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Resumen
El siguiente proyecto trata de demostrar los conocimientos adquiridos en la carrera
mediante el desarrollo de un prototipo de telerehabilitación mediante videojuegos
para representar los ejercicios que se realizan en fisioterapia en un entorno virtual, y
tomando en cuenta que tienen que ser lo más similares posibles a los ejercicios que
son asignados en terapia, se optó por el uso de interfaces naturales de usuario o NUI
por sus siglas en inglés debido a que permite la interacción de usuario mediante
movimientos naturales de su cuerpo de una forma intuitiva, adicional a esto se usó
servicios basados en la nube para persistir los datos para que estos estén disponibles
desde cualquier lugar y para cualquier plataforma permitiendo que en base a esta
información un especialista pueda realizar el seguimiento de las actividades
asignadas al paciente.

Abstract
This project applies the knowledge gained in career by developing a prototype game
to represent telerehabilitation through exercises performed in physiotherapy in a
virtual environment, and taking into account that they have to be as similar as
possible to the exercises that are assigned in therapy, was used natural user interfaces
or NUI because it allows user interaction using natural body movements intuitively,
in addition was used service based on cloud to persist data for these are available
from any place and for any platform allowing this information based on a specialist
to track the activities assigned to the patient.

Introducción
1.1 Antecedentes
La tecnología es el “Conjunto de medios creados por personas para facilitar el
esfuerzo humano. En los términos más breves posibles, tecnología puede
considerarse como capacidad creada” (R Ferro García, 2004, pág. 34).
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, al tratar la tecnología desde una
visión global como un medio que facilita procesos y actividades puede abordarse la
tecnología desde diferentes perspectivas según su aplicación en el campo de la salud,
por lo general siendo una división en pares, por ejemplo: alta tecnología - baja
tecnología, tecnologías comerciales - tecnologías hechas a la medida, utensilio herramienta, tecnologías de asistencia y adaptación - tecnologías para la
rehabilitación o educación (Margin Martínez Matheus, 2006, pp. 104 - 107).
Destacándose las tecnologías para la rehabilitación o educación las cuales se centran
en la rehabilitación funcional de las personas que han presentado algún trauma sea
temporal o permanente, fortaleciendo tejidos, órganos o funcionalidades alteradas,
perteneciendo a esta categoría las tecnologías aplicadas a la telerehabilitación.
La telerehabilitación plantea el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs) para que las personas puedan realizar sus terapias desde
cualquier parte del mundo y en cualquier momento evitando traslados, inversión de
tiempo, limitaciones logísticas por parte de los terapeutas y aumentar la adherencia
de los pacientes.
Para la aplicación de la telerehabilitación existentes diferentes técnicas o medios
como el uso de telepresencia para consulta y diagnóstico remoto, uso de equipos
controlados a la distancia o la realización de terapias mediante simuladores, siendo
los videojuegos el medio ideal para poder traducir los ejercicios a entornos virtuales
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que sean atrayentes para los pacientes y a la vez sean fáciles de entender debido a lo
intuitivo que buscan ser, y es así como este proyecto trata de demostrar como la
tecnología puede ser una aliada para resolver problemas y ayudar a las personas en
su bienestar mediante videojuegos.
1.2 Justificación del tema
“En nuestro país el porcentaje de la población ecuatoriana que señala tener
discapacidad es del 5.6%, según los datos del VII Censo de Población y VI Vivienda
y el estudio bio-psico-social Misión Solidaria Manuela Espejo, da cuenta de 294.803
personas con discapacidad” (CONADIS, 2013, pág. 9).
También hasta febrero del 2015 se tiene un aproximado de 3914 personas que
sufrieron algún tipo de lesión por accidentes de tránsito durante el año en curso
(Agencia Nacional de Transito, Dirección de Estudios y Proyectos, 2015, pág. 1).
Pero la Oferta de centros de rehabilitación en el Ecuador no cubre la demanda,
existiendo en el país un total de 734 establecimientos médicos acorde a los datos
presentados en el portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
(2012), de los cuales apenas el 3,58% son clínicas especializadas a las cuales
corresponden las clínicas de fisioterapia, lo cual ha llevado a que los pacientes
experimente procesos de recuperación lentos o abandonen dichos tratamientos.
Y acorde a estudios de García , Ríos, & Montero (2004) la adherencia a los
tratamientos es del 50%, siendo lo ideal una adherencia igual o superior al 80% para
no presentar limitaciones o afectaciones en la salud y poder mejorar su calidad de
vida (pág. 34).
Ante la problemática que presenta los diferentes factores que inciden en la no
adherencia de los pacientes en los programas de rehabilitación, se ve como una
alternativa viable y que ha tomado bastante fuerza en los últimos años, la aplicación
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de Juegos Serios los cuales adicional al empleo de las mecánicas de juego, incluye
componentes de jugabilidad, “propiedades que describen la experiencia del jugador
ante un sistema de juego determinado” (González Sánchez, Padilla Zea, Guiterrez, &
Cabrera, 2008, pág. 5), los cuales a diferencia de un juego tradicional, no se
concentra en el entretenimiento como un fin sino como un medio para el aprendizaje
o el alcance de un objetivo (Marczewski, Gamified UK, 2015).
1.3 Objetivos
1.3.1

Objetivo General

Desarrollar un sistema lúdico orientado a personas que han sufrido algún tipo de
traumatismo en sus extremidades para que puedan realizar los ejercicios de la
rehabilitación física mediante el sensor de movimiento Kinect y el uso de Microsoft
Azure para persistir el progreso del paciente y en base a esta información un
especialista pueda tomar decisiones.
1.3.2

Objetivos Específicos



Investigar todos los aspectos relacionados con los videojuegos y su aplicación
en telerehabilitación.



Investigar y adaptar los ejercicios que se realizan en una terapia de
rehabilitación para crear las mecánicas de juego del sistema lúdico.



Aplicar la filosofía de NUI (Natural User Interface) para la detección de
movimiento de los usuarios de la solución.



Desarrollar el servicio web y base de datos sobre Microsoft Azure donde se
almacene los datos de progreso de los usuarios y entregue información
estadística para la toma de decisiones.



Desarrollar una plataforma web que permita la administración de usuarios
especialistas.
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Desarrollar una aplicación móvil para mostrar datos estadísticos del progreso
del paciente.

1.4 Marco metodológico
1.4.1

Uso de SCRUM

Se utilizó la metodología SCRUM debido a que fue necesario planificar las tareas y
los entregables de la solución, tomando en cuenta que la naturaleza del proyecto
requiere un tiempo de desarrollo menor a un año y que SCRUM es una de las
metodologías ágiles más aceptadas, además fue una herramienta útil para la
organización del trabajo colaborativo entre los integrantes del grupo de trabajo de
este proyecto, lo que permitió la obtención de resultados tangibles a corto plazo para
su respectiva revisión semanal. Debido a la complejidad de poder precisar las
funcionalidades globales de la solución, en un análisis preliminar se comprendió que
los requerimientos estarían en constante adaptación a medida que se continuó con el
desarrollo del mismo.
1.4.1.1 Roles SCRUM utilizados
ScrumMaster y el equipo de trabajo
Se decidió que uno de los integrantes del equipo de trabajo sea el ScrumMaster, con
el fin de que exista un líder en el mismo, esto ayudó a que el flujo de trabajo sea con
cierto grado de jerarquía, y a su vez evitar discusiones sobre el desarrollo de los
entregables del producto.
Stakeholders
Debido a su valioso aporte durante el análisis de las funcionalidades iniciales de la
solución, fue de suma importancia identificar a los stakeholders: el especialista en
rehabilitación física como guía para definir los movimientos del sistema lúdico, las
personas con discapacidad temporal con un tratamiento activo quienes dieron su
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retroalimentación de la interfaz en las pruebas beta del sistema lúdico y el tutor quien
garantizará la calidad del producto.
1.4.1.2 Roles no relacionados con SCRUM
A pesar de que en SCRUM no define los siguientes roles, se consideró importante
definirlos debido a que el producto está basado, en su mayoría, en un videojuego
(Garreta, 2003, pág. 47).
Grupo Alpha. Se planificó que para la versión alpha del sistema lúdico, las pruebas
fueran realizadas por el equipo de trabajo, una vez realizadas estas pruebas se obtuvo
la primera retroalimentación para obtener la versión beta del sistema lúdico.
Grupo Beta. Fueron los usuarios externos al equipo de trabajo quienes probaron la
versión beta del sistema lúdico. Se seleccionó personas de diferentes edades, género
y que presentan o no alguno tipo de lesión o limitación física para realizar estas
pruebas y obtener su retroalimentación.
1.4.1.3 Sprints realizados
Tomando en cuenta la disponibilidad de trabajo diario de cada uno de los integrantes
del equipo se acordó un tiempo de productividad de tres horas diarias de lunes a
viernes y de seis horas los fines de semana, obteniendo cuatro sprints o períodos
definidos de tiempo de trabajo, en los cuales se organizó el trabajo en base a la
dificultad de cada tarea dentro del sprint.
Cada sprint tuvo una duración de un mes tomando en cuenta el tiempo máximo
sugerido por SCRUM de un sprint, siendo estos:
Sprint 1. Se realizó pruebas de concepto del uso de Kinect para la detección de
movimiento, el funcionamiento de Unity3D, los desafíos presentes en su integración
con Kinect y el funcionamiento de los servicios en la nube tanto a nivel de
procesamiento como de almacenamiento de datos.
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Sprint 2. En base a las pruebas realizadas previamente se cambió los ejercicios a
realizarse en los videojuegos a movimientos sencillos y marcados tomando en cuenta
las limitaciones de detección del hardware, en base a esto se realizó una primera
versión de los videojuegos donde el usuario experimentó las mecánicas básicas de
detección de gestos, desplazamiento, movimiento de escenario y podía acceder a la
solución mediante una autentificación numérica mediante sus credenciales que
estaban almacenadas en la nube.
Sprint 3. Se construyó la ambientación, gestos de cada uno de los videojuegos, los
datos de las partidas, la autentificación de usuarios desde la nube y se obtuvo una
primera versión de la aplicación móvil para consulta de datos.
Sprint 4. Se crearon las mecánicas finales de los videojuegos como son la detección
de obstáculos, vidas de los usuarios, reinicio del nivel, manejo de datos del
tratamiento en la nube, se creó el portal administrativo para el manejo de usuarios
especialistas y se obtuvo una segunda versión de la aplicación móvil implementando
la autentificación de los especialistas.
1.4.1.4 Planificación de reuniones
Con el fin de revisar periódicamente el trabajo realizado se mantuvieron reuniones
diarias, donde se dio seguimiento al avance de cada tarea dentro del sprint. Estas
reuniones fueron realizadas de manera no presencial debido a la distancia entre los
hogares de los integrantes del equipo y al horario laboral, se tomó la decisión de
realizar estas reuniones de manera remota mediante herramientas de trabajo
colaborativo como son Skype y OneDrive, con una duración de 15 minutos, la
reunión se enfocó en revisar avances y tomar decisiones en el caso de que exista un
obstáculo para cumplir alguna tarea.
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Al terminar el tiempo planificado de cada sprint, se evaluó el cumplimiento de las
tareas del mismo donde se determinó si el sprint fue sobrevalorado, es decir, se
terminó antes de lo esperado o caso contrario fue subvalorado, es decir, en el tiempo
estimado no se logró culminar todas las tareas. Mediante estas reuniones y los
resultados de cada sprint se tomó decisiones para el siguiente sprint.
1.4.2

Uso de UML

Dado que la solución planteada en este documento, tiene un alto grado de diseño al
ser un sistema lúdico, se decidió utilizar los diagramas de casos de usos para facilitar
el análisis y explicar el comportamiento del sistema. Este diagrama fue fundamental
para definir el flujo que el usuario debería seguir al utilizar la solución, además de
definir qué acciones tomar en caso de que no se cumpla el flujo esperado.
También se empleó un diagrama de base de datos necesario para analizar la
estructura de datos que se implementó en la nube de Azure. Sin embargo, a medida
que se avanzó con el desarrollo de los sprints fue necesario realizar algunos cambios,
existiendo dos versiones previas a la tercera y definitiva versión del diagrama de base
de datos.
1.4.3

Uso de la PBS

Se utilizó para la descomposición en funcionalidades del producto final, empleados
para crear las actividades de los diferentes Sprint del desarrollo de la solución,
adicional fue útil para representar de una forma visual todo el proyecto, para poder
abordarlo desde una visión global e integral.
También permitió tomar decisiones de forma ágil debido a su esquematización sobre
los módulos, los cuales debido a la naturaleza cambiante del proyecto estuvieron en
constante adaptación.
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2

Marco teórico

2.1 Teoría del juego
2.1.1

Pensamiento de juego (Game thinking)

El pensamiento de juego es usado para describir el uso de juegos y funciones de
juegos para poder resolver problemas o para crear mejores experiencias en el
desempeño de alguna actividad (Marczewski, Gamified UK, 2014).
Existen cuatro grandes áreas que forman parte del pensamiento de juego: Diseño
inspirado en juegos, Gamificación, Juegos Serios/Simulación y Juegos.
Pensamiento de juego basado en objetivos

Figura 1. Componentes del pensamiento de juego (game thinking) según su objetivo.
Fuente. (Marczewski, Gamified UK, 2015).

2.1.1.1 Diseño inspirado en juegos
Es el uso de ideas de juego, pero no sus elementos para aumentar el uso de objetos o
mejorar la experiencia en lugares que en su forma normal no lo pudieran conseguir,
como es el caso del “Hospital de Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat donde
han decorado una sala emulando un juego espacial para poder prestar un ambiente
más agradable a los niños que se realizan resonancias magnéticas” (PRESS, 2014).
2.1.1.2 Gamificación
Es el empleo de mecánicas y dinámicas de juego en entornos y aplicaciones no
lúdicas con el fin de potenciar la motivación, concentración, esfuerzo y fidelización
(Marczewski, Gamified UK, 2015), como es el caso de FantasySalesTeam el cual es
8

un software que agrupa al personal de ventas en equipos los cuales reciben premios e
incentivos en base a una tabla de posiciones de sus logros (FantasySalesTeam, 2016).
La gamificación dependiendo del autor puedo estar dividida en dos tipos (Kapp,
2013) o dos verticales (Zichermann & Cunningham, 2011, p. 208) siendo:
Mecánicas de juego. Son los elementos estructurales o extrínsecos que componen un
juego (puntos de experiencia, insignias, tablas de posiciones) los cuales no alteran el
contenido de donde son aplicados permitiendo crear una serie de experiencias de
usuario que enriquecen el atractivo de la actividad; Un ejemplo de esto son los
sistemas de viajeros frecuentes que tienen las aerolíneas donde los pasajeros
acumulan puntos y obtiene un estatus dependiendo de las veces que han volado.
Dinámicas de juego. Son los deseos y necesidades fundamentales intrínsecas que
motivan a una persona a jugar, pudiendo ser: Recompensa, Estatus, Logro,
Expresión, Competición, Altruismo; Estos alteran el contenido y los objetivos de la
actividad donde son aplicados, por ejemplo, el uso de narrativas de juego para
motivar a los participantes de un curso a cumplir con todos los objetivos exigidos.
2.1.1.3 Juegos Serios (Serious Game)
Es la categoría más representativa del pensamiento de juego a excepción de los
juegos, debido a las connotaciones mediáticas que han tenido y a la masificación de
su uso, son todos los juegos creados cuyo objetivo principal no es el entretenimiento,
sino que buscan transmitir conocimiento, simular algún ambiente o actividad.
Ejemplos que enseñan cómo realizar alguna actividad mediante juegos reales son
comúnmente usados en educación, como es el caso de la aplicación DotToDot
numbers & letters para que los niños puedan practicar las series de números y letras
(Apps in My Pocket Ltd, 2013).
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O simuladores como es el caso del “Hospital Nacional Golden Jubilee en Escocia,
que desarrollaron un sistema operativo para que los futuros doctores aprendan cirugía
con animaciones y en modelos de tercera dimensión” (BBC, 2012).
2.1.1.4 Juegos
Representan la categoría más conocida, debido a que se interactúa con ellos en todas
las etapas de la vida, pero es complicado definirlo debido a las diferentes
interpretaciones que puede tener, tal como lo indica el Profesor Richard Bartle quien
define este desafío con la frase “¿Cuándo jugar se convierte en esto?” (Gamify
Network, 2015), pero se puede definir jugar como una actividad en un modo libre
que no tiene intrínsecamente definidos objetivos o reglas.
2.1.2

Seguridad de la información en videojuegos

Acorde a muchas instituciones entre ellas la Agencia Española de Protección de
Datos, Sony en sus políticas de confidencialidad, términos y condiciones de uso de
su servicio y Microsoft (2014) en sus políticas de manejo de información de usuarios
y clientes, la seguridad de la información de un usuario se divide en 3 niveles:


Nivel básico. Son datos básicos del usuario (nombre, apellido, edad) que
tienden a ser de dominio público y no representan datos confidenciales que
vulneren la privacidad del usuario.



Nivel medio. Son datos que no son de dominio público y que pueden ser
usados para perfilar al usuario y acceder a su información confidencial.



Nivel avanzado. Son datos que dan acceso a información sensible del usuario
y que son de conocimiento exclusivo, como las claves de cuentas bancarias.

En los videojuegos suele usarse información de nivel básico para la creación de
cuentas, manejo de logros y progreso como es el caso de la creación de cuentas sin
conexión de Xbox que solo requiere usuario y contraseña (Microsoft, 2015), y de
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nivel avanzado cuando se conecta la cuenta con servicios online que son comprados
mediante tarjeta de crédito y se conectan a la cuenta de correo del usuario.
2.1.3

Corredor infinito

“Género donde el jugador debe avanzar de manera irremediable en una misma
dirección, generalmente escapando de algún enemigo o peligro, y cuyo objetivo es
avanzar lo máximo posible antes de morir, generalmente las acciones principales son
saltar y esquivar obstáculos” (Turnes, 2014).
Entendiendo como género a las diferentes categorías en los cuales son clasificados
los videojuegos e irremediable como el hecho de que el jugador no controla el ritmo
de desplazamiento.
2.2 IDE de desarrollo de videojuegos
Un IDE por sus siglas en inglés Integrated Development Environment es un
ambiente de desarrollo integrado que proporciona una serie de servicios y
herramientas para facilitar a un programador o desarrollador la creación de un
producto informático.
Las empresas de IDEs especializados para la creación de videojuegos también
conocidos como motores de videojuegos, en los últimos años han liberado su
software para el público general manejando una versión de licenciamiento 100%
gratis o con cuotas de ganancia basadas en los ingresos de los videojuegos
desarrollados bajo su plataforma como Unreal Engine (Epic Games, Inc, s.f.).
Para el desarrollo de videojuegos en tres dimensiones destacan por su potencia
gráfica y versatilidad los siguientes IDEs:
Cryengine. Es un IDE que se destaca por su gran potencia gráfica siendo uno de los
más potentes de la industria, debido a que maneja sistemas avanzados de animación,
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cálculo en tiempo real de físicas e iluminación, desarrollo mutliplataforma para
consolas, Windows, Linux, iOS y Android.
Los principales inconvenientes para los desarrolladores novatos es que maneja un
sistema de suscripción mensual con un costo de 9.99 dólares (Crytek, 2015), es poco
intuitivo y es muy especializado en la creación de juegos de disparo lo que dificulta
la creación de videojuegos de otros géneros.
Unreal Engine. Permite desarrollar videojuegos multiplataforma tanto para PC,
consolas, navegadores y dispositivos móviles, hace manejo de C++. Debido a su
potencia y las herramientas que maneja, como son un editor de postproducción,
modelador de personajes, manejo de cinemáticas, puede volverse complejo para una
persona que quiere comenzar en el desarrollo de videojuegos.
Unity. Es el IDE más intuitivo para el usuario, orientado mucho de su desarrollo a
videojuegos 2D y 3D para dispositivos móviles, tiene una gran base de datos de
escenarios, modelos de personajes y objetos gratuitos con lo cual un desarrollador
principiante puede empezar a crear su videojuego sin tener que crear modelos.
Se integra con Visual Studio por lo cual la codificación es realizada con el lenguaje
de programación C# que es uno de los más sencillos e intuitivos de aprender,
también facilita la comunicación del videojuego con otros sistemas y servicios como
puede ser el caso de Microsoft Azure para el manejo de la información o
comunicación con otros jugadores si se está desarrollando un videojuego
multiplataforma.
2.3 Interfaces
2.3.1

Controles y mandos

Los controles son equipos conectados a una consola de videojuegos o computador,
diseñados para entrada de datos por medio de botones; están también los dispositivos
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especiales como volantes y pistolas de luz, los cuales sirven al usuario de manera
más personalizada en juegos de carreras y disparos respectivamente, algunos son
bastante genéricos (ejemplos: teclado y ratón), pero también pueden ser utilizados
por el usuario como controladores de videojuegos.
Desplazamiento. Son sistemas que a diferencia de las interfaces tradiciones buscan
que el usuario experimente el recorrido del mundo virtual sin que tenga la percepción
mantenerse estático mediante el uso de bandas infinitas o arneses giroscópicos,
donde se experimenta la sensación de desplazamiento sin tener que trasladarse.
Sistemas hápticos. Buscan otro nivel de inmersión con el mundo virtual al transmitir
las sensaciones que provocaría el mundo real (Miller, Colgate, & Freeman, 2002, p.
13), un claro ejemplo son los controles que incorporan vibraciones que reaccionan
ante ciertas acciones del usuario.
2.3.2

Interfaces naturales

Usan movimientos mímicos que permiten una interacción con el sistema sin necesitar
algún dispositivo de entrada, de manera que el mando se vuelve el usuario usando su
cuerpo, sus manos o simplemente su voz (Lozano, 2014, pág. 28).
Clasificación según su naturaleza:
Interfaz visual textual. El usuario puede identificar la información en forma de texto.
Interfaz visual iconizada. El usuario identifica la información usando formas de
diferentes objetos y colores.
Interfaz auditiva: Se puede lograr usando un reconocedor de voz.
Interfaz motora: Se emplea el físico del usuario como transporte de interacción. Para
poder obtener la información que se va a procesar (Moya, 2013, pág. 78).
2.3.3

Pros y contras de las Interfaces naturales

Interfaces naturales PROS:
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Al usar sensores de movimiento las posibles combinaciones son infinitas.



Se podría almacenar más información que la que usualmente se guardaría en una
interfaz tradicional.



El usuario puede controlar más a fondo la interfaz.

Interfaces naturales CONTRAS:


Las plataformas para desarrollar aplicaciones y demás que funcionan con
interfaces naturales son mucho más complejas que las tradicionales.



Podría mal interpretar ciertos movimientos.

2.3.4

Reconocimiento de movimiento

Son dispositivos que permiten la interacción con el mundo virtual mediante el uso de
movimientos parciales o totales del cuerpo a través de gestos naturales por lo cual
son los más usados en los sistemas basados en Interfaces Naturales de Usuario
debido a que no necesitan que el usuario haga uso de algún tipo de hardware,
realizando su interacción mediante diferentes sistemas de captura de movimiento
como puede ser el uso de sensores infrarrojos, cámaras con software de análisis de
imágenes entre otros.
2.3.4.1 Microsoft Kinect
Es un controlador de movimiento creado por Microsoft como complemento primero
para la consola de videojuego Xbox 360 y luego para Xbox One, que permite a los
usuarios interactuar con el mundo virtual sin la necesidad de controladores
tradiciones de videojuegos, en cambio hace detección de todo el cuerpo
convirtiéndolo en el controlador, todo esto posible mediante el uso de una interfaz
natural de usuario que hace reconocimiento de gestos, voz, detección de imágenes y
objetos.
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Tabla 1. Tabla comparativa de sensores de movimiento
Controlador de movimiento

Playstation Move

Nintendo Wii

Detección de movimiento

SI
SI
Sensor con 6
Sensor con 6
movimientos axiales
movimientos axiales
Detección en XYZ
Detección en XY
mediante cámara
mediante un sensor IR
Botones
Si
Si
Baterías recargables
Si
No
Cámara
Si
No
Realidad Aumentada
Si
No
Captura de imagen
Si
No
Seguimiento de cabeza
Si
No
Micrófono
Si
No
Batería recargable
Si
No
Wireless
Si
Si
IDE de desarrollo
No
No
Comunidad de desarrolladores
No
No
Documentación
No
No
SDK de desarrollo
No
No
Nota: Esta tabla contiene un comparativo entre controles de movimiento.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Microsoft
Kinect
SI
Sensor que
sigue el
movimiento de
todo el cuerpo
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
Si
Si

Razones de porque usar Kinect:


Posee un IDE de desarrollo siendo en este caso Visual Studio



Manejo de un lenguaje de programación conocido como es C#



Su SDK es gratuito



Existe una gran comunidad de desarrolladores en torno a esta herramienta



Existen manuales y tutoriales bien documentados

Existen varias iniciativas piloto para el empleo de Kinect en salud como es el caso de
Kinecthabilitación (Kinecthabilitación, 2011), diseñada para tratar la esclerosis
múltiple, que permite a pacientes realizar actividades mediante videoconferencia en
sus hogares lo cual abre la posibilidad de hacer telerehabilitación.
2.4 Metodologías
2.4.1

SCRUM

Es una metodología colaborativa, basada en el modelo incremental e iterativo, con la
cual se desea obtener resultados tangibles a corto plazo. Es también, por lo tanto,

15

adecuada para proyectos donde los requisitos son cambiantes o no están definidos en
su totalidad por parte del cliente (Sutherland, 2012, pág. 11).
Las reglas de SCRUM no siempre pueden ser aplicadas a en su totalidad por lo cual
surgen nuevos conceptos de cómo aplicarlo en la práctica, ¨SCRUM se puede
adoptar de forma técnica, aplicando reglas definidas, o pragmática, adoptando los
valores originales SCRUM con reglas personalizadas¨ (Palacio, 2015, pág. 18).
2.4.1.1 Sprint
Se refiere a un periodo de tiempo definido por el equipo, para culminar un entregable
tangible y significativo para equipo de trabajo y para el cliente (IEEE, 2000, pág. 4).
El sprint puede tener una duración de entre una a seis semanas, según la
conveniencia del equipo de desarrollo.
2.4.1.2 Reuniones
Según los principios de Manifiesto Ágil la mejor forma de comunicar la información
entre los miembros del equipo de desarrollo es cara a cara. Sin embargo con las
herramientas tecnológicas actuales esto se puede simular (Raúl Herranz, 2011, pág.
17) y este es un nuevo concepto que surge como SCRUM distribuido en donde se
entiende que no siempre se puede tener reuniones presenciales y la problemática que
existe para reunir a los integrantes del grupo de trabajo por diferentes horarios y
ubicación geográfica realizando esto de forma remota en su totalidad o parcial.
2.4.2

UML

El Lenguaje Unificado de Modelado es un lenguaje grafico que ayuda, mediante
modelos ya definidos, presentar las funcionalidades, planificar y documentar los
objetos conceptuales del producto (UML Resource Page, 2015).
2.4.2.1 SCRUM y UML
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En la actualidad la metodología ágil SCRUM ha sido utilizada frecuentemente,
debido a su popularidad y que se centra en la gestión y organización de los proyectos
de software, prioriza el desarrollo antes de la documentación, esto es un principio de
la metodología ágil. Por lo cual no proporciona detalles sobre cómo se va a realizar
cada tarea dentro del proyecto, es aquí donde se introduce el modelado UML,
siguiendo los mismos principios de SCRUM, pero dando valor agregado al producto
final implementando en tareas específicas en donde se pueda detallar cómo se
realizará una tarea. Además de darle menos tiempo a los cambios, ya que se integra a
los principios de la metodología ágil genera mayor calidad y por ende mayor
satisfacción al cliente. (Wei, 2014, pág. 978).
2.5 Servicios en la nube
Son servidores en internet encargados de atender peticiones en todo momento, y
tener conexión desde cualquier dispositivo ya sea fijo o móvil, estos centros de datos
están repartidos por todo el mundo, y también hay varios proveedores de
alojamiento.
2.5.1


Beneficios de los servicios en la nube
Se ofrece como un servicio, al cual los usuarios pueden acceder sin la
necesidad de ser expertos o tener mayor entendimiento técnico.



Permite tareas informáticas masivas de manera concurrente, además de
reducir costos, y barreras para las líneas de entrada de ingresos.



Presta sus servicios en cualquier parte del mundo, permitiendo también hacer
una recuperación de datos (previa copia de seguridad) y reduce
significativamente el tiempo de inactividad.
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No es obligatoria la instalación de ningún software, ya que el proveedor de
servicio de nube usualmente tiene su propio software online que permite la
descarga y el almacenamiento de los datos en la misma.



Reducen notablemente el desperdicio de energía (Pardo, 2013, pág. 102).

2.5.1.1 Interoperabilidad
Accediendo a los servicios en la nube en muchos casos se despliegan arquitecturas de
sistemas den la capa IaaS (Infraestructure-as-a-Service), o bien se realizan
desarrollos a nivel PaaS (Plataform-as-a-Service), utilizando las APIs (Application
Programming Interface) abiertas, o las específicas de algunas empresas proveedoras.
Este modelo presenta muchas ventajas al usuario final, tales como alta flexibilidad,
mejora del ROI y TCO reducido. Pero la falta de protocolos estándar definidos, así
como los diferentes estilos de cloud y de soluciones, dificulta la obtención de
arquitecturas

interoperables

que

funcionen

adecuadamente

en

plataformas

heterogéneas. En este sentido, la interoperabilidad podría ser uno de los eslabones
necesarios que facilitarían la adopción del Cloud.
Cada proveedor, o fabricante de servicios de nube, toman ese reto de manera distinta,
según su propia estrategia de posicionamiento (Pardo, 2013, pág. 90).
2.5.1.2 Escalabilidad
Los servicios de nube crecen conforme sus necesidades lo hacen también, un gran
ejemplo de la escalabilidad de la nube es la empresa “Animoto”, la cual ofrece
soluciones multimedia basadas en la nube para quienes necesitan crear montajes de
video de calidad alta, similares a MTV, pero para uso personal o profesional, según
el usuario lo convenga. “Animoto” trabaja en tiempo real, usando video, gráficas y
algo de inteligencia artificial lo cual requiere una gran potencia de almacenamiento y
procesamiento acorde al uso de la información (Koulopoulos, 2014, pág. 98).
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2.5.1.3 Seguridad
En la actualidad muchas empresas están optando por la seguridad que ofrece la nube,
en comparación con la seguridad de sus propios data center, y esto es por la
rigurosidad que los proveedores del servicio cloud deben cumplir con sus data center
(López, 2010, pág. 112); Adicionalmente existen muchas normativas impuesta por
gobiernos de todo el mundo para la seguridad que el proveedor de este servicio debe
cumplir (Fundación Telefónica, 2012, pág. 177). Por tanto, la seguridad de la nube es
un punto fuerte en el cual trabajan día a día los proveedores de este servicio.
2.5.2

Almacenamiento en la nube

Una de las grandes ventajas de almacenar la información en la nube es la capacidad
de incrementar la productividad del trabajo en equipo y el teletrabajo, por su alta
disponibilidad en varios dispositivos y su sincronización de información en tiempo
real (Aguilera, 2011, pág. 192). Una buena práctica es leer detenidamente la política
de privacidad del proveedor del servicio, ya que este debe ser un factor clave al
momento de elegir la plataforma de nube que se ajuste a nuestras necesidades en
cuanto a capacidad de almacenamiento y veracidad de la información.
2.5.3

Procesamiento en la nube

El procesamiento en la nube es un servicio que permite la ejecución de tareas usando
los procesadores de los servidores dentro del data center del proveedor del servicio
en la nube, se considera un servicio debido a que según el uso del mismo, se calcula
el valor a pagar por el mismo (Carmen de Pablos Heredero, 2012, pág. 128).
2.5.4

Microsoft Azure

En la actualidad es uno de los mejores proveedores de cloud computing, dado que día
a día está implementando más servicios integrados que permitan dar solución a las
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necesidades de los usuarios, entre los cuales tenemos: análisis, proceso, bases de
datos, móviles, redes, almacenamiento y Web (Microsoft Azure, 2015).
El punto más fuerte del servicio de Azure es la facturación según el tiempo de
procesamiento, lo que lo hace ideal para proyectos personales, pequeños, medianos y
grandes, además del soporte amplio que ofrece Microsoft en sus productos.
2.6 Desarrollo móvil
2.6.1

Sistema operativo móvil

El sistema operativo móvil es el corazón de un dispositivo móvil, debido a que
ejecuta los procesos básicos de control además de permitir desplegar la interfaz
gráfica para el usuario con la cual pueda manejar las características de su dispositivo.
Elegir el sistema operativo para el dispositivo móvil es muy importante debido a que
según el sistema operativo podremos acceder a aplicaciones determinadas que solo se
ejecutan dentro de un sistema específico, además de características de software
únicas y exclusivas (Niño, 2011, pág. 58).
Cuota de mercado dispositivos móviles

Figura 2. Cuota de mercado dispositivos móviles enero 2015 – octubre 2015
Fuente. (NETMARKETSHARE, 2015).

2.6.2

Desarrollo de aplicaciones en Android

El sistema operativo Android fue diseñado por Google, el cual creo su propio IDE de
desarrolla llamado Android Studio, el cual permite tener una mayor facilidad al
desarrollar aplicaciones. “Una de las piezas clave de Android Studio es su potente
editor de código con elementos integrados como Smart Editting que proporciona un
código más legible, el Advanced Code refractoring” (Hohensee, 2014, pág. 10).
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3

Análisis y diseño

3.1 Análisis del problema
Uno de principales inconvenientes que presentan los profesionales en rehabilitación
es la disminución o falta de seguimiento de las indicaciones dadas en un tratamiento,
encontrándose entre las principales razones (Murillo, 2014):


Distancia y disponibilidad a centros de rehabilitación



Costo económico



Adaptarse a la agenda del especialista



Cruces de horarios con familia y trabajo



Solo pueden atender a un máximo de pacientes



Tareas repetitivas y aburridas

Todos estos factores pueden agruparse en 5 grandes grupos:
Factores de no adherencia
Factores
relacionados
con el
sistema o
equipo de
salud

Factores
relacionados
al paciente

Factores
socioeconó
micos

No
adherencia

Factores
relacionados
al
tratamiento

Factores
relacionados
a la
enfermedad

Figura 3. Factores de la no adherencia a la rehabilitación física
Elaborado por: Guillermo Pozo.
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En base a los factores antes mencionados la solución busca:
•

Que los pacientes puedan realizar su tratamiento tanto en el centro de
atención como en el hogar.

•

Presentar las instrucciones de forma clara y concisa.

•

Ser una plataforma lúdica que sirva de apoyo a los tratamientos
convencionales y crear mediante este sistema una manera divertida y
entretenida de realizar el tratamiento.

Para poder conseguir estos objetivos se ha planteado presentar los ejercicios que se
realizan en fisioterapia como ejercicios virtuales mediante videojuegos, y tomando
en cuenta que tienen que ser lo más similares posibles a los ejercicios que son
asignados en terapia, se optó por el uso de interfaces naturales de usuario o NUI por
sus siglas en inglés debido a que permite la interacción de usuario mediante
movimientos naturales de su cuerpo de una forma intuitiva.
Tomando en cuenta la necesidad de escalabilidad de la solución, la dispersión
geográfica de los pacientes, la cual puede ser grande, la disponibilidad de los
servicios, los cuales deben estar siempre disponibles para que los pacientes realicen
su tratamiento en cualquier momento, costos de inversión inicial y a que no se tiene
una certeza de la cantidad de usuarios y datos que la solución puede llegar a manejar
se optó por servicios basados en nube como la mejor alternativa.
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3.2 PBS
PBS del proyecto
Solución
Pukllana

Plataforma
lúdica

Pantalla
principal

Menú Principal

Servicios en la
nube

Barra de
información

Iniciar Sesión

Escena

Cerrar Sesión

Personaje
principal

Diseño de
naturaleza

Servicio de
acceso a los
datos

Videojuegos

Aplicación móvil

Menú principal

Base de datos

Inciar sesión

Cerrar sesión

Pantalla de
búsqueda

Esquivar
obstáculos

Pantalla de
creación de
usuarios

Menú de
videojuegos

Menú de detalle

Figura 4. PBS que muestra los elementos que componen el presente proyecto.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

La plataforma lúdica está compuesta por dos partes que son: la pantalla principal y
los videojuegos. La parte del manejo de datos está compuesta por los servicios en la
nube y la aplicación móvil para los especialistas.
3.2.1

Plataforma lúdica.

Compuesto por tres videojuegos cada uno hace uso de un ejercicio de rehabilitación.
Pantalla principal. Es esta sección se presenta la pantalla de inicio de los videojuegos
con un diseño de naturaleza con la opción:
Iniciar Sesión. Que se refiere a que el usuario use sus credenciales para iniciar
sesión.
Cerrar Sesión. Al cerrar sesión se deshabilitan los videojuegos.
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Menú de videojuegos. Se muestra los videojuegos que el usuario tiene habilitado
según su tratamiento.
Menú de detalle. Una vez que se hace clic en el menú de los videojuegos, se muestra
una pantalla donde se detalla la descripción del videojuego y sus desafíos.
Videojuegos. Son los 3 videojuegos que componen la plataforma lúdica.
Barra de información. Aquí se muestra detalles de las vidas que el usuario tiene
disponible y del nivel que está jugando.
Escena. Es el escenario que el usuario debe recorrer.
Personaje principal. Es el objeto que el usuario manipula para desplazarse en el
escenario, siendo este en una perspectiva de tercera persona.
Esquivar obstáculos. Es la mecánica básica que el usuario debe realizar para
completar los niveles, donde el usuario a través de gestos naturales debe esquivar los
objetos que le son presentados en pantalla.
3.2.2

Servicios en la nube.

Está compuesta por un servicio web móvil alojado en Azure auto escalable y de fácil
administración.
Acceso a los datos. Es el servicio que permite integrar los datos de Unity3D con
Azure y entre Android y Azure.
Base de datos. Están almacenados datos del usuario, tratamiento y del especialista.
3.2.3

Aplicación móvil.

Se desarrolló en Android, permite realizar toda la gestión de pacientes y acceder a la
información del avance del tratamiento al especialista.
Pantalla principal. Es esta sección se presenta la pantalla de inicio de los videojuegos
con un diseño de naturaleza con la opción:
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Iniciar Sesión. Que se refiere a que el usuario use sus credenciales para iniciar
sesión.
Cerrar Sesión. Al cerrar sesión se deshabilitan los videojuegos a espera de que el
usuario inicie sesión.
Pantalla de búsqueda. En esta pantalla el especialista puede buscar a su paciente y el
seguimiento del tratamiento.
Pantalla de creación de usuarios. En esta pantalla el usuario crea a nuevos pacientes.
3.3 Caso de uso principal
Caso de uso general
Inicio del sistema

Incio de sesión

Seleccionar juego
Jugador

Jugar

Ver estadísticas

Salir

Figura 5. Caso de uso que muestra el funcionamiento general de la solución.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

En la figura se muestra al actor jugador y como este va a interactuar con la
plataforma lúdica, teniendo tres escenarios principales los cuales son el inicio de
sistema donde el usuario tiene su primer contacto con la solución, el inicio de sesión
donde el usuario mediante sus credenciales se autentifica en la plataforma y jugar
donde el usuario una vez autentificado puede hacer uso de los videojuegos aginados
para su tratamiento.
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Tabla 2. Escenario inicio del sistema
Inicio del sistema
El jugador iniciará el sistema, teniendo un primer reconocimiento por
parte del Kinect
Jugador
Actores
Tener una computadora con Windows 7 en adelante
Precondiciones
Tener Kinect de Xbox 360
Se mostrará un menú donde el usuario podrá iniciar sesión
Postcondiciones
El usuario inicia el sistema
Escenario principal
El sistema verifica la conexión del Kinect
El Kinect hace un reconocimiento del usuario
Se muestra un menú al usuario donde puede iniciar sesión
1. No está conectado el Kinect
Extensiones (Flujo
 Sale un mensaje de error
alternativo)
2. No se detecta ningún usuario
 Sale un mensaje de error y el sistema queda
en espera hasta detectar un usuario.
Nota: Tabla donde se describe el funcionamiento general del sistema lúdico.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
Caso de uso
Descripción

Tabla 3. Escenario iniciar sesión
Caso de uso
Descripción
Actores
Precondiciones

Inicio de sesión
El jugador iniciará sesión en el sistema con usuario que previamente ha
sido creado
Jugador
Haber sido creado un usuario en el sistema

Se mostrará un menú donde el usuario puede realizar alguna terapia
asignada
El usuario inicia sesión con su usuario y contraseña
Escenario principal
Se mostrará un menú donde el usuario podrá seleccionar una actividad.
El usuario ingresa exitosamente sus credenciales y se inicia el juego
Extensiones (Flujo
El usuario no ingresa correctamente sus credenciales y se queda en la
alternativo)
pantalla de autentificación hasta que las ingrese correctamente.
Nota: Tabla que muestra las acciones del usuario al iniciar sesión.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
Postcondiciones

Tabla 4. Escenario jugar
Jugar
Si ha ingresado sus credenciales los juegos asignados serán
inicializados acorde al nivel y tiempo que haya designado un
especialista.
Jugador
Actores
Haber iniciado sesión.
Precondiciones
Iniciará uno de los juegos acorde a un nivel y tiempo asignados.
Postcondiciones
Describimos el escenario principal:
Escenario principal
 El usuario demanda interactuar con el sistema.
 El sistema carga un nivel.
 El usuario interactúa con el sistema.
No está conectado el Kinect
Extensiones (Flujo
1. Sale un mensaje de error
alternativo)
No se detecta ningún usuario
1. Sale un mensaje de error y el sistema queda en espera
hasta detectar un usuario.
Nota: Tabla que muestra las acciones del usuario al jugar.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
Caso de uso
Descripción
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3.4 Diagrama de Base de datos
Diagrama de Base de datos
Conceptual Data Model
Model: CDM_SRKUFAM
Package:
Diagram: CDM_SRKUFAM
Author: Christian Puente, Guillermo Pozo Date: 10/11/2015
Version: 0.3
TBL_ROLES
ROLID
<pi> Integer
ROLNOMBRE
Variable characters (50)
ROLDESCRIPCION
Variable characters (500)

<M>

Identifier_1 <pi>

REL_ROLES_USUARIOS

TBL_USUARIOS
USUID
<pi> Serial
USUNOMBRRES
Variable characters (150)
USUAPELLIDOS
Variable characters (150)
USUNICK
Variable characters (50)
USUCLAVE
Variable characters (50)
USUEMAIL
Variable characters (150)

<M>

Identifier_1 <pi>

REL_USUARIOS_PROGRESO
TBL_TRATAMIENTO

TBL_PROGRESO
PROID
<pi> Serial <M>
PRONIVEL
Integer
PROFECHA
Date

REL_TRATAMIENTO_PROGRESO

Identifier_1 <pi>

TRAID
<pi> Serial <M>
TRANIVEL
Integer
TRAINICIO
Date
TRAFIN
Date
Identifier_1 <pi>

REL_JUEGO_TRATAMIENTO

TBL_JUEGO
JUEID
<pi> Serial
JUENOMBRE
Variable characters (500)
JUEDESCRIPCION
Variable characters (1000)

<M>

Identifier_1 <pi>

Figura 6. Versión 3 del diagrama de base de datos.
Elaborado por: Christian Puente.

Después de dos versiones previas, se llegó al tercer y definitivo diagrama de base de
datos mostrado en la figura.
En la segunda versión se añadió la TBL_ROLES con el objetivo de consolidar en
una sola tabla a los usuarios de la solución y diferenciarlos entre pacientes,
especialistas y administradores para identificar si se deberán autenticar en la
aplicación móvil o el juego.
Para finalizar en la tercera versión se tuvo la problemática de definir la relación de
usuarios, roles, juegos y tratamiento, además dar seguimiento al mismo, para lo cual,
después de un análisis entre el equipo de trabajo, se definió cinco tablas relacionales,
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las cuales ceden sus atributos hacia la TBL_PROGRESO la misma que actúa como
tabla central del relacionamiento entre usuarios y tratamientos.
3.5 Diseño de los 3 videojuegos
Árbol de decisión del pensamiento de juego
¿Desea que el
principal obejtivo de
Pukllana sea el
entretenimiento?

YES

NO
¿Desea crear un
ambiente seguro virtual
para probar una
situación de la vida
real?

Usted necesita un

JUEGO

YES

NO
¿Desea un juego real
que enseñe algo o
permita cumplir
objetivos del mundo
real?

Usted necesita una

SIMULACIÓN

YES

NO

Usted necesita un

JUEGO
SERIO

¿Desea usar elementos
de los juegos o ideas
para motivar o
participar?

YES
Usted necesita

GAMIFICACI
ÓN

NO
Usted Probablemente
necesita DISEÑO

INSPIRADO
EN JUEGOS

Figura 7. Árbol de decisión del pensamiento de juego mediante el objetivo principal.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

En base a la aplicación del árbol de decisiones del pensamiento de juego, que
mediante preguntas referentes al propósito del producto indica que se debe
desarrollar, se determinó que la mejor solución ante la problemática planteada son
videojuegos bajo la modalidad de Juegos Serios, debido a que se necesita que los
usuarios de la plataforma lúdica cumplan con los ejercicios planteados para su
tratamiento.
El estilo de juego que se escogió para los videojuegos es el de Endless Runner o
Corredor Infinito, debido a que se necesitaba que los usuarios hagan los ejercicios
indicados para su rehabilitación sin tener que realizar movimientos de traslación,
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pero haciendo uso de su cuerpo para interactuar con los videojuegos, y las mecánicas
de movimiento horizontal tanto lateral como vertical que caracterizan a un juego de
Corredor Infinito son ideales para este propósito.
3.5.1

Diseño de la interfaz gráfica

Para el diseño de las interfaces se hizo uso de una temática inspirada en la naturaleza,
esto debido a que se ha demostrado una relación directa entre la naturaleza, la salud y
la calidad de vida, tal como lo ha hecho el Laboratorio de Pasaje y Salud de la
Universidad de Illinois, que “han concluido que la naturaleza es un componente
esencial para una buena salud y un factor influyente en el comportamiento humano”
(Rodríguez Gómez, 2011) quienes también indican que la recuperación de pacientes
postoperatorios presentan una mejoría mayor en ambientes naturales.
También existen estudios que demuestran que las personas que están en contacto con
paisajes verdes aumenta su autodisciplina en un 20% comparado con las personas
que no lo tiene (Faber Taylor, Kuo, & Sullivan, 2002, págs. 49 - 63) siendo los
pilares de esta autodisciplina la concentración, inhibición de impulsos externos y la
demora en la gratificación. (Landscape and Human Health Laboratory, 2002),
adicional se hizo uso de una tipografía con letras gruesas y todo en mayúsculas para
facilitar al usuario la lectura de botones e instrucciones a la distancia.
Arte conceptual menú inicio

Figura 8. Arte conceptual de la ambientación empleada en el menú inicio.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
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Tomando de base la temática de la naturaleza, para la ambientación de cada
videojuego se escogieron entornos totalmente diferentes como son tierra, aire y agua,
para que el usuario no perciba los 3 videojuegos como un todo, sino como entornos
distintos y pueda asociar cada uno de manera inmediata con su respectivo ejercicio.
El entorno del videojuego llamado “Tierra” consiste en un camino en el bosque con
predominancia en tonos verdes aplicando el concepto del aumento de la
autodisciplina de las personas en contacto con entornos de ese color, bordeado por
árboles en tres hileras intercaladas por lado, para crear el efecto de que el bosque es
infinito de manera lateral y de frente en base al efecto de punto de fuga de la visión
humana, el personaje que controla el jugador es un obrero que debe esquivar los
obstáculos del camino.
Árboles del nivel Tierra

Figura 9. Variables que identifican los movimientos a que van a ser detectados.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

El entorno del videojuego llamado “Aire” consiste en un recorrido en el cielo el cual
no tiene objetos a los lados, el cual debido a la textura aplicada da la sensación de
continuidad sin interrupciones, el usuario manipula un avión de juguete de color rojo,
lo cual permite su fácil diferenciación del entorno y de los obstáculos, que son nubes,
debido a su alto contraste y a la ausencia de ese color de manera natural en el cielo.
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Interfaz Cielo

Figura 10. Variables que identifican los movimientos a que van a ser detectados.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

El entorno del videojuego llamado “Agua” consiste en un trayecto en el agua, que
haciendo uso de una textura dinámica produce el efecto de que el agua se encuentra
en movimiento debido al viento, dando la sensación de desplazamiento en un entorno
más realista, el personaje que manipula el usuario es un velero el cual debido a sus
características se diferencia notablemente de los obstáculos que son rocas de colores.
Interfaz agua

Figura 11. Variables que identifican los movimientos a que van a ser detectados.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

3.6 Diseño de los ejercicios
Para seleccionar las áreas a tratar y los ejercicios a realizarse se tomó en cuenta la
división del cuerpo en regiones superficiales debido a que estas aglutinan en cada
grupo los músculos más afectados y permite una rehabilitación integral.
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El cuerpo humano se divide en 5 regiones superficiales o también llamadas de primer
orden, las cuales se subdividen en regiones más pequeñas, siendo:
•

“Cabeza: cráneo y cara.

•

Cuello: anterior, esternocleidomastoideas, laterales y posterior.

•

Tronco: dorsal, pectoral, abdominal y perineal.

•

Miembros superiores: deltoidea, brazo, codo, antebrazo y mano.

•

Miembros inferiores: glútea, muslo, rodilla, pierna y pie.” (Rosell Puig,
González Fano, Dovale Borjas, & Domínguez Hernández, 2006).

Siendo el tronco, los miembros superiores e inferiores los más tratados en fisioterapia
mediante ejercicios asistidos y que pueden realizarse en el hogar con o sin asistencia.
Para la realización de los videojuegos de rehabilitación se excluyó la zona de la
cabeza y el cuello debido a que su tratamiento requiere asistencia de un especialista y
se recomienda no realizarlo sin supervisión y tampoco se seleccionó las extremidades
inferiores debido a que su rehabilitación implica por lo general el uso de terapias más
invasivas como son terapias de electroshock o de temperatura y porque el desarrollo
de sus mecánicas de juego implicarían que los usuarios tengan una distancia mínima
de 2 metros con el Kinect lo cual limitaría su uso en espacios cerrados y pequeños.
En base al análisis anterior y a las pruebas realizadas en el primer y segundo Sprint
se determinó la creación de tres ejercicios para cubrir la mayor cantidad de zonas del
cuerpo para tratamiento y tienen las siguientes funcionalidades generales:


Transferencia de carga



Control del tronco



Lateralidad y esquema corporal



Trabajar en alcance en planos alejados del cuerpo (MMSS)



Flexibilidad
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3.6.1

Coordinación ojo - mano
Ejercicio 1

El usuario extiende su brazo derecho o izquierdo totalmente recto, de forma
perpendicular al suelo.
Ejercicio 1

Figura 12. Representación del primer ejercicio.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Zonas tratadas. Brazos, hombros, cintura escapular, “flexores laterales del tronco,
músculos: dorsal ancho, oblicuos menor y mayor y recto del abdomen” (Prentice,
2001, pág. 67).
3.6.2

Ejercicio 2

Movimiento fuerte del brazo de derecha a izquierda a la altura del pecho para
desplazarse a la derecha y un movimiento fuerte del brazo de izquierda a derecha a la
altura del pecho.
Ejercicio 2

Figura 13. Representación del segundo ejercicio.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
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Zonas tratadas. Codos, cintura, músculos de antebrazo: bíceps, tríceps, músculos de
hombros: infraespinoso, redondo menor, deltoides posterior (Prentice, 2001, págs.
72, 86).
3.6.3

Ejercicio 3

El usuario extiende sus brazos en forma perpendicular sobre la cabeza o extiende
ambos brazos de forma paralela al suelo.
Ejercicio 3

Figura 14. Representación del segundo ejercicio.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Zonas tratadas. Brazos, cintura, deltoides posterior, infraespinoso, redondo menor,
flexores laterales del tronco, músculos: dorsal ancho, oblicuos menor y mayor y recto
del abdomen (Prentice, 2001, pág. 67).
3.7 Análisis de seguridad de la solución
Autenticación dentro del juego

Figura 15. Arte conceptual de la ambientación del menú de acceso.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
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La solución Pukllana utiliza datos de nivel básico, con los cuales se busca identificar
al usuario que utilizara la solución, para guardar sus progresos y mostrar detalles de
los retos del tratamiento, es por esta razón que el nivel de seguridad es bajo. Debido
a que la solución está orientada a personas con discapacidad temporal y que
utilizaremos el Kinect como medio de control del juego, se definió una autenticación
usando la combinación de, una figura de un animal como nick, y dos figuras de frutas
como clave, siendo sus ventajas:


Fácil de recordar



Adherencia a una figura familiar



No es necesario leer el nombre de la figura, es lo suficientemente grande
como para verla de lejos y utilizar el Kinect.



Solo se necesita autenticar una vez.

El usuario puede escoger entre cuatro figuras de animales y frutas para definir el
acceso a la aplicación. Se utilizó las figuras de animales y frutas debido a que el tema
del juego está basado en la naturaleza.
Dentro de la aplicación móvil existe la autenticación por nick y clave, los cuales son
textos, de igual manera se utilizan datos de nivel básico de especialistas en la
aplicación, por lo cual la seguridad es media-baja.
El nick debe tener tres caracteres como mínimo y quince como máximo, y a su vez,
la clave tendrá una longitud de cuatro caracteres como mínimo y ocho como
máximo.
Las ventajas de esta autenticación son:


Facilidad, no debe ingresar una clave rigurosamente fuerte, es opcional.



Fácil de recordar, las longitudes mínimas de los campos nick y clave son
pequeñas, lo que lo hace fácil de recordar.

35

4

Construcción y pruebas

Solución Pukllana

Figura 16. Esquema del funcionamiento de la solución PUKLLANA
Elaborado por: Guillermo Pozo.

La solución se divide en 3 grandes bloques:
Sistema lúdico. Desarrollada sobre Unity 3D en su versión gratuita, está compuesta 3
videojuegos bajo la modalidad de endless runner o corredor infinito (Turnes, 2014)
donde se tiene un objeto que funciona como personaje principal de espaldas ante el
usuario que tiene que recorrer un camino que está divido en 3 carriles invisibles,
generándose obstáculos de manera aleatoria y en tiempo real los cuales debe esquivar
mientras su personaje avanza de manera automática, teniendo control solo del
movimiento lateral de su personaje mediante el uso de gestos a través del Kinect.
La versión de Kinect que se usa es la V1 para PC o Kinect para Xbox 360, debido a
que es la versión oficialmente liberada para Latinoamérica, por tal motivo es posible
su obtención por canales oficiales respaldados por el fabricante y con garantía.
Servicios en la nube. Está compuesta por un servicio web móvil alojado en Azure
auto-escalable y de fácil administración, dentro de este servicio se encuentra una
base de datos con 2 tablas para el manejo de la información del juego y la app.
Toda la arquitectura de datos se la desarrollo en la plataforma Microsoft Azure, y
consta de la base de datos donde se almacenará la información de los usuarios y
mantiene la información del tratamiento de los pacientes, para acceder a la
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información

de

estas

tablas

se

desarrolló

el

servicio

web

móvil

SRFUKAM_SERVICIO que tiene la tarea de atender las peticiones del juego en
Unity3D y de la app de Android.
Aplicación móvil. Esta desarrollada en Android, permite realizar toda la gestión de
pacientes y acceder a la información del avance del tratamiento al especialista.
Esta desarrollada en Android Studio, el IDE de Google en la versión 1.4, La app
tiene la información de los pacientes disponible para sus respectivos especialistas.
Pantalla de inicio. Al iniciar la app se deberá autenticar con las credenciales
respectivas.
Menú especialista. Tiene toda la información sobre los pacientes creados, además de
la gestión de los mismos, y gestión del perfil.
Progreso paciente. Tiene la información detallada del progreso en el tratamiento por
parte del paciente.
4.1 Plataforma lúdica
4.1.1

Instalación de Kinect

Existen 2 versiones de Kinect de primera generación, siendo estas el Kinect V1 para
PC y el de Xbox 360 radicando su diferencia en que el primero tiene un conector
USB mientras que el conector del Xbox 360 tiene un puerto propietario de Xbox por
lo cual en caso de usar la versión para Xbox 360 es necesario conectar un adaptador
llamado Sensor Power Supply el cual permite usarlo en la computadora mediante el
puerto USB y posee su propio adaptador de alimentación a corriente de 110 V.
Posterior a la conexión física del aparato con el computador es necesario instalar el
SDK de Kinect al menos en su versión 1.7, se recomiendo la versión 1.8 debido a
que corrige algunos inconvenientes presentes en la anterior versión como son fallos

37

en la detección de personas, menor distancia de detección y tiene mejor
compatibilidad con Visual Studio y Unity3D.
Después de la instalación del SDK es una buena práctica probar que todo funcione
correctamente mediante la aplicación Background Removal Basics-D2D que forma
parte del Developer Toolkit Browser v1.8.0 (Kinect for Windows), debido a que esta
aplicación calibra de forma automática la cámara y permite saber si el sensor
infrarrojo está funcionando correctamente.
4.1.2

Integración entre Unity 3D y Kinect

Se hace uso de un plugin de terceros el cual se encuentra en Asset Store de Unity 3D
llamada Kinect with MS-SDK desarrollada por RF Solutions el cual permite conectar
Unity en su versión gratuita con Kinect para Xbox 360 o PC V1, lo cual solo se
puede conseguir de forma nativa mediante la versión de pago de Unity 3D, otra
ventaja de este plugin es que está escrito en C# y es totalmente adaptable por lo cual
se puede ajustar a las necesidades de la solución.
El plugin una vez instalado crea un proyecto base donde se encuentra 3 tipos de
ejemplos de su uso, siendo estos: detección de usuarios, detección de profundidad y
manejo de gestos.
Kinect with MS-SDK en Unity3D

Figura 17. Escenario de muestra donde se observa el funcionamiento Kinect with MS-SDK en
Unity3D
Elaborado por: Guillermo Pozo.
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4.1.3

Calibración de cámara

Kinect with MS-SDK hace la detección de movimiento al agregar el Script Kinect
Manager como componente de la cámara principal o Main Camara que es la cámara
por defecto de la escena que se crea dónde están los componentes del juego.
Script Kinect Manager

Figura 18. Script de Kinect Manager agregado como componente de la cámara principal.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

A continuación de detallaran los elementos más importantes de este componente.
Two Users. Es una casilla de activación que le indica al Script que detecte 2 usuarios
de manera simultánea.
Compute User Map. Es una casilla de activación que le indica al Script que haga la
detección de usuarios mediante la cámara de color o RGB del Kinect.
Display User Map. Es una casilla de activación que le indica al Script que haga la
detección mediante el sensor de proximidad de Kinect.
Display User Map. Es una casilla de activación que le indica al Script que en la
Esquina inferior derecha muestre en escena lo que está detectando la cámara a color.
Display User Map. Es una casilla de activación que le indica al Script que en la
Esquina inferior derecha muestre en escena lo que está detectando la cámara
mediante el sensor de proximidad mostrando una imagen en base a la profundidad de
los objetos.
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Display Skeleton Lines. Es una casilla de activación para determinar si se debe
mostrar las líneas de esqueleto en el mapa de usuario.
Display Maps Width Percent. Cuadro para especificar el ancho de la imagen utilizada
por mapas de profundidad y de color, la altura se calcula en función del ancho.
Sensor Height. Indica a que altura del suelo debe estar el sensor en metros.
Sensor Angle. Indica el ángulo de elevación del Kinect en grados.
Min User Distance. Indica la distancia mínima para la detección del esqueleto.
4.1.4

Escenario demo

Para probar todas funcionalidades de Unity3D y el manejo del plugin Kinect with
MS-SDK se creó un juego demostrativo, lo primero que se tiene es la intefaz de
Unity3D que está dividida en 4 secciones las cuales son:
Hierarchy o jerarquía. En esta ventana se muestra todos los objetos y componentes
que son agregados en escenas, los objetos dentro de Unity 3D pueden funcionar
como contenedores de otros objetos, los cuales heredan todos los cambios que se le
aplique al objeto padre como es el caso de la posición, manejando los objetos hijos
posiciones relativas al objeto padre.
Ventana de jerarquía

Figura 19. Ventana que muestra los objetos que componen la escena.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Project o proyecto. En esta ventana se puede ver todos los elementos (escenas,
objetos, texturas, audio, textos planos, imágenes, animaciones y efectos) y carpetas
que componen el proyecto, si bien los objetos dentro de una escena son manejados de
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manera independiente, estos son globales para todo el proyecto por lo cual no puede
existir elementos de igual tipo con el mismo nombre.
Ventana de proyecto

Figura 20. Ventana que muestra los elementos del proyecto.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Inspector. La ventana Inspector, una vez que se seleccione algún elemento tanto de la
ventana de jerarquía como de la de proyecto mostrará todas características del
mismo, y los componentes que lo forman, permitiendo poder agregarle más
elementos tanto nativos de Unity3D como es el manejo de físicas o elementos
creados pertenecientes al proyecto como es el caso de un Script.
Ventana Inspector

Figura 21. Ventana que muestra las características de un elemento seleccionado.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
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Ventana de escena. En esta ventana se muestra como se ve escena y todos sus
elementos con las texturizas aplicadas y los cambios realizados en sus características,
también permite tener una vista desde el punto de vista de la cámara, para tener una
noción de cómo se verá cuando se esté ejecutando desde el punto de vista del
jugador, acompañado de la pestaña Juego que al ejecutar la aplicación muestra la
funcionalidad de la escena.
Ventana de escena

Figura 22. Ventana que muestra la composición de la escena.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

La escena demostrativa consiste en una serie de 5 esferas con propiedad de rebote
que el usuario puede manipular con su mano derecha para hacerlas colisionar entre o
colocar sobre 2 barras intangibles.
Se generó primero una superficie plana con dimensiones de (X: 50, Y: 50, Z: 1) con
propiedades de colisión para que las esferas puedan rebotar.
Las esferas comienzan suspendidas en el aire con una altura de Z: 2 para poder
probar las físicas que maneja Unity3D, poseen dentro de su componente de colisión
el material rebote el cual contiene un Script que realiza los cálculos de interacción
entre objetos, también se cambió su textura a un elemento madera, lo cual afecta en
su comportamiento de rebote.
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En la cámara principal se agregó el Script KinectManager habilitando las casillas de
Compute User Map, Compute Color Map, Display Color Map, Display Skeleton
Lines y se puso como Script de gestos a KinectGestures acitvando la detección del
gesto de click con la mano derecha he imprimiendo en pantalla cuando el gesto se
completa.
Escena demostrativa

Figura 23. Escena creada para probar las características de Unity 3D y del plugin Kinect with MSSDK.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

4.1.5

Creación del camino

Existen dos maneras de crear un juego de tipo Corredor Infinito, el primer modo es
que el personaje este inmóvil en la escena mientras el camino a su alrededor se va
desplazando siendo la mayoría de los casos el camino generado en tiempo real y el
segundo modo es que el personaje se mueva a través de la escena cuyo camino por lo
general ya está generado antes de la ejecución del juego.
En este caso se desarrolló bajo el segundo modo, pero con la variante que el camino
es generado en tiempo de ejecución, esto es para que no exista un camino pre
definido y el usuario tenga una nueva experiencia de juego cada vez que lo use.
Primero se generó un plano de tipo Quad el cual tiene la propiedad de funcionar
como un camino sólido el cual está dividido mediante código en 3 carriles
imaginarios.
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Camino

Figura 24. Método que indica si el gesto se completó.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Sobre el camino se generaron 20 esferas con una separación axial en X de 20, los
cuales marcaran donde se generarán los obstáculos de manera dinámica, a los cuales
se les desactivo su render es decir no van a ser visibles para el usuario cuando se esté
ejecutando el videojuego.
La única esfera que cambia del resto es la primera la cual se encuentra al doble de
distancia del resto y se sale del plano, esto es para cuando se genere los caminos
mediante código, sirva como punto de concatenación entre ellos.
Esferas de obstáculos

Figura 25. Método que indica si el gesto se completó.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
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4.1.6

Creación personaje

Para el personaje, se crea un objeto llamado EsferaPersonaje. Se crea una cápsula
para el personaje como hijo de EsferaPersonaje, el cual debe girar el control 90X
para una cápsula horizontal. Conectar la cámara a la esfera de personaje que esta le
siga.
Vista lateral del personaje base

Figura 26. Vista en Unity 3D del objeto EsferaPersonaje.
Creado por: Guillermo Pozo

La pequeña esfera pertenece al personaje y la esfera grande a la carretera. Se oculta
todas las esferas haciendo clic en la casilla junto al título de Mesh Render.
EsferaPersonaje y objeto Personaje

Figura 27. Imagen de la EsferaPersonaje en relación al objeto Personaje.
Creado por: Guillermo Pozo.

4.1.7

Desplazamiento

Lo primero que se realiza es la instancia de las variables de los objetos que
representan al camino, el obstáculo del nivel, los materiales que tomaran los
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obstáculos, el texto de vidas, de nivel y detección que se encuentran en la barra de
información.
Instancia de variables

Figura 28. Instancia de las variables de los objetos de la escena.
Creado por: Guillermo Pozo.

Se creó una lista que contengan a los caminos que son generados en tiempo real en la
aplicación, otra lista que contiene a los objetos que se van creando en tiempo real y
de forma aleatoria y se instancia en 0 las variables iniciales que determinan la
iteración de objetos en el nivel y una variable que representa al Script que está
escuchando los movimientos del usuario.
Instancia de listas

Figura 29. Instancia de las variables de los objetos de la escena.
Creado por: Guillermo Pozo.

Método de comienzo del nivel que toma el componente cámara presente en la escena
para poder manipular los objetos que son presentados en pantalla, en este caso el
personaje principal.
Método iniciar

Figura 30. Instancia de las variables de los objetos de la escena.
Creado por: Guillermo Pozo.
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Al ser los caminos y los obstáculos mediante código en tiempo de ejecución es
necesario eliminar los caminos ya recorridos debido a que se podría saturar la
memoria debido a la cantidad de objetos que estarán presente en la escena.
Método crear camino

Figura 31. Instancia de las variables de los objetos de la escena.
Creado por: Guillermo Pozo.

Se instancia el nuevo camino tomando las características del camino base que se
encuentra en escena y se lo agrega a la pila de caminos y se indica que en la siguiente
iteración sea eliminado el camino primer camino en la pila.
Destruir camino

Figura 32. Instancia de las variables de los objetos de la escena.
Creado por: Guillermo Pozo.

Una vez agregado el camino se toma los puntos que contiene para crear los
obstáculos a la misma altura de estos puntos, con una variable aleatorio que lo coloca
en X con un valor +1 o -1 con respecto a la esfera para que se coloque dentro de uno
de los tres carriles imaginarios que conforman el recorrido.
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Instancia obstáculos

Figura 33. Instancia de las variables de los objetos de la escena.
Creado por: Guillermo Pozo.

A los obstáculos una vez creados se le setea con una rotación de 0X, 0Y y 0Z para
que queden de frente al usuario, y posteriormente se agrega de forma aleatorio un
material que le da un color distinto a cada obstáculo en el escenario.
Asignación de obstáculos

Figura 34. Instancia de las variables de los objetos de la escena.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

4.1.8

Obstáculos

Al ser los objetos creados en tiempo de ejecución y no creados antes, hace que los
Script no sean persistentes y por ende sus variables, por lo cual no se puede tener una
variable que maneje las vidas de forma global en la solución, por eso para el
proyecto se toma el valor de las vidas de la caja de texto que lo maneja en la barra de
información y se crea un método Trigger que detecte cuando dos objetos colisionan
mediante sus Mesh Renders.
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Método que imprime las vidas

Figura 35. Método que imprime las vidas del usuario en el Canvas Principal
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Una vez que detecta la colisión entre dos objetos, en este caso entre los obstáculos
del camino, descuenta 1 al valor de vidas que fue tomado de la barra de información
y se actualiza su caja de texto para que refleje el nuevo valor.
Variables de movimiento

Figura 36. Variables que identifican los movimientos a que van a ser detectados.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

4.1.9

Movimiento

Movimiento del personaje principal

Figura 37. Variables que identifican los movimientos a que van a ser detectados.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Para la realización de la detección de movimiento es necesario crear un Script que
funcione como escuchador de los gestos y que se agregue como componente de la
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cámara principal, de esta manera el Script Kinect Manager podrá detectar que
movimientos debe captar y cuáles no.
La instancia de la clase del Script debe heredar de la Interfaz de gestos del Script
KinectGestures.
Encabeza del Script GestureListener

Figura 38. Encabeza de la clase que indica que hereda métodos de la Interfaz Kinect Gestures.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Luego se crea una variable booleana que identifique al gesto he indique si se está
ejecutando en ese momento.
Variables de movimiento

Figura 39. Variables que identifican los movimientos a que van a ser detectados.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Si el gesto es completado correctamente volverá a su valor original de falso lo que
indica al escuchador que este pendiente a nuevos movimientos.
Método del gesto

Figura 40. Método que determina si se realizó el gesto.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

El método UserDetected, determina los gestos que serán detectados en todos los
usuarios que sean encontrados e imprime en pantalla un mensaje donde se puede
indicar la instrucción del gesto a realizarse.

50

Método UserDetected

Figura 41. Método que determina que gestos escuchar de los usuarios detectados.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

El método UserLost determina que si no hay usuarios detectados no imprima en
pantalla ningún mensaje, que en este caso serían las instrucciones de los gestos a
realizarse.
Método UserLost

Figura 42. Método que borra lo impreso en pantalla si no hay usuarios.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

El método GestureCompleted detecta si el gesto se completó satisfactoriamente y en
caso de hacerlo cambia las variables que identifican a los gestos a un valor verdadero
e imprime en pantalla el nombre del gesto y que este completo.
Método GestureCompleted

Figura 43. Método que indica si el gesto se completó.
Elaborado por: Guillermo Pozo.
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4.1.10 Menú de usuarios en Unity3D
Para la creación del menú principal y navegación del mismo se utilizó los estilos del
diseño del presente documento. Orientado a un ahorro de clics dado la naturaleza del
juego orientado a la rehabilitación física, se realizará las pantallas de navegación
mínimas posibles.
Menú de inicio del juego

Figura 44. Muestra la primera versión del código de la pantalla de ingreso.
Elaborado por: Christian Puente.

4.1.11 Código para administrar escenas en Unity3D
Es muy importante que para que se ejecute un cambio de escena en Unity3D se tenga
precaución con la cámara y los scripts que ejecutamos en ella, es por esto que en el
código para cambiar escena se debe incluir el código para deshabilitar la cámara. En
este proyecto en particular se debe hacer esta gestión dado que utilizaremos varios
scripts para controlar los movimientos en los juegos.
Adicionalmente para las animaciones se puede crear métodos para añadir a la acción
clic () de los botones como, por ejemplo:
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Código Cambiar Escenas y administrar animaciones en Unity3D

Figura 45. Se muestra dos métodos esenciales para el menú del juego.
Elaborado por: Christian Puente.

Con esto se puede controlar las animaciones en Unity3D y controlarlas desde el
script, para administrar escenas y animaciones.
4.2 Capa en la nube Azure
4.2.1

Servidor de base de datos en Azure

Al momento de crear el servidor de base de datos en Azure, se debe tener en cuenta
que el servicio web móvil debe estar en la misma región para un mayor rendimiento,
también al momento de crearlo se deberá elegir las credenciales con las que se tendrá
acceder al mismo.
Creación de servidor de base de datos en Azure

Figura 46. Muestra las opciones que se debe elegir al momento de crear un servidor de base de
datos en Azure
Elaborado por: Christian Puente.
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4.2.2

Servicio web móvil en Azure

Al momento de crear el servicio web móvil se debe tener en consideración que la
URL del mismo no debe ser igual a una existente, por lo cual se deberá planificar que
el nombre sea único y no cause conflicto con uno existente.
En las opciones de creación también se tiene la opción de usar una base de datos
existente o crear una nueva instancia, en este caso se usará la instancia que fue
creada anteriormente.
Creación de servicio web móvil en Azure

Figura 47. Muestra las opciones que se debe elegir al momento de crear un servicio web móvil en
Azure.
Elaborado por: Christian Puente.

4.2.3

Base de datos en Azure

Una vez creado el servicio web, Azure se tiene la posibilidad de crear las tablas
necesarias en la base de datos directamente en la interfaz de creación del servicio
web móvil.
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Panel de datos del servicio web en Azure

Figura 48. Muestra las opciones del panel de datos de un servicio web en Azure.
Elaborado por: Christian Puente.

Al momento de crear las tablas se tiene la posibilidad de otorgar los permisos
correspondientes sobre las mismas.
Creación de tablas para un servicio web móvil en Azure

Figura 49. Muestra los pasos que se debe seguir para crear tablas en la base de datos en Azure.
Elaborado por: Christian Puente.

Azure tiene una guía de como conectar una nueva aplicación o una existente, de
distintas plataformas con la cual se logró conectar con Azure la solución Pukllana.
El servicio web provee una clave con la cual utilizando la URL permite conectar y
acceder la información de la base de datos.
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4.3 Aplicación Móvil
4.3.1

Autenticación de usuarios

Se realizó una pantalla de inicio con dos EditText llamados et_nick y et_clave para
capturar el alias y clave del usuario respectivamente, un Button llamado b_ingresar
para autenticarse y finalmente un TextView llamado tv_mensaje para mostrar
mensajes en caso de que las credenciales sean incorrectas o estén vacias.
Autenticación de la aplicación móvil

Figura 50. Muestra la pantalla de autenticación de la aplicación móvil.
Elaborado por: Christian Puente.

Mediante el método de consulta en Azure nos da una respuesta con la cual se permite
o no ingresar a la siguiente pantalla de la aplicación.
4.3.2

Menú especialista

Consta de una ListView lv_pacientes en la cual se muestra los pacientes del
especialista, esta ListView puede ser refrescada mediante el Button b_refrescar el
cual consulta desde Azure la lista de pacientes del especialista. Adicionalmente
tenemos la opción id a la inserción.
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Menú Especialista

Figura 51. Menú especialista de la aplicación móvil
Elaborado por: Christian Puente.

4.3.3

Creación de pacientes

Para la creación de nuevos pacientes se creó la pantalla de creación de pacientes la
cual consta de cinco EditText et_nombres, et_apellidos, et_mail,et_nick, et_clave en
los cuales se capturar la información del paciente, y registrarlo en la BD de Azure.
Registro de pacientes

Figura 52. Muestra el registro de pacientes de la aplicación móvil
Elaborado por: Christian Puente.
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4.3.4

Gestión y seguimiento tratamiento

Se creó la pantalla de gestión de pacientes la cual consta del menú de navegación
y refrescar de la app, estos son, ítem_refrescar e ítem_regresar. Al dar clic en los
mismos se refresca el List View llamado lv_tratamientos y el cual tiene un
adaptador llamado TBL_TRATAMIENTOAdapter, que se encarga de manejar
los eventos de los botones de la lista, para insertar, actualizar y eliminar.
Gestión de tratamientos

Figura 53. Muestra el registro de pacientes de la aplicación móvil
Elaborado por: Christian Puente.

Para el seguimiento se utilizó un gráfico estadístico en base a los niveles
superados por el paciente vs sesiones iniciadas en cada juego. Para lo cual
utilizamos la librería de so libre bajo licencia Apache License, Versión 2.0,
MPAndroidChart, utilizaremos el diagrama de barras para representarlo y una
pequeña animación.
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Gestión y seguimiento de tratamientos

Figura 54. Muestra el seguimiento de tratamientos a usuarios de la aplicación móvil
Elaborado por: Christian Puente.

4.4 Aplicación administrativa
Menú de ingreso

Figura 55. Menú de ingreso al sistema de administración de especialistas.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Para el manejo de usuarios especialistas se desarrolló un portal web bajo el modelo
MVC (Modelo – Vista – Controlador) con una autentificación que se maneja contra
base de datos de usuarios de la tabla TBL_USUARIOS, la cual fue genera como
modelo dentro del proyecto, la misma que permite solo el ingreso de usuarios con un
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perfil Administrador haciendo todo el proceso de validación desde el controlador
AccountController y una vez validado se asigna los datos del usuario autenticado a
unas variables de sesión para poder controlar el despliegue de información como se
puede ver en la imagen a continuación.
Validación de usuario administrador

Figura 56. Método que valida al usuario administrador para el ingreso al portal.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Visual Studio en base al modelo que se creó de la tabla TBL_USUARIOS generó de
manera automáticamente las vistas de edición, creación y eliminación que permiten
los cambios sobre la información de la base de datos sin tener que acceder de forma
directa a esta.
Edición de usuario

Figura 57. Menú donde se edita la información de un usuario creado.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Se modificó el método de inserción en controlador TB_USUARIOSController para
que el ID de usuario se agregue de forma automática y aleatoria mediante la función
GUID y también para que el tipo de usuario se agregue como Especialista por
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defecto, esto debido a que el usuario administrador solo debe ingresar especialistas y
no pacientes debido a que esta es función de los especialistas.
Método crear

Figura 58. Método para crear nuevos usuarios.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Para validar que la información se despliegue solo al usuario administrador, en cada
una de las vistas se validó si la variable de sesión LogedUserFullname tenía datos, en
caso de no tenerlos el usuario no autentificado es direccionado a la página de ingreso.
Y para poder cerrar sesión se borra el contenido de las variables de sesión de dos
formas, mediante la función Session.Clear que elimina todos los datos en cache de la
sesión y Session.Abandon para decirle al sistema que la sesión fue cerrada.
Manejo de sesión

Figura 59. Manejo de la sesión del usuario administrador.
Elaborado por: Guillermo Pozo.

Las vistas que son generadas en Visual Studio bajo el modelo MVC, al estar basadas
en HTML5 permiten que estas sean adaptativas a cualquier pantalla y dispositivo,
cambiando el orden y las dimensiones de los objetos que se encuentran en la misma.
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Vista en dispositivos móviles

Figura 60. El portal puede adaptarse para su visualización en dispositivos móviles
Elaborado por: Guillermo Pozo.

4.5 Pruebas
En base a las pruebas realizadas se obtuvo los siguientes resultados:
1.1

Pruebas funcionales

Se obtuvo como resultado que la configuración óptima de resolución de la solución
en los equipos que se probó es de 1600x900 pixeles.
1.2

Pruebas de estrés

Visual Studio Online determinó que los servicios de nube de la solución tienen un
buen tiempo promedio de respuesta en base a los 4722 requerimientos que se
ejecutaron y ninguno presentó errores.
1.3

Pruebas de usabilidad

Todos los casos de prueba que ejecutó el grupo Alpha fueron satisfactorios.
1.4

Pruebas de aceptación

Se escogieron 5 participantes que contestaron una encuesta en la que se calificó los
aspectos generales de la solución y su interacción, teniendo como resultado:
Promedio general de la evaluación: 4.5

90% de satisfacción.
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Conclusiones


Se logró desarrollar una solución prototipo para la rehabilitación física de
personas que han sufrido algún tipo de traumatismo en sus extremidades
mediante un sistema lúdico, lo cual se traduce en la adaptación de ejercicios de
fisioterapia en los tres videojuegos desarrollados los cuales hacen uso de Kinect
para la detección de gestos naturales aplicando la metodología NUI e integrado
con la plataforma de nube Azure para persistir los datos generados por los
videojuegos y visualizarlos en dispositivos móviles lo cual permite a los
especialistas gestionar y dar seguimiento a sus pacientes.



El objetivo del prototipo desarrollado no es convertirse en un sustituto para los
sistemas de rehabilitación existentes sino como apoyo a los mismos.



Mediante los videojuegos desarrollados se proporciona una forma interactiva,
atrayente e intuitiva para la realización de ejercicios de fisioterapia lo cual según
estudios y las pruebas realizadas puede considerarse que aumentan la adherencia
de los pacientes a los mismos.



Dados los resultados de las pruebas se considera que los videojuegos son una
herramienta a tomar en cuenta para el desarrollo de soluciones orientadas a la
telerehabilitación debido a las buenas experiencias que generan en la mayoría de
usuarios.



El motor Unity3D debido a su desarrollo orientado a objetos, manejo de código
C# y su integración nativa con Visual Studio brinda un manejo relativamente
fácil e integral de todos los elementos que componen los videojuegos
desarrollados.



Al ser Unity3D y Visual Studio Community totalmente gratuitos, y C# ser un
lenguaje de programación de acceso libre, permite no incurrir en costo de
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software para el desarrollo del proyecto, lo cual permitiría, en el largo plazo,
poder ofrecer la solución como un producto con un valor menor frente a otras
soluciones.


Scrum al ser un conjunto de buenas prácticas para el desarrollo de proyectos de
manera ágil, permite su adaptación para aplicarlo en videojuegos, lo cual
conlleva una mejor distribución del trabajo y aumenta la comunicación del
equipo de desarrollo.



La aplicación de tecnologías disruptivas, innovaciones que buscan nuevas
maneras de abordar un trabajo o romper un paradigma, como son los juegos
serios y la detección de movimiento para la solución de problemas en campos
donde no han tenido tradicionalmente un protagonismo como es la salud,
posibilita solucionar los problemas desde un nuevo enfoque logrando obtener
mejores resultados y causando un mayor impacto frente a soluciones
tradicionales.



El uso de videojuegos para telerehabilitación permite que los pacientes entiendan
los ejercicios asignados en su tratamiento de mejor manera debido a su
visualización e interacción y permiten validar si se está ejecutando correctamente
sin necesidad de ir al centro de fisioterapia o que el especialista lo compruebe de
forma presencial.



La telerehabilitación permite abaratar costos de traslado y tiempo de los pacientes
y los especialistas pueden tratar a una mayor cantidad de pacientes debido a que
estos no están sujetos a la disponibilidad de agenda del centro, pudiendo realizar
su tratamiento en cualquier lugar y momento.
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El manejo de datos mediante la nube permite que la infraestructura necesaria para
el funcionamiento de la solución sea responsiva es decir aumentando o
disminuyendo recursos a la misma y que pueda escalar de forma automática.



Los servicios de nube permiten el desarrollo de soluciones multiplataforma
debido a que estás se integran de forma nativa con la mayoría de IDEs y porque
sus protocolos de comunicación son comunes para la mayoría de plataformas.



Kinect al entender el cuerpo humano detectado como un conjunto de puntos y
líneas que conectan dichos puntos y mediante las pruebas realizadas se pudo
determinar que el Kinect detecta de mejor manera el movimiento de la mano si se
coloca la palma de forma lateral a la cámara, ya que reconoce como un solo
punto, en vez de colocarla de frente donde es detectado como una área.
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Recomendaciones


Se recomienda tener en cuenta el tipo de computadoras que podrían usar los
usuarios objetivos del videojuego a desarrollarse, para que el uso de gráficos,
audio, texturas vayan acorde a esos equipos y pueda ejecutar el videojuego
correctamente.



Se aconseja que a toda persona que desee realizar un videojuego aprender
lenguajes de programación como C++, C# y Javascript al menos a nivel básico,
debido que son usados en la mayoría de IDE de videojuego.



Si se pretende realizar videojuegos relativamente sencillos y de manera rápida, se
recomienda el uso de Unity3D debido a que no tiene costo y posee una amplia
biblioteca de ejemplos, personajes y escenarios gratuitos, además cuenta con una
gran comunidad de desarrolladores en la mayoría de idiomas que actualizan
contenido constantemente.



El desarrollo de proyectos multidisciplinarios como este se recomienda además
de documentarse fuertemente, asesorarse con experto dentro del campo donde se
aplicará el proyecto, debido a que ellos desde su visión y experiencia pueden
aportar con conocimiento práctico que no se encuentran en los textos.



Se recomienda el uso de herramientas de gestión para el manejo de las
actividades de SCRUM como es el caso de Visual Studio Online, debido a que
facilitan el seguimiento y control del trabajo, permitiendo que los integrantes del
grupo puedan enfocarse más en la ejecución del proyecto que en su gestión.



Se sugiere el uso de servicios de nube en proyectos donde no se tiene claro el
alcance que va a tener, debido a que los recursos se van escalando en base a las
necesidades del proyecto sin tener que hacer previas inversiones basadas en
estimaciones como sucede con la infraestructura local.
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