
Sistema de ayuda a la rehabilitación de 

dolencias físicas mediante la 

interacción con un “serious game” 

como Kinect, posibilitando así la 

continuación del proceso de 

rehabilitación en el hogar. 

- Aceleración del proceso de rehabilitación total. 

- Ahorro del tiempo de profesionales médicos. 

- Personalización de los ejercicios prácticos para 

cada usuario. 

- Práctica con cámara Kinect (tamaño compacto 

y precio reducido). 

- El usuario puede ejecutar los ejercicios en la 

tranquilidad de su hogar, en el momento que le 

venga bien y empleando el tiempo que cada 

uno precise. 

- El sistema realizará correcciones al usuario 

sobre los ejercicios mal desarrollados. 

- El profesional médico puede seguir igualmente 

la evolución del paciente ya que el sistema 

almacena la información para ponerla a su 

disposición. 

 

Beneficios/ Objetivos 
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Rehabilitación en el hogar 

mediante cámara 

estereoscópica 

En el contexto actual que concierne a nuestro campo 

existen multitud de personas que dependen de una 

rehabilitación física para ver disminuidas sus 

dolencias corporales debidas, en la mayoría de los 

casos, a la recuperación de operaciones quirúrgicas 

y de accidentes de algún tipo. En consecuencia, el 

producto que a continuación exponemos tiene como 

objetivo principal atender las secuelas de una 

enfermedad o trauma que causan disfunción y 

discapacidad, con miras a restituir a la persona su 

funcionalidad social y laboral o integral.  

 

Como es lógico, el proceso de rehabilitación debe 

estar supervisado por uno o varios profesionales 

médicos que den su visto bueno y sus impresiones 

sobre la evolución del paciente y de los ejercicios 

que éste siga. Sin embargo, esta práctica es cada vez 

más demandada ya que las personas con ciertas 

dolencias físicas pretenden llegar a estar igual de 

bien que antes de que apareciera dicha dolencia. Es 

por esto que la rehabilitación en pacientes se emplea 

cada vez más. 

 

A su vez, esta práctica se encarece ya que es 

necesario disponer de material (cada vez más 

moderno) y de profesionales médicos (uso de su 

tiempo). Por consiguiente, la rehabilitación perdura 

más en el tiempo ya que el proceso se hace más 

largo. 

Es muy posible que la rutina de  

ejercicios seguida con el médico y  

en el centro de salud sea continuada   

en el propio hogar sin necesidad  

de desplazamientos ni salas de espera.  

Para ello, se ha utilizado una herramienta que 

controlará los ejercicios ejecutados en el hogar 

como es una cámara Kinect. 

 

La aplicación muestra cómo  

se ve al usuario, su propia imagen y  

una sintetización del usuario en forma de 

conjunto de puntos en las articulaciones. 

Productos/ Sistemas 

Situación actual 

Descripción de la solución 

La aplicación propone al rehabilitador una serie 

de ejercicios simples que puede mandar a sus 

pacientes. Sin embargo, el propio rehabilitador 

podrá elegir el tipo de ejercicios que mejor se 

adecuen a las características del paciente 

amoldándolos para cada uno. El sistema irá 

corrigiendo al usuario si éste se sale de los 

parámetros escogidos por su médico. Esta 

información será supervisada por el 

profesional, que podrá ajustar los ejercicios a 

los requisitos y necesidades de los usuarios. 
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