquella época, recibı́an las personas
con Parálisis Cerebral.
En 1980, la asociación fundó el primer colegio público de educación especial para niños con Parálisis Cerebral, Aben Basso, que desde 1996 pasó a
ser asumido por la Junta de Andalucı́a y que actualmente sigue realizando
su labor educativa bajo el nombre de “Directora Mercedes Sanromá” acogiendo, además, a niños con otras discapacidades.
Casi 10 años después, en 1989, la asociación creó el primer centro de
dı́a para adultos con parálisis cerebral concertado, que fue concertado con
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la Junta de Andalucı́a. Este centro surge para dar atender a todas aquellas
personas con parálisis cerebral que han concluido su periodo de escolarización y que encuentran dificultades para acceder al mercado laboral.
Confederación ASPACE

En 1984 se fundó la Confederación ASPACE, una entidad sin ánimo de
lucro, declarada de utilidad pública, que agrupa a casi la totalidad de entidades especializadas en la Parálisis Cerebral de toda España. ASPACE
tiene presencia en las 17 Comunidades Autónomas con más de 70 entidades
en todo el territorio español. En total hay vinculados a ASPACE unos 230
centros en los que trabajan más de 4.500 profesionales y cerca de 1.600
voluntarios.
Esta asociación cuenta con cerca de 18.000 asociados, principalmente
personas con parálisis cerebral, familiares y amigos.
La principal tarea de la confederación ASPACE se centra en aquellas
actuaciones que, por su envergadura, no pueden ser llevadas a cabo por
las entidades locales: defensa de derechos, subvenciones, sensibilización social, etc. Además, participa en diferentes proyectos para mejorar la calidad
de vida de las personas con parálisis cerebral. Un ejemplo de ello es ASPACEnet, un proyecto producto de la colaboración entre la Confederación
ASPACE y la Fundación Vodafone que tiene como principal finalidad mejorar la infraestructura tecnológica de los centros confederados mediante, por
ejemplo, la adquisición y el desarrollo de soluciones técnicas innovadoras.

2.3

Tecnologı́as de apoyo

Son diversas las formas en las que las Tecnologı́as de la Información y las
Comunicaciones, en adelante TIC, intentan ayudar a las personas con discapacidad: Prevención, Diagnóstico, Rehabilitación, Educación, Entretenimiento, etc. Si dejamos a un lado aquellas herramientas que son gobernadas
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Figura 2.1: Interacción entre el usuario y la herramienta

por profesionales para tratar la discapacidad y nos centramos en todas aquellas que utilizan las personas con discapacidad de forma directa, ya sea como
parte de una terapia o en su vida cotidiana, podemos establecer una caracterı́stica común: todas necesitan que el usuario interactúe con ella y las
controle. Esto que parece una obviedad es la base del funcionamiento de
todas las tecnologı́as, pues si el usuario no es capaz de mantener el control
de la herramienta, ésta no le será útil.
Podemos representar la interacción entre el usuario y la herramienta, de
una forma muy simplificada, tal como se muestra en la figura 1.1. El usuario
no se comunica directamente con la herramienta, lo hace a través de una
interfaz que puede entender y controlar, la interfaz de control, y es ésta la
que envı́a la información a la aplicación en un formato que puede reconocer
y procesar. Una vez la aplicación realiza la tarea solicitada, devuelve una
respuesta que es mostrada al usuario a través de la interfaz de feedback en
un lenguaje comprensible para el usuario.
Una forma de clasificar las interfaces de control es en base al tipo de
interacción que debe realizar el usuario:
• Biomecánica: Su funcionamiento se basa en cualquier tipo de interacción mecánica que pueda generar el usuario. Por ejemplo, mover un
brazo, guiñar un ojo, mirar en una dirección, soplar, etc.
• Bioeléctrica: Su funcionamiento está basado en las señales eléctricas
generadas en el organismo del usuario al realizar ciertas acciones. Estas señales pueden ser medidas mediante electrodos ya sea en su origen
en el cerebro o en partes concretas del cuerpo. En esta categorı́a encon-
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tramos las tecnologı́as basadas en electromiografı́a, electrooculografı́a,
y electroencefalografı́a.
También se pueden clasificar en base al tipo de señales que utilizan en
su funcionamiento:
• Señales continuas (de tiempo continuo): Las señales toman valores en cada instante de tiempo. Entre estos dispositivos encontramos,
por ejemplo, el joystick o la parte del ratón que gobierna el cursor del
ordenador.
• Señales discretas (de tiempo discreto): Las señales sólo toma
valores en ciertos instantes de tiempo. El teclado y los botones del
ratón de ordenador son algunos ejemplos.
Un tercer criterio para clasificar las interfaces de control es en base a
cómo permiten que el usuario elija entre las diferentes opciones que presenta
el dispositivo que quiere utilizar:
• Selección directa: El usuario debe elegir la opción deseada por sı́
mismo participando de forma activa durante todo el proceso. Por
ejemplo, seleccionar una aplicación en un dispositivo móvil pulsando
sobre ella en la pantalla táctil o en un ordenador haciendo doble click
sobre su icono.
• Selección indirecta: El usuario elige la opción deseada mediante
un proceso automatizado en el que solo participa para confirmar la
selección. El método más usual de selección indirecta es el llamado
“barrido” o “escaneo”. Todas las opciones son mostradas y en cada
instante de tiempo se resalta de algún modo únicamente de ellas, el
usuario solo necesita interactuar cuando la opción que desea elegir
está resaltada. La selección indirecta es más lenta que la directa,
sin embargo existen diferentes técnicas que permiten un rendimiento
mayor.
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2.3.1

Estado de la cuestión

Las tecnologı́as de apoyo se presentan principalmente en forma de dispositivos hardware adaptados. Algunos suelen venir acompañados de una componente software y otros se presentan como una solución que integra ambas
partes en un mismo sistema. Además. hay soluciones software independientes, compatibles con dispositivos ya existentes. En este apartado se
hace un repaso de las principales herramientas técnicas de apoyo, tanto de
hardware como de software.

2.3.2

Hardware: Interfaces Biomecánicas

Dispositivos básicos
Teclado: Los teclados pueden ser clasificados como interfaces de control
biomecánico, basado en señales discretas y pueden ser usados como método
de selección directa o indirecta. El teclado estándar es, generalmente, inadecuado para la mayorı́a de personas con algún tipo de discapacidad. Por este
motivo existen adaptaciones y accesorios que permiten eliminar o reducir
ciertos problemas que presenta el modelo estándar. El teclado ha sufrido
diferentes cambios de forma para adaptarse a personas con problemas de
movilidad. Ası́ pues, podemos encontrar teclados más grandes (Figura 1.2a),
para que sus teclas sean más fáciles de identificar, y más pequeños (Figura
1.2b), para que la distancia entre teclas sea menor.
También existen teclados con una disposición de teclas diferente (Figuras
1.3a) que se adapta mejor a la postura o movilidad del usuario. En muchos
casos, los teclados anteriormente expuestos presentan una configuración de
teclas simplificadas, un código de colores que ayuda a identificar mejor las
teclas y disponen de un software que los hace totalmente configurables.
Entre los accesorios más habituales podemos encontrar diferentes plantillas de protección (Figura 1.3b), que se sitúan sobre el teclado y aı́slan las
teclas, lo que facilita la pulsación independiente de cada una de ellas. Estas
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(a) Teclado con teclas grandes

(b) Teclado con teclas pequeñas

Figura 2.2: Tipos de teclado

(a) Teclado para una sola mano

(b) Plantilla de metacrilato

Figura 2.3: Tipos de teclado
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plantillas también pueden bloquear el acceso a ciertas teclas para simplificar el teclado y/o evitar el uso involuntario de algunas funciones. Además
permiten apoyar las manos sobre el teclado sin que se pulse ninguna tecla.
En el caso de aquellas personas que no disponen del control suficiente en
sus manos para manejar un teclado, pero que, en cambio, tienen buen control del movimiento del cuello y la cabeza, puede utilizar el licornio (Figura
1.4a). Una varilla que se sujeta a la cabeza y permite al usuario presionar
teclas del teclado. Este accesorio suele emplearse junto a las plantillas para
obtener mejores resultados.

(a) Licornio

(b) Teclado de conceptos

Figura 2.4: Tipos de teclado

Para el caso de personas que no tienen capacidades lecto-escritoras se
han desarrollado teclados que en lugar de estar basados en caracteres utilizan sı́mbolos o pictogramas para representar conceptos (Figura 1.4b). Generalmente los teclados de conceptos suelen ser muy configurables mediante
software y con el uso de plantillas de sı́mbolos o pictogramas.

Ratón: Al igual que los teclados, los ratones pueden ser clasificados
como interfaces de control de tipo biomecánico. Sin embargo usan una
combinación de señales continuas y discretas, por lo que aunque habitualmente son considerados como método de selección directa, pues se usan para
mover un cursor con el que seleccionar opciones, puede ser usado a modo
de pulsador junto a software de barrido, prescindiendo totalmente del uso
del cursor, lo que lo convierte en un dispositivo de selección indirecta.
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(a) Trackball

(b) Ratón con pulsadores externos

(c) Accesorio para pulsadores

(d) Adaptación de un ratón convencional

Figura 2.5: Tipos de ratón

El ratón también ha sufrido cambios de tamaño y forma, para adaptarse al usuario. Generalmente se utiliza una configuración tipo trackball
con botones adaptados (Figura 1.5a). Este tipo de configuraciones eliminan
la necesidad de mover el dispositivo sobre una superficie basando su funcionamiento en la rotación de una esfera que se sitúa de forma fija sobre el
dispositivo.
En aquellos casos en los que el ratón se utiliza como interfaz para selección indirecta, podemos encontrar ratones y accesorios que permiten la
conexión de pulsadores externos de mayor tamaño (Figura 1.5b y 1.5c).
No obstante, con los conocimientos adecuados cualquier ratón convencional
puede ser modificado para admitir la conexión de pulsadores externos (Figura
1.5d). Al igual que ocurre con los teclados, estos ratones cuentan con colores
y pueden ser configurados por software aumentando el tamaño del cursor o
adaptando la sensibilidad a los movimientos.
Joystick: Los joysticks constituyen una alternativa a los ratones ya
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que, aunque presentan una interfaz de control diferente de cara al usuario,
su interacción con la aplicación es similar a la de un ratón. Estos dispositivos pueden ser clasificados como interfaces de control de tipo biomecánico.
También usan una combinación de señales continuas y discretas, por lo que,
al igual que el ratón, habitualmente son considerados como método de selección directa, pero pueden ser usados como un dispositivo de selección
indirecta.

(a) Joystick de mentón

(b) Joystick de silla de ruedas

(c) Joystick de boca

Figura 2.6: Tipos de Joystick

Su uso está indicado para aquellas personas que no pueden usar el ratón
convencional ni uno en configuración tipo trackball. Algunas sillas de ruedas
motorizadas permiten el uso de su joystick como interfaz de control para
otros dispositivos (Figura 1.6a). Por otro lado, los joysticks han sido adaptados para poder ser controlados con otras partes del cuerpo como el mentón
(Figura 1.6b) o la boca (Figura 1.6c).
Pulsador: Se clasifican como interfaces de control de tipo biomecánico.
Se basan en señales discretas y por lo que solo pueden ser usados como un
dispositivo de selección indirecta. Para su uso como interfaz de control,
el pulsador requiere necesariamente de un software de selección indirecta,
siendo más habitual la selección por barrido. No obstante, si se usa una configuración de dos o más pulsadores se puede conseguir un funcionamiento
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que, sin dejar de ser selección indirecta, se aproxima a la selección directa,
ya que puede emplearse uno o más botones para desplazarse entre opciones
y otro botón para aceptar la selección. Al igual que ocurre con ratón y
teclado, podemos encontrar pulsadores en diferentes tamaños, formas y colores (Figura 7).

Figura 2.7: Diferentes tipos de pulsador

Pantalla táctil: Se trata de una interfaz de control biomecánica ya
que se controla tocando su superficie con un señalador, ya sea un dedo o un
objeto táctil. Aunque habitualmente utiliza señales discretas (realizando toques sobre su superficie) y emplea la selección directa, el dispositivo también
admite mediante señales continuas (moviendo el señalador sin separarlo sobre su superficie) y existen aplicaciones diseñadas para funcionar con selección indirecta. Podemos encontrar diferentes dispositivos que incluyen
pantalla táctil, siendo los ordenadores all-in-one y los tablets los más utilizados para personas con discapacidad por sus dimensiones y portabilidad.
También podemos encontrar paneles táctiles transparentes que, situados sobre un monitor convencional, funciona como una pantalla táctil. Gracias
a la cantidad de software existente, el uso de estos dispositivos puede ser
muy configurable y adaptable. Un ejemplo de ello es su uso como teclado
de conceptos (Figura 8).
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Figura 2.8: Teclado de conceptos táctil

Dispositivos basados en visión
Los dispositivos basados en visión están compuestos, habitualmente, por
una cámara y un sistema emisor/receptor de infrarrojos. Estos dispositivos
utilizan los movimientos del usuario para controlar la posición del cursor y/o
generar eventos de selección. En este segmento encontramos dispositivos que
se basan en determinar hacia donde mira el usuario y otros que rastrean
la posición de su cuerpo, o de ciertas partes del mismo. Son, por tanto,
interfaces de control biomecánicas, basadas en señales continuas y están
pensadas para ser utilizadas en sistemas de selección directa.
Rastreo ocular: Las interfaces hardware de seguimiento de la mirada
dedicadas a la asistencia a personas con discapacidad, generalmente se presentan en el formato “plug and play”, es decir, solo es necesario conectarlas
al ordenador para utilizarlas (Figura 1.9a), aunque también existen sistemas pensados para la comunicación aumentativa y alternativa usando el
movimiento de los ojos (Figura 1.9b). Algunos modelos adoptan un factor
de forma diferente para adaptarse al formato vestible, mejorando la precisión al no depender de la posición del usuario (Figura 1.9c). Otro ejemplo
de estas interfaces se presenta como un software que se basa en el uso de la
cámara de ordenador convencional para rastrear la dirección de la mirada
y mover el cursor, con el inconveniente de que este tipo de dispositivos es
menos preciso, pero mucho más económico.
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(a) Tobii PCEye Mini

(b) Tobii I-15+

(c) Tobii Pro

Figura 2.9: Dispositivos de rastreo ocular

Rastreo corporal: Su funcionamiento puede estar basado en marcadores, en cuyo caso el usuario debe llevar una o más etiquetas especiales,
situadas en partes concretas del cuerpo, para facilitar que el sistema las
rastree. Los dispositivos que no se basan en marcadores pueden ser menos
precisos y en general son más complejos por utilizar otras técnicas.
Aunque existen sistemas de detección de movimientos corporales basados en marcadores, esto es, utilizan etiquetas especiales adheridas al cuerpo
del usuario, que presentan un alto rendimiento y una gran precisión (Figura
1.10a), su despliegue es complejo, requiere de mucho espacio y tienen un
coste elevado. Por ello, aunque podrı́an ser utilizados como tecnologı́as
asistenciales, su uso está más enfocado a la industria del entretenimiento,
principalmente la animación en el cine y los videojuegos. No obstante estos sistemas han sido utilizados como modelo de referencia para comprobar
la precisión y fiabilidad de otros sistemas de detección de movimientos en
el campo de la discapacidad (6). Incluso han sido empleados para probar
algunos sistemas de rehabilitación en personas con parálisis cerebral (7).

29
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(a) Optitrack

(b) SmartNav 4

Figura 2.10: Sistemas de captura de movimientos basados en marcadores

También se han desarrollado sistemas basados en marcadores que permiten
el seguimiento de ciertos movimientos del usuario a una menor escala, reduciendo su complejidad, el espacio necesario para usarlos y su coste [Figura
1.10b].

(a) Leap Motion

(b) Microsoft Kinect

Figura 2.11: Diferentes sistemas de rastreo de movimientos

Otros dispositivos optan por eliminar el uso de etiquetas, lo cual redunda
en confort para el usuario. En este segmento encontramos dispositivos muy
básicos que centran todo su potencial en capturar el movimiento de las
extremidades superiores del usuario (Figura 1.11a) y dispositivos más completos que pueden detectar todos los movimientos del cuerpo e incluso el
rostro y los gestos del usuario (Figura 1.11b). Algunos de estos sistemas
permiten su interacción con varios usuarios a la vez ya que fueron diseñados
para su uso con videojuegos. La falta de marcadores en estos sistemas,
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generalmente, se suple con una tecnologı́a de infrarrojos más avanzada y
un hardware más completo, lo que permite una mayor precisión. Contrariamente a lo que se pueda pensar, estos dispositivos suelen ser los que
presentan mejor relación precisión-precio.
Al igual que ocurre con los dispositivos de rastreo de la mirada, también
existe software que permite utilizar una cámara de ordenador convencional
para detectar los movimientos de las manos o la cabeza (8) del usuario. Estas aplicaciones se basan únicamente en el procesamiento de imágenes, por
lo que su rendimiento y precisión suele ser menor que los sistemas basados
en hardware especı́fico, sin embargo, la mayorı́a de ellas son gratuitas.
Otros dispositivos
Existen numerosos elementos electrónicos cuyas caracterı́sticas les confieren
un gran potencial para aplicaciones en este campo, por lo que han sido
empleados con ese enfoque en numerosas investigaciones. Aunque se puede
encontrar una gran variedad de sensores, en este apartado solo se muestran
aquellos que, por sus caracterı́sticas, tienen mayor potencial para ser usados
en interfaces de control para personas con discapacidad.
Sensores inerciales: Un sensor inercial está compuesto por un sensor
de aceleración (acelerómetro), un sensor de velocidad angular (giróscopo)
y un sensor de campo magnético terrestre (magnetómetro). Este sensor se
utiliza para medir el movimiento y posición del usuario. Se trata de una
interfaz biomecánica, basada en señales continuas y, generalmente, pensado para selección directa. En este grupo encontramos un dispositivo de
pequeño tamaño y con tecnologı́a bluetooth que, situándolo en cualquier
parte del cuerpo, nos permite controlar el cursor del ordenador (Figura
1.12). Hay que señalar que, aunque no se han diseñado muchos dispositivos que utilicen esta tecnologı́a con fines asistenciales para personas con
discapacidad, podemos encontrar sensores inerciales en casi cualquier dispositivo, desde dispositivos móviles hasta controles para videojuegos. Este
hecho ha propiciado la aparición de un campo de investigación dedicado al
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uso de dispositivos comerciales, principalmente enfocados a los videojuegos,
como interfaces de control para personas con discapacidad.

Figura 2.12: Quha Zono

Sensores de proximidad: Su tecnologı́a se basa, principalmente, en
la emisión y recepción de señales ultrasónicas o de luz infrarroja. Permiten
medir la distancia que separa al sensor de otro objeto en una dirección y un
sentido concreto, generando una señal continua. Se trata de un componente
que puede ser utilizado para crear interfaces de control biomecánicas y, en
función del tratamiento que se haga con la señal que genera y del número
de sensores que se utilicen, puede ser empleado para diferentes métodos de
selección. Un ejemplo de interfaz de control serı́a un pulsador que actúa al
detectar cuando el usuario abre la boca o cierra la boca.
Sensores de presión: Son componentes electrónicos capaces de medir
una fuerza aplicada sobre él. Genera una señal continua y al igual que
ocurre con el sensor de proximidad, su uso como interfaz de control dependerá del tratamiento y configuración empleadas. Probablemente, el uso más
destacable de estos sensores sea como pulsadores mediante soplido.
Sensores de flexión: Su funcionamiento se basa en la capacidad que
tienen algunos materiales para cambiar sus propiedades eléctricas al ser
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flexionados (Figura 1.13). La señal que genera es continua y puede ser
empleado para diseñar dispositivos para selección directa o indirecta. Su uso
se hace especialmente interesante como tecnologı́a vestible, lo que permitirı́a
crear dispositivos de control basados en la flexión de articulaciones como
codos, codos o rodillas.

Figura 2.13: Teclado de conceptos táctil

2.3.3

Hardware: Interfaces Bioeléctricas

Electromiografı́a: La electromiografı́a es el estudio de la actividad
eléctrica que se produce en los músculos. A esta actividad eléctrica se le denomina electromiograma (EMG) y se puede observar mediante la colocación
de electrodos, ya sea de forma intramuscular, introduciendo los electrodos
en los músculos o colocándolos en la superficie de la piel sobre el músculo. Al
observar el EMG, podemos diferenciar fases de reposo, en las que el músculo
no presenta ninguna actividad, y fases de actividad, en las que aparecen los
potenciales de acción generados por ejemplo al contraer el músculo. El
EMG puede ser utilizado para detectar enfermedades o comprobar resultados de rehabilitación o entrenamiento, pero también nos permite determinar
cuando el usuario ha realizado un movimiento concreto, lo que nos permite
utilizar dichas señales para crear interfaces de control. Una de las aplicaciones más relevantes en este sentido es la creación de prótesis robóticas que
emplean señales EMG para controlar sus movimientos. Esto permite, por
ejemplo, que una persona con un brazo amputado pueda disponer de un
brazo robótico tan funcional como uno biológico.
Electrooculografı́a: La electrooculografı́a se puede considerar una
subcategorı́a de la electromiografı́a pues se encarga de estudiar la actividad eléctrica que se produce en los músculos de los ojos. En este caso,
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a la actividad eléctrica registrada del movimiento de los ojos se le llama
electrooculograma (EOG). Al observar el EOG, se pueden diferenciar cinco
tipos de movimientos oculares:
• Movimientos sacádicos: Son movimientos que se producen de forma
súbita cuando pasamos la mirada de un foco a otro.
• Movimientos de seguimiento: Se producen cuando se observa un elemento en movimiento.
• Movimientos vestibulares: Son los que se realizan para mantener la
mirada mientras se mueve la cabeza.
• Movimientos de convergencia: Se dan cuando fijamos la mirada en
objetos cercanos.
• Movimiento involuntarios: Aun cuando se fija la mirada en un punto
concreto, los ojos siguen mostrando pequeños movimientos.
Al igual que con el EMG, se puede diseñar una interfaz de control basada
en las señales del EOG para ejecutar ciertas acciones cuando el usuario fije
su mirada en una u otra dirección.

Electroencefalografı́a: La electroencefalografı́a es el estudio de la actividad eléctrica que se produce en el cerebro. A esta actividad se le llama
electroencefalograma (EEG). La extracción completa de estas señales es
más compleja que en el caso de la electromiografı́a y electrooculografı́a,
pues es necesario la colocación de un mayor número de electrodos, siendo
lo más común la utilización de sistemas de entre 10 y 20. Las interfaces
BCI, por sus siglas en inglés Brain Computer-Interface (interfaz cerebro
computador), se basan en el estudio de las señales del EEG para buscar
caracterı́sticas concretas y utilizarlas para como interfaz de control. En
este sentido encontramos algunos dispositivos (Figura 1.14) que tratan de
facilitar la colocación de los electrodos y la obtención de las señales.
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(a) Emotiv Epoc+

(b) Emotiv Insight

(c) NeuroSky MainWave Mobile

(d) NeoroSky BrainLink pro

Figura 2.14: Diferentes dispositivos BCI
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2.3.4

Software

El software juega un importante papel en la discapacidad, pues por muy
buena que sea la interfaz de control, de nada sirve sin una aplicación que
haga buen uso de ella. La interfaz software es la encargada de mostrar al
usuario el método de interacción con el sistema y depende de ella que el uso
de la interfaz de control sea más simple o complejo. Por ejemplo, de nada
servirı́a tener una interfaz de control basada en pulsadores si la interfaz
software pide al usuario que sitúe el cursor sobre la opción que desea seleccionar. Hay por tanto una fuerte relación entre el componente hardware y
el componente software. Existe una gran cantidad de software enfocado a
personas con discapacidad, sin embargo, por motivos prácticos, solo revisaremos los más relevantes ya sean por su uso real o por sus caracterı́sticas.

Grid 3: Diseñado por the Smartbox, Grid 3 está considerada como
la mejor y más completa aplicación para la comunicación y el acceso. Su
funcionamiento se basa en la creación de plantillas, fácilmente editables y
que se pueden compartir, para la realización de determinadas tareas. Grid
3 no solo permite crear las plantillas, también las gestiona y permite la
navegación asistida entre ellas. Con esta aplicación el usuario puede comunicarse en persona, mediante sintetizador de voz, o de forma remota, mediante teléfono, mensajerı́a, correo electrónico, redes sociales, etc. También
se facilita el acceso al entretenimiento (música, videos. . . ), al control del
entorno y al acceso al ordenador. Admite una gran cantidad de interfaces
de control como ratón, teclado, conmutador, mirada, pantalla táctil. La
aplicación es muy configurable permitiendo diferentes métodos de acceso
mediante barrido (Figura x).

36

2.3 Tecnologı́as de apoyo

Figura 2.15: Grid 3

Plaphoons y Kanghooru: Diseñados y desarrollados por Jordi Lagares, ambos programas pertenecen a un conjunto de aplicaciones encaminados a facilitar el acceso al ordenador y la comunicación a personas con
discapacidad. Plaphoons tiene una filosofı́a similar a la de Grid 3, la idea es
crear una serie de plantillas que permiten al usuario comunicarse. Es muy
configurable y admite modos de control directo e indirecto. En cuanto a
Kanghooru, la aplicación permite hacer barrido en cualquier tipo de programa, facilitando su uso a personas con problemas motrices que no pueden
hacer uso de dispositivos para selección directa.
Dasher: Diseñado por The Inference Group, Dasher es una aplicación
de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), esto es, una interfaz de
entrada de texto enfocada a personas con discapacidad. Su fuerza reside en
su capacidad para predecir lo que se quiere escribir y facilitar de ese modo el
acceso a los siguientes caracteres. Mantiene muchas opciones que permiten
su uso con diferentes dispositivos.

Pictogram Room: Se trata de un videojuego que aglutina un conjunto
de actividades educativas diseñadas para trabajar áreas claves del desarrollo
de niños y adultos con autismo, aunque también se estudia su uso personas
con otro tipo de trastornos como la parálisis cerebral. Pictogram Room
basa su funcionamiento en la interacción del usuario con diferentes elementos virtuales con ayuda de un tutor mediante el uso del sensor Kinect de

37
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Microsoft. Por tanto, esta aplicación requiere de dos personas para funcionar, siendo el tutor quien guı́a al usuario para realizar las tareas y quien,
al final de cada tarea, valora la actuación del usuario.

F.A.A.S.T. (Flexible Action and Articulated Skeleton Toolkit):
Es una aplicación que facilita el uso de Kinect como dispositivo de control
para el ordenador. Permite configurar tanto el método de entrada (velocidad, posición, ángulo de las articulaciones, etc) como el tipo de control que
se ejecutará en el ordenador (emulación de teclado, de ratón, etc). Para su
uso utiliza un conjunto de reglas estructuradas en una sintaxis muy cercana
al lenguaje natural.

AsTeRISC (Assistive Technology Rapid Integration & Construction Set): Es una aplicación que provee un conjunto de herramientas flexible y accesible para el desarrollo de interfaces hombre - máquina
que puede utilizarse para el control del ordenador, dispositivos móviles, entornos domóticos, etc. El software incluye un suite para la creación y el uso
de interfaces de control y un completo framework multiplataforma para su
integración en aplicaciones externas.

2.4

Discusión

Como se ha visto, la parálisis cerebral puede involucrar un amplio conjunto
de disfunciones que afectan a casi todos los aspectos funcionales de la persona que la padece. Generalmente, cuando se lleva a cabo un estudio sobre
un aspecto concreto de una discapacidad determinada se suelen tratar los
casos en función de una clasificación. De esta forma, si la discapacidad a
tratar tiene, por ejemplo, tres tipos bien definidos, solo es necesario desarrollar tres soluciones, una solución adaptada a cada tipo. Sin embargo, cuando
hablamos de parálisis cerebral no hablamos de una discapacidad, hablamos
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de un conjunto de discapacidades o disfunciones. Es cierto que existen sistemas de clasificación para determinadas caracterı́sticas de la parálisis cerebral, algunas de ellas con lı́mites más o menos bien definidos, pero no existe
ningún sistema para clasificar la parálisis cerebral, como un conjunto de
afecciones, que pueda separar subtipos con fronteras bien definidas. Esto
se debe a que, aunque muchas de estas disfunciones pueden ser descritas
como presentes o ausentes, otras tantas presentan una casuı́stica muy amplia y variada que requiere ser medida en escala de graduación, dato que
generalmente resulta difı́cil de determinar. El problema de la clasificación
se agrava cuando una misma persona presenta diferentes afecciones motrices, cada una de ellas con una graduación diferente, dado que los efectos de
una de estas afecciones puede interactuar con los de la otra generando unas
caracterı́sticas motrices, en conjunto, concretas para dicho usuario, ya que
pueden diferir de otro usuario con las mismas afecciones en graduaciones
diferentes. Nuestras visitas a los centros colaboradores nos permitieron no
sólo constatar que, efectivamente, la parálisis cerebral presenta un espectro amplio y diverso de casos con fronteras poco o nada definidas entre
ellos, sino además observar que la existencia o graduación de algunas de las
afectaciones puede variar en cuestión de dı́as en un mismo individuo. Esto
nos induce a pensar que el paradigma clásico de apoyarse en un sistema de
clasificación estándar con el objetivo de diseñar soluciones para casos “tipo”
no ofrecerá los mejores resultados en el caso de la parálisis cerebral cuando
hablamos de sistemas de interacción con las tecnologı́as.
Por otro lado, también se ha visto que existe una gran cantidad de productos tecnológicos asistenciales disponibles adaptados para una gran cantidad de afecciones concretas. No obstante, la mayorı́a de los dispositivos
existentes solo son compatibles con un software concreto, y la mayorı́a de
los servicios software solo pueden ser utilizados con una cantidad limitada
de dispositivos. Es decir, el servicio que ofrecen solo está disponible para
un perfil de usuario muy concreto, quedando fuera del alcance del resto de
usuarios. De hecho, en nuestras visitas a ambos centros pudimos comprobar
de primera mano que cada usuario utiliza las herramientas software que son
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compatibles con la interfaz de control que pueden gobernar. El efecto observable de este problema es que, mientras unos usuarios pueden acceder a
contenidos multimedia de forma autónoma, otros, al carecer de herramientas adaptadas, dependen de terceras personas para cubrir esta necesidad
o directamente renuncian a cubrirla. Herramientas como AsTeRISC intentan paliar este problema, su flexibilidad le permite utilizar casi cualquier
tipo de dispositivo de control como entrada y configurarlo para obtener
prácticamente cualquier tipo de comportamiento de salida. Sin embargo,
su punto fuerte también es su talón de Aquiles, ya que su configuración es
de una elevada complejidad, y resulta difı́cilmente abarcable por los usuarios finales o por sus cuidadores. Nuestra pretensión no es dar una visión
tremendista de la realidad. Lo cierto es que existe una gran riqueza de
dispositivos y aplicaciones software que permiten a una extensa cantidad
de usuarios disfrutar de servicios que antes estaban fueran de su alcance.
Pero pensamos que si todo el esfuerzo que ha dedicado cada desarrollador,
grupo de investigación, o empresa a la hora del diseño y el desarrollo de
sus soluciones, hubiera estado guiado por ciertos estándares comunes, se
habrı́a conseguido un ecosistema de tecnologı́as asistenciales mucho más
homogéneo y compatible entre sı́.

2.5

Conclusiones y trabajos futuros

La definición más reciente presentada en este documento es la más ampliamente aceptada y es la que se ha utilizará como referencia en el presente
trabajo de tesis.
Por otro lado, en el diseño y desarrollo de de nuestras soluciones técnicas
debemos tener en cuenta que: Los sistemas de clasificación existentes no
clasifican la parálisis cerebral, solo ciertos aspectos de ella. Por lo que, no
tomaremos estos sistemas de clasificación como guı́a principal. Los sistemas
demasiado personalizados son excluyentes y, debido a la variabilidad de las
afecciones en un mismo individuo, incluso pueden perder su eficacia con el
tiempo. Los sistemas demasiado flexibles resultan demasiado complejos y a
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menudo renuncian a una mejor eficiencia a cambio de llegar a más perfiles.
Todas las soluciones aportadas, tanto de software como de hardware, deberı́an ser compatibles entre sı́ y, a poder ser, con los principales dispositivos
existentes. Las soluciones deben ser fácilmente configurables.
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Capı́tulo 3

Sistemas Basados en Visión
y Discapacidad: Microsoft
Kinect
3.1

Introducción

Como se ha visto en capı́tulos anteriores, la parálisis cerebral presenta una
casuı́stica muy amplia. Las personas con esta condición pueden no presentar
ninguna afectación motriz, pero en la mayorı́a de los casos los afectados
encuentran ciertas dificultades para controlar algunas partes de su cuerpo,
llegando incluso, en casos más extremos, a la falta total de movilidad.
Los problemas motrices que aparecen asociados a la parálisis cerebral
a menudo impiden que la persona afectada pueda hacer tareas cotidianas
tales como desplazarse, alimentarse o comunicarse. Esto se debe a que
aunque algunas personas con parálisis cerebral pueden utilizar, con más o
menos destreza, ciertas herramientas, muchas otras encuentran problemas
no solo para utilizarlas, sino también para sujetarlas o sostenerlas. Además,
algunas de las alteraciones asociadas a esta condición pueden provocar que la
persona afectada sienta incomodidad o rechazo al sostener o utilizar ciertos
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utensilios.
Las interfaces persona-computadora basadas en visión constituyen una
alternativa potencial para estos casos, pues no requieren que el usuario sujete
ningún dispositivo. Estos sistemas funcionan mediante el procesamiento de
imágenes para determinar datos como por ejemplo la posición del usuario,
hacia donde está mirando o cuales son su estado de ánimo. En torno a estas
interfaces se ha generado todo un campo de investigación que comprende
desde estudios centrados en mejorar los sistemas basados en visión mediante el desarrollo de nuevos algoritmos y utilizando sensores cada vez más
avanzados, a trabajos en los que se ha buscado la utilidad de estos sistemas
en campos como la salud.
En 2 se presenta una revisión de una selección de trabajos sobre sistemas de interacción persona-computadora basados en visión para conocer
las tecnologı́as y metodologı́as utilizadas a lo largo de los años y cómo se han
aplicado o se podrı́an aplicar a la salud. Posteriormente, en 3, se estudia
más en profundiad el sensor Kinect de Microsoft, se detallan sus caracterı́sticas y especificaciones y se hace un repaso por los trabajos que han
puesto a prueba sus capacidades o que han intentado darle alguna utilidad
en el campo de la salud. En 4 se discute la utilidad de estos sistemas como
tecnologı́a de apoyo. Por último, en 5, se extraen conclusiones y se plantean
trabajos futuros.

3.2

Sistemas basados en visión

Es difı́cil precisar la fecha del nacimiento de los sistemas de interacción
persona-computadora basados en visión. Sin embargo, podemos afirmar que
este hecho se produjo en las últimas décadas del siglo XX, con la aparición
de los primeros ordenadores con interfaz gráfica de usuario (GUI) en los
70’s. Aunque es a partir de los 90’s cuando estos sistemas empiezan a tener
más importancia gracias, entre otras cosas, a la aparición de los ordenadores
domésticos y las primeras cámaras web (9). Las interfaces basadas en visión
tienen como objetivo brindar al usuario un método para comunicarse y/o
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controlar el ordenador u otros dispositivos mediante movimientos y gestos
corporales. Aunque estos sistemas se podrı́an desarrollar para ser usados
con el movimiento de cualquier parte del cuerpo, por motivos de comodidad,
durante este periodo, la mayorı́a de los estudios se han centrado en las
manos, aunque no son pocos los que se han dedicado al seguimiento de la
cabeza/cara y los ojos/mirada.

3.2.1

Seguimiento de las manos

En (10, 11) se muestra DigitEyes, un sistema de seguimiento de las manos
basado en el uso de una cámara web, aunque es capaz de mejorar su precisión
usando más de una cámara. Estos estudios ahondan en la problemática de
los sistemas de seguimiento de mecanismos articulados, modelando el caso
concreto de los dedos. Para probar el sistema, desarrollan una interfaz
gráfica en la que mover un cursor en un entorno en 3D. En (12) se utiliza
el algoritmo CAMSHIFT (Continuously Adaptive Mean-Shift) de OpenCV
para realizar el seguimiento de las extremidades superiores del usuario en
tiempo real usando una cámara web. El objetivo es diseñar un sistema
económico de rehabilitación en casa para evitar el traslado a aquellos pacientes con problemas motrices (accidente, hemiplejia, etc) que viven en
áreas alejadas.
Los estudios en (13, 14) presentan sendos sistemas de reconocimiento
de gestos manuales mediante cámara web en los que se utiliza un algoritmo
estadı́stico basado en el modelo oculto de Markov. A pesar de que en el
primero de estos estudios se prueba el sistema desarrollado usandolo para el
control telemático de un robot y en el segundo trabajo, el sistema se utiliza
para controlar un editor gráfico en el que se dibuja una figura geométrica
en función del gesto que se realice, en ambos casos los autores proponen
su utilización en otras áreas como la interpretación del lenguaje de signos.
Más recientemente, en (15) se desarrolla un sistema de reconocimiento de
gestos manuales mediante cámara web que utiliza un algoritmo basado en
un clasificador entrenado con imágenes de la base de datos de la American
Sign Language. Al igual que en (13, 14) los autores recomiendan su uso
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para la interpretación del lenguaje de signos, aunque también apuntan a su
uso como sistema de control y/o de rehabilitación.
Los sistemas de captura de movimientos también se utilizan como método
de diagnóstico o evaluación de ciertas discapacidades. En (16) se utilizan
dos cámaras web para capturar los movimientos de los manos teniendo en
cuenta la información de profundidad. El objetivo es recolectar datos del
movimiento de las manos de niños con parálisis cerebral durante las sesiones
de rehabilitación para cuantificar la mejora del control motriz a lo largo del
tiempo. En la misma lı́nea, en (17) se evalúa, mediante los datos capturados
por un sistema de cinco cámaras Proreflex basado en marcadores, la mejorı́a
en el movimiento de las manos de quince niños con parálisis cerebral durante
sus sesiones de rehabilitación en casa. Por otro lado, en (18) se utiliza el
sistema de captura de movimientos profesional BTS SMART-D, compuesto
por seis cámaras y basado en marcadores, para determinar si un niño con
parálisis cerebral está afectado por hemiplejia o hemiparesia y en su caso,
cuantificar las diferencias entre el lado más afectado y el opuesto.

3.2.2

Seguimiento de la cabeza/cara

Hay gran cantidad de trabajos sobre sistemas de seguimiento de la posición
de la cabeza, aunque muchos de ellos se han enfocado en otros campos como
la realidad virtual (19, 20), otros, como (21), en el que se usa un sistema
de seguimiento de la cabeza del usuario basado en cámaras para detectar
caı́das de personas mayores, han visto las capacidades asistivas de este tipo
de sistemas.
En (22) los autores proponen una nueva arquitectura, Natural Mouse,
para construir una interfaz con la que controlar el ordenador mediante
movimientos de la cabeza y gestos faciales utilizando una cámara web. Como
ejemplo se propone controlar el cursor con movimientos de la cabeza y utilizar el parpadeo de los ojos para ejecutar los diferentes tipos de clic de
ratón, aunque se sugiere que dichos movimientos y gestos puedan configurados por el usuario. Los trabajos presentados en (23–25) llevan algunas de
las ideas del trabajo anterior a la realidad. En (23) se controla el cursor con
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movimientos de la cabeza y se utilizan comandos de voz para realizar los
eventos de ratón: clic izquierdo, click derecho, clic izquierdo mantenido y
double click izquierdo. En (24) utilizan el mismo mecanismo para controlar
el cursor, en cambio los clics de ratón se realizan mediante un menú en
pantalla con una combinación de movimientos de la cabeza y gestos con la
boca. El trabajo expuesto en (25) muestra una interfaz similar al anterior
ya que permite mover el cursor mediante el rastreo de la posición de la nariz
y hacer los diferentes eventos de pulsación de botones de ratón mediante un
menú en pantalla sobre el cual el usuario debe situar y mantener el cursor
durante unos instantes para seleccionar la opción que desea.

3.2.3

Seguimiento de los ojos/mirada

A pesar de que en (22) los autores descartaron el uso de la mirada como
medio para controlar el cursor, con el argumento de que determinar la dirección de la mirada resultaba muy difı́cil, que estos sistemas requerı́an
montar un dispositivo en la cabeza y su precisión no era suficientemente
buena para ese uso, no han sido pocos los trabajos que han buscado desarrollar sistemas de rastreo de la mirada con el objetivo de brindar acceso al
ordenador o comunicación a personas con discapacidad.
En (26) se muestra un sistema que permite determinar la dirección de la
mirada del usuario contrarrestando el efecto del movimiento de la cabeza.
Para ello utiliza un marcador 2D para determinar la posición de la cabeza
y a partir de él determina la posición del centro del iris. De igual modo, en
(27) se pretende determinar con precisión la localización de la pupila y los
reflejos corneales, contrarrestando el movimiento de la cabeza del usuario,
pero en lugar de marcadores, se utiliza un dispositivo compuesto por dos
cámaras, una móvil y otra estacionaria, y LEDs infrarrojos. La interfaz
de control desarrollada en (28) combina el seguimiento de la cabeza con el
de la pupila para determinar hacia donde mira el usuario. Como ejemplo
se desarrolla un museo virtual en 3D, en el que el usuario puede navegar
por el entorno mediante el movimiento de la cabeza. El sistema utiliza
el rastreo del comportamiento de las pupilas para determinar cuando el
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usuario centra su atención en un elemento o cuando deja de tener interés
en él. Los autores manifiestan que este sistema puede resultar interesante
para personas con discapacidad. En (29) se presenta Eyekeys, un sistema
que permite determinar si el usuario mira a la cámara, a la izquierda o a la
derecha, para ello utiliza el rastreo de la posición de la cabeza y la simetrı́a
entre los ojos. En (30), los autores del trabajo anterior prueban el sistema
con una persona con parálisis cerebral.
El estudio llevado a cabo en (31) plantea un sistema para rastrear la
posición del centro del iris y de los lagrimales mediante una cámara web
convencional y sin usar infrarrojos. El objetivo de los autores es que pueda
servir como herramienta de ayuda para personas con discapacidad, por ejemplo con parálisis cerebral.
A diferencia de los trabajos anteriores, en (32) se presenta un sistema de
seguimiento de la mirada que no necesita conocer la posición de la cabeza.
Esto se debe a que la cámara se sitúa en un dispositivo de pequeñas dimensiones que va montado en la cabeza del usuario. El objetivo del artı́culo es
desarrollar un sistema que permita la comunicación a personas que padecen
el sı́ndrome del enclaustramiento.

3.2.4

Otros sistemas

En otros estudios se han utilizado los sistemas basados en visión para rastrear otro tipo de movimientos o caracterı́sticas corporales del usuario. En
(7) se utiliza un sistema profesional de seguimiento basado en marcadores,
Vicon, como dispositivo para controlar un videojuego destinado a la rehabilitación del movimiento del tronco y de la pelvis. En (33) se realiza el seguimiento de la posición de un usuario con discapacidad motriz
en una habitación colocando unos marcadores luminosos sobre su silla de
ruedas. En el trabajo mostrado en (34) se presenta un algoritmo basado en
la búsqueda de patrones. Su funcionamiento comienza seleccionando con el
ratón un punto de la imagen devuelta por la cámara y el sistema toma una
pequeña porción de la imagen con centro en ese punto. Posteriormente se
busca la mejor coincidencia con esa muestra en las zonas cercanas al punto
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seleccionado en el siguiente fotograma. Cuando se encuentra se actualiza la
muestra y se repite el proceso a partir de ella. Para probar el algoritmo se
desarrolla un software que permite controlar el cursor del ratón utilizando
diferentes partes del cuerpo: ojos, barbilla, nariz, dedos, etc. En el trabajo
se realizan pruebas tanto con personas con discapacidad como con personas
sin discapacidad. El software está disponible en internet y puede descargarse
de forma gratuita en(8).

3.3

Microsoft Kinect

Hasta el año 2009 los dispositivos basados en visión habı́an necesitado la
utilización de elementos adicionales que debı́an ser sujetados o adheridos al
cuerpo para tener cierta precisión. El 2 de junio de dicho año Microsoft
anunció un dispositivo capaz de determinar con precisión los movimientos del usuario sin utilizar elementos adicionales en la feria de videojuegos
E3 (Electronic Entertainment Expo) bajo el nombre en clave de ”Project
Natal”. Más tarde, en noviembre de 2010, lanzó la primera versión del
dispositivo, renombrado como Kinect, con el objetivo de eliminar los controles habituales en los videojuegos. Esta versión era compatible con la
consola de videojuegos de Microsoft, XBOX 360. A finales de 2010, Industrias Adafruit, una empresa ajena a Microsoft, ofreció una recompensa
para quien desarrollase unas herramientas de código abierto que permitiera
utilizar Kinect en el PC, hito que fue alcanzado en menos de una semana.
Como respuesta a esta demanda de la comunidad de desarrolladores y de
la comunidad cientı́fica por poder usar Kinect en el ordenador, en junio
de 2011 Microsoft liberó la primera versión oficial del SDK de Kinect para
Windows. Más tarde, en febrero de 2012, se lanzó una revisión del sensor conocida como Kinect for Windows. Según declaraciones de Microsoft,
esta revisión del sensor era fı́sicamente igual, lo único que cambiaba era
el firmware, siendo una de las pocas mejoras incluı́das la posibilidad de
conectar varias Kinect al mismo ordenador.
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En Noviembre de 2013, con el lanzamiento de XBOX ONE, Microsoft
puso a la venta la segunda versión del sensor. Este modelo mejoraba considerablemente sus prestaciones y su precisión. Aunque también se presentó
una versión de este sensor para windows, esta no incluı́a mejoras respecto a
la de consola.
Como se verá en profundidad más adelante, ambas versiones de Kinect
cuentan con un sensor de profundidad, un emisor de infrarrojos, una cámara
RGB y un conjunto de micrófonos que permiten estimar la pose y los
movimientos del usuario, reconocer comandos de voz, determinar la posición
de un usuario que esté hablando, y reconocer gestos manuales y faciales. La
primera versión incluı́a además un motor para ajustar la inclinación de la
cámara para ajustar el campo de visión del dispositivo.
El funcionamiento de ambas cámaras se basa en el mismo principio,
calcular distancias en base a la velocidad de la luz. El emisor de infrarrojos
proyecta una matriz de haces de luz en el campo de visión de la cámara,
estos haces se reflejan en los objetos y personas situadas frente al dispositivo
y regresan al sensor de profundidad. Este, se encarga de medir el tiempo que
han tardado los haces en volver y calcula una distancia para cada uno de ellos
generando una representación en profundidad del espacio frente a Kinect con
los objetos y personas que se encuentran en él. Con esta información Kinect
puede rastrear la posición de los usuarios en cada momento. Además, cabe
mencionar que, al usar infrarrojos para su funcionamiento, es independiente
de las condiciones de luz, pudiéndose utilizar incluso en total oscuridad.

3.3.1

Primera generación de Kinect

Especificaciones técnicas
En el interior de la primera iteración de Kinect, independientemente de si
es la versión para XBOX 360 o para Windows, podemos encontrar: Una
cámara RGB, un emisor de infrarrojos, un sensor de profundidad, un array
de cuatro micrófonos, un acelerómetro de 3 ejes y un motor de inclinación.
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Figura 3.1: Kinect for Windows

El campo de visión en ambas versiones es de 43o de ángulo vertical y
57o de ángulo horizontal. El SDK permite obtener un flujo de imágenes a
color en los siguientes modos:
•
•
•
•
•
•

Formato
Formato
Formato
Formato
Formato
Formato

RGB a 640 x 480 px y 30 FPS
RGB a 1280 x 960 px y 12 FPS
YUV a 640 x 480 px y 15 FPS
IR a 640 x 480 px y 30 FPS
RawBayer a 640 x 480 px y 30 FPS
RawBayer a 1280 x 960 px y 12 FPS

Mientras la versión para XBOX no permite ajustar la imagen que se
captura, en la versión para Windows se pueden cambiar parámetros como
el tiempo de exposición, intervalo de frames, ganancia, balance de blancos,
saturación, contraste, brillo, etc.
El flujo de datos del sensor de profundidad también es ajustable en el
SDK pudiendo elegir resoluciones de 80 x 60 px, 320 x 240 px y 640 x 480 px,
todas ellas a 30 frames por segundo. También se puede mejorar la precisión
del rastreo de los usuarios configurando el modo de captura en función de
la distancia. Los rangos están establecidos tal como se observa en la figura
3.2.
El array de cuatro micrófonos puede capturar sonido con un formato
monoaural de 16 KHz y 24 bits. Además cuenta con cancelación acústica
de eco y reducción de ruido.
En cuanto al acelerómetro y el motor, la principal utilidad de este conjunto es compensar la inclinación de la superficie en la que se encuentra el
sensor, evitando de esta forma que el usuario se salga del campo de visión.
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Modo cercano

Zona óptima
0.4m

- Zona de trabajo: 0.4m a 3m
- Zona óptima: 0.8m a 2.5m

Zona de trabajo
0.8m

2.5m
3m

Modo Normal
Zona óptima

- Zona de trabajo: 0.8m a 4m

0.8m

Zona de trabajo
1.2m

A partir de 4m se podría
detectar al usuario, pero
a medida que el usuario
se aleja se reduce la
precisión.
3.5m

- Zona óptima: 1.2m a 3.5m

4m

Figura 3.2: Zonas de trabajo de Kinect

No obstante, el desarrollador puede ajustar su inclinación voluntariamente.
Su ángulo máximo es de pm27o en el eje vertical.
Información capturada
Microsoft denominó NUI (Natural User Interface) a la interacción entre el
usuario y el ordenador mediante Kinect. Bajo este concepto se encuentra el
conjunto de datos que Kinect aporta al desarrollador mediante su SDK. Las
versiones de este SDK compatibles con esta primera generación del sensor
van desde la 1.0 a la 1.8, aunque a partir de la versión 1.5 se cambió la
arquitectura de las librerı́as y solo hay compatibilidad entre las versiones
1.5, 1.6, 1.7 y 1.8. Como veremos más adelante, la versión 2.0 solo es
compatible con la segunda generación de Kinect. En sı́ntesis, el kit de
desarrollo oficial permite reconocer comandos de voz, determinar la posición
del usuario frente a la cámara, la posición de las articulaciones principales
de su cuerpo, algunos gestos manuales y la posición de los principales puntos
faciales. Todas estas caracterı́sticas se verán con más detalle a continuación.
Además, incluye herramientas de filtrado y, en las últimas versiones del
SDK, una herramienta para el escaneo tridimensional de objetos. Esta
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última herramienta se encuentran fuera del alcance del presente trabajo de
tesis y no se incluirá información al respecto en este documento.
El SDK de Kinect incluye librerı́as para el reconocimiento de comandos
de voz en inglés, español, francés, italiano y alemán en diferentes variaciones. Asimismo incluye opciones para determinar la dirección desde la que
se recibe el sonido. Con esta información, y los datos de posición que veremos a continuación, se puede determinar qué persona/personas está/están
hablando e incluso atender únicamente a los comandos de voz de un usuario
concreto.
Esta versión del sensor puede detectar hasta seis personas en su campo
de visión, pero solo hace el reconocimiento de las articulaciones de cuerpo
completo de dos usuarios al mismo tiempo. La estructura de datos devuelta
por Kinect para el cuerpo del usuario incluye información sobre su posición
frente al sensor, el tipo de detección (no detectado, sólo la posición, detección completa), si el usuario se sale parcialmente del campo de visión
y el margen por el que se sale. Además devuelve un conjunto de las 20
articulaciones o caracterı́sticas principales del cuerpo (Figura 3.3): cabeza,
cuello, hombros, codos, muñecas, manos, torso, cintura, caderas, rodillas,
tobillos, pies. Para cada una de ellas nos facilita la posición y el estado de
la detección (detectada, no detectada, inferida).
En las últimas versiones del SDK se incluye un conjunto de librerı́as que
permiten detectar ciertos gestos manuales asociados a la interacción con
el sistema como agarrar, soltar o presionar. En cuanto al reconocimiento
facial, Kinect nos permite conocer los ángulos relativos a la orientación de
la cabeza del usuario: mirar a la izquierda, derecha, arriba o abajo y ladear
la cabeza a izquierda o derecha. Además nos devuelve un conjunto con 87
puntos de la cara que delimitan la nariz, la boca, los ojos, las cejas y el
contorno de la cara, además de 13 puntos adicionales no mostrados en la
Figura 3.4, que indican el centro de los ojos, las comisuras de la boca, el
centro de la nariz y un rectángulo delimitador alrededor de la cara.
Todas las posiciones devueltas por el SDK, tanto de los puntos de la cara
como del cuerpo, están expresadas en el espacio tridimensional en metros,
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14

16 15

4

17

18

11

12

1. Head
2. Shoulder Center
3. Spine
4. Hip Center
5. Shoulder Right
6. Elbow Right
7. Wrist Right
8. Hand Right
9. Shoulder Left
10. Elbow Left
11. Wrist Left
12. Hand Left
13. Hip Right
14. Knee Right
15. Ankle Right
16. Foot Right
17. Hip Left
18. Knee Left
19. Ankle Left
20. Foot Left

19 20

Figura 3.3: Caracterı́sticas corporales rastreadas por Kinect

Figura 3.4: Puntos faciales rastreados por Kinect
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siendo el punto (0,0,0) el punto en el que se sitúa el sensor.

3.3.2

Segunda generación de Kinect

Especificaciones técnicas
La segunda versión de Kinect contiene: Una cámara RGB, un emisor de
infrarrojos, un sensor de profundidad y un array de cuatro micrófonos.

Figura 3.5: Kinect v2

El campo de visión se ha aumentado en esta versión situándose en 60o de
ángulo vertical y 70o de ángulo horizontal. Ahora el SDK permite obtener
el flujo de imágenes en una resolución de 1920 x 1080 px a 30 fotogramas
por segundo en los modos RGBA, BGRA, YUV, YUY2 y Bayer.
El flujo de datos del sensor de profundidad tiene una resolución de 512 x
424 px a 30 fotogramas por segundo. En cuanto a las distancias de trabajo,
no es posible elegir modo y los rangos se sitúan como se puede apreciar en
la figura 3.6.
Zonas de trabajo
Zona óptima

- Zona de trabajo: 0.5m a 4.5m
- Zona óptima: 0.8m a 3.5m

0.8m

Zona de trabajo
1.2m

El sensor de profundidad
puede ver de 4.5m a 8m,
pero la detección de
cuerpos no funciona en
este rango.

3.5m
4m

Figura 3.6: Zonas de trabajo de Kinect v2

Respecto al audio en esta versión, se mantiene el array de cuatro micrófonos,
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el formato es de 16 KHz pero aumenta a 32 bits. También mejora la cancelación acústica de eco y la reducción de ruido.
Esta versión de Kinect elimina el motor y el acelerómetro, esto se debe
a que, al haberse ampliado el campo de visión, el sensor no necesita ser
orientado cuando el usuario pasa de estar sentado a estar de pie y viceversa.
Información capturada
Como ya se ha dicho anteriormente, el SDK disponible para esta versión
del sensor se muestra como una continuación de las anteriores, la versión
2.0. Por tanto, mantiene casi todas las caracterı́sticas mencionadas anteriormente, añade nuevas funcionalidades y elimina otras que ya no tienen
sentido. Esta versión nos permite capturar la voz del usuario, determinar
la posición del usuario frente a la cámara, la posición de sus articulaciones
principales, ciertos gestos manuales, reconocimiento facial de alta definición
y reconocimiento de algunos gestos y caracterı́sticas faciales. Al igual que
en la versión anterior del sensor, el SDK mantiene las herramientas para el
escaneo tridimensional de objetos. Por otro lado, debido a la gran precisión
de esta iteración del sensor, las utilidades de filtrado han sido desechadas.
En esta versión de Kinect se ha cambiado la forma en la que se hace
el reconocimiento de voz. Aunque el SDK aún permite obtener el audio
capturado por el array de micrófonos y nos facilita la información sobre la
posición de los hablantes, ya no incluye opciones para el reconocimiento
de voz. Este cambio se debe a que Windows ya incluye librerı́as para el
reconocimiento de voz, por lo que incluirlas de nuevo habrı́a sido duplicarlas.
De este modo, si se necesita esta caracterı́stica hay que utilizar las librerı́as
ya disponibles en el sistema.
Kinect 2 no solo detecta hasta seis personas en su campo de visión sino
que además puede capturar la información de cuerpo completo de todos
ellos al mismo tiempo. La estructura de datos devuelta por el sensor incluye
información sobre la posición de los usuarios frente al sensor, la inclinación
del cuerpo, el estado de ambas manos (abierta, cerrada, si extiende el dedo
ı́ndice, no detectada o desconocida), la fiabilidad del estado de las manos, si

56

3.3 Microsoft Kinect

1
2

10
11

9

8

3

6

7

16
12

13

4
18

19

5

22

23

21 20

24 25

14

15 17

1. Head
2. Neck
3. Spine Shoulder
4. Spine Mid
5. Spine Base
6. Shoulder Right
7. Elbow Right
8. Wrist Right
9. Hand Right
10. Thumb Right
11. Hand Tip Right
12. Shoulder Left
13. Elbow Left
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15. Hand Left
16. Thumb Left
17. Hand Tip Left
18. Hip Right
19. Knee Right
20. Ankle Right
21. Foot Right
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23. Knee Left
24. Ankle Left
25. Foot Left

Figura 3.7: Caracterı́sticas corporales rastreadas por Kinect v2

el usuario se sale parcialmente del campo de visión y el margen por el que se
sale. Además, se han añadido 5 articulaciones o caracterı́sticas principales
del cuerpo al conjunto de las 20 que detectaba la versión anterior (Figura
3.7): el cuello, la punta de los dedos pulgares y la punta del conjunto del
resto de dedos. Al igual que en la generación anterior, para cada una de ellas
nos facilita la posición y el estado de la detección (detectada, no detectada,
inferida).
Se ha mejorado el sistema de detección de gestos manuales, permitiendo
obtener el estado de ambas manos (abierta, cerrada, si extiende el dedo
ı́ndice, no detectada o desconocida) y la fiabilidad de dichos datos. La
detección facial también ha mejorado consustancialmente, ahora Kinect nos
permite conocer la orientación de la cabeza del usuario, el rectángulo que
delimita su cara, el factor de escala y el color de su pelo y de su piel. Además
es capaz de capturar hasta un total de 1347 puntos faciales (Figura 3.8) y
puede reconocer diferentes gestos y caracterı́sticas faciales del usuario: si
lleva gafas, el estado de cada ojo (abierto o cerrado), si mira a cámara, si
tiene la boca abierta y si la está moviendo. También puede inferir, a partir
de los gestos anteriores, si el usuario está feliz y si presta atención o por el
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Figura 3.8: Puntos faciales rastreados por Kinect v2

contrario está distraı́do.
Al igual que en la primera generación, todas las posiciones devueltas por
el SDK, tanto de los puntos de la cara como del cuerpo, están expresadas
en el espacio tridimensional en metros, siendo el punto (0,0,0) el punto en
el que se sitúa el sensor.

3.3.3

El papel de Kinect en la salud

A partir del lanzamiento de este sensor Kinect empiezan a aparecer numerosos trabajos cientı́ficos enfocados a su fiabilidad y uso. Su capacidad
para reconocer el cuerpo del usuario y posicionarlo en un espacio tridimensional unido a su bajo coste lo convierte en un candidato perfecto como
dispositivo asistencial.
Precisión de Kinect
Las capacidades de ambos dispositivos han sido puestas a prueba en
diferentes ámbitos. En (35) se demuestra que los ángulos obtenidos con
Kinect, de las principales articulaciones, tienen la precisión suficiente para
la mayorı́a de tratamientos de rehabilitación prescritos a los pacientes. En
(36) se muestra la precisión de los ángulos y posiciones obtenidas por Kinect
de las articulaciones involucradas en la evaluación de los pacientes de dolor
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lumbar durante las sesiones de fisioterapia. En (37) se confirma la factibilidad de utilizar Kinect para evaluar la calidad de diferentes ejercicios de
rehabilitación.
Algunos estudios se han centrado en comprobar ciertos aspectos del sensor para su uso en escenarios muy determinados. En (38) se comprueba que
el sensor Kinect es adecuado para medir terapéuticamente el equilibrio mediante el test estándar de alcance funcional (FRT). En (39) se demuestra
que Kinect es suficientemente sensible y precisa para evaluar discapacidades
del sistema motor grueso y para medir el progreso de los sistemas de rehabilitación en personas afectadas de ictus. En (40) se concluye que el sensor
Kinect tiene capacidad para medir los movimientos sintomáticos producidos por la enfermedad de Parkinson. En los trabajos (41–43) se comprueba
la validez del uso de Kinect para medir diferentes parámetros relacionados
con disfunciones del caminar. En los tres estudios se obtienen resultados
positivos.
Otros trabajos han estudiado el rendimiento de estos sensores en determinadas zonas del cuerpo como la cabeza, o las extremidades superiores. En
(44) se estudia y confirma la precisión de Kinect para detectar la posición
de la cabeza en tiempo real. En (45) se comprueba el grado de exactitud
de la posición de las manos, la posición del tronco y el ángulo de los codos
devueltos por Kinect con la intención de que se tengan en cuenta cuando
se utiliza en entornos clı́nicos. En los reportes (46, 47) se muestran sendas
evaluaciones cuantitativas sobre la capacidad de Kinect para posicionar las
extremidades superiores con vistas a su uso en entornos de rehabilitación. El
análisis llevado a cabo en (48) revela que Kinect puede detectar y posicionar
las articulaciones principales de la parte superior del cuerpo con suficiente
precisión para ser usada en entornos clı́nicos. En los estudios (49, 50) se
comprueba la validez y fiabilidad de Kinect al detectar la posición de los
hombros y los movimientos de los brazos en los que están involucrados.
La conclusión de ambos es que el sensor es suficientemente preciso para
su uso en ámbitos clı́nicos. Como se ha visto, muchos de estos trabajos
confirman que Kinect es suficientemente precisa para su uso en diferentes
ámbitos clı́nicos. No obstante, algunos de los trabajos anteriores muestran
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que los resultados pueden variar en función de la posición del usuario frente
a Kinect e incluso aportan datos sobre cómo obtener mejores resultados.
El estudio en (51) parte de esta premisa y se centra en encontrar la postura óptima para mejorar la precisión en la detección y seguimiento de las
extremidades superiores del usuario.
Diagnosis
Uno de los usos que se le ha dado a este sensor ha sido el desarrollo de
sistemas para realizar diagnósticos clı́nicos y clasificaciones de diferentes enfermedades, discapacidades y condiciones. En (52) se desarrolla una técnica,
basada en Kinect, capaz de detectar signos de disartria hipocinética, una
alteración en la articulación de las palabras asociada al Parkinson. También
se ha estudiado (53), con resultados positivos, la posibilidad de usar Kinect
para distinguir entre personas afectadas de Parkinson y personas no afectadas mediante el análisis de la cantidad y suavidad de los movimientos. Los
trabajos (54, 55) están enfocados a diagnosticar y cuantificar la parálisis facial. El primero de ello usa el sistema Nottingam para realizar el diagnóstico,
mientras que el segundo usa ı́ndices de simetrı́a para cuantificarla. En (56)
se pone a prueba un sistema automatizado basado en Kinect para evaluar
los movimientos de las extremidades superiores en niños con parálisis cerebral hemipléjica. Para ello compara los resultados con los de un sistema ya
validado. En (57) también se evalúa la movilidad de las extremidades superiores pero, a diferencia del trabajo anterior, lo que se pretende determinar
es el grado de deterioro en personas que han sufrido un ictus. El estudio
preliminar presentado en (58) valora el uso de Kinect para evaluar la tendencia del usuario a presentar escoliosis mediante el estudio de la postura
de la columna vertebral. En (59) se presenta un sistema basado en Kinect
que permite determinar, con una fiabilidad de casi un 90%, si una persona
tiene esclerosis múltiple.
Accesibilidad
También podemos encontrar algunos trabajos enfocados en utilizar el
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sensor como interfaz de control. F.A.A.S.T. (Flexible Action and Articulated Skeleton Toolkit) (60) es un middleware para integrar la interacción del
cuerpo completo con los videojuegos y otras aplicaciones. En este sistema,
los gestos son configurados usando expresiones como las que usamos en nuestro lenguaje verbal y luego son convertidas a eventos de ratón y/o teclado.
Aunque este software no ha sido creado especı́ficamente para personas con
discapacidad los autores lo ponen a prueba en este sentido obteniendo como
principal resultado la dificultad para configurarlo con este fin. AsTeRICS
(Assistive Technology Rapid Integration & Construction Set) (61) es un conjunto de herramientas de construcción orientado a tecnologı́as asistivas que
permite la creación de métodos de acceso para personas con discapacidad.
Este sistema provee un editor gráfico para crear soluciones basadas en un
un amplio conjunto de actuadores y sensores incluyendo Kinect. En (62) se
presenta un proyecto que promete desarrollar un conjunto de aplicaciones
que ayuden a personas con discapacidad a utilizar el PC con propósitos
educativos utilizando Kinect como interfaz de control. El software presentado ayuda al usuario a reproducir contenidos didácticos en audio y video
utilizando únicamente movimientos de la cabeza.
Rehabilitación
Sin duda, el campo en el que más trabajos se han realizado utilizando
Kinect ha sido el de la rehabilitación fı́sica. El número de estudios es tan
elevado que serı́a inabarcable para un capı́tulo de tesis como este, por lo
que se ha optado por presentar una selección de ellos organizada por la
discapacidad, condición o enfermedad en la que se centra y la caracterı́stica
que se pretende rehabilitar.
En los trabajos (63–68) se desarrollan diferentes sistemas de rehabilitación para personas que han sufrido ictus. Algunos de ellos (63–65) se
centran en las extremidades superiores mientras otros (66–68) son algo más
generales e incluyen ejercicios tanto para los brazos como para las piernas.
En (68), además, se apoya la rehabilitación con un robot que actúa como
elemento de feedback repitiendo, guiando y evaluando los ejercicios que
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debe hacer el usuario. Enfermedades neurodegenerativas como la Esclerosis
Múltiple o el Parkinson, y condiciones como la parálisis cerebral también
han sido centro de diferentes trabajos (69–75) que utilizan Kinect para la
rehabilitación motriz de los pacientes, ya sea para realizar los ejercicios o
para evaluar los progresos.
Incluso se puede encontrar algún trabajo (76) en el que se utiliza Kinect
en un sistema de rehabilitación de los movimientos de la boca y la lengua.
En (77) se focalizan los esfuerzos en mejorar el equilibrio en pacientes
de ictus. Ası́ mismo, son varios los trabajos (78–81) que han desarrollado
sistemas basados en el sensor Kinect para la rehabilitación del equilibrio
en personas con diferentes afecciones como daño cerebral o enfermedades
neurodegenerativas.
Los trabajos anteriormente citados han elegido este dispositivo por su
capacidad de motivación y por su bajo coste. Precisamente por estas caracterı́sticas algunos de ellos y muchos otros (82–87) lo han utilizado como
parte de un sistema de rehabilitación en casa.

3.4

Discusión

Como hemos visto, los sistemas basados en visión resultan muy útiles como
tecnologı́a de apoyo. Su factor de forma y base de funcionamiento evitan
que el usuario tenga que sostener algún objeto para controlar el ordenador.
Esto se hace especialmente interesante en aquellas personas que tienen problemas con la prensilidad de los dedos o que sienten miedo o rechazo por sujetar o vestir ciertos elementos. Sin embargo, su precisión a menudo viene
acompañada de marcadores, lo que elimina de forma directa esta ventaja.
Además, su alto coste suele posicionarlos fuera del alcance de la mayorı́a de
las personas. En el caso concreto de Kinect se consiguen eliminar los marcadores sin sacrificar demasiado la precisión, lo que unido a su bajo coste,
lo convierte en un dispositivo adecuado como tecnologı́a para la diagnosis
y graduación de desórdenes clı́nicos y para la evaluación y seguimiento en
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sistemas de rehabilitación. De hecho hemos podido comprobar que en el
campo de la rehabilitación es donde está más extendido su uso.
Es de suponer que si este sensor puede usarse para controlar un videojuego en un sistema de rehabilitación, también deberı́a ser posible su uso
como elemento de accesibilidad para el control de un ordenador. Sin embargo, son muy pocos los trabajos que se han realizado en este sentido y la
mayorı́a de sistemas existentes para controlar el ordenador utilizando este
sensor no han sido desarrollados pensando en personas con discapacidad y/o
tienen un sistema de configuración excesivamente complejo.

3.5

Conclusiones y trabajos futuros

El acceso a las tecnologı́as para personas con discapacidades motrices sigue
siendo un problema no resuelto en muchos casos. Dada sus caracterı́sticas
técnicas y económicas, el sensor Kinect de Microsoft se postula como una
solución ideal para el acceso al ordenador de estas personas. Sin embargo
su uso ha estado relegado a la rehabilitación fı́sica y el diagnóstico, dejando
la accesibilidad en un segundo plano. Es necesario, por tanto, explorar
las posibilidades que ofrece actualmente en este sentido, diseñando, si se requiere, nuevos sistemas basados en este dispositivo pensados, expresamente,
para este colectivo.
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Capı́tulo 4

Posibilidades de Kinect como
dispositivo de acceso para
personas con parálisis
cerebral: Kiviad
4.1

Introducción

Como se ha visto en capı́tulos anteriores, la parálisis cerebral es un grupo
de trastornos del movimiento y la postura, que causan limitación de la actividad y que van a menudo acompañados por epilepsia, por problemas
musculoesqueléticos secundario y por alteraciones de la sensibilidad, la percepción, el conocimiento, la comunicación, y el comportamiento. También se
ha discutido sobre las dificultades existentes para realizar una clasificación
fiable de la parálisis cerebral como tal ya que cada individuo generalmente
muestra un conjunto de alteraciones diferente, cada una de las cuales puede,
además, presentar una graduación diferente.
A pesar de ello, si nos centramos en habilidades concretas como el acceso al ordenador podemos identificar ciertos perfiles de usuario. Algunos
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usuarios son capaces de utilizar ratón y teclado convencionales mientras que
otros necesitan adaptaciones para poder usarlos. Hay casos en los que el
control motor les impide el uso de estos dispositivos y recurren a métodos
de acceso discretos con navegación por barrido y casos en los que el acceso
al ordenador es casi imposible a pesar de la gran variedad de dispositivos
comerciales existentes con actuadores diferentes.
En general, los usuarios que pertenecen a este último grupo suelen tener
dificultades motrices que les impiden sujetar dispositivos o actuar de forma
directa sobre ellos. Los sistemas basados en visión como Kinect, pueden ser
una buena posibilidad para facilitar el acceso a videojuegos y aplicaciones
para ordenador que ayuden a los usuarios a comunicarse.
Aunque, tal como se ha visto en el capı́tulo anterior, la mayorı́a de las
investigaciones basadas en Kinect la utilizan para sistemas de rehabilitación,
el sensor de movimientos de Microsoft también puede ser usado como un dispositivo de acceso basado en gestos que permite el control de aplicaciones de
ordenador. Existen varias herramientas que traducen los gestos del usuario
en eventos de ratón o teclado utilizando el sensor Kinect. Dos de ellas están
basadas exclusivamente en las manos: TipTep Mouse (88) y Winect (89).
La primera es un middleware de código abierto que permite mover el cursor y hacer clic con los dedos. La segunda usa un algoritmo para reconocer
gestos realizados con la mano para identificar si se quiere hacer un clic con el
botón izquierdo, derecho o central del ratón. Otras pueden ser configuradas
para trabajar con otras partes del cuerpo: F.A.A.S.T (60) (Flexible Action
and Articulated Skeleton Toolkit) y AsTeRiCS (61) (Assistive Technology
Rapid Integration & Construction Set). F.A.A.S.T. es un middleware que
permite la interacción con el ordenador mediante gestos con cualquier parte
del cuerpo. Esta herramienta provee una completa solución que incluye
una interfaz gráfica para crear gestos customizados, configurar el sensor, el
seguimiento del esqueleto, el reconocimiento de acciones y una gran variedad
de mecanismos de salida para controlar terceras aplicaciones, lo que permite
que cualquier aplicación pueda ser utilizada mediante gestos, incluso aunque
no haya sido creada para ser controlada por sensores de movimiento. El trabajo presenta un caso de estudio en el que se pone a prueba como elemento
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para mejorar la accesibilidad de personas con dificultades motrices. Ambos
participantes, el usuario y el cı́nico participaron en el proceso de toma de
decisiones para mapear gestos a pulsaciones individuales de botones para
un juego basándose en su conocimiento de dicho juego y en su comodidad y
habilidad para realizar diferentes gestos. La aplicación fue difı́cil de usar, ya
que cuando se personalizan las interacciones para cada paciente, estos realizan los gestos de forma individual, pero luego en el juego se deben realizar
los gestos en conjunto. Es aquı́ donde los usuarios tuvieron problemas para
repetir los gestos configurados ya que se requiere realizar los movimientos
con cierta precisión. AsTeRiCS es un software que permite la creación de
herramientas accesibles mediante el uso una interfaz gráfica. El sistema
incluye tres tipos de elementos: sensores (dispositivos de entrada), procesadores de datos (tratamiento de los datos devueltos por los dispositivos) y
actuadores (salidas sobre las que tendrán efecto los datos procesados). Pese
a que la configuración se realiza de forma gráfica, la herramienta es tan
flexible que su configuración resulta bastante compleja, y aunque no hemos
encontrado ningún estudio en el que se ponga a prueba su uso para proveer
accesibilidad a personas con parálisis cerebral usando Kinect, es de esperar
que se presenten los mismos problemas que en F.A.A.S.T.
En este trabajo se evalúan, como herramienta de accesibilidad, cuatro
aplicaciones basadas en visión que permiten el control del ordenador. El
objetivo es obtener información sobre la idoneidad de su uso por parte de
personas con discapacidad y cual de las aproximaciones resulta más adecuada. En el apartado 2 se hace una revisión de las aplicaciones que se han
puesto a prueba. En el apartado 3 se explican los experimentos realizados,
los procedimientos y se presentan los usuarios participantes en los tests. El
apartado 4 muestra los resultados obtenidos. Sobre dichos resultados se establece una discusión en el apartado 5 y unas conclusiones y futuras lı́neas
de trabajo en el apartado 6.
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4.2

Aplicaciones

Tres de las aplicaciones que se van a evaluar son TipTep Mouse, Winect
y F.A.A.S.T., las tres están disponibles gratuitamente para su descarga.
AsTeRiCS se descartó ya que ofrece las mismas posibilidades que F.A.A.S.T.
pero resulta menos intuitivo de configurar. La cuarta aplicación, KIVIAD
(Kinect Virtual Access Device), es una herramienta basada en Kinect que
ha sido desarrollada para este estudio.

4.2.1

Tip-Tep Mouse y Winect

Figura 4.1: Captura de TipTep Mouse

TipTep Mouse (Figura 3.1) funciona con los siguientes movimientos y gestos
de la mano, los cuales no admiten más configuración que la velocidad con
que se realizan:
• Saludar tres veces con la palma extendida hacia la cámara para iniciar
el control del cursor.
• Con los movimientos del dedo ı́ndice extendido hacia arriba y el resto
de dedos cerrados en el puño se controla el movimiento del cursor.
• Los diferentes eventos de botón del ratón se realizan inclinando el dedo
ı́ndice hacia adelante con un movimiento de la muñeca.

68

4.2 Aplicaciones

Figura 4.2: Capturas de Winect

Winect (Figura 3.2) también funciona con movimientos y gestos de la
mano, pero en este caso los gestos son diferentes: El cursor se mueve con el
puño cerrado.
• Para pulsar el botón izquierdo del ratón hay que extender el dedo
ı́ndice, dejándolo extendido para mantener pulsado el botón o volviéndolo
a contraer para soltar el botón.
• Extendiendo los dedos ı́ndice y corazón se realiza una doble pulsación
del botón izquierdo.
• Para el botón derecho del ratón es necesario extender el dedo pulgar
y el meñique.
• Con los dedos ı́ndice, corazón, anular y meñique extendidos se mantiene
pulsado el botón central (la rueda) del ratón.
Además, esta aplicación incluye algunos gestos especı́ficos para controlar el navegador Google Chrome, sin embargo no incluye ningún tipo de
configuraciones.

4.2.2

F.A.A.S.T.

El funcionamiento de F.A.A.S.T (Figura 3.3) se basa en la configuración de
eventos de entrada y de eventos que se generarán cuando se detecten dichas
entradas.
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Figura 4.3: Captura de F.A.A.S.T.

Los ajustes se realizan mediante expresiones similares a las que utilizamos cuando hablamos, por ejemplo, una entrada podrı́a ser “al levantar
la mano derecha por encima de la cabeza” y una salida podrı́a ser “pulsar y
mantener la tecla D en el teclado”. Ofrece numerosas opciones de entrada
y de salida que pueden encadenarse y/o combinarse para obtener resultados más complejos, como por ejemplo “mantener la mano sobre la cabeza
durante siete segundos” o “esperar cuatro segundos entre eventos”.

4.2.3

Kiviad

Kiviad (Figura 3.4) ha sido diseñada para responder a necesidades especı́ficas que han sido observadas en la asociación ASPACE (Asociación
de personas con parálisis cerebral) de Sevilla. Esta herramienta permite
generar una pulsación de un botón de ratón o de una tecla de teclado, mediante la realización de un movimiento voluntario con una parte del cuerpo
seleccionada, lo que elimina la necesidad de mantener las mismas posiciones
y repetir el mismo patrón de movimientos cada vez. Para determinar esta
voluntariedad se ha diseñado un algoritmo basado en la velocidad a la que
se mueve la parte del cuerpo seleccionada.
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Figura 4.4: Capturas de Kiviad

Cada ∆ t ms (aproximadamente 33ms) Kinect devuelve las posiciones de
todas las articulaciones principales del cuerpo. Para cada articulación nos
ofrece las coordenadas en el espacio tridimensional (X, Y, Z). Si llamamos
Xn a la coordenada X de una articulación en el instante n, entonces la
velocidad de dicha articulación a lo largo del eje x viene dada por la ecuación
4.1.

Sx =

Xn − Xn−1
∆t

(4.1)

Para calcular la velocidad de una articulación de forma independiente a
la dirección en la que se mueve utilizamos la ecuación 4.2.

S=

q
(Sx )2 + (Sy )2 + (Sz )2

(4.2)

Nuestro algoritmo utiliza las ecuaciones anteriores para calcular la velocidad a la que se mueve una articulación seleccionada en cada instante y
la compara con un umbral que ha sido ajustado a la movilidad del usuario.
Cuando la velocidad es mayor que el umbral se lanza el evento de ratón o
teclado seleccionado y permanece inactivo durante un intervalo establecido.
Por tanto, las configuraciones disponibles en la aplicación son las siguientes:
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• Parte del cuerpo: Permite seleccionar la parte del cuerpo con la que
el usuario va a realizar el movimiento. Los valores posibles son mano
izquierda, mano derecha y cabeza.
• Sensibilidad: Se usa para ajustar la velocidad necesaria a la que el
usuario debe mover la parte del cuerpo seleccionada para que se tome
como movimiento voluntario. Este ajuste se hace en porcentaje indicando que cuanto más sensible es la aplicación, menos velocidad será
necesaria para ejecutar el evento. Cuando se ajusta este parámetro, lo
que realmente se está ajustando es el umbral descrito anteriormente.
El valor mı́nimo para este umbral fue establecido como 0, mientras
que el valor máximo fue establecido como la máxima velocidad a la
que un usuario sin discapacidad puede mover esa parte del cuerpo.
• Dispositivo y botón/tecla: Con estas opciones el usuario puede elegir
si quiere simular una pulsación de ratón o teclado y cual es el/la
botón/tecla que quiere que se simule.
• Tiempo entre eventos: Ajustando este parámetro se evita que se ejecute más de un evento por error durante un periodo de tiempo tras
haberse detectado un movimiento voluntario.
Estas configuraciones y sus posibles valores fueron elegidas en base a los
datos recogidos sobre la movilidad de los usuarios, la compatibilidad con el
software existente, etc. durante nuestras visitas a la asociación ASPACE
Sevilla.

4.3
4.3.1

Metodologı́a
Experimentación

Los experimentos se han diseñado de acuerdo al funcionamiento de las herramientas que se van a evaluar. TipTep Mouse y Winect transforman gestos
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y movimientos especı́ficos a eventos de ratón (pulsación de botones y desplazamiento del cursor en pantalla). F.A.A.S.T. puede asociar gestos concretos a todo tipo de eventos, tanto de teclado como de ratón (incluyendo
el desplazamiento del cursor en pantalla). Kiviad, en cambio, al haber
sido diseñado para personas con problemas de movilidad, tiene una orientación diferente y solo funciona en modo discreto. Esta herramienta traduce movimientos a pulsaciones de botones de ratón o teclas de teclado,
pero no permite controlar el cursor. Atendiendo a estas caracterı́sticas se
han establecido dos experimentos:
Experimento 1: Modo continuo
Para este experimento se han usado las aplicaciones Tiptep, Winect y
F.A.A.S.T. en una prueba que requiere tanto movimiento del cursor como
pulsaciones de botones del ratón. Los usuarios debı́an realizar las siguientes
acciones partiendo de una posición inicial del cursor del ratón en la zona
central de la pantalla:
1. Ejecutar el teclado virtual desde la barra de tareas.
2. Ejecutar el navegador Google Chrome desde la barra de tareas.
3. Escribir BBC y pulsar INTRO en la barra de direcciones usando el
teclado virtual.
4. Desplazar el cursor del ratón al primer enlace y hacer click sobre él.
5. Hacer scroll hacia abajo sobre la página.
Para ejecutar estas acciones hubo que emplear gestos diferentes dependiendo
de la aplicación utilizada. Con TipTep Mouse y Winect los movimientos
a realizar fueron los que se han descrito en la sección 2.1, ya que estas
herramientas no permiten otras configuraciones. En cuanto a F.A.A.S.T.,
para este test, se configuraron dos gestos: para controlar el cursor se eligió
el movimiento de la mano derecha con la palma orientada hacia el sensor y
para hacer un click de ratón habı́a que levantar la mano izquierda.
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Figura 4.5: Hola, estoy cansado/a, no quiero trabajar

Experimento 2: Modo discreto

En este experimento solo se utilizaron pulsaciones de botones de ratón.
Para realizar las pruebas se utilizó una herramienta de comunicación aumentativa y alternativa basada en pictogramas llamada Plaphoons. Esta
aplicación está diseñada para crear y cargar paneles de pictogramas personalizados para facilitar la comunicación a personas con dificultades lectoescritoras. Además, entre sus opciones incluye la posibilidad de utilizar la
navegación por barrido, por lo que solo requiere de pulsaciones del botón
izquierdo del ratón. Esto que se traduce en la eliminación por completo de
la necesidad de usar el cursor.
El experimento consistió en la escritura de tres frases cortas usando esta
aplicación. para ello se utilizaron los paneles mostrados en la figura 4.5. Se
trata de un conjunto de dos paneles preconfigurados que vienen incluidos en
la aplicación y que están enlazados con una flecha verde y una flecha roja
para poder alternar entre ellos. En la Figura X se muestra una de las frases
que debı́an escribir los usuarios.
En este caso, para el control de Plaphoons con Kinect, solo se ha utilizado F.A.A.S.T. y Kiviad ya que son las únicas aplicaciones que pueden
ser configuradas para funcionar sin mover el cursor. Como se ha visto en el
apartado 2.5, el gesto a utilizar con Kiviad para seleccionar cada pictograma
se reduce a un movimiento de una parte del cuerpo con una determinada velocidad. En cuanto a F.A.A.S.T., se configuró para funcionar de una forma
similar a Kiviad.
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4.3.2

Participantes

Para la realización de las pruebas se establecieron dos grupos de usuarios: Grupo A: Este grupo estuvo formado por tres personas adultas sin
discapacidad, una mujer y dos hombres. Grupo B: Este grupo estuvo integrado cinco personas adultas con parálisis cerebral, tres mujeres y dos
hombres. Para estos experimentos se utilizaron los siguientes criterios de
inclusión:
• Usuarios con plenas capacidades cognitivas. Esto es, que sean capaces
de entender el funcionamiento de las herramientas y de comprender y
ejecutar las acciones necesarias para la realización de los experimentos.
• Usuarios que generalmente no acceden al ordenador o que, cuando lo
hacen, no utilizan dispositivos convencionales.
Dado que el objetivo es conocer el desempeño de las diferentes herramientas con usuarios reales, no se estableció un perfil concreto de usuario, ni
para el grupo A ni para el grupo B. Los experimentos fueron aprobados por
el comité ético de la Universidad de Sevilla y se realizaron con el consentimiento de los usuarios y de sus familiares.

4.3.3

Medidas

Para el experimento 1 se anotó el tiempo empleado por los usuarios en llevar
a cabo estas tareas y el número de errores cometidos. Se consideró error al
hecho de que un usuario realizara una acción de forma correcta y la herramienta no respondiera ante dicho gesto. Además, los usuarios realizaron
un pequeño cuestionario relacionado con la usabilidad de las herramientas.
En el caso del experimento 2, los tiempos dependı́an de la duración del
barrido, la posición de los pictogramas, los errores cometidos y la omisión
por parte del usuario de elegir el pictograma objetivo en el momento correspondiente, por lo que se anotaron los tres datos. Se consideró error a
la selección de un pictograma incorrecto. Además, hay que aclarar que la
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Tabla 4.1: Tiempos en segundos del Usuario 1

TipTep Mouse

Winect

F.A.A.S.T.

Intento

Intento

Intento

Tarea

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

3.2

4.6

4.8

5.8

4.6

12.7

15.5

14.6

23.8

2

5.5

2.2

6.2

6.0

6.5

13.4

7.0

4.0

2.7

3

16.2

26.4

13.0

29.6

36.6

19.1

21.0

24.5

21.0

4

7.6

7.2

6.4

12.6

4.3

13.4

17.5

7.6

8.0

5

11.6

8.2

5.9

12.8

5.6

12.7

9.1

6.6

6.8

Total

44.1

48.6

36.3

66.8

57.6

71.3

70.1

57.3

62.3

omisión no depende de la herramienta sino de la capacidad de atención y
respuesta del usuario, por lo que no se considera un error. En ambos experimentos se realizaron tres repeticiones con el objetivo de obtener resultados
algo más estables reduciendo el efecto de los problemas que pudieran surgir
al utilizar la herramienta por primera vez.

4.4
4.4.1

Resultados
Experimento 1

Las Tablas 1, 2 y 3 muestran los tiempos que necesitaron cada uno de los
usuarios del grupo A para completar la prueba en cada intento. Se puede
observar una gran variabilidad en los valores, pero en general, como es de
esperar, los resultados mejoran en el segundo o tercer intento. Como se
puede observar, TipTep Mouse es la herramienta con la que los usuarios
emplean menos tiempo en realizar las tareas en los tres casos.
Las tablas 4, 5 y 6 muestran los errores cometidos por los usuarios del
grupo A. Como se puede observar, la herramienta con la que todos los
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Tabla 4.2: Tiempos en segundos del Usuario 2

TipTep Mouse

Winect

F.A.A.S.T.

Intento

Intento

Intento

Tarea

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

45.4

3.4

3.9

16.0

9.4

60.0

56.5

50.0

20.4

2

5.0

3.3

5.7

13.7

35.2

7.4

46.2

7.7

20.7

3

45.9

34.5

24.3

27.4

23.1

21.3

129.9

40.9

25.6

4

10.3

10.7

10.3

11.2

15.9

11.5

36.5

12.3

18.4

5

26.7

13.9

9.1

12.4

12.3

120.0

32.6

18.1

25.3

Total

133.3

65.8

53.3

80.7

92.9

220.2

301.7

129.0

110.4

usuarios cometieron más errores fue Winect.

En la tabla 7 se presentan las valoraciones de los usuarios respecto a
la dificultad al realizar las tareas básicas con las tres aplicaciones. Las
respuestas se valoran entre 1 y 5 siendo 1 más fácil y confortable y 5 lo
opuesto. En general TipTep Mouse fue la herramienta mejor valorada por
los usuarios del grupo A.
En cuanto al grupo B, después de que los terapeutas de los usuarios
realizarán por sı́ mismos el experimento, nos señalaron que no era posible
que los usuarios llevaran a cabo los movimientos necesarios con la precisión
requerida. Por lo que finalmente, los usuarios del grupo B no participaron
en este experimento.

4.4.2

Experimento 2

En las tabla 8, 9 y 10 podemos ver los tiempos, el número de errores y el
número de omisiones cometidos por los usuarios del grupo A al construir
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Tabla 4.3: Tiempos en segundos del Usuario 3

TipTep Mouse

Winect

F.A.A.S.T.

Intento

Intento

Intento

Tarea

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

6.0

5.6

5.1

41.7

13.9

11.3

17.7

15.3

8.9

2

4.0

3.6

1.8

5.4

17.9

11.4

7.5

3.0

3.8

3

17.7

20.9

11.3

14.8

83.3

10.7

26.2

19.9

21.6

4

6.7

5.5

5.7

13.9

11.1

9.4

13.1

14.7

9.4

5

25.7

7.1

18.7

9.8

9.3

9.4

16.5

8.5

9.6

Total

60.3

42.7

42.6

85.6

135.5

52.2

81.0

61.4

53.3

cada frase utilizando ambas aplicaciones. Como vemos, aunque los tiempos
son similares para todos los usuarios y para ambas aplicaciones, el número
de errores cometidos usando F.A.A.S.T es mayor.
En este caso, los usuarios del grupo B sı́ que pudieron completar los
ejercicios. Sin embargo, no fueron autónomos en la realización de los ejercicios, requerı́an apoyo constante de los tarepautas, necesitaban mucho más
tiempo y, debido a sus problemas motrices, el conteo de errores resultaba
confuso. Esta situación complicaba la tarea de tomar datos fiables, por
lo que no se anotaron resultados numéricos en este grupo. Además, en
el caso de haberlos tomado resultarı́a complejo ponderarlos correctamente
para compararlos.

4.5

Discusión

En el caso del grupo A, en el primer experimento, Winect mostró los peores tiempos y fue la herramienta con la que se cometieron más errores.
F.A.A.S.T. fue la aplicación con la que se cometieron menos errores, pero
los tiempos que necesitaron los usuarios para completar las tareas con esta

78

4.5 Discusión

Tabla 4.4: Errores para el Usuario 1

TipTep Mouse

Winect

F.A.A.S.T.

Intento

Intento

Intento

Tarea

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

1

1

0

0

0

3

0

1

0

0

0

1

0

1

0

4

0

0

0

2

0

0

0

0

0

6

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Total

0

1

0

3

1

4

0

1

0

herramienta fueron casi los mismos que con Winect. TipTep Mouse permitió
a los usuarios obtener los menores tiempos para completar las tareas, lo que
la sitúa como la herramienta mejor balanceada. Además, globalmente, fue
la mejor valorada por los usuarios.
En cuanto al segundo experimento, aunque los resultados con ambas
aplicaciones fueron muy parecidos, en general los usuarios cometieron menos
errores con Kiviad que con F.A.A.S.T. Hay que señalar que, aunque para
la segunda frase el usuario 2 empleó más tiempo con Kiviad, esto se debido
a una sucesión de omisiones y, como ya se dijo, estas no son producto de la
herramienta, sino del usuario.
Por otro lado, el grupo B no realizó las pruebas del primer experimento
por limitaciones motrices. Sin embargo, esto no significa que no tengamos
resultados del experimento. Esta situación propició una conversación con
los cuidadores que nos permitió conocer mejor la realidad de este colectivo. El principal dato a tener en cuenta es que hay muchas personas con
parálisis cerebral a las que les resulta imposible realizar movimientos continuos suficientemente precisos. Además, generalmente, las personas que
pueden realizarlos o bien utilizan dispositivos convencionales, con o sin lig-
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Tabla 4.5: Errores para el Usuario 2

TipTep Mouse

Winect

F.A.A.S.T.

Intento

Intento

Intento

Tarea

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

0

0

1

1

5

0

0

0

2

0

0

0

1

5

1

0

0

0

3

0

1

0

0

0

1

1

1

1

4

0

0

0

2

2

0

0

0

0

6

3

1

0

2

0

10

0

0

0

Total

5

2

0

6

8

17

1

1

1

eras adaptaciones, o bien están afectados de otros trastornos (cognitivos,
del aprendizaje, visuales, inactividad, etc) que les impiden el acceso al ordenador. También pudimos conocer que la imposibilidad de realizar movimientos continuos con suficiente precisión no es la única barrera que deben superar, pues, en la mayorı́a de los casos, ejecutar más de un gesto de manera
simultánea resulta una tarea imposible, hecho que también reportaron en
(60).
En cuanto al segundo experimento, los usuarios fueron capaces de completar las frases, aunque para ello necesitaron considerablemente más tiempo
que los usuarios del grupo A, cometieron mucho más errores y requerı́an de
apoyo constante por parte de los cuidadores y teraputas. En esta esta
situación decidimos no anotar datos de tiempo o errores, ya que no serı́an
datos fiables. A este respecto, los terapeutas nos dijeron que esto es algo
que podrı́a reducirse considerablemente mediante entrenamiento. No obstante, teniendo en cuenta los datos obtenidos por los usuarios del grupo
A, es de esperar que con los integrantes del grupo B se mantenga la misma
tendencia.
finalmente, dado que la obtención de datos numéricos sobre el desempeño
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Tabla 4.6: Errores para el Usuario 3

TipTep Mouse

Winect

F.A.A.S.T.

Intento

Intento

Intento

Tarea

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

1

0

0

5

3

1

0

0

0

2

0

0

0

2

6

0

0

0

0

3

1

0

0

0

6

0

0

0

0

4

0

0

0

2

2

0

0

0

0

6

0

0

0

1

1

0

1

0

0

Total

2

0

0

10

18

1

1

0

0

de ambas aplicaciones resultó en un intento frustrado, decidimos centrarnos
en la configuración de ambas aplicaciones. Solicitamos a cuidadores y terapeutas que intentaran configurar ambas aplicaciones para funcionar en base
a la velocidad de los movimientos de la cabeza y les dimos unos minutos
con cada herramienta. Transcurrido ese tiempo les pedimos sus impresiones al respecto y la respuesta fue unánime: Kiviad les resultó mucho
más fácil de configurar. De hecho, sólo pudieron completar la configuración
con Kiviad, mientras que con F.A.A.S.T. nos transmitieron que necesitarı́an
más tiempo. Llegados a este punto hay que señalar que las configuraciones
con las que los usuarios probaron F.A.A.S.T. fueron realizadas por nosotros,
no por los cuidadores ni por los terapeutas, y para realizar las configuraciones utilizamos los valores para el umbral de la velocidad que previamente
habı́amos estudiado para el diseño de Kiviad. Sin estos datos, la configuración de F.A.A.S.T. resulta más difı́cil. Kiviad no requiere que los usuarios
conozcan estos detalles, dado que son valores que maneja internamente.
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Tabla 4.7: Resultados del cuestionario

Usuario 1

Usuario 2

Usuario 3

TT

W

F

TT

W

F

TT

W

F

Pulsación del botón del ratón

1

4

1

3

4

1

1

5

1

Scroll

1

1

2

1

1

2

3

2

2

Movimiento del cursor

2

1

4

3

2

5

3

3

5

TT: TipTep Mouse; W: Winect; F: F.A.A.S.T.

Tabla 4.8: Tiempos, errores y omisiones cometidos por el usuario 1

F.A.A.S.T.

Kiviad

t

e

o

t

e

o

1

51.6

5

0

52.0

1

0

2

135.3

5

1

103.0

1

0

3

75.0

0

0

75.4

1

0

t: tiempo; e: errores; o: omisiones

4.6

Conclusiones y trabajos futuros

El objetivo de este estudio era conocer la idoneidad del uso de las aplicaciones existentes para brindar acceso al ordenador mediante Kinect a personas con parálisis cerebral. En este sentido los resultados demuestran que
las herramientas que en su funcionamiento necesitan movimientos continuos, gestos precisos o dos o más gestos simultáneos, como Winect y TipTep
Mouse, están lejos de ser adecuadas para este colectivo. Por otro lado, aplicaciones como F.A.A.S.T. o Kiviad, que pueden ser configuradas para ser
utilizadas mediante gestos simples de manera que generen eventos discretos,
se muestran como herramientas potenciales para el acceso al ordenador de
personas con dificultades motrices.
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Tabla 4.9: Tiempos, errores y omisiones cometidos por el usuario 2

F.A.A.S.T.

Kiviad

t

e

mc

t

e

o

1

51.2

2

0

80.0

2

1

2

104.0

0

0

200.0

0

3

3

76.0

0

0

173.0

0

3

t: tiempo; e: errores; o: omisiones

Tabla 4.10: Tiempos, errores y omisiones cometidos por el usuario 3

F.A.A.S.T.

Kiviad

t

e

mc

t

e

o

1

51.0

0

0

52.0

0

0

2

135.0

2

1

103.3

0

0

3

75.0

0

0

75.1

0

0

t: tiempo; e: errores; o: omisiones

Aunque Kiviad es la única herramienta, de las 4 que se han evaluado
en este trabajo, que ha sido diseñada pensando en personas con dificultades
motrices, casi todo el esfuerzo de su diseño se centró en crear una configuración más simple, evitando al usuario la necesidad de conocer ciertos
parámetros. Los resultados y las observaciones obtenidas en los experimentos nos hacen pensar que esto le ha conferido cierta ventaja a Kiviad frente
a F.A.A.S.T.. Lo que nos animan a pensar que es posible diseñar procedimientos más complejos que permitan determinar la voluntariedad de los
movimientos de los usuarios con mayor fiabilidad. Procedimientos cuyos
resultados no puede ser conseguidos únicamente modificando las configuraciones en aplicaciones como F.A.A.S.T.
Nuestros futuros experimentos tendrán como objetivo estudiar el com-
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portamiento y respuesta de Kinect frente a los movimientos de los usuarios,
con la intención de obtener información relevante que nos ayude en el diseño
de nuevos algoritmos que mejoren la precisión al detectar movimientos voluntarios.
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Capı́tulo 5

Kinect como dispositivo de
acceso para personas con
Parálisis Cerebral: estudio
preliminar
5.1

Introducción

Globalmente, entre 2 y 3 de cada 1000 niños nacidos vivos están afectados
de parálisis cerebral (3, 90, 91). La parálisis cerebral describe un grupo de
desórdenes del desarrollo del movimiento y la postura que provocan limitaciones en la actividad (1) de la persona afectada. En la mayorı́a de los casos,
estos trastornos hacen que las actividades básicas como comunicarse o usar
dispositivos o herramientas sea imposible. Como resultado, la calidad de
vida de estas personas se ve seriamente afectada.
Como hemos visto, la tecnologı́a tiene un gran potencial para mejorar
la calidad de vida de estas personas. Sin embargo, en muchos casos las
adaptaciones tecnológicas existentes no son suficientes para ciertos usuarios.
Esta situación ha dado lugar a un campo de investigación que se centra en
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el desarrollo de soluciones tecnológicas para este tipo de perfiles.
También hemos comprobado que a lo largo de los años, los sistemas
basados en visión han sido utilizados para resolver problemas relacionados
con las dificultades de los usuarios para sostener dispositivos o interactuar
con ellos. Con este tipo de interfaces los usuarios pueden controlar un ordenador mediante gestos, lo que evita la necesidad de sostener un controlador
y de presionar botones. Pudimos ver que han sido muchos los trabajos enfocados a este tipo de interfaces, ya sea con sistemas profesionales como con
sistemas convencionales. Sin embargo, la mayorı́a de ellos se han centrado
en la rehabilitación de algunas caracterı́sticas motrices. Los pocos trabajos
que han estudiado la posibilidad de usar estos sistemas como dispositivo de
control para el ordenador no han estado dirigidos a personas con problemas
motrices.
En el capı́tulo anterior pusimos a prueba las diferentes alternativas existentes para el uso de Kinect como dispositivo de acceso y, como resultado,
descartamos las aplicaciones cuyo método de acceso requieren movimientos
precisos para controlar el cursor. No obstante, al utilizar sistemas de navegación por barrido pudimos comprobar que los usuarios podı́an llegar a ejecutar tareas simples y mejorar su accesibilidad mediante el entrenamiento.
También comprobamos que Kinect tiene potencial como dispositivo de acceso para aquellas personas con parálisis cerebral que no pueden acceder al
ordenador de forma convencional. Sin embargo, no hay trabajos que estudien el comportamiento de Kinect cuando es utilizado como dispositivo de
acceso por personas con movimientos involuntarios.
En este trabajo se utiliza Kinect como dispositivo de acceso en personas
con parálisis cerebral con el objetivo de extraer información sobre su comportamiento ante los movimientos de estos usuarios. Información que puede
resultar muy valiosa para futuros trabajos en este campo. Para alcanzar este
objetivo se realizaron experimentos usando Kinect como un dispositivo de
acceso basado en eventos discretos y un pulsador como dispositivo de control
o referencia. Además, para hacer más amenos y atractivos los experimentos se diseñó un videojuego capaz de recoger datos sobre el uso de ambos
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Kinect sensor
Data acquisition module

1
Data processing module
Settings module

2
3

Game core module
Results le

Log le

Figura 5.1: Diagrama de módulos de KiSens Números

dispositivos por parte de los usuarios.

5.2

Diseño del sistema

El hardware utilizado consistió en un ordenador con Microsoft Windows
7 o superior como sistema operativo y el SDK v1.8 oficial de microsoft,
una Kinect para windows y el videojuego diseñado para los experimentos,
KiSenS Números. El juego se estructuró, tal como puede verse en la figura
1, en tres partes principales:
1. Método de acceso: incluye el sensor Kinect y los módulos de adquisición
de datos y de configuración.
2. Mecánicas del juego: es el núcleo del juego.
3. Recolección de datos: genera ficheros con los resultados del experimento y los datos de los movimientos de los usuarios.

5.2.1

Método de acceso

Como se ha dicho, para el control del videojuego se emplearon dos dispositivos, un pulsador y Kinect. Para el pulsador se empleó una adaptación
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hardware que permitı́a utilizar un pulsador para realizar eventos de ratón,
por lo que en el diseño del juego solo fue necesario incluir compatibilidad con el ratón. Este mismo método podrı́a haber servido con Kinect si
hubiéramos utilizado Kiviad para controlar el videojuego, pero dado que
habı́a que recoger datos de los movimientos de los usuarios, se decidió por
integrar Kinect directamente en el videojuego. El algoritmo utilizado es,
por tanto, el mismo que en Kiviad. En este caso, cuando el algoritmo comprueba que la velocidad a la que se mueve la articulación es mayor que un
determinado umbral, se genera una señal que indica al juego que el usuario
ha realizado un movimiento voluntario. Para ajustar este control a la movilidad de los usuarios se incluyeron las siguientes configuraciones:
• Parte del cuerpo: Permite elegir la parte del cuerpo con la que se desea
controlar el juego. Las opciones disponibles son la mano izquierda, la
mano derecha o la cabeza.
• Sensibilidad: Permite ajustar la velocidad a la que el usuario debe
mover la parte del cuerpo seleccionada para que se genere un evento.
El ajuste se hace en porcentaje de forma que cuanto mayor sea la sensibilidad, menor será la velocidad que haya que realizar para ejecutar
el evento. Este parámetro modifica internamente el valor del umbral. Su valor mı́nimo es 0 y su valor máximo es la velocidad máxima
aproximada a la que un usuario sin dificultades motrices puede mover
la articulación seleccionada.

5.2.2

Mecánicas del juego

Como ya hemos comentado, los videojuegos son una gran forma de conseguir
que los usuarios se involucren en los experimentos, y dado que en los centros
colaboradores es común el uso de videojuegos en sus actividades diarias,
decidimos que este tipo de software era el más adecuado. Además, nuestro
objetivo es comprobar el comportamiento de Kinect como dispositivo de
acceso, por lo que el tipo de aplicación no es relevante siempre que mantenga
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el mismo método de control que otras aplicaciones utilizadas comúnmente
por usuarios con parálisis cerebral.
Analizamos varios videojuegos basados en movimientos discretos utilizados por usuarios de los centros colaboradores. Entre ellos hubo uno particularmente interesante: SEN Switcher ((92)). Este software es un conjunto
de ejercicios diseñados para aprender habilidades relacionadas con las TIC
(tecnologı́as de la información y la comunicación) a través de actividades de
causa y efecto. Nos pareció interesante porque este videojuego espera a los
eventos del usuario respetando los tiempos que este necesita para generarlos. KiSens Números adapta los principios de SEN Switcher a las mecánicas
tı́picas de las aplicaciones diseñadas para personas con dificultades motrices
pero utilizando el sensor Kinect como método de control.
El juego tiene 6 niveles, cada uno de los cuales muestra una escena
diferente. El objetivo es contar el número de elementos que hay en cada
nivel. La interfaz de KiSens Números incluye el escenario del nivel y, en la
parte superior, un panel que muestra tres elementos un semáforo, la imagen
del usuario y un contador. El elemento que muestra la imagen del usuario
es capaz de seguir los movimientos de este para mantenerlo en el foco, lo
que ayuda a que el usuario mantenga cierto feedback y atención en el juego.
Uno de los problemas que pudimos encontrar en SenSwitcher es que no
indica al usuario cuando puede interactuar con el juego, y dado que el juego
solo permite la interacción en determinados momentos, puede ocurrir que
el usuario no sepa que ya puede moverse. Para evitar esto y reforzar los
estı́mulos visuales optamos por introducir el semáforo. Cuando el semáforo
cambia al color verde el usuario sabe que puede realizar un movimiento para
ejecutar un evento. En el momento en el KiSens Número detecta que el
usuario ha realizado este movimiento se ejecuta una animación, el contador
aumenta y un narrador dice cuantos elementos lleva contados el usuario.
Tanto el contador como el narrador son elementos que pretenden ofrecer
feedback al usuario. Además, cuando se detecta un movimiento voluntario
el semáforo cambia a rojo hasta que la animación ha terminado. Si el
usuario realiza un movimiento cuando el semáforo está en rojo, el sistema
no ejecuta ningún evento. Como refuerzo extra, el videojuego reproduce
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Figura 5.2: Captura de pantalla del nivel 2 KiSens Números

un sonido cuando el semáforo se ha puesto en verde, lo que ayuda a que
el usuario a reconocer el estado. La figura 2 muestra una captura de nivel
2 del juego. En este nivel el usuario debe contar el número de ovejas que
están pastando en la zona izquierda de la pantalla.

5.2.3

Datos almacenados

KiSens Números guarda los datos originales devueltos por Kinect y algunos
datos relevantes de la realización de las sesiones. Todos los movimientos
realizados por los usuarios durante la ejecución de un nivel son capturados, independientemente del estado del semáforo, y son almacenados en un
fichero independiente por cada nivel en formato XML. Con estos ficheros
podemos replicar y validar los resultados de las sesiones. Los datos generados durante las sesiones se guardan en un único fichero por usuario también
en formato XML. El contenido de este fichero se verá en el apartado X.X.

5.3

Experimentos

En este trabajo contamos con la colaboración de ambos centros:
• El centro especı́fico de educación especial Directora Mercedes Sanroma.
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• La asociación sevillana de personas con parálisis cerebral, ASPACE
Sevilla. Es una asociación que cuenta con un centro de dı́a que acoge
a usuarios adultos que ya han completado su ciclo educativo.
En el colegio Directora Mercedes Sanroma los niños empiezan a usar
las tecnologı́as, pero muchos de ellos tienen problemas para acceder al ordenador con teclado y ratón y generalmente usan algún tipo de pulsador
(botón, pulsador de mentón, fin de carrera, etc), lo que usualmente resulta
incómodo y poco eficiente. En la asociación ASPACE hay personas que
pueden utilizar el ordenador usando dispositivos convencionales, pero en la
mayorı́a de los casos el acceso al ordenador es imposible porque no se ha
encontrando un dispositivo que pueda adaptarse a sus capacidades motrices. Ambos centros cuentan con calendarios de actividades planificadas
tales como rehabilitación, educación o actividades culturales entre otras, lo
que significa que disponen de poco tiempo para realizar los experimentos.
Debido a estas limitaciones se organizaron dos experimentos:
Experimento 1: Este experimento se centró en aquellas personas que
suelen acceder al ordenador por medio de un pulsador. El objetivo es conocer el comportamiento de Kinect con usuarios familiarizados con el pulsador
y trazar una posible curva de aprendizaje. En este caso, asumimos que los
usuarios, al estar experimentados en el uso del switch, no van a mostrar
evolución con este dispositivo, por lo que decidimos desbalancear el número
de sesiones a favor de Kinect. De este modo, los usuarios que participaron en
este experimento realizaron ocho sesiones usando Kinect y solo una usando
el tipo de pulsador que utilizan habitualmente.
Experimento 2: El principal objetivo en este experimento consistió en
estudiar el uso de Kinect como dispositivo de acceso en comparación con
el pulsador en aquellos usuarios que nunca han accedido al ordenador con
ningún tipo de dispositivo. En este caso, ambos dispositivos fueron nuevos
para ellos. Los usuarios completaron cuatro sesiones usando Kinect y cuatro
sesiones usando el pulsador que mejor se adapte a sus capacidades motrices.
Para evitar efectos de cansancio y de aprendizaje en los resultados optamos
por dividir los usuarios de este experimento en dos subgrupos. El subgrupo
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Time
Kinect
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Session 2
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Switch
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Session 3

Session 4
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Session 2

Session 3

Session 4
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Figura 5.3: Planificación para los experimentos 1 y 2

E2A empezó sus sesiones usando Kinect, mientras que el grupo E2B inició
el experimento con el pulsador. La división en subgrupos se hizo de forma
aleatoria. La figura 3 muestra la planificación de las sesiones para ambos
experimentos.

5.3.1

Participantes

Como ya hemos dicho, el objetivo es estudiar el comportamiento de Kinect
cuando es usado como un dispositivo de acceso por personas con movimientos involuntarios. Desde este punto de vista puede parecer útil caracterizar
estos movimientos involuntarios, sin embargo, en la práctica esta tarea es inabarcable debido a que cada usuario afectado por parálisis cerebral muestra
una cantidad diferente de trastornos que a su vez presentan una graduación
diferente, lo que implica una amplia casuı́stica. Hay usuarios severamente
afectados que no pueden comunicarse o realizar ningún movimientos, pero
también hay usuarios con una ligera afectación que pueden acceder al ordenador usando ratón y teclado.
Por estos motivos se establecieron los siguientes criterios de inclusión:
• Mayor de 5 años.
• Capaz de realizar algún movimiento con alguna de las manos o la
cabeza.
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• Capaz de entender, aprender y seguir instrucciones simples.
• Que acepte participar de forma voluntaria en este estudio.
Los criterios de exclusión fueron los siguientes:
• Discapacidad visual severa.
• Que acceda de forma habitual al ordenador mediante ratón y teclado.
Estos criterios fueron evaluados y aplicados por un miembro del personal
de cada centro. Las tablas 1 y 2 muestra un resumen con la ID de usuario,
la edad, el género, la parte del cuerpo que usó para interactuar con los
dispositivos y el tipo de pulsador que usó cada uno de los participantes en
los experimentos 1 y 2 respectivamente.
Tabla 5.1: Caracterı́sticas de los participantes en el Experimento 1

User ID

Age

Gender

Kinect

Button

1

12

F

Head

Button

2

15

F

Head

Push rod

3

16

F

Head

Push rod

4

15

M

Right hand

Button

5

16

M

Right hand

Push rod

6

11

F

Right hand

Button

7

20

M

Right hand

Button

8

9

M

Head

Button

9

11

F

Right hand

Push rod

10

32

M

Head

Head wand + Button

Es importante resaltar que existen limitaciones que quedan fuera de nuestro control. El bajo número de participantes y su edad fueron producto
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Tabla 5.2: Caracterı́sticas de los participantes en el Experimento 2

User ID

Age

Gender

Kinect

Button

11

42

F

Left hand

Button

12

35

F

Left hand

Button

13

42

M

Right hand

Button

14

40

M

Head

Push rod

15

36

F

Left hand

Push rod

16

23

M

Head

Push rod

17

55

F

Head

Push rod

18

35

M

Right hand

Button

de la limitada población de usuarios en los centros colaboradores y la naturaleza de los mismos. La experiencia de los usuarios con la tecnologı́a se
relaciona directamente con sus edades y sus condiciones socio-económicas.
Por ello, todos los usuarios que cumplieron los criterios establecidos fueron
admitidos para conseguir el mayor número de participantes. De acuerdo a
los propósitos del estudio, los participantes fueron agrupados por su experiencia con el pulsador independientemente de su edad.

5.3.2

Procedimiento

De cara a la realización de los experimentos, se incluyó en KiSens Números
un modo de juego especial denominado “Sesión”. Los niveles de las sesiones
eran exactamente los mismos para ambos experimentos. Cada sesión se
componı́a de un conjunto de seis niveles del juego que se ejecutaban uno
tras otro de forma aleatoria. Para superar cada nivel, los usuarios debı́an
lanzar un número de eventos que coincidı́a con el número del nivel (por
ejemplo, el nivel 3 necesitaba 3 eventos). De este modo, al finalizar la
sesión, el usuario debı́a haber lanzado un total de al menos 21 eventos. El
objetivo era conocer el número de eventos lanzados por los usuarios en cada
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sesión. La dificultad era la misma para todos los niveles, por lo que no se
considera un parámetro a tener en cuenta en los resultados.
Antes de realizar la primera sesión, los usuarios realizaron una sesión
preliminar para configurar su perfil en el juego y para familiarizarse con el
juego y la mecánica de las sesiones. Los ajustes de control se llevaron a cabo
con la ayuda un miembro del centro colaborador y estuvieron condicionados
por las limitaciones fı́sicas de los usuarios. El proceso consistió en determinar la parte del cuerpo con la que la que el usuario iba a interactuar con
ambos dispositivos y ajustar la sensibilidad en el caso de Kinect. Los usuarios del experimento 1 usaron su configuración habitual. En cambio, para
los usuarios del experimento 2 se probaron tanto las manos como la cabeza
con el objetivo de determinar cuál de ellas presentaba los mejores resultados
y resultaba más cómoda, evitando ası́ efectos de fatiga. Para mantener la
equidad en los resultados, cada usuario utilizó la misma parte del cuerpo
con ambos dispositivos. En proceso para determinar el valor correcto para
la sensibilidad se basó en la prueba y error, de forma que se obtuviera un
valor lo suficientemente alto como para que el usuario pudiera lanzar un
evento de acuerdo a su movilidad, pero intentando elegir el mı́nimo valor
posible para evitar que se lanzaran eventos indeseados.
Para tener controladas las sesiones y evitar que se adulterasen los resultados se establecieron las siguientes reglas de actuación:
• Las sesiones se realizaron en una habitación cerrada en la que solo
podı́a estar el usuario, un miembro del centro colaborador, y los investigadores.
• Nadie podı́a interrumpir las sesiones.
• Excepto el usuario, nadie podı́a pasar o situarse delante de Kinect
durante las sesiones.
• No se podı́a distraer a los usuarios.
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Los experimentos fueron aprobados por el comité ético de la Universidad
de Sevilla y se realizaron con el consentimiento de los usuarios y de sus
familiares.

5.3.3

Medidas

Como se ha dicho, además de los movimientos de los usuarios, también se
capturaron datos sobre la realización de las sesiones por parte de los usuarios. Estos datos nos permitieron conocer la cantidad de errores cometidos
por los usuarios:
• ID del nivel: Identifica el nivel al que pertenecen los datos recogidos,
pero además nos indica el número de elementos que se deben contar,
es decir, el número mı́nimo de eventos que debe lanzar el usuario para
completarlo.
• Eventos realizados: Indica el número total de movimientos válidos
para lanzar un evento ha ejecutado el usuario durante la realización
del nivel.
• Errores: Este valor es el resultado de restar al parámetro “eventos
realizados” la “ID del nivel” y nos indica cuántos movimientos extra
ha realizado el usuario.
Además de los datos recogidos por KiSens Números, se grabaron en video
todas las sesiones para realizar comprobaciones en caso de que se detectara
alguna situación extraña al estudiar los resultados.

5.4

Resultados

Para superar cada nivel, los participantes tienen que ejecutar un número
concreto de movimientos voluntarios. Los errores, presentados como el
número de movimientos extra realizados, se han utilizado como un indicador en los resultados de la prueba. Para realizar los análisis estadı́sticos
presentados en este apartado se ha utilizado RStudio en su versión 0.98.493.
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5.4.1

Experimento 1

En la tabla 3 se muestra el número de errores cometidos por cada usuario y
sesión, y sus medias. La variable ∆errors indica la diferencia de errores entre
las medias de error de cada dispositivo. Los usuarios 2 y 8 fueron excluidos
del estudio, el primero de ellos no pudo finalizar las nueve sesiones por motivos ajenos a los experimentos, el segundo se distraı́a demasiado de forma
que ejecutaba movimientos que no respondı́an a los estı́mulos del juego.
Como vemos, para algunos usuarios el número de errores con el pulsador
fue mayor que con Kinect y mayor que el número de errores cometido por
otros usuarios con el pulsador. Estos errores fueron causados por presionar
el pulsador más de lo necesario, en parte, porque para ellos resultaba difı́cil
alcanzar el pulsador y presionarlo de forma adecuada aun teniéndolo a su
alcance. Sin grandes diferencias entre ellos, los usuarios 4 y 7 cometieron
menos errores con Kinect que con el pulsador. En cambio, los usuarios 1, 3
y 10 cometieron menos errores con el pulsador. El usuario 1 cometió más
errores que el resto, ejecutando casi el doble de movimientos que el mı́nimo
necesario (21 por sesión y 168 en el experimento). La última fila de la tabla
muestra los valores medios de error de todos los usuarios por cada sesión.
Estos datos sugieren una ligera tendencia, con el transcurso de las sesiones,
al aumento en el número de errores.
La media del número de errores cometidos con Kinect (8.63 ± 2.20,
siguiendo la notación “media ± error estándar”) fue menor que aquellos
cometidos con el pulsador (13.25 ± 4.57). La figura 4 muestra un diagrama
de caja y bigotes que representa el número de errores con cada dispositivo.
El valor medio de ∆errors (∆errors = -4.625) sugiere que el número de
errores cometidos usando Kinect es menor que usando el pulsador, aunque
no es significativo. ∆errors tiene una distribución normal (Shapiro-Wilk
p = 0.94) y el t-test de Student (Student t-test p = 0.37) determina que
no hubo diferencias significativas entre Kinect y el pulsador. La figura 5
representa gráficamente el número de errores frente a las sesiones, con una
lı́nea que ha sido estimada por regresión lineal.. El ajuste es bastante pobre,
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Figura 5.4: Diagrama de caja y bigotes para el número de errores por dispositivo en el Experimento 1

el R2 es 0.10, el t-test para la pendiente de la lı́nea da un valor igual a 0.83,
lo que significa que la pendiente no es significativa.

5.4.2

Experimento 2

Los usuarios de este grupo, que nunca habı́a usado ninguno de los dispositivos de acceso, realizaron cuatro sesiones usando Kinect y cuatro sesiones
más usando el pulsador. La tabla 5 muestra los resultados de las sesiones y
la figura 6 el diagrama de caja y bigotes correspondiente. El usuario 12 fue
excluido porque, al igual que el usuario 8, se distraı́a en las sesiones y realizaba movimientos que no respondı́an a los estı́mulos del juego. De acuerdo
al número de errores obtenidos, los usuarios 11, 14 y 15 mostraron mejores
resultados utilizando Kinect como dispositivo de acceso que con el pulsador.
El número medio de errores usando Kinect fue 8.57 ± 1.4 y usando el pulsador fue 7.89 ± 1.64, por lo que el valor de ∆errors es 0.68. ∆errors tiene
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una distribución normal (Shapiro-Wilk p = 0.22) y el t-test de Student (Student t-test p = 0.86) muestra que no hubo diferencias significativas entre
ambos dispositivos.

5.5

Discusión

Como se ha visto en la sección de resultados, no se encontraron diferencias significativas entre Kinect y el pulsador. Sin embargo, hay ciertos
casos que sobresalen por su gran cantidad de errores con un dispositivo
concreto: los usuarios 1, 5, 6, 9 y 15. Es preciso estudiar cada uno de
estos casos particulares, descartando posibles outliers causados por errores
del sistema cuando sea necesario, para entender los resultados obtenidos y
obtener más información sobre el comportamiento de ambos dispositivos.
El usuario 1 (número de errores: Kinect = 21.88 y Pulsador = 3) completó
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Figura 5.6: Diagrama de caja y bigotes para el número de errores por dispositivo en el Experimento 2

las sesiones realizado movimientos con la cabeza. Este usuario presenta mal
control postural de su cabeza y produce muchos movimientos involuntarios
difı́cilmente distinguibles de aquellos que realmente son voluntarios. Para
usar el pulsador dirige su cabeza hacia el dispositivo momentáneamente y
acto seguido lo separa. Es decir, a diferencia de Kinect, el pulsador no
captura todos los movimientos que realiza el usuario, lo que provoca que
detecte muchos menos movimientos involuntarios que Kinect. Los dispositivos basados en captura de movimientos resultan menos eficientes para
usuarios con este perfil ya que no pueden realizar movimientos voluntarios distinguibles del resto. A pesar de los resultados, el usuario expresó su
preferencia por Kinect, lo que revela el carácter motivador del dispositivo.
El usuario 6 (número de errores: Kinect = 9.63 y Pulsador = 35) usó su
mano derecha en las sesiones y tendı́a a apoyarla sobre el pulsador. Esto
provocó que los movimientos espásticos del usuario fueran capturados por
el pulsador, incrementando el número de errores en los resultados. Una
situación similar se dio con el usuario 9 (número de errores: Kinect = 8.5
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y Pulsador = 24) quien también utilizó su mano derecha en las sesiones.
Al igual que ocurrió con el usuario 6, sus movimientos espásticos fueron
capturados por el pulsador, lo que elevó el número de errores. Kinect se
muestra, por tanto, menos afectada por este tipo de situaciones. El usuario
15 (número de errores: Kinect = 5.75 y Pulsador = 23.25) está afectado
por una cantidad importante de movimientos espásticos de larga amplitud.
Sin embargo, es capaz de realizar movimientos voluntarios que pueden ser
distinguidos del resto. Esto le permitió usar Kinect de forma apropiada,
en cambio, utilizar el pulsador le supuso un gran esfuerzo. El usuario 5
(número de errores: Kinect = 12.5 y Pulsador = 25) se centró en completar
los niveles rápidamente, de forma que, dado que el videojuego no penaliza
los movimientos involuntarios, realizaba movimientos sin prestar atención
al semáforo. En principio, este hecho debı́a afectar a ambos dispositivos
por igual, pero como ya hemos dicho, Kinect es menos sensible a ciertos
movimientos, lo que podrı́a explicar la diferencia en el número de errores
en ambos dispositivos. Aunque el resto de usuarios también han mostrado
movimientos involuntarios y falta de control motriz, sus casos son menos
severos. Teniendo esto en cuenta, podemos establecer que hay correlación
entre la movilidad de los usuarios y el número de errores obtenidos.

5.5.1

Comparación entre experimentos a nivel descriptivo

En este apartado realizamos un estudio transversal para obtener una visión
general de los resultados de cada dispositivo en ambos experimentos. Por
un lado, Kinect, que nunca habı́a sido usado por ninguno de los participantes, mostró resultados similares en ambos experimentos (número medio
de errores 8.63 y 8.57 para los experimentos 1 y 2 respectivamente). Por
otro lado, el pulsador mostró un mayor número de errores en el primer experimento (número medio de errores 13.25 y 7.89 para los experimentos 1
y 2 respectivamente). Este hecho llama mucho la atención si tenemos en
cuenta que los participantes del experimento 1 tenı́an experiencia utilizando
el pulsador, y que los participantes del experimento 2 nunca lo habı́an utilizado. Una posible razón para esto es que de entre los casos particulares,
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descritos anteriormente, en los que el pulsador se mostró menos eficiente,
solo uno de ellos (Usuario 15) participó en el experimento 2, mientras que el
resto (5, 6 y 9) participaban en el experimento 1, lo que pudo incrementar
la media significativamente. Además, todos los participantes en el experimento 2 eran adultos mientras que en el experimento 1 todos excepto uno
eran niños. Esta diferencia en las edades podrı́a implicar diferencias en el
nivel de control motriz, dado que los mayores pueden haber recibido más
sesiones de fisioterapia, y como ya hemos discutido antes, el pulsador es más
sensible a cierto tipo de movimientos.

5.5.2

Observaciones

Gracias a los cuidadores y al tiempo que pasamos con los usuarios durante
la realización de las sesiones, pudimos obtener información extra sobre su
experiencia con Kinect que podrı́a resultar interesante. En nuestras visitas a ambos centros, pudimos observar que los usuarios siempre estaban
dispuestos a participar en nuestras pruebas. Además, al final de la última
sesión, todos los usuarios fueron entrevistados para conocer su experiencia
con el sensor. A pesar de que la comunicación con ellos era difı́cil, con la
ayuda de sus cuidadores pudimos saber que todos los participantes manifestaron haber disfrutado jugando con Kinect y que les gustarı́a participar en
futuras pruebas con esta tecnologı́a. Si tenemos en cuenta que ninguno de
los participantes recibió ningún tipo de gratificación por participar, podemos interpretar esta respuesta como muy positiva y demuestra el efecto
motivador del sensor. Además, el usuario 14 manifestó a su cuidador, en
múltiples ocasiones, que querı́a tener una Kinect y una copia de KiSens
Números en casa para poder jugar cuando le apeteciera. El caso del usuario
15 resulta especialmente llamativo, dado que sus dificultades motrices le
impedı́an usar dispositivos convencionales y el pulsador, su cuidador pensó
que no podrı́a usar un ordenador, sin embargo los resultados mostraron que
con el dispositivo adecuado podrı́a llegar a hacerlo.
Por otro lado, existen situaciones que deben ser tenidas en cuenta en
futuros trabajos. Como se ha manifestado en la sección de resultados, los
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usuarios 8 y 12 padece una acusada falta de atención. Este, un trastorno
que, en algunos casos, aparece asociado a la parálisis cerebral y dificulta
la realización de actividades a las personas que lo presentan. El usuario
13 sufre cambios de humor, una afección también asociada a la parálisis
cerebral. Este usuario, a veces, llegaba al centro enfadado y se negaba a
participar en cualquiera de sus actividades. Afortunadamente estos cambios
de humor eran temporales y el usuario pudo completar todas las sesiones sin
problemas. Estas condiciones asociadas a la parálisis cerebral se encuentran
fuera de nuestro control, sin embargo es posible que la introducción de otro
tipo de elementos en el juego, o en la manera en la que se planifican las
sesiones, se pueda paliar sus efectos.

5.6

Conclusiones y trabajos futuros

El principal objetivo de este trabajo ha sido comprobar el comportamiento
de Kinect como dispositivo de acceso en personas con movimientos involuntarios. a pesar del escaso número de participantes en los experimentos,
el estudio realizado muestra que Kinect puede ser útil como dispositivo de
acceso para algunos usuarios, especialmente cuando muestran cierto tipo de
movimientos voluntarios. Estos resultados podrı́an mejorar si se diseñan
mejores algoritmos. Los resultados también revelan que, en esos casos, el
pulsador no es apropiado ya que se ve seriamente afectado por los movimientos involuntarios. Asimismo, el uso de Kinect no es recomendable en aquellos casos en los que el usuario presenta determinados problemas de control
postural. Los resultados obtenidos nos inducen a pensar que es posible
diseñar un software que permita determinar la movilidad de los usuarios.
Dicho software podrı́a ser empleado con propósitos de clasificación, pero
también para determinar el dispositivo de acceso más adecuado para cada
usuario.
La casuı́stica de la parálisis cerebral es muy variada y cada usuario
necesita un periodo de tiempo especı́fico para reaccionar y para controlar
sus movimientos. Estos factores pueden, incluso, presentar variaciones para
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un mismo individuo en diferentes instantes de tiempo. Por estos motivos el
juego utilizado para los experimentos se diseñó respetando los tiempos de
los usuarios y, también por ello, se descartó capturar medidas de tiempo.
Sin embargo, vistos los resultados, pensamos que la captura de este tipo de
datos podrı́a proveer información valiosa sobre la movilidad de los usuarios
y en futuros trabajos será tenido en cuenta.
De acuerdo a otros trabajos, en este estudio se asumió que Kinect era
suficientemente precisa. Aunque, no era un objetivo principal confirmar este
supuesto, los resultados muestran que el rendimiento de Kinect es similar
al del pulsador en la mayorı́a de los casos e incluso parece que hay correspondencia entre las caracterı́sticas motrices de los usuarios y el número de
errores, lo que sugiere que, efectivamente, Kinect es suficientemente precisa para este tipo de aplicaciones. En trabajos futuros se utilizará Kinect
v2 para obtener incluso más precisión. Sin embargo, la posibilidad de que
ocurran falsos positivos, como por ejemplo que el algoritmo lance un evento
sin que el usuario haya realizado un movimiento con suficiente velocidad,
será tenida en cuenta con el fin de confirmar que los casos especiales no son
outliers producidos por errores del sistema.
Este trabajo es un estudio preliminar que nos ha ayudado a obtener
datos importantes sobre el comportamiento de Kinect cuando es usado como
dispositivo de acceso por personas con parálisis cerebral. Los resultados
obtenidos nos han animado a desarrollar un software para capturar datos
con mayor precisión para estudiar los movimientos de los usuarios. Esta información será utilizada para diseñar un algoritmo que permita usar Kinect
como dispositivo de acceso de una forma más confiable y precisa, y para
obtener más información sobre las posibilidades y limitaciones del sensor
como tecnologı́a asistencial.
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Tabla 5.3: Errores por usuario y sesión en el Experimento 1
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Tabla 5.4: Errores por usuario y sesión en el Experimento 2

Capı́tulo 6

Sensor Data Capture:
Analizando los movimientos
de los usuarios
6.1

Introducción

Las personas con dificultades motrices encuentran grandes limitaciones para
realizar ciertas actividades. Esta situación a menudo conlleva problemas de
integración social y de autoestima. Por ello es importante encontrar los
medios para que estas personas puedan realizar cualquier actividad. La
tecnologı́a tiene potencial para aliviar algunos de estos problemas. El uso
de un ordenador permite cubrir necesidades de entretenimiento y comunicación, pero también puede aportar un medio para la realización profesional
y personal.
En capı́tulos anteriores estudiamos los problemas motrices asociados a
condiciones como la parálisis cerebral, comprobamos que, en aquellos casos
en los que los usuarios no pueden utilizar dispositivos convencionales, el uso
de sistemas basados en visión podrı́a ser una buena alternativa. También
constatamos que dispositivos tan económicos como el sensor Kinect de Mi-
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crosoft tenı́an el potencial necesario para servir como dispositivo de acceso al
ordenador para este colectivo. Por último, estudiamos el comportamiento de
Kinect cuando es usado por personas con movimientos involuntarios, obteniendo unos resultados que, no solo confirman la utilidad de Kinect para
estos casos, mostrando un desempeño similar al de un pulsador, sino que
además demuestran que, para muchos casos, Kinect es incluso más eficiente
al no ser afectada por ciertos movimientos involuntarios.
En este trabajo se presenta la aplicación Sensor Data Capture, una herramienta que permite la captura de una mayor cantidad de información
sobre los movimientos de los usuarios. El objetivo es conocer mejor los
movimientos de los usuarios con dificultades motrices y cómo se comporta,
ante ellos, nuestro algoritmo de detección de movimientos voluntarios basados en velocidad. Con esta información se podrı́a, entre otras cosas, diseñar
mejores algoritmos para el uso de Kinect como dispositivo de acceso.
En el apartado 2 se detallan todos aspectos relativos a la herramienta y
su utilidad. En el apartado 3 se hace el estudio de las señales capturadas con
la aplicación de movimientos realizados por personas con y sin dificultades
motrices. En el apartado 4 se estudian en detalle los resultados obtenidos
y se discuten los casos y situaciones más interesantes. Por último, en el
apartado 5 se extraen conclusiones y se fijan nuevos objetivos.

6.2

Diseño

Sensor Data Capture ha sido desarrollado principalmente para estudiar los
movimientos de los usuarios con el objetivo de obtener un algoritmo óptimo
que les permita el acceso al ordenador utilizando Kinect. Sin embargo,
para que los movimientos de los usuarios aporten alguna información deben
tener sentido, es decir, deben responder a ciertos estı́mulos. Por ello, se ha
incluido un modo de captura de datos que estimula al usuario a ejecutar
movimientos al mismo tiempo que captura toda la información, tanto de los
dispositivos como de los propios estı́mulos.
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No obstante, Sensor Data Capture también ha sido diseñado considerando
otras situaciones. Por ejemplo, serı́a interesante que la aplicación pueda ser
usada por los especialistas que trabajan en el cuidado y la educación de
las personas con dificultades motrices. Esto permitirı́a que, si fuera necesario, se pudiera recolectar una mayor cantidad de información en un menor
tiempo sin necesitar ayuda de terceros. Además, de este modo se facilita
que otros investigadores puedan utilizarla para sus estudios.
Por otro lado, en ocasiones los datos obtenidos pueden no resultar útiles
si no se tiene información sobre el contexto en el que se capturaron (el tipo
de actividad que se estaba realizando, las pautas que debı́a seguir el usuario,
las reglas de actuación impuestas por la tarea, el estado del ejercicio en cada
momento, etc.). Por tanto, la herramienta deberı́a poder comunicarse con
terceras aplicaciones para guardar información que éstas le proporcionen.
La inclusión de opciones para la captura simultánea de información desde
diferentes dispositivos podrı́a facilitar la realización de aquellos estudios
en los que se desee comparar el desempeño, fiabilidad o eficiencia de ciertos dispositivos que son usados en las mismas condiciones. Estas opciones
también facilitarı́an la obtención de datos redundantes en el caso de que ası́
se requiera.
Para dar respuesta a todas estas posibilidades, la aplicación que se ha
desarrollado cuenta con las siguientes caracterı́sticas:
• Permite capturar información desde diferentes tipos de dispositivos y
desde aplicaciones externas ası́ como la captura simultánea de todos
estos datos.
• Permite capturar información sobre los tiempos, ofrece la posibilidad
de grabar las sesiones en video y permite seleccionar el tipo de información que se desea capturar.
• Incluye un modo de captura que estimula los movimientos de los usuarios.
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Figura 6.1: Configuraciones para Kinect v2

• Genera la información en ficheros bien organizados, con el menor
tamaño posible y que puede ser leı́do fácilmente por aplicaciones como
Octave o Matlab.

6.2.1

Datos capturados

En las configuraciones de captura de Sensor Data Capture se puede seleccionar la captura, independiente o simultánea, de los siguientes datos:
Kinect v2: Es posible almacenar las posiciones, en el espacio tridimensional, de las 19 articulaciones principales de la mitad superior del cuerpo.
Además, se pueden capturar hasta 1347 puntos faciales (Figura 6.1).
Ratón: Se pueden capturar los eventos de los botones izquierdo, derecho
y central, ası́ como la posición del cursor.
Video: Se puede guardar la sesión en video con o sin marca de tiempo
sobreimpresionada.
Aplicaciones externas: La captura de datos desde aplicaciones externas se hace a través de un Socket que actúa como servidor. Dado que Sensor
Data Capture se encarga de recolectar los datos de los dispositivos, las apli-
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Figura 6.2: Opciones de Socket

caciones exteriores únicamente deben proporcionar valores sobre el estado
de la actividad en cada momento. Por ello, esta opción se ha diseñado pensando en una comunicación en base a tokens (palabras clave), de forma que
se almacena la presencia o ausencia de estos en cada instante de tiempo.
Los tokens deben ser configurados manualmente (Figura 6.2) y se pueden
añadir tantos como se requiera.

6.2.2

Modo test

Como ya hemos mencionado, para poder estudiar los movimientos de los
usuarios es necesario que estos respondan a ciertos estı́mulos. Además, la
captura de datos debe incluir tanto los movimientos realizados como toda
la información posible sobre los estı́mulos. Es por esto que se ha añadido un
modo de captura en la aplicación que estimula la generación de movimientos
por parte del usuario. Este modo consiste en un pequeño juego en el que el
usuario debe encontrar un color especı́fico en un conjunto de nueve colores
diferentes. Dado que los movimientos que vamos a estudiar son aquellos
que responden a un método de acceso basado en eventos, el juego está
programado para funcionar con un sistema de barrido.
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Figura 6.3: Modo Test

El escenario del juego se divide en dos paneles (Figura 6.3): a la izquierda
de la pantalla se encuentra un panel que contiene información sobre el color
a buscar y sobre los movimientos del usuario. En la zona derecha de la
pantalla se sitúa el tablero de juego, un panel mucho más grande que el
anterior, en el que se sitúan los nueve colores entre los que el usuario debe
reconocer el de muestra para poder seleccionarlo.
Al comienzo del juego se marca el color a buscar con un recuadro
parpadeante para llamar la atención del usuario, transcurridos unos segundos el color objetivo deja de parpadear y comienza la fase de barrido por
los nueve colores en el panel de juego. Cuando el barrido tenga como foco
el color objetivo, el usuario debe realizar un movimiento a cierta velocidad
para seleccionarlo. La parte del cuerpo con la que el usuario debe realizar
los movimientos se puede configurar previamente.
La información sobre los movimientos se muestra como una barra cuyo
contenido varı́a de tamaño conforme a la velocidad a la que el usuario mueve
la parte del cuerpo seleccionada. Si la barra de movimientos se muestra llena
significa que el usuario ha realizado un movimiento suficientemente veloz
para seleccionar un elemento. Para calcular esta velocidad se ha utilizado
el mismo algoritmo que hemos visto en los capı́tulos anteriores.
Para este modo se han incluido las siguientes configuraciones:
• Duración del barrido: Es el tiempo que tarda el barrido en cambiar
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de elemento seleccionado.
• Número de rondas: Permite elegir el número veces que se va a pedir
un color al usuario. Cada ronda generará un color objetivo aleatorio,
con lo que el color puede ser diferente o coincidir en cada ronda.
• Número de repeticiones: Cada ronda se puede repetir un número de
veces. En cada una de estas repeticiones, el color objetivo se mantiene,
pero el panel de de nueve colores cambiará. Esta opción nos sirve para
entender lo que estaba ocurriendo en el juego en ciertas ocasiones.
Por ejemplo, aunque los nueve colores son diferentes, el usuario puede
confundir algunos de ellos. En esta situación, esta opción genera cierta
redundancia de modo que si un usuario selecciona un color erróneo,
pero lo selecciona tres veces seguidas para el mismo color objetivo,
podemos entender que el usuario estaba confundiendo el color.
• Duración del descanso: Entre una ronda y la siguiente se concede al
usuario un tiempo de descanso en el que la pantalla se pone en color
negro con una barra que indica cuanto tiempo falta para que termine
descanso.
• Duración de la espera al inicio: Es el tiempo que se mantendrá parpadeando el color objetivo, es decir, el tiempo que concedemos al usuario
para conocer y memorizar el color que debe buscar. Durante este
tiempo el usuario también puede observar el panel de colores para
encontrar el color objetivo y prepararse para seleccionarlo.
• Requerir respuesta: Si no se selecciona esta casilla el juego no atenderá
a los movimientos de los usuarios y seguirá ejecutando el barrido hasta
el final. Esta opción se incluyó para estudiar aquellos casos en los que
no es posible que el usuario interactúe con la aplicación usando las
configuraciones disponibles. Al hacer una sesión del modo test con
esta casilla desactivada podemos capturar los datos de los movimientos
que realizó el usuario con el objetivo de hallar movimientos voluntarios
que, aunque puedan resultar inapreciables para el ojo humano, puedan
ser reconocibles por un algoritmo informático.
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• Control: En esta lista desplegable podemos elegir el método con el
que el usuario puede seleccionar el color solicitado. Se han incluido
dos métodos de control, uno basado en pulsador, en el que se puede
elegir entre los botones izquierdo, central o derecho del ratón, y otro
basado en la velocidad de movimientos de una parte del cuerpo (mano
izquierda, derecha o cabeza) utilizando una Kinect v2.
• Tiempo entre eventos y Sensibilidad: Estas opciones sólo afectan al
control con Kinect. El algoritmo utilizado calcula la velocidad a la
que el usuario mueve la parte del cuerpo seleccionado y comprueba si
supera un cierto umbral. La opción “tiempo entre eventos” permite
configurar el tiempo que esperará el algoritmo, tras haber ejecutado
un evento, para generar uno nuevo. La opción sensibilidad permite
ajustar, indirectamente, el umbral que debe superar los movimientos
del usuario para que se ejecute un evento. Este umbral tiene como
valor máximo la velocidad máxima a la que una persona sin dificultades motrices puede mover la parte del cuerpo seleccionada.

6.2.3

Ficheros generados

La aplicación genera un fichero por cada tipo de datos capturados y uno
extra a modo de cabecera con el tipo de información que se ha capturado
para facilitar su lectura. Toda la información se almacena en formato binario
para reducir el tamaño de los ficheros. Los ficheros se almacenan en una
carpeta con la fecha actual y tienen por tı́tulo una numeración en su tı́tulo,
para identificar diferentes capturas realizadas en la misma fecha, seguida por
una letra, que identifica el tipo de captura, y la extensión “.dat”. Además,
si se ha seleccionado la captura de video, también se guardará un fichero con
la misma numeración, codificado en formato MPEG-4 v2 con la extensión
.avi.
De esta forma Sensor Data captura puede generar hasta 7 archivos diferentes en una sola captura. A continuación se especifica el contenido y formato de cada fichero de datos:
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Kinect v2
Para este dispositivo se pueden generar uno o dos ficheros en función
de si se ha decidido capturar información corporal (xxxb.dat) y/o facial
(xxxf.dat). En cualquier caso, la información a almacenar es del mismo tipo
para los dos ficheros, posiciones en las tres dimensiones de articulaciones o
puntos faciales. Por tanto, ambos ficheros almacenan los datos de la misma
forma: una marca de tiempo indicando el instante en el que se capturaron
los datos, seguida por las coordenadas x, y, z de cada articulación/punto
una tras otra en formato decimal de 32bits y sin utilizar caracteres de separación. A continuación se presenta un ejemplo (los corchetes se han utilizado
únicamente en el ejemplo para facilitar la lectura):
[TickC1][P1X][P1Y][P1Z][P2X][P2Y][P2Z]...[PnX][PnY][PnZ]
[TickC2][P1X][P1Y][P1Z][P2X][P2Y][P2Z]...[PnX][PnY][PnZ]
...
[TickCn][P1X][P1Y][P1Z][P2X][P2Y][P2Z]...[PnX][PnY][PnZ]

Ratón
Este dispositivo solo genera un fichero (xxxm.dat) y la información se
almacena empezando por la marca de tiempo, seguida por los estados (1 o
0) de los botones, izquierdo, central y derecho respectivamente, y por último
las coordenadas x e y de la posición del cursor. Los datos se guardan uno
tras otro sin utilizar caracteres de separación en formato decimal de 32bits.
Un ejemplo del formato del fichero serı́a como sigue:
[TickC1][LeftButton][MiddleButton][RightButton][X][Y]
[TickC2][LeftButton][MiddleButton][RightButton][X][Y]
...
[TickCn][LeftButton][MiddleButton][RightButton][X][Y]
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Socket
La información recibida a través del socket se guarda en otro fichero
(xxxs.dat) y los datos se estructuran captura a captura, de forma que cada
captura empieza por la marca de tiempo del instante en el que se realizó,
seguida por el estado (1 o 0) de cada uno de los tokens en el orden en el que
se añadieron en las configuraciones de captura. Los datos se guardan uno
tras otro sin caracteres de separación y en un formato decimal de 32bits.
Un ejemplo de este fichero serı́a el siguiente:
[TickC1][Token1][Token2]...[Tokenn]
[TickC2][Token1][Token2]...[Tokenn]
...
[TickCn][Token1][Token2]...[Tokenn]

Modo test
Cuando los datos se capturan utilizando el modo test también se genera
un fichero (xxxt.dat) con información sobre el estado del test en cada momento. Al igual que en el resto de ficheros, las capturas se guardan una tras
otra, y cada una de ellas está compuesta por la marca de tiempo seguida
de los siguientes valores en el mismo orden en el que se muestran: InGame:
indica si en el momento de la captura el juego no está en un descanso. InitialResting: indica si cuando se realizó la captura estaba parpadeando el
color objetivo o si, por el contrario, habı́a comenzado el proceso de barrido.
TargetColor: indica el color que debe encontrar el usuario. Está numerado
de 0 a 8. TargetPostion: indica la posición que tiene el color objetivo en
el panel de selección. SelectedPosition: indica la posición del elemento que
se encuentra en el foco del sistema de barrido. SelectedColor: indica el
color del elemento que ha seleccionado el usuario. Está numerado de 0 a 8.
ClickStatus: indica si se ha detectado un evento por parte del usuario. De
esta forma, un ejemplo de los datos de este fichero serı́a:
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[TickC1][InGame][InitialResting][TargetColor][TargetPostion]
[SelectedPosition][SelectedColor][ClickStatus]
[TickC2][InGame][InitialResting][TargetColor][TargetPostion]
[SelectedPosition][SelectedColor][ClickStatus]
...
[TickCn][InGame][InitialResting][TargetColor][TargetPostion]
[SelectedPosition][SelectedColor][ClickStatus]

Cabecera
La cabecera es un fichero (xxxh.dat) que almacena información sobre los
datos que se han capturado. Este fichero facilita la lectura desde software
matemático como Matlab u Octave ya que indica que valores se han capturado, las etiquetas de cada campo para cada fichero, el número de datos
capturados, etc. El formato de este fichero siempre es el mismo y se compone
de 4 lineas: Lı́nea 1: fecha y hora de la captura Lı́nea 2: un array que puede
contener hasta 5 elementos que identifican el fichero, el número de datos
que contiene en cada captura sin contar la marca de tiempo y el número
de coordenadas cuando corresponda. La identificación de los ficheros se ha
asignado con valores del 0 al 4 para los ficheros “b.dat”, “f.dat”, “m.dat”,
“s.dat” y “t.dat” respectivamente. Lı́nea 3: un array con las etiquetas para
todos los datos. Lı́nea 4: esta lı́nea es opcional y solo se genera en el caso
de que se haya utilizado el modo test para capturar. En ella se guarda
un array con las configuraciones elegidas para este modo. En este caso el
fichero tiene un formato especı́fico y usa caracteres para organizarlos. A
continuación se muestra un ejemplo para una captura en el modo test con
los datos del brazo izquierdo completo (7 puntos y 3 coordenadas), la boca
(6 puntos y 3 coordenadas) y 3 tokens recibidos a través del socket:
date:12/04/2016 22:08:53
data:[0,7,3;1,6,3;3,5;4,7]
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labels:[Tick;Head,ShoulderLeft,ElbowLeft,WristLeft,
HandLeft,HandTipLeft,ThumbLeft;MouthLowerlipMidbottom,
MouthLowerlipMidtop,MouthUpperlipMidtop,MouthLeftcorner,
MouthRightcorner,MouthUpperlipMidbottom;start,end,img;
InGame,InitialResting,TargetColor,TargetPostion,
SelectedPosition,SelectedColor,ClickStatus]
TestModeConfig:[ScanningDuration,2;RestingDuration,3;
NumberOfQuestions,3;NumberOfRepetitions,2;
TimeBeforeQuestion,4;AnswerIsRequired,1;Joint,0;
TimeBetweenEvents,2;Sensibility,10]

6.3

Estudio de los movimientos

El principal uso de esta herramienta es el de apoyar el estudio de los
movimientos de personas con dificultades motrices para ası́ poder diseñar
algoritmos con los que los usuarios puedan controlar el ordenador. Sin embargo, la captura de movimientos con esta herramienta constituye solamente
el primer paso de una serie de procedimientos que se han de realizar para
conseguir este fin. En este apartado realizaremos un estudio preliminar de
los movimientos de algunos usuarios con y sin dificultades motrices. El objetivo es conocer cómo son sus movimientos y cómo se comporta nuestro
algoritmo de detección de movimientos voluntarios basados en velocidad.
Para este estudio se han desarrollado algunas funciones en el entorno
matemático Octave que nos permiten manipular los ficheros y representar
gráficamente los datos.
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6.3.1

Participantes

Para llevar a cabo este estudio se realizaron capturas de los movimientos
de varios personas adultas, tanto con dificultades motrices como sin ellas.
Por motivos prácticos, en este trabajo solo se presentan las capturas de seis
usuarios, pues el resto de capturas no revela información adicional.
De las seis capturas que vamos a ver, dos de ellas pertenecen a personas
sin dificultades motrices y las otras cuatro son de personas con parálisis
cerebral que pertenecen a la asociación ASPACE de Sevilla, por lo que
todos eran adultos.
Los criterios de inclusión que se establecieron fueron:
• Capaz de realizar movimientos con alguna de las manos o la cabeza.
• Capaz de entender, aprender y seguir instrucciones simples.
• Que acepte participar de forma voluntaria en este estudio.
Los criterios de exclusión fueron los siguientes:
• Discapacidad visual severa.
• Que acceda de forma habitual al ordenador mediante ratón y teclado.
Dados estos criterios, todos los usuarios que participaron en las capturas
utilizaban silla de ruedas de forma habitual.

6.3.2

Interpretación de los datos capturados

Con los datos ya capturados, el siguiente paso es representar los datos y
aprender a interpretarlos. Primero estudiaremos los datos capturados de
dos personas sin discapacidad para tener una referencia de cómo son las
señales de sus movimientos. Posteriormente realizaremos el mismo estudio
a las capturas de cuatro personas con parálisis cerebral.
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Personas sin dificultades motrices
Usuario 1: Este usuario utilizó la mano derecha para interactuar con
el modo test. Las configuraciones que se establecieron en el test para este
usuario fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duración del barrido: 1s
Número de rondas: 3
Número de repeticiones: 3
Duración del descanso: 3s
Duración de la espera al inicio: 1s
Requerir respuesta: Si
Control: Kinect, Mano derecha
Tiempo entre eventos: 2s
Sensibilidad: 55

En la figura 6.4 podemos observar los datos capturados representados
en una misma gráfica.
Las siete señales de la parte superior de la gráfica pertenecen a los estados
del test en cada instante. Estas señales han sido escaladas y trasladadas a
esa zona de la gráfica para poder representarlas junto a los movimientos
del usuario de una forma clara. El resto de señales de la parte inferior (57
gráficos) pertenecen a los tres ejes de las 19 articulaciones.
Si observamos la lı́nea que representa los descansos al inicio de cada
repetición (InitialResting=1), podremos comprobar que efectivamente se
realizaron 3 rondas con 3 repeticiones cada una. También podemos comprobar que justo antes de empezar cada descanso inicial se produce un evento
(ClickStatus=1), excepto en la segunda repetición de la primera ronda. Si
para ese instante, en el que se produce el evento, observamos los códigos y
las posiciones de los colores objetivo y seleccionado, podremos determinar
si el usuario tuvo éxito o no en su respuesta. Este usuario respondió bien a
8 de los 9 intentos de que constaba el test. Nótese que el código del color
objetivo y del color seleccionado nos aporta una información similar a la de
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Figura 6.4: Gráfica con todas las señales capturadas para el usuario 1

sus posiciones, pero su interpretación en las gráficas resulta más compleja.
Por este motivo no se representará en futuras gráficas.
Ahora observemos las señales de los movimientos del usuario que están
situadas en bloque inferior de la gráfica. En los puntos en los que se ha producido un evento el usuario, efectivamente, estaba realizado un movimiento.
Además, podemos comprobar que en la segunda repetición de la primera
ronda, aunque no se lanzó ningún evento, el usuario sı́ que realizó un
movimiento. Podemos comprobar que hay correlación entre los movimientos
y los cambios que se producen en el test. En la figura 6.5 hemos representado
únicamente las señales del test (sin los códigos de color) y los movimientos
de la mano derecha en los tres ejes. En esta representación se aprecia una
clara correlación entre los movimientos de la mano en el eje Y y el lanzamiento de los eventos. Dado que los ejes X, Y y Z se corresponden con los
movimientos en anchura, altura y profundidad, respectivamente, esto indica
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Figura 6.5: Gráfica simplificada de las señales capturadas para el usuario 1

que el usuario levantaba la mano para interactuar con el juego.
Por último, en la figura 6.6 podemos ver una gráfica de la velocidad
de los movimientos que realizó el usuario con su mano derecha y el umbral
establecido. Como era de esperar, se aprecia la correlación entre la velocidad
y los datos de la evolución del test.
Usuario 2: En este caso, este usuario utilizó la cabeza para completar
el test y las configuraciones para el modo test fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Duración del barrido: 2s
Número de rondas: 3
Número de repeticiones: 2
Duración del descanso: 2s
Duración de la espera al inicio: 3s
Requerir respuesta: Si
Control: Kinect, Cabeza
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Figura 6.6: Gráfica de la señal de velocidad para el usuario 1

• Tiempo entre eventos: 2s
• Sensibilidad: 85
En la figura 6.7 podemos observar que el usuario completó los 6 intentos
del test encontrando correctamente todos los colores. Sin embargo en esta
ocasión resulta más difı́cil ver la correlación entre los movimientos y los
cambios producidos en el test. No obstante, al representar únicamente los
movimientos de la cabeza (figura 6.8) comprobamos que efectivamente hay
una clara relación entre el eje z y los eventos lanzados en el juego. Además,
en este caso los datos indican que el usuario realizaba ligeros cabeceos hacia
adelante o hacia atrás para seleccionar los colores. La figura 6.9 muestra la
correlación entre la velocidad de los movimientos y los datos del test.
Personas con dificultades motrices
Representaremos e interpretaremos, ahora, los datos obtenidos en las

123

6. SENSOR DATA CAPTURE: ANALIZANDO ...

4

3

InGame
InitialResting

2

TargetPosition
SelectedPosition
ClickStatus
x Axis
1

y Axis
z Axis

0

-1
0

20000

40000

60000

80000

100000

Figura 6.7: Gráfica con todas las señales capturadas para el usuario 2

capturas realizadas a cuatro personas con dificultades motrices completando
el modo test.
Usuario 3: Completó el modo test utilizando la mano izquierda para
seleccionar los colores. Las configuraciones que se realizaron en el test fueron
las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duración del barrido: 2s
Número de rondas: 5
Número de repeticiones: 3
Duración del descanso: 3s
Duración de la espera al inicio: 5s
Requerir respuesta: Si
Control: Kinect, Mano Izquierda
Tiempo entre eventos: 2s
Sensibilidad: 75
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Figura 6.8: Gráfica simplificada de las señales capturadas para el usuario 2

Como vemos en la figura 6.10, este usuario no seleccionó correctamente
todos los colores, acertando en 12 de los 15 intentos que realiza. Si redibujamos la gráfica mostrando únicamente los movimientos de la mano
izquierda (Figura 6.11) observamos que nuevamente hay correlación entre
los movimientos y los eventos lanzados. Además la gráfica de velocidad,
figura 6.12, también muestra una clara correlación.
Usuario 4: Al igual que el usuario anterior, también utilizó la mano
izquierda para completar el test. Las configuraciones que utilizó fueron:
•
•
•
•
•
•

Duración del barrido: 2s
Número de rondas: 5
Número de repeticiones: 3
Duración del descanso: 3s
Duración de la espera al inicio: 5s
Requerir respuesta: Si
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Figura 6.9: Gráfica de la señal de velocidad para el usuario 2

• Control: Kinect, Mano Izquierda
• Tiempo entre eventos: 2s
• Sensibilidad: 75
En este caso el usuario acierta 14 de los 15 intentos de la prueba (Figura
6.13). Por otro lado, aunque las gráficas de los movimientos muestran cierta
correlación con los datos del juego, se aprecia una mayor cantidad de artefactos en ella. Si representamos únicamente los movimientos de la mano
derecha obtenemos la gráfica de la figura 6.14 en la que se aprecia la correlación con mayor claridad. Las señales de velocidad nuevamente muestran
una relación directa con los datos del test, tal como vemos en la figura 6.15.
Usuario 5: Completó el modo test utilizando la cabeza para seleccionar
los colores. Las configuraciones realizadas para este usuario fueron:
• Duración del barrido: 2s
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Figura 6.10: Gráfica con todas las señales capturadas para el usuario 3

•
•
•
•
•
•
•
•

Número de rondas: 5
Número de repeticiones: 3
Duración del descanso: 3s
Duración de la espera al inicio: 5s
Requerir respuesta: Si
Control: Kinect, Cabeza
Tiempo entre eventos: 1s
Sensibilidad: 90

Atendiendo a las gráficas de la figura 6.16 podemos ver que el usuario
acertó el color en 11 de los 15 intentos. Aunque el conjunto de las señales
muestran una gran cantidad de artefactos, se adivina cierta correlación en
algunas de las señales del eje z. Si eliminamos todas las señales excepto las de
los movimientos de la cabeza (Figura 6.17), observamos que, efectivamente,
existe una clara correlación. De nuevo, las señales de la velocidad de los
movimientos están en consonancia con el resto de los datos (figura 6.18).
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Figura 6.11: Gráfica simplificada de las señales capturadas para el usuario 3

Usuario 6: Este usuario también completó el modo test realizando
movimientos con la cabeza. Sus configuraciones para el test fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duración del barrido: 2s
Número de rondas: 5
Número de repeticiones: 3
Duración del descanso: 3s
Duración de la espera al inicio: 5s
Requerir respuesta: Si
Control: Kinect, Cabeza
Tiempo entre eventos: 1s
Sensibilidad: 85

Al observar la figura 6.19 nos encontramos con que, a pesar de que
muestra una de las gráficas con mayor cantidad de artefactos, este es el único
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Figura 6.12: Gráfica de la señal de velocidad para el usuario 3

de los usuarios con dificultades motrices que completa el test sin cometer
ningún error. En la figura 6.20 podemos ver con más detalle las señales de
los movimientos realizados con la cabeza y en la figura 6.21 se muestra la
velocidad de dichos movimientos. Ambas gráficas presentan una correlación
de las señales representadas con los datos referentes a lo ocurrido en el test.

6.4

Discusión

Aunque los resultados muestran con más o menos claridad la ejecución de
los test por parte de los usuarios, es conveniente revisar con más detalle las
señales, pues estas nos dan bastante más información sobre lo que ocurre
con cada usuario.
De los participantes sin dificultades motrices podemos destacar el caso
del usuario 1, quien comete un error en el segundo intento de la primera
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Figura 6.13: Gráfica con todas las señales capturadas para el usuario 4

ronda. En un principio podrı́amos pensar que esto pudo deberse a un fallo
del algoritmo. Atendiendo a la figura 6.6 vemos que el usuario realiza un
movimiento en ese instante, sin embargo no lo hace con suficiente velocidad
y, puesto que el barrido termina, no tiene tiempo para volver a intentarlo.
En cuanto a los usuarios con dificultades motrices, el usuario 3 cometió
tres errores. Los dos primeros intentos de la primera ronda los falló porque
aún no habı́a entendido el funcionamiento del juego. El tercer error lo
cometió en el segundo intento de la cuarta ronda. Si atendemos al hecho
de que acierta la mayorı́a de los intententos del test podemos asumir que
el usuario habı́a entendido el juego correctamente. Además, aunque solo
habı́a tres intentos por ronda, el usuario fue capaz de identificar el color en
el primer intento y en el último, por lo que parece descartable que en el
segundo intento lo confundió con otro. Si observamos con detenimiento la
velocidad del movimiento que se captura en ese instante (figura 6.12), pode-
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Figura 6.14: Gráfica simplificada de las señales capturadas para el usuario 4

mos ver que el valor es similar al resto, lo que descarta posibles errores por
parte del algoritmo. Esto nos induce a pensar que este error se produjo por
un movimiento involuntario del usuario. Algo parecido le ocurre al usuario
5, que cometió cuatro errores. Los dos últimos errores se produjeron en los
dos últimos intentos de la última ronda debido a los movimientos involuntarios asociados a dos estornudos que le sobrevinieron en esos momentos.
Sin embargo, de los otros dos errores, el primero se produjo en el segundo
intento de la segunda ronda y, el siguiente en el segundo intento de la tercera ronda y, siguiendo el mismo razonamiento que con el usuario anterior,
todo parece indicar que fue producto de sendos movimientos involuntarios. En estos casos las señales de los movimientos realizados en los errores
son muy similares a las demás, por lo que no hay forma de determinar si
el movimiento es voluntario, o no, estudiando únicamente las señales del
movimiento.
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Figura 6.15: Gráfica de la señal de velocidad para el usuario 4

El usuario 4 también cometió un error, pero en esta ocasión pudimos observar que realizó el movimiento de la mano sin percatarse de que el tiempo
de descanso inicial, en el que parpadea el color objetivo, habı́a terminado.
Durante los descansos, no se solicita acciones por parte del usuario, por lo
que este puede decidir moverse libremente. En estos casos carece de sentido
clasificar el movimiento, pero dado que el usuario lo realiza justo al acabar
el descanso y dicho movimiento afecta de forma directa sobre la realización
del test, hay que considerarlo involuntario, pues el usuario no pretendı́a
seleccionar el color.
En cambio, observando las señales del test realizado por el usuario 5
podemos ver que se detectaron movimientos como “voluntarios” en varias
ocasiones durante los descansos. Esto es ası́ porque, aunque no se lanzan
eventos en los descansos, el algoritmo sigue detectando los movimientos y
toda la información queda registrada en las capturas. Como ya hemos dicho,
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Figura 6.16: Gráfica con todas las señales capturadas para el usuario 5

carece de sentido clasificar estos movimientos.
Otro hecho que resulta llamativo es el relativo a los artefactos que se
producen en las señales de los movimientos de los usuarios. Muchos de ellos se deben a los propios movimientos involuntarios de los usuarios, pero
es fácil darse cuenta de que algunas de las señales muestran cambios a demasiada frecuentes y con amplitudes casi constantes. Este fenómeno es
atribuible a la postura de los usuarios y puede explicarse entendiendo el
funcionamiento de Kinect, que se basa en determinar la las distancias entre
el sensor de infrarojos y los objetos que están situados frente a él. Esto implica que cuando un usuario está muy cerca de otro objeto, como puede ser
una pared o los reposabrazos de una silla, Kinect no puede discernir dónde
termina el usuario y empieza ese otro objeto. En todos estos experimentos
los usuarios estaban sentados, sin embargo, sólo los usuarios con dificultades
motrices estaban sentados en silla de ruedas. Este tipo de sillas cuenta con
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Figura 6.17: Gráfica simplificada de las señales capturadas para el usuario 5

reposabrazos y con un respaldo bastante grande, lo que podrı́a explicar la
aparición de artefactos. Este hecho puede resultar especialmente dañino
en el caso de utilizar las manos, pues los usuarios suelen apoyarlas en el reposabrazos para descansar y se podrı́an producir artefactos que el algoritmo
podrı́a interpretar como movimientos voluntarios. Dado que no podemos
modificar el funcionamiento de Kinect, las señales que obtenemos con ella
siempre serán susceptibles de contener artefactos similares. Lo único que
podemos hacer es procesar las señales de forma previa al algoritmo de detección de movimientos voluntarios y mejorar dicho algoritmo para tratar
de mejorar su eficiencia.
Por otro lado, las gráficas de velocidad que hemos visto muestran con
claridad una gran cantidad de cambios para los usuarios con dificultades
motrices, dificultando, en ocasiones, distinguir si los movimientos realizados
son voluntarios o no. Por ejemplo, en el caso del usuario 5 se lanzan siete
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Figura 6.18: Gráfica de la señal de velocidad para el usuario 5

eventos relativos a movimientos de menor velocidad, tres de ellos influyen
de forma directa en la realización del test, provocando que falle los intentos
correspondientes. Hay que tener en cuenta que la sensibilidad para este
usuario se estableció en 90, puesto que presentaba dificultades para hacer
movimientos amplios, sin embargo el usuario si podı́a realizar movimientos
con suficiente velocidad. Esto pone de relieve la importancia de realizar una
configuración precisa y la dificultad que entraña.
A pesar de todo lo anterior, las señales capturadas sugieren que, aunque
resulte muy básico, el algoritmo basado en velocidad que hemos estado utilizado para detectar movimientos voluntarios en nuestros últimos trabajos
funciona de forma muy correcta. Pese a que no es el objetivo de este estudio
determinar la eficiencia del algoritmo utilizado, empleando como referencia
las gráficas de velocidad podemos calcular este dato. Hay que tener en
cuenta que el número de muestras es muy bajo, por lo que sólo tomare-
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Figura 6.19: Gráfica con todas las señales capturadas para el usuario 6

mos este ı́ndice como algo meramente orientativo. Para hacer el cálculo
utilizaremos únicamente los datos capturados en personas con movimientos
involuntarios (usuarios 2 a 6), puesto que tratamos de determinar la precisión del algoritmo para rechazar ese tipo de movimientos. Llamaremos tp
(true positives) a aquellos movimientos voluntarios identificados correctamente, fp (false positives) a aquellos movimientos involuntarios identificados
por el algoritmo como voluntarios, y fn (false negatives) a los movimientos
voluntarios que el algoritmo no ha podido detectar. Mediante las ecuaciones
6.1 y 6.2 podremos determinar la precisión (proporción de movimientos voluntarios detectados que realmente son voluntarios) y el TPR (proporción
de movimientos voluntarios detectados de entre todos los que realiza el
usuario).

P recision =

tp
tp + f p
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(6.1)
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Figura 6.20: Gráfica simplificada de las señales capturadas para el usuario 6

TPR =

tp
tp + f n

(6.2)

En la tabla 6.1 se muestra un resumen de los resultados para cada usuario
y en conjunto. Como podemos observar, no se producen falsos negativos
para ningún usuario. La precisión es del 86,67% y el TPR es del 100%, lo
que indica que el casi el 14% de los movimientos detectados por el algoritmo
como voluntarios, son en realidad involuntarios. Como ya hemos dicho, es
necesario tomar este dato como algo orientativo, pero es un indicativo del
margen de mejora del algoritmo.
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Figura 6.21: Gráfica de la señal de velocidad para el usuario 6

6.5

Conclusiones y trabajos futuros

La aplicación desarrollada no solo nos ha permitido conocer con detalle los
movimientos de los usuarios, sino que además nos ha mostrado dos circunstancias que no resultan perceptibles a simple vista. Por un lado, hemos
comprobado que hay movimientos involuntarios que, a nivel de señales, resultan indistinguibles del resto de movimientos para nuestro algoritmo. Por
otro lado, hemos descubierto que, independientemente del algoritmo utilizado, el sensor tiene problemas para reconocer algunas partes del cuerpo
en usuarios con silla de ruedas, ya que ésta actúa como apantallamiento.
Este problema puede resultar más acusado en el caso de los niños. Por este
motivo, en futuros trabajos se realizarán capturas de los movimientos de
niños con parálisis cerebral para determinar si existen diferencias y obtener
más datos al respecto. Además hemos establecido un ı́ndice orientativo
sobre la eficiencia del algoritmo, que se sitúa de forma preliminar en un
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Tabla 6.1: Valores tp, fp, fn, precision y TPR para cada usuario y en total.

User
1

User
2

User
3

User
4

Total

tp

12

14

11

15

52

fp

3

1

4

0

8

fn

0

0

0

0

0

Precision

80%

93%

TPR

73.3% 100% 86.67%

100% 100% 100% 100% 100%

86,67%. Este valor debe ser actualizado mediante una toma más amplia de
muestras.
Tomando como base estos hallazgos, nuestros próximos trabajos estarán
enfocados en mejorar la eficiencia del algoritmo diseñado para el uso de
Kinect como dispositivo de acceso para personas con movimientos involuntarios. Para ello dividiremos el algoritmo en diferentes fases que tendrán
como objetivo:
• Acondicionar la señal para reducir el efecto de los artefactos introducidos por elementos externos como las sillas de ruedas o los reposabrazos.
• Calcular la velocidad de movimiento.
• Probar diferentes técnicas en la clasificación de las señales, para incrementar el porcentaje de éxito a la hora de distinguir movimientos
voluntarios y establecer umbrales adaptativos que elimine la necesidad
de realizar ajustes manuales.
Además, a la luz de los datos obtenidos, se ha abierto otra lı́nea de
investigación orientada a la computación afectiva utilizando Kinect y Sensor
Data Capture. El trabajo que se está realizando pretende determinar si
existe una respuesta motriz a ciertos estı́mulos y, en caso de encontrarla,
estudiar si hay diferencias en función del tipo de estı́mulo. Este mismo
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estudio podrı́a permitir encontrar algún tipo de respuesta, que a simple vista
podrı́a resultar imperceptible, en personas con parálisis cerebral afectadas
de inactividad.
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Conclusiones y trabajos
futuros
El objetivo inicial de esta tesis era encontrar soluciones que mejorasen la
calidad de vida de personas con dificultades motrices mediante el uso de las
tecnologı́as de la información y las comunicaciones. Con este objetivo tan
ambiguo en mente se iniciaron las investigaciones tomando como referencia
el colectivo de personas con parálisis cerebral, pues esta condición lleva asociadas numerosos trastornos que incluyen, prácticamente, todas las formas
existentes de discapacidad fı́sica. Gracias a la colaboración de dos centros
dedicados a la educación y el cuidado de personas con parálisis cerebral,
pudimos conocer de primera mano la realidad de este colectivo.
La parálisis cerebral es una condición que comprende un amplio espectro
de trastornos de diversa tipologı́a y que, para cada individuo, se presentan en
diferentes graduaciones. La casuı́stica es tan amplia que las ayudas técnicas
existentes no siempre constituyen una solución. Muchas personas personas
afectadas de parálisis cerebral aún no han encontrado un medio para poder
acceder a las tecnologı́as o, cuando lo hacen, les supone un gran esfuerzo.
Esta problemática se estableció como el eje central de esta tesis y todas las
investigaciones presentadas han girado en torno a ella.
A lo largo de esta tesis se han presentado varios trabajos originales,
ya que, aunque existen numerosos trabajos en los que se utilizan sistemas
basados en visión para ayudar a personas con discapacidad fı́sica, las lı́neas
de investigación en las que se enmarcan se limitan a la rehabilitación y la
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diagnosis de ciertos trastornos motrices. Los trabajos presentados inician,
por tanto, un campo de investigación enfocado al uso de sistemas basados en visión como método de acceso a las tecnologı́as para personas con
dificultades motrices.
En los primeros trabajos presentados se estudio la parálisis cerebral, los
dispositivos disponibles para este colectivo y los trabajos de investigación
que se han realizado relacionados con ella. Se estableció que los sistemas
basados en visión tienen el potencial para permitir el acceso al ordenador a
aquellas personas con dificultades para sostener dispositivos fı́sicos aliviando
a su vez los problemas de confort que estos pudieran ocasionarles.
En el capı́tulo cuatro se ha presentado un sistema basado en Kinect que
permite reconocer movimientos voluntarios del usuario y transformarlos en
un evento discreto. El algoritmo utilizado se basó en la velocidad a la que
el usuario mueve una parte del cuerpo, de forma que cuando esta supera
un cierto valor se produce un evento. Las pruebas realizadas confirmaron el
potencial de esta tecnologı́a como dispositivo de acceso para personas con
dificultades motrices, ya que los usuarios pueden producir movimientos voluntarios que pueden distinguirse del resto de movimientos por su velocidad.
En el capı́tulo cinco se condujo una investigación para conocer el comportamiento del sensor Kinect ante los movimientos reales, voluntarios e
involuntarios, de personas con parálisis cerebral. En el estudio presentado
se utilizó el mismo algoritmo que se empleó en el capı́tulo anterior. Como
resultado pudimos establecer que Kinect no solo tiene potencial para permitir el acceso a personas con discapacidad sino que, en algunos casos, resulta
más eficiente que otros dispositivos. Este hallazgo se reforzó con los resultados de uno de los usuario. Sus monitores habı́an llegado a pensar que
nunca podrı́a usar un ordenador puesto que sus movimientos involuntarios
le habı́an impedido utilizar todos los dispositivos que habı́a probado hasta
entonces. Este usuario completó la experimentación obteniendo muy buenos
resultados con Kinect.
En el último capı́tulo se presentó Sensor Data Capture, una herramienta
que nos ha permitido realizar un primer estudio sobre los movimientos de
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personas con dificultades motrices y sin ellas. Con este estudio hemos podido confirmar la precisión de Kinect y la capacidad del algoritmo desarrollado para detectar movimientos involuntarios. Asimismo hemos conocido
cuales son los aspectos que influyen en Kinect a la hora de determinar la
posición de las principales partes del cuerpo de los usuarios y cómo afectan a
personas que utilizan elementos externos como la silla de ruedas. Además,
la herramienta nos ha permitido establecer, de forma orientativa, que la
precisión del algoritmo aportado es de un 86,67
Ası́ pues, las conclusiones más destacables que hemos extraı́do de estas
experimentaciones son las siguientes:
• Las tecnologı́as basadas en visión no solo tienen potencial para permitir su uso como dispositivo de acceso al ordenador sino que en ciertos casos resulta incluso más eficiente que otros dispositivos convencionales.
• Kinect puede ser una alternativa para aquellos usuarios que aún no
ha encontrado un dispositivo que les permita acceder al ordenador.
• Es posible diseñar algoritmos que permitan distinguir movimientos
voluntarios en usuarios con dificultades motrices. El algoritmo aportado, aunque resulta muy básico, es prueba de ello.
• La correlación encontrada entre los resultados obtenidos y los movimientos de los usuarios sugiere que es posible distinguir ciertas caracterı́sticas motrices, lo que puede tener aplicaciones como por ejemplo
la clasificación de la parálisis cerebral, determinación de terapias o
elección de dispositivos de acceso adecuados.
• A pesar de la alta precisión de Kinect v2 existen factores externos,
como las sillas de ruedas, que pueden introducir artefactos indeseados
en las señales.
La realización de estos estudios ha supuesto una dedicación y un esfuerzo
considerables. Aunque la dependencia de la disponibilidad de los centros
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colaboradores para realizar los experimentos y el tiempo dedicado a la publicación de los resultados han supuesto un hándicap para el avance de las
investigaciones, las experimentaciones realizadas estas han constituido las
bases de una lı́nea de investigación en la que seguimos y seguiremos trabajando. A continuación se presentan las lı́neas de continuación propuestas:
• Mejorar los datos de entrada. Kinect es muy sensible a los movimientos y, como ya hemos visto, se ve afectada por factores externos. Por
ello, es necesario estudiar diferentes procedimientos para mejorar la
calidad de las señales entrantes. En este sentido se pueden emplear
filtros, correlaciones entre diferentes partes del cuerpo para reforzar
los datos, etc
• Mejorar el sistema de clasificación. El algoritmo que hemos utilizado
hasta ahora utilizaba un umbral ajustable con lı́mites precalculados.
Sin embargo es necesario encontrar algoritmos que ajusten el umbral
de forma dinámica para eliminar la necesidad de configurarlo manualmente.
• Continuar el estudio de los movimientos de los usuarios. Hasta ahora
hemos analizado correlaciones entre sucesos y nos hemos basado en la
amplitud de las señales, sin embargo el estudio de las caracterı́sticas
temporales, como por ejemplo los tiempos de reacción, podrı́a arrojar
más información relevante.
• Diseñar algoritmos alternativos. Hasta ahora nos hemos basado únicamente
en la velocidad para determinar la voluntariedad de los movimientos
de los usuarios. Sin embargo, la introducción de otros parámetros
podrı́an mejorar la efectividad con la que se determina dicha voluntariedad. Los principales parámetros propuestos son:
– Valores de contexto: El algoritmo podrı́a utilizar datos de la
propia aplicación o videojuego para intentar distinguir si un movimiento
es voluntario o no. Por ejemplo, si la aplicación utiliza un sistema
de barrido para seleccionar respuestas a preguntas con respuesta
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conocida, aquellos movimientos que se produzcan cuando el barrido esté más cercano a la respuesta correcta pueden tener una
mayor probabilidad de ser correctos.
– Afectividad: Kinect permite determinar ciertos gestos faciales y
las posiciones en el espacio tridimensional de hasta 1347 puntos
del rostro. Además, es posible determinar el ritmo cardı́aco de
una personas a través de las imágenes en video capturadas por
Kinect. Este tipo de datos puede permitirnos detectar ciertos
parámetros afectivos como por ejemplo el estrés. El estudio de
estos datos puede ayudar a diseñar mejores algoritmos de voluntariedad.
Actualmente estamos trabajando en mejorar los datos de entrada y el
sistema de clasificación. Además estamos utilizando la herramienta Sensor Data Capture en otra investigación que estudia la respuesta en los
movimientos de los usuarios ante diferentes estı́mulos visuales. El objetivo
es encontrar algún tipo de respuesta, que pueda resultar imperceptible para
el ojo humano a simple vista, y, en su caso, comprobar si existe correlación
entre el estı́mulo y la respuesta obtenida. Este estudio podrı́a ser aplicado
a personas con parálisis cerebral afectadas de inactividad con el objetivo de
ofrecer un método con el que estas personas puedan comunicarse.
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[53] Sven Nõmm, Aaro Toomela, Martti Vaske, Dan Uvarov, and Pille Taba.
An alternative approach to distinguish movements of parkinson disease
patients. IFAC-PapersOnLine, 49(19):272 – 276, 2016.
[54] R.C. Carro, E.B. Huerta, R.M. Caporal, J.C. Hernandez, and F.R.
Cruz. Facial expression analysis with kinect for the diagnosis of paralysis using nottingham grading system. IEEE Latin America Transactions, 14(7):83 – 88, 2016.
[55] Amira Gaber, Mona F. Taher, and Manal Abdel Wahed. Quantifying
facial paralysis using the kinect v2. In Engineering in Medicine and
Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference
of the IEEE, pages 2497–2501, Milan, Italy, 8 2015.
[56] Jacob R. Rammer, Joseph J. Krzak, Susan A. Riedel, and Gerald F.
Harris. Evaluation of upper extremity movement characteristics during standardized pediatric functional assessment with a kinect R -based
markerless motion analysis system. In Engineering in Medicine and
Biology Society (EMBC), 2015 37th Annual International Conference
of the IEEE, pages 2525–2528, Chicago, IL, USA, 8 2014.
[57] Ali Ozturk, Ahmet Tartar, Burcu Ersoz Huseyinsinoglu, and Ahmet H.
Ertas. A clinically feasible kinematic assessment method of upper extremity motor function impairment after stroke. Measurement, 80:207
– 216, 2016.

154

REFERENCIAS

[58] A.P.G. Castro, J.D. Pacheco, C. Lourenço, S. Queirós, A.H.J. Moreira,
N.F. Rodrigues, and J.L. Vilaça. Evaluation of spinal posture using
microsoft kinectTM : A preliminary case-study with 98 volunteers. Porto
Biomedical Journal, 2(1):18 – 22, 2017.
[59] Dimitris Kastaniotis, George Economou, Spiros Fotopoulos, Gerasimos
Kartsakalis, and Panagiotis Papathanasopoulos. Using kinect for assesing the state of multiple sclerosis patients. In Wireless Mobile Communication and Healthcare (Mobihealth), 2014 EAI 4th International
Conference on, pages 164–167, Athens, Greece, 11 2014.
[60] Evan A. Suma, David M. Krum, Belinda Lange, Sebastian Koenig,
Albert Rizzo, and Mark Bolas. Adapting user interfaces for gestural
interaction with the flexible action and articulated skeleton toolkit.
Computers & Graphics, 37(3):193 – 201, 2013.
[61] C. Veigl, C. Weis, K. Kakousis, D. Ibanez, A. Soria-Frisch, and A. Carbone. Model-based design of novel human-computer interfaces — the
assistive technology rapid integration & construction set (asterics). In
Biosignals and Biorobotics Conference (BRC), 2013 ISSNIP, pages 1–
7, Rio de Janerio, Brazil, February 2013.
[62] Loay Alzubaidi, Ammar Elhassan, and Jaafar Alghazo. Enhancing
computer accessibility for disabled users: A kinect-based approach for
users with motor skills disorder. In Advances in Information Technology
for the Holy Quran and Its Sciences (32519), 2013 Taibah University
International Conference on, pages 164–167, Madinah, Saudi Arabia,
12 2013.
[63] M.H. Abd Latif, Md.Yusof H., S.N. Sidek, M.S. Shikhraji, and M.H.
Safie. A gaming-based system for stroke patients physical rehabilitation. In Biomedical Engineering and Sciences (IECBES), 2014 IEEE
Conference on, pages 690–695, Kuala Lumpur, Malaysia, 12 2014.
[64] Mei-Hsiang Chen, Lan-Ling Huang, and Chao-Hua Wang. Developing
a digital game for stroke patients’ upper extremity rehabilitation –

155

REFERENCIAS

design, usability and effectiveness assessment. Procedia Manufacturing,
3:6 – 12, 2015.
[65] Pongsakon Bamrungthai and Woranuch Pleehachinda. Development
of a game-based system to support stroke rehabilitation using kinect
device. In Science and Technology (TICST), 2015 International Conference on, pages 323–326, Pathum Thani, Thailand, 11 2015.
[66] K. C. Yang, C. H. Huang, and C. F. Le. Applying microsoft kinect
for windows to develop a stroke rehabilitation system. In Industrial
Engineering and Engineering Management (IEEM), 2016 IEEE International Conference on, pages 1923–1927, Bali, Indonesia, 12 2016.
[67] Sanjay Sainil, Dayang Rohaya Awang Rambli, Suziah Sulaiman, Mohamed Nordin Zakaria, and Siti Rohkmah Mohd Shukri. A low-cost
game framework for a home-based stroke rehabilitation system. In
Computer & Information Science (ICCIS), 2012 International Conference on, pages 55–60, Kuala Lumpeu, Malaysia, 6 2012.
[68] Juan Manuel Ibarra Zannatha, Alejandro Justo Malo Tamayo, Ángel
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