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RESUMEN 

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad 
neurológica de las sociedades desarrolladas. La alteración de las funciones cognitivas como consecuencia 
del DCA, limita no sólo la calidad de vida del paciente sino también la de las persona de su entorno. 
Aunque la neurorrehabilitación permite recuperar algunas de las funciones alteradas aprovechando la 
naturaleza plástica del sistema nervioso, su práctica siguiendo procesos tradicionales no permiten en 
muchos casos ajustarse a las necesidades de cada individuo ni, en general, cubrir todos los aspectos 
necesarios que conviertan al proceso rehabilitador en un tratamiento realmente efectivo. 

La incorporación al proceso de rehabilitación de las nuevas tecnologías ha permitido aumentar la 
intensidad del tratamiento, personalizando y prolongándolo en el tiempo de forma sostenible. Los 
entornos virtuales (EV) apoyados en esta tendencia permiten reproducir Actividades de Vida Diaria (AVD) 
controladas que incrementan el valor ecológico de las terapias. Este Trabajo Fin de Grado aborda el uso 
pionero de la tecnología de Vídeo Interactivo (VI) para el desarrollo de dichos entornos en el campo de la 
rehabilitación cognitiva.  

En concreto, el objetivo del TFG es la evaluación de un EV de rehabilitación desarrollado mediante 
tecnología de VI e integrado con un sistema de Eye-Tracking, capaz de capturar y analizar la información 
referente al comportamiento visual del paciente. Para este fin, se realiza el diseño, implementación y 
evaluación de un estudio experimental que registre el comportamiento de diferentes sujetos ante dos 
modalidades de AVD. 

 

ABSTRACT 

Acquire Cerebral Damage (ACD) has become one of the main causes of neurological disability in developed 
society. The alteration of cognitive functions as a consequence of ACD, restrict not only the quality of life 
for patients but also to their relatives. Although neurorehabilitation allows to recover some of the altered 
functions by taking advantage of the nervous system’s plastic nature, its practice (following traditional 
processes) doesn’t allow in many cases to adjust to the needs of every single person or, in general, cover 
all of the needed aspects that turn the rehabilitation process into a really effective treatment. 
 
The addition of the new technologies to the rehabilitation process permits the intensity of treatment, 
customizing and extending it in time sustainably. According to this trend, Virtual Environments (VE) can 
reproduce controlled Daily Life Activities (DLA) that increase the ecological value of therapies. This Final 
Degree Project deals with the pioneering use of interactive video technology (IV) for the development of 
such environments in the field of cognitive rehabilitation. 
 
Specifically, the goal of this Project is the evaluation of a rehabilitation VE developed by VI and integrated 
with an Eye-Tracking system capable of capturing and analyzing information concerning the visual 
behavior of the patient. For this purpose we design, implement and evaluate an experimental study that 
register the behavior of different individuals who face with two different DLA modalities. 
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Introducción y objetivos 
 

 

1.1 DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO (DCA) 

El término Daño Cerebral Adquirido (DCA) [Woodward08]  hace referencia a cualquier lesión, total o 
parcial, de las estructuras cerebrales, producida sobre un cerebro previamente desarrollado, a 
consecuencia de la cual se produce una alteración de sus funciones antes presentes.  

El cerebro se divide en dos mitades aparentemente iguales denominadas hemisferios cerebrales, que a 
su vez se dividen creando cuatro áreas separadas conocidas como lóbulos. Aunque ambas mitades del 
cerebro trabajan de forma conjunta para controlar la actividad del organismo, cada una se encarga de 
funciones distintas.  Neuropsicólogos como Philips, Zeki y Barlow, estudiosos de los efectos de las lesiones 
y enfermedades que afectan a la corteza cerebral, ponen de relieve que diferentes funciones se 
corresponden con determinadas localizaciones espaciales en la corteza [Philips84], como muestra la 
Figura 1, por lo que el efecto del daño cerebral estará parcialmente determinado por la localización de la 
lesión [Woodward08] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 SECUELAS 

La pérdida de una o varias de las funciones cerebrales altera la autonomía y capacidad del paciente en 
mayor o menor grado haciéndole, en muchos casos, dependiente de una tercera persona. Este hecho 
hace que para cada paciente con una lesión cerebral, sea imprescindible una evaluación individualizada y 
exhaustiva de las posibles secuelas a nivel físico, cognitivo y conductual-emocional, con especial énfasis 
en determinar su capacidad de independencia personal, y por ende, la sobrecarga objetiva y emocional 

Figura 1. Áreas corticales con sus correspondientes funciones principales. 
[Martínez10] 

CAPÍTULO  1 
 

 



8|Introducción y objetivos 

 

de sus cuidadores. Para una mejor comprensión de las secuelas del daño cerebral, éstas se suelen agrupar 
en cuatro dimensiones o áreas de afectación a nivel conductual, que pueden solaparse en un mismo 
paciente [Villagra15]: 

• Déficits físico-motores: Las alteraciones en el sistema motor incluyen alteraciones del equilibrio o 

la marcha, incapacidad para la bipedestación, limitaciones en el movimiento de una o varias extremidades 
o incluso el control del tronco y cabeza en situación de reposo. Otras perturbaciones que pueden surgir, 
relacionadas con el sistema motor y sensorial, son: temblores y sacudidas, falta de sensibilidad y movilidad 
fina en miembros del cuerpo e incluso pérdida parcial o total de alguno de los sentidos, como la vista. 

• Déficits Cognitivos o Intelectuales: Engloban las alteraciones en las funciones cognitivas o 
intelectuales superiores. Las alteraciones cognitivas más habituales son déficits de aprendizaje y memoria, 
déficits atencionales, alteraciones del lenguaje (comprensión y expresión), del pensamiento formal 
(razonamiento lógico-deductivo, resolución de problemas, abstracción) y en la regulación de la conducta 
propositiva  o dirigida a una meta (planificación, iniciación, autorregulación conductual). En definitiva, 
puede verse afectada la capacidad de pensamiento, toma de decisiones y control consciente de nuestra 
conducta. 

• Alteraciones de las Habilidades Comunicativas: suele darse como consecuencia de la alteración de 
habilidades físicas y cognitivas o la combinación de las mismas. Cuestiones físicas pueden afectar la 
expresión oral o escrita y la comprensión (consecuencia de la pérdida de la funcionalidad o el control de 
los órganos implicados). Así mismo, existen alteraciones propias de los procesos básicos del lenguaje que 
producen la incapacidad para la expresión o comprensión oral fluida, a pesar de que el sistema físico-
motor permanezca intacto (afasia). 

• Alteraciones Conductuales y/o Emocionales: De forma paralela a la presencia de modificaciones 
cognitivas, y asociada a éstas, es frecuente la aparición de cambios conductuales y/o emocionales, 
causantes de los cambios de carácter o  personalidad del sujeto que su familia refiere tras el daño cerebral.  

El origen de las alteraciones conductuales puede manifestarse mediante la falta de inhibición o 
freno (que, en ocasiones, provoca conductas física o verbalmente agresivas) o, por el contrario, 
mediante el exceso de inhibición o freno (que origina sensación de apatía, agotamiento e inexpresión 
de las emociones en el paciente). 

A nivel emocional, es posible que la persona con DCA se encuentre más irritable e impaciente; 
presente explosiones súbitas de ira, síntomas de depresión, desánimo y/o labilidad emocional y, 
sobre todo, se vuelva emocionalmente más sensible.  

Finalmente, una característica muy frecuente de las personas que sufren daño cerebral, es que éstas no 
sean conscientes de los déficits o dificultades derivadas de la lesión, anosognosia, especialmente cuando 
se trata de alteraciones cognitivas y emocionales. Si aparece este síntoma, frecuentemente la persona 
afectada rechaza la ayuda o dirección de quien le supervisa, lo que dificulta su cuidado y rehabilitación. 

 

1.1.2 CAUSAS 

La drástica e inesperada irrupción de las lesiones que caracteriza al DCA frente a otras patologías 
neurológicas (de nacimiento o degenerativas), provoca un desajuste crítico no solo en el curso vital de la 
persona, sino también en su ámbito familiar y comunitario privando del tiempo necesario para preparar 
estrategias adaptativas, tanto a la persona que sufre el daño como a las que forman su entornos más 
cercano. 

Aunque las causas del daño cerebral adquirido pueden ser muy diversas, podemos clasificarlas según su 
naturaleza en dos grandes categorías, como muestra la Figura2:  

• Traumáticas, principalmente Traumatismos Craneoencefálicos (TCE) 
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• No traumáticas, tales como Accidentes Cerebrovasculares (ACVs) o ictus, tumores, anoxias e 
hipoxias y enfermedades infecciosas. 

 

 

 

 

 

 

 

En concreto, la causa con mayor repercusión sanitaria, social y laboral es la de origen traumático y que 
conocemos con el nombre de traumatismo craneoencefácilo, seguida del accidente cerebrovascular o 
ictus [Ateneu-Castelló]. 

• El traumatismo craneoencefálico (TCE) [discapnet15]  consiste en la lesión física del tejido 
nervioso, o deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio brusco de energía 
mecánica con las estructuras encefálicas. 

Una de las primeras consecuencias de un TCE es la pérdida de consciencia; la duración y el grado 
de ésta es uno de los indicadores más significativos de la gravedad del traumatismo [Defensor06]. Tras la 
recuperación progresiva del nivel de consciencia y de la orientación, la mayoría de los pacientes presenta 
una gran diversidad de secuelas a nivel cognitivo y de comportamiento, que varían en su naturaleza y 
gravedad, en función de la extensión y localización del DCA, así como de las características de personalidad 
e inteligencia que el paciente tuviera antes del accidente [Solana14]. 

El origen más frecuentes de los TCEs son los accidentes de tráfico (el 80% de los casos), accidentes 
laborales, práctica deportiva, y caídas de diferente índole. 

• Se denomina accidente cerebro-vascular (ACV) [msssi09] o ictus al trastorno brusco de flujo 
sanguíneo cerebral que altera de forma transitoria o permanente la función de una determinada región 
del encéfalo. Según la causa que provoca el trauma cerebrovascular, el ictus puede ser hemorrágico o 
isquémico. Según se trate de uno u otro sus consecuencias y su tratamiento serán distintos. 

◊ Ictus isquémico: se produce cuando un coágulo obstruye una arteria cerebral. Cuando 
este coágulo se forma en la misma arteria se llama trombo, y se habla entonces de trombosis 
cerebral. Cuando procede de otra parte del cuerpo se denomina émbolo, y en este caso, se trata 
de una embolia cerebral. El ictus isquémico representa entre el 80 y el 85% de todos los ictus. 
Por otra parte, distinguimos entre isquemia cerebral focal, si afecta a una sola zona del encéfalo, 
e isquemia cerebral global, si afecta al encéfalo de forma difusa. 

◊ Ictus hemorrágico: representa entre el 15 y el 29% de todas las causas de ictus y tiene 
lugar cuando se rompe una arteria del cerebro. Esta rotura suele estar causada por la 
hipertensión o, con menos frecuencia por un aneurisma o una malformación de la arteria. 

Entre los trastornos más frecuentes tras sufrir un ACV se pueden enumerar los trastornos motores en la 
mitad del cuerpo opuesta al foco de la lesión (hemiplejias); perturbaciones del lenguaje, déficits en la 
memoria y problemas perceptivos [Defensor06]. A consecuencia de estas alteraciones físicas y cognitivas, 
se producen alteraciones en la conducta social de los pacientes, marcadas por un incremento de la 
dependencia y una reducción de la interacción social con presencia de trastornos emocionales, entre los 
que sobresalen la ansiedad y sintomatología depresiva [Solana14]. 

Figura 2. Etiología del DCA según causa traumática o no traumática. [Solana14] 
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1.1.3 PREVALENCIA 

El DCA constituye una discapacidad desgraciadamente en ascenso en nuestra sociedad y, aunque los 
avances médicos logran salvar muchas vidas, se sitúa como la tercera causa de muerte en nuestra 
población y la primera entre las mujeres. En el mundo occidental, el número de personas afectadas por 
daño cerebral, la duración, la gravedad, la variedad de las secuelas, y su repercusión en la calidad de vida 
de las personas afectadas y sus familias, convierten al DCA en una de las primeras causas de incapacidad 
grave e incapacidad crónica [Martínez10]. 

A nivel mundial, 15 millones de personas sufren un ACV cada año. Datos estadísticos muestran que 
después de sufrir un ACV tan sólo un tercio de los pacientes recuperará sus funciones básicas y podrá 
volver a la situación de vida que tenía antes de sufrir el accidente [Alvaro09]. Por otro lado, según la 
Organización Mundial de la Salud [OMS14] para el año 2020 el TCE adelantará a muchas enfermedades 
para colocarse a la cabeza como principal causa de discapacidad. A nivel mundial, se estima que unos 10 
millones de personas se ven afectadas por un TCE cada año [Hyder07]. Si nos centramos en los países 
industrializados, la incidencia del TCE es de 200 a 300 casos por cada 100.000 habitantes, afectando 
principalmente a hombres en el rango de edad de los 16 a los 35 años [Tagliaferry06].  

En 2008 se calculaba que en España residían 420.064 personas con DCA, de las cuales el 78% se debían a 
ACV y el 22% a las demás causas [FEDACE15]. Esta cifra se agrava si extrapolamos los datos anteriores a 
nuestro país, lo que implica una incidencia anual de unos 90.000 nuevos casos cada año. 

Las graves limitaciones motrices e intelectuales que conlleva este tipo de lesiones, con una pérdida de 
independencia funcional para la persona afectada; y el enorme coste de los servicios de rehabilitación, 
hacen que las enfermedades cerebrovasculares constituyan, en la actualidad, uno de los problemas de 
salud pública más importantes y, como tal, deban ser considerados [Bernabeu02]. 

 

1.2 NEURORREHABILITACIÓN 

La recuperación [Woodward08] tras un daño cerebral puede ser medida en semanas, meses o años y 
reduce su velocidad con el paso del tiempo. Factores como la edad o la severidad y la localización de la 
lesión cerebral pueden afectar, pero no predicen totalmente los resultados de la recuperación. 

Durante las primeras semanas tras haber tenido lugar la lesión cerebral, el tratamiento se centra en la 
estabilización de las condiciones físicas de la persona, previniendo complicaciones médicas que puedan 
surgir. En estas primeras semanas, la inflamación, el sangrado o cambios químicos en el cerebro con 
frecuencia afectan la funcionalidad del tejido cerebral sano, y la persona no presenta signos de 
consciencia. Normalmente a esta etapa le sucede un periodo de confusión y desorientación, durante el 
que la capacidad de la persona para prestar atención y aprender queda interrumpida, y la agitación, 
nerviosismo y frustración suelen aparecer. El comportamiento inconsciente es también común en esta 
etapa de recuperación, la cual puede extenderse desde días a semanas. Cuando el equipo médico 
determina que la persona está estable, el proceso de rehabilitación comienza.  

La definición más básica y literal que podemos otorgar al término rehabilitación es volver a habilitar. Una 
definición más precisa contempla la rehabilitación como el proceso que implica la recuperación de los 
pacientes con el máximo nivel de bienestar físico, psicológico y adaptación social posible, incluyendo 
todas las medidas destinadas a reducir el impacto de las condiciones de discapacidad para lograr la 
integración social óptima [Wilson97]. 

La rehabilitación neuropsicológica está enfocada a que personas con déficits cognitivos, emocionales o de 
comportamiento puedan alcanzar su máximo potencial en el desarrollo de las funciones cotidianas en 
entornos psicológicos, sociales, de ocio y profesionales. La neurorrehabilitación, por tanto, es un proceso 
clínico complejo dirigido a restituir, minimizar y/o compensar las alteraciones funcionales aparecidas en 
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la persona afectada por una discapacidad como consecuencia de una lesión del sistema nervioso 
[Guttman]. 

Los déficits cognitivos se encuentran entre las secuelas más comunes e invalidantes del DCA, siendo 
incluso persistentes y prominentes en pacientes que han conseguido una recuperación neurológica 
moderada o buena, por lo que constituyen el foco de los esfuerzos de rehabilitación. La perturbación de 
las habilidades cognitivas incluye alteraciones en la capacidad de adquirir información, pudiendo 
discriminar o seleccionar aquella que es relevante, comprender y retener, y expresar y aplicar el 
conocimiento a las situaciones apropiadas. Así, un déficit cognitivo puede provocar una reducción en la 
eficiencia, ritmo y persistencia de las capacidades mencionadas, disminución en la efectividad de 
actuación en las Actividades de Vida Diaria (AVD) y/o incapacidad de adaptación ante situaciones nuevas 
o problemáticas.  

La rehabilitación cognitiva, como parte de la rehabilitación neuropsicológica, tiene como objetivo reducir 
el impacto de las condiciones discapacitantes con el fin de mejorar la calidad de vida de la persona 
afectada y la de su entorno familiar. La estimulación cognitiva, permite recuperar algunas de las funciones 
alteradas aprovechando la naturaleza plástica del sistema nervioso, optimizando su capacidad de 
reorganización funcional y estimulando la creación de nuevos patrones de activación. 

El término plasticidad cerebral o neuroplasticidad [Cherry15] hace referencia a la capacidad 
del cerebro para cambiar y adaptarse como resultado de la experiencia, el aprendizaje y la estimulación 
sensorial y cognitiva. 

Hasta mediados del siglo XX  se creía que los cambios en el cerebro sólo podían tener lugar durante la 
infancia y la niñez, dado que en el adulto joven la estructura física del cerebro se volvía permanente. Sin 
embargo, en 1949 un nuevo marco conceptual sobre la plasticidad en el cerebro adulto fue formulado 
por Hebb, quien defendió que cuando una célula excita a otra repetidamente, se produce un cambio en 
una o ambas células de tal forma que la conexión entre ellas se vuelve más eficiente [Hebbs49]. Desde 
este momento, numerosos estudios han demostrado la plasticidad química y anatómica del cortex 
cerebral en el adulto [Johansson00], de forma que el cerebro continúa creando redes neuronales y 
alterando las ya existentes con el fin de adaptarse a nuevas experiencias, aprender nuevos conocimientos 
y crear nuevos recuerdos. [Hebbs49] Existe evidencia de que la plasticidad cerebral puede estar dirigida 
por varios factores que disparan la estimulación neuronal, tales como la actividad física, el aprendizaje 
motor y cognitivo o los entornos enriquecidos [Boltes07]. 

Cuando el cerebro está ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia establece una serie 
de conexiones neuronales que son construidas como rutas para la inter-comunicación de las neuronas. 
Tras una lesión cerebral, el entrenamiento cognitivo permitirá la inducción de los nuevos circuitos 
neuronales pues proporciona la práctica sistemática necesaria para el establecimiento de nuevas vías de 
comunicación y para el fortalecimiento de las conexiones sinápticas entre las neuronas [CogniFit15].  

Sin embargo, aunque el uso corriente del término plasticidad conlleva una connotación positiva, en 
realidad, engloba todos los cambios que se producen en el cerebro, correspondiendo, en ocasiones, con 
nuevos enlaces neuronales erróneos que conducen a un aprendizaje no efectivo del cerebro con deterioro 
del funcionamiento y el comportamiento (plasticidad maladaptativa) [CogniFit15]. 

El modelo de entrenamiento de las funciones cognitivas para hacer frente a los numerosos y complejos 
problemas que afrontan las personas con deficiencias neuropsicológicas tras una lesión cerebral ha sido 
abordado con diferentes patrones adoptados durante el proceso de neurorrehabilitación [Cicerone00]: 

 • Los que se centran en la rehabilitación cognitiva a través de ejercicios y prácticas. Asumen que 
es posible remediar el déficit cognitivo subyacente (o al menos enseñar a los pacientes a tratar sus 
problemas cognitivos) mediante el ejercicio, la práctica y la estimulación. 

• Los basados en los modelos de la neuropsicología cognitiva. Estos enfoques utilizan un modelo 
cognitivo, típicamente de lenguaje o lectura, para identificar el déficit específico de un paciente individual. 
La identificación del déficit por los modelos es, a menudo, de gran precisión. El fundamento subyacente 
parece ser que, una vez un déficit puede ser identificado, puede ser tratado. 
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• Los que combinan la teoría y la práctica de la neuropsicología, la psicología cognitiva y la 
psicología del comportamiento. 

•Los que utilizan un enfoque holístico, abordando aspectos emocionales, motivacionales, y otros 
aspectos no cognitivos o funcionales, además de los aspectos cognitivos. 

Este último enfoque surge como consecuencia de otro de los progresos que han tenido lugar a lo largo de 
los años y es que hay un creciente reconocimiento de que las consecuencias cognitivas, emocionales, 
sociales y de comportamiento de la lesión cerebral están relacionados entre sí y deben ser abordadas en 
el proceso de rehabilitación como un conjunto por un equipo interdisciplinario. 

Con frecuencia, una rehabilitación basada en ejercicios y prácticas enfocados al entrenamiento de una 
función cognitiva aislada (orden de frases, emparejamiento de objetos, razonamiento sobre diferencias y 
secuencias, búsqueda de fotos, orden temporal, etc.) no es capaz de hacer frente a las manifestaciones 
funcionales de los problemas cognitivos que sufren los pacientes con lesión cerebral en la vida real. Este 
modelo de terapias refuerzan las deficiencias, identificadas mediante puntuaciones en pruebas, en lugar 
de las discapacidades, que son las formas en que las deficiencias se manifiestan como problemas 
cotidianos encontrados por la persona afectada. Por ejemplo, realizar una rehabilitación neurocognitiva 
enfocada en la reducción de la incapacidad para nombrar objetos que identifica un test de denominación, 
puede ser de poca importancia para el paciente o la familia del mismo, y puede significar muy poco para 
el personal que trata al paciente, a menos que se produzca una mejora en las destrezas lingüísticas del 
día a día. Por otro lado, los modelos teóricos nos dicen qué tratar pero no cómo tratarlo a través de una 
implementación que, basada en el rendimiento de las pruebas, también se centra en el entrenamiento de 
las deficiencias en lugar de las formas en que las personas con deterioro cognitivo actúan en su vida 
cotidiana. Sin embargo, los pacientes rara vez quieren o necesitan mejorar los resultados en las pruebas 
sino que su objetivo es manejarse de una manera más eficiente en la vida real, en sus entornos familiar, 
social y profesional [Cicerone00]. 

En base a la lectura de los modelos y requisitos expuestos anteriormente, podemos extraer las principales 
cualidades a tener en cuenta para el diseño de una terapia de rehabilitación cognitiva efectiva y de calidad 
[Solana09]: 

• Holística. Debe tener en cuenta tanto los aspectos funcionales y cognitivos como los 
psicológicos, sociales y culturales que inciden en la personalidad del paciente, su etapa evolutiva y su 
estilo de vida, así como en su familia.  

• Orientada al paciente. Desarrollo personalizado de estrategias asistenciales centradas en el 
paciente y su grupo familiar.  

• Integradora. Los plantes asistenciales los deben diseñar y realizar equipos multidisciplinarios 
constituidos por profesionales motivados, altamente capacitados y entrenados en el trabajo 
interdisciplinario.  

• Participativa. Se debe contar con la cooperación activa del paciente y su familia; para ello, es 
imprescindible una correcta información y una óptima relación de confianza con el equipo terapéutico.  

• Ecológica. En la intervención terapéutica se debe intentar dotar al paciente de la máxima 
autonomía posible, procurando en cada caso limitar las dependencias asistenciales o tecnológicas a las 
imprescindibles.  

• Continuada. Se deberán tener en cuenta las diferentes necesidades del paciente a lo largo de 
toda su vida, así como asegurar la continuidad asistencial desde la fase inicial de instauración de la lesión 
hasta las posibles complicaciones que puedan surgir en fases posteriores.  

• Resolutiva. Se debe disponer de los medios humanos y materiales más adecuados para resolver 
eficazmente, y en cada situación, los problemas de cada paciente.  
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• Adaptable al entorno social. En cada caso, deberán buscarse las respuestas que se adapten a 
las características específicas de la comunidad y, al mismo tiempo, se influirá en la creación de recursos 
sociales que favorezcan a la mejor inserción social posible de la persona con discapacidad.  

 

1.3 ENTORNOS VIRTUALES INTERACTIVOS 

En la actualidad nos encontramos en un momento de cambio en las metodologías aplicada en los 
tratamientos de neurorrehabilitación. Desde los sistemas tradicionales, basados en sesiones presenciales 
de trabajo personal y síncrono entre terapeuta y paciente, se está evolucionando hasta la implantación 
de nuevos sistemas de rehabilitación cognitiva que, basados en el uso de nuevas tecnologías y dentro de 
un marco económico sostenible, faciliten la personalización de las intervenciones, extiendan la intensidad 
y duración de los programas y monitoricen el proceso rehabilitador funcional, permitiendo obtener 
conocimiento derivado de la práctica clínica y su estructuración. 

Particularmente, los Entornos Virtuales (EV) interactivos son una fuente de innovación y una ventana 
terapéutica para la generación de nuevas estrategias de intervención clínica basadas en una rehabilitación 
personalizada, monitorizada y ubicua, con la que lograr el máximo nivel de realización en las AVD. 

La evaluación y rehabilitación neuropsicológica ha sido criticada por su limitación en el área de la validez 
ecológica, es decir, el grado de relevancia o similitud que un test o un sistema de entrenamiento tiene en 
relación con el mundo “real” (Neisser, 1978). Mientras que los exámenes neuropsicológicos existentes 
miden comportamientos mediados por el cerebro, la controversia surge ante cómo la conducta en tareas 
análogas está relacionada con la compleja actuación en los entornos funcionales de la vida diaria.  

En nuestro día a día, ocurren cambios constantes que modifican de forma natural el mundo real, 
convirtiendo de este modo en inviable la posibilidad de repetir exactamente la misma situación. Esta 
inconsistencia influye negativamente en la estandarización para la definición y medida de determinados 
comportamientos. Por ejemplo, la evaluación y rehabilitación de las habilidades funcionales de la vida 
diaria, como puede ser deambular por el vecindario, están en la actualidad limitadas por la imposibilidad 
de controlar y repetir exactamente ciertos estímulos en determinadas circunstancias (en la calle, en el 
edificio de la oficina, etc.).  

El uso de EV interactivos permite reproducir estas situaciones de la vida real, donde los estímulos que 
aparecen pueden ser controlados y definidos según el diseño del neuropsicólogo. Esto, unido a la 
capacidad de los entornos para recibir la interacción del paciente, convierte estas representaciones de 
AVD en escenarios potenciales para la realización de intervenciones terapéuticas. 

Otro aspecto importante a destacar en los EVs es el efecto que tienen en la motivación de los pacientes 
para la realización de las actividades de rehabilitación. En un resumen realizado por Rizzo y Kim (2005) 
sobre las tecnologías de Realidad Virtual (RV), principal tecnología utilizada para el desarrollo de los EV, 
se describían los factores de motivación como una de las mayores ventajas de los sistemas de RV, 
especialmente como parte de la valoración clínica. Cuando los pacientes prestan más atención a las tareas 
del “juego” que a sus discapacidades, los ejercicios se vuelven más amenos y motivadores, y aumenta la 
probabilidad de continuar su realización en el tiempo tantas veces como entrenamientos sean necesarios 
para inducir cambios en la plasticidad del sistema nervioso. Esta idea ha sido apoyada en otros estudios 
(Harris y Reid (2005), King et al (2010), Ortiz-Catalan (2014)) donde se determina que la variabilidad del 
contenido, un nivel dificultad apropiado, la retroalimentación y la relación social con otros usuarios son 
factores relevantes en el ámbito motivacional. 

Dentro de este marco y considerando la repetición, retroalimentación y motivación como tres pilares 
claves en un proceso de rehabilitación [Gamito10], la RV ha emergido como la tecnología más empleada 
en la creación de una herramienta prometedora en el campo terapéutico. Un amplio rango de estudios 
han sido llevados a cabo para demostrar la viabilidad de la RV y el interés de su empleo entre pacientes 
que sufren daño cognitivo (Rizzo et al, 2004; Rose et al, 2005; Klinger et al, 2010).  



14|Introducción y objetivos 

 

1.3.1 ESTADO DEL ARTE 

En la literatura podemos encontrar numerosos ejemplos que durante los últimos años han empleado la 
RV para desarrollar EVs donde reproducen AVD con el objetivo de ser utilizadas en el ámbito de la 
rehabilitación cognitiva: 

• Rand et al. desarrollaron en 2005 VMall, [Rand09][Selzer14] un supermercado virtual 2D 
ejecutado sobre un sistema de captura de video. El supermercado estaba compuesto por una serie de 
pasillos organizados por productos. El usuario debía seleccionar el adecuado con el fin de “comprar” los 
artículos de acuerdo con la tarea. VMall fue desarrollado para entrenar tanto habilidades motoras como 
cognitivas además de las funciones ejecutivas en un contexto de actividad de compra diaria. 

• Yip and Man [Yip09][Yip13] desarrollaron en 2009 un programa de entrenamiento de 
habilidades sociales a través de un entorno de RV tridimensional no inmersivo, mediante 3DVIa Virtools 
software (Dassault Systèmes, France). El objetivo era entrenar con actividades del día a día la memoria 
prospectiva y la capacidad de autonomía personal. Las actividades en el juego incluían viajar en bus y 
realizar compras en las tiendas adecuadas.   

• Cao et al. [Klinger09] [Cherni12][Cao10] desarrollaron en 2009 un sistema de RV basado en 
tareas adaptables y con validez ecológica realizadas sobre una cocina virtual. La navegación e interacción 
del usuario se realiza usando respectivamente las flechas del teclado y el ratón.  Entre sus variadas 
funcionalidades el sistema incluía la interacción con todos los objetos 3D que aparecen en la escena, los 
cuales están dotados de comportamiento y sonidos reales con el fin de aumentar la sensación de 
inmersión dentro de la cocina virtual. La tarea virtual general estaba relacionada con la preparación de 
algún alimento (como café o sopa) lo que incluye varios pasos que deben ser realizados en un orden, 
requiriendo de una organización espacio-temporal. Durante la tarea, estímulos software adicionales 
podían ser aportados por el terapeuta con el objetivo de ayudar al participante en la realización de la 
actividad. 

• Gamito et al. [Gamito10] desarrollaron en 2011 un estudio basado en un una plataforma 
tridimensional online, desarrollada mediante Unity 2.5 (Unit Technologies, San Francisco, CA), en la que 
el escenario de RV consistía en un pequeño pueblo con varios edificios, un supermercado y un 
apartamento. El participante podía moverse libremente por el escenario y agarrar objetos si lo deseaba. 
Las tareas, enfocadas a entrenar la memoria y la atención, consistían en actividades como preparar el 
desayuno, asearse o  encontrar la manera de llegar al supermercado y comprar un producto. 

• A Mitrovic et al. [Mitrovic] también emplearon el motor de juego Unity para desarrollar en 2011 
un entorno de RV que representase una casa con los objetos comunes presentes en un hogar, y un jardín. 
El usuario debía realizar una actividad, que consistía en una serie de tareas que le eran mostradas 
previamente, y después él debía actuar en el entorno. Las tareas podían controlarse en tiempo y variaban 
en complejidad. El objetivo principal era entrenar la memoria prospectiva de manera que esos recuerdos 
fueran usados en la vida diaria del paciente permitiéndole actuar de la manera adecuada. 

Si bien la RV se ha descrito como una potente herramienta para la creación de EV que puedan mejorar la 
calidad del tratamiento neurocognitivo, cuando una nueva terapia aparece disponible debe demostrarse 
que es “tan buena como” o mejor que la tradicional. Diferentes estudios se han desarrollado hasta el 
momento buscando evidencia de los beneficios de la RV en terapias de rehabilitación, sin embargo aún 
no se ha encontrado certeza de que los EV de RV aporten una mejora funcional significativa frente a las 
terapias basadas en métodos más tradicionales [Pietrzak14]. Aunque parece que comparaciones pre y 
post tratamiento con el sistema de RV muestran ciertas mejoras en algunas funciones cognitivas tratadas, 
no hay evidencia de que el resultado final sea igual o mejor que el que obtendríamos con los métodos 
habituales, ni de que exista una relación directa con una mejora aplicada a la actuación de los pacientes 
en el desarrollo de sus AVD [Pietrzak14] [Rand09]. Es posible que la falta de verificación se deba a la 
pequeña dimensión de los estudios realizados o a una insuficiente duración o intensidad de las sesiones. 
No obstante, la profundización en este campo continúa con el fin de hallar la forma de aprovechar el 
potencial teórica que presentan estos entornos. 
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1.3.2 VÍDEO INTERACTIVO 

En este trabajo se plantea el Vídeo Interactivo (VI) como tecnología para el desarrollo de EV. Conviene 
aclarar que entendemos EV como una simulación de un ámbito o escenario del mundo real que, generado 
mediante software informático, es percibido por el usuario a través de una interfaz hombre-máquina. 

Por VI nos referimos a cualquier aplicación de vídeo en la que la secuenciación y selección de la 
información mostrada (estímulos cognitivos) se determina por la respuesta del usuario. Esta tecnología 
permite al terapeuta trabajar con escenarios virtuales donde la interactividad se produce mediante la 
asociación de una interacción a un elemento que aparece en la escena del video, de manera que el flujo 
del video es modificado de acuerdo a la manera en la que el usuario interactúa con él. 

Mientras que juegos con complejos gráficos, realistas o subrealistas, y alta velocidad son demandados por 
sujetos sanos para actividades de entrenamiento y ocio mediante EV, estos pueden resultar abrumadores 
para pacientes con daño cerebral. Cuando el cerebro ha sufrido alguna lesión, como ocurre en un ACV o 
un TCE, procesar todo ese tipo de información puede resultar demasiado complejo. En cambio, un 
decorado familiar en el que tanto los estímulos e interacciones como el resto de acciones o eventos que 
puedan tener lugar están controlados bajo un patrón de diseño terapéutico, permite focalizar la atención 
del paciente en aquello que incentiva su aprendizaje. 

La efectividad del VI ha sido demostrada en áreas de aprendizaje, donde la visualización dinámica 
interactiva permite a los usuarios adaptar los procesos a sus habilidades cognitivas individuales 
[Schwan04] [Martin11]. Además algunos estudios han probado que un tratamiento basado en 
observación de AVD es una buena aproximación a la rehabilitación en pacientes con daño cerebral 
[Franceschini10]. El potencial del VI recae en su capacidad para combinar videos que retratan situaciones 
de la vida real con tareas guiadas adaptadas al perfil cognitivo del paciente y la necesidad de seguimiento 
de los logros terapéuticos alcanzados. Dentro de estos entornos, investigadores y clínicos pueden 
presentar estímulos ecológicamente relevantes embebidos en un contexto familiar y lleno de significado. 
Por otra parte, el neuropsicólogo podrá definir cada detalle concreto del entorno de manera que cada 
sesión pueda ser enfocada a la función cognitiva concreta a rehabilitar. De este modo la demanda 
ambiental para cada sujeto se ajustará al nivel de trabajo y la modulación pautada por el terapeuta 
recreando las AVD más importantes para él.  

1.4 CONTEXTO 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se desarrolla en el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) [GBT15] 
perteneciente a la E.T.S.I. de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM) el 
cual tiene por objetivos la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico en el campo de la 
Bioingeniería o Ingeniería Biomédica.  

Una de las líneas de investigación del grupo es la Ingeniería de Neurorrehabilitación, cuyo objetivo es la 
aplicación de la ingeniería biomédica y las tecnologías de la información y la comunicación para ayudar a 
restituir, minimizar y/o compensar las alteraciones aparecidas en la persona que ha sufrido una lesión 
que afecta al sistema nervioso, como el DCA.  

Esta línea de investigación se realiza de forma interdisciplinar y conjunta con el Hospital de 
Neurorrehabilitación de Badalona “Instituto Guttmann” [Guttmann15], hospital de referencia para el 
tratamiento medicoquirúrgico y la rehabilitación integral de las personas con lesión medular, daño 
cerebral adquirido u otra gran discapacidad de origen neurológico. 

El Instituto Guttmann basa su modelo asistencial en la intervención de un equipo multidisciplinar experto, 
la calidad humana y técnica de sus profesionales, y el rigor científico con el que desarrolla su actividad, 
para proporcionar una atención especializada, integral, continuada, personalizada y con el más alto nivel 
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humano, científico y técnico, lo que hace que sea hoy en día unos de los hospitales líderes del mundo en 
su especialidad. 

Como parte de la línea de investigación mencionada, ambos grupos formaron parte del proyecto  CENIT-
E “REHABILITA” CEN-20091043 [Tormos10]. Éste perseguía sentar las bases científicas y tecnológicas para 
la rehabilitación del siglo XXI mediante la propuesta de un nuevo paradigma de rehabilitación 
caracterizado por una práctica personalizada, eficaz, eficiente, ubicua y basada en el conocimiento. 

Una parte del proyecto REHABILITA se dedicó particularmente a la investigación del papel de los nuevos 
EV interactivos en terapias de rehabilitación. En lo correspondiente a la rehabilitación cognitiva, se 
planteó de forma pionera el uso del VI como tecnología principal para el desarrollo de estos entornos. El 
resultado de este trabajo fue una prueba de concepto [Martínez11] que planteaba un entorno de 
rehabilitación cognitiva basado en la integración de las tecnologías de VI y Eye-Tracking (ET) [Martinez12]. 

Bajo esta línea de investigación y el marco de estudio mencionado se desarrolla el presente trabajo, en el 
cual se persigue adecuar la prueba de concepto empleada hasta el momento únicamente en el proyecto 
REHABILITA a las necesidades y condiciones terapéuticas; para que, de esta forma, permitan incluir esta 
solución tecnológica como terapia de rehabilitación cognitiva de uso aceptado y extendido en la práctica 
clínica. 

1.5 OBJETIVOS 

El objetivo principal del Trabajo Fin de Grado es evaluar la madurez y potencial de un entorno de 
rehabilitación cognitiva implementado mediante tecnología de VI e integrado con un dispositivo eye-
tracker, con el fin de ser utilizado en terapias de rehabilitación cognitiva por pacientes que sufren un 
déficit cognitivo consecuencia de un daño cerebral. 

Para llegar a ello, se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

1. Contextualización del problema clínico así como de las técnicas de rehabilitación existentes, 
argumentando la importancia del TFG dentro de la línea de investigación.  

• Estudio del DCA, causas y afectación en las AVD. 

• Estudio del estado del arte de las soluciones tecnológicas que trabajan la reproducción 
de AVD en EV interactivos. 

2. Análisis y especificación de requisitos de un entorno virtual interactivo para ser ejecutado por 
pacientes como parte de una terapia de rehabilitación. 

3. Análisis y adaptación del prototipo de entorno de rehabilitación basado en VI y ET existente en 
el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad Politécnica de Madrid según los 
requisitos extraídos en la tarea anterior. 

4. Análisis y desarrollo de los algoritmos de adquisición y gestión de datos de la monitorización 
virtual para la realización del estudio experimental. 

5. Diseño, desarrollo y ejecución de un estudio experimental para la evaluación del entorno 
integrado y validación de la tecnología de VI para ser utilizada con pacientes con daño cerebral. 

6. Evaluación de la tecnología a partir de los resultados del experimento.
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Desarrollo 
 

 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO DE REHABILITACIÓN 

Comenzar a trabajar sobre un sistema que ha surgido en el seno de un proyecto previo es una tarea que 
requiere un amplio análisis de dicho sistema, de modo que nos lleve a conocer y entender qué finalidad 
tenía, qué necesidades pretendía cubrir, cómo se ha implementado, y en qué nivel de madurez se 
encuentra. 

 

2.1.1 AVD “IR A COMPRAR EL PAN” 

El proyecto REHABILITA dio lugar a una prueba de concepto en la que el resultado del entorno de 
rehabilitación basado en tecnología de VI y ET sitúa al paciente con DCA frente a la AVD “ir a comprar el 
pan”. Durante su ejecución, el usuario recorre de forma virtual una serie de escenas que representan 
diferentes pasos que debe seguir para llegar a su objetivo final, desde un estado primero en una tarea 
inicial en el que se encuentra sentado en el sofá de la casa hasta la compra del pan en la panadería en el 
estado final. En cada una de las distintas escenas se exige al paciente que interactúe con una serie de 
estímulos: tomando decisiones, eligiendo respuestas o interactuando con otros personajes; de manera 
que esta interacción con el video permita seguir avanzando por la actividad a través de las rutas definidas. 
De esta forma, será él mismo, con el apoyo de más o menos estímulos, quien establezca el flujo de acción 
que tendrá lugar de entre todos los posibles. 

La AVD fue diseñada por el equipo de neuropsicólogos del Institut Guttmann. Para ello, se utilizó una 
metodología propia de diseño de intervenciones terapéuticas aplicada a los EV interactivos [Martínez13]. 
En la Figura 3 se muestra la estructura jerarquizada aplicada en el diseño de la AVD, que establece la base 
de la definición de la actividad en los estímulos, las interacciones a realizar con los mismos y el feedback 
consecuencia de dicha interacción. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura jerárquica de AVD [Martínez13] 

CAPÍTULO  2 
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En concreto, la AVD “Ir a comprar el pan” está compuesta por 3 tareas que se desarrollan en tres 

escenarios diferentes:  

• Casa: la tarea comienza con el paciente sentado en el sofá. Este tiene que salir de la casa 
habiendo cogido previamente las llaves y la cartera.  

• Calle: el paciente acaba de salir del portal y tiene que dirigirse hasta la panadería que se 

encuentra a unos metros de distancia al otro lado de la calle.  

• Panadería: el paciente debe esperar su turno y después interactuar con la panadera para 
pedirle y pagarle el pan.  

Cualquiera de los elementos que se observan en la escena puede haber sido definido por el terapeuta 
como zona caliente y, es decir, se establece como zona interactiva y, por tanto, se le puede asociar una 
acción determinada. Esta acción asociada conformará la respuesta para una interacción del paciente 
según lo haya definido el terapeuta. 

 

2.1.2 EYE-TRACKING 

Al tratarse de un entorno constituido por un elevado número de estímulos a los que se expone el paciente, 
se hace necesario el uso de herramientas con alto potencial de monitorización que permitan al personal 
clínico conocer con el mayor grado de detalle no sólo el resultado de la sesión clínica sino las 
circunstancias en las que ésta fue desarrollada. 

Las técnicas de ET permiten determinar la forma en la que el usuario explora visualmente la interfaz a 
través de la que interactúa con el sistema. Esta información podrá ser monitorizada y empleada como 
feedback terapéutico. Así, por ejemplo, podremos saber dónde ha focalizado su atención, que estímulos 
ha visto y cuáles no, qué capta su interés, si ha prestado atención a las instrucciones recibidas o si por el 
contrario ha realizado la tarea sin tener conciencia de lo que debe hacer generando un resultado de la 
actividad engañoso. Además, el funcionamiento del sistema visual humano al interactuar con EVs se 
encuentra estrechamente ligado al estado cognitivo de los pacientes, siendo representativo de las 
lesiones cerebrales que puedan haber sufrido [Suh06][Suh08]. 

El dispositivo de ET utilizado es el Tobii 1750 [Tobii15], que viene integrado en una pantalla de 17’’. El 

dispositivo captura la siguiente información: 1) Componentes vertical y horizontal del foco de la mirada 

para cada ojo (punto de la pantalla donde mira el usuario determinado mediante coordandas x e y); 2) 
Distancia de cada ojo, que nos indica cuánto de alejado se encuentra el usuario respecto de la pantalla; 
3) Instante de tiempo, en microsegundos, en que se ha realizado la captura de datos; 4) Diámetro de cada 
una de las pupilas del usuario; y 5) Código de validez para las medidas realizadas sobre cada ojo, que nos 
permite saber la precisión de la medida realizada.  

A la hora de analizar los datos capturados, antes que el propio conjunto de datos completo de seguimiento 
de la mirada, suelen ser de mayor interés la posición espacial y duración de las fijaciones (interrupción del 
movimiento del ojo permitiendo la adquisición de contenido) así como los instantes en que se producen 
los movimientos sacádicos (movimiento rápidos del ojo del orden de 30 milisegundos). 

Para la utilización de las librerías del sistema Tobii desde la aplicación web del VI se cuenta con un servlet 
que corre sobre Tomcat. Éste, bajo petición del VI, hace las llamadas a las librerías del Tobii, pudiendo 
después enviar la información capturada por el ET de manera que pueda ser utilizada por el VI. Para que 
las librerías del Tobii puedan ser accedidas desde el servlet se emplea JNI (Java Native Interface). Este 
componente hace de puente entre el código C de las librerías nativas del Tobii y el código Java del servlet, 
que escucha las peticiones provenientes del VI [Martínez12]. El esquema de esta comunicación entre el 
VI y el sistema Tobii se representa en la Figura 4. 
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Figura 4. Descripción de la integración del sistema VI-ET. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el envío de la información desde el servlet hacia el VI con la información pertinente a cada acción 
realizada, así como para el registro y envío de los datos requeridos en  el resto de procesos de 
monitorización que se han implementado durante el desarrollo de este trabajo, se ha utilizado JSON 
(JavaScript Object Notation), ampliamente utilizada en aplicaciones web y que permite de manera sencilla 
y ligera el intercambio de información estructurada.  

 

2.2.3 ANÁLISIS TÉCNICO DEL SISTEMA 

2.2.3.1 TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

El entorno de rehabilitación se desarrolla como un proyecto web donde, mediante una aplicación cliente 
los usuarios pueden realizar las tareas planificadas en el VI y enviar los resultados al servidor. 

La tecnología empleada para el desarrollo de la aplicación web es HTML5, última evolución de la norma 
que define HTML. Ésta contiene elementos dedicados ampliamente a mejorar la experiencia del usuario 
en la página web, haciendo más fácil al diseñador poder agregar elementos de audio o video, por ejemplo,  
así como organizar sus contenidos utilizando menos código. 

Dentro de esta tecnología, empleamos HTML como lenguaje de marcado para establecer la estructura de 
las páginas web desplegadas; CSS (Cascading Style Sheets) como lenguaje para definir la presentación  de 
dicha estructura; y JavaScript como lenguaje de programación para la implementación de la funcionalidad 
de las páginas web. Además, nos apoyamos en librerías de JavaScript como jQuery, que permite simplificar 
la manera de interactuar y manejar eventos, y en lenguajes de transferencia de información como JSON.  

 

2.2.3.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO WEB 

El proyecto web que da lugar al entorno virtual de rehabilitación está basado, como ya hemos 
mencionado, en la AVD “ir a comprar el pan”. Cada una de las tareas que la integran fueron 
implementadas de manera secuencial y, con ello, como parte del proceso de evolución del prototipo, su 
estructura de programación fue siendo mejorada en cada uno de los escenarios. Por este motivo, aun 
manteniendo un esquema común, la jerarquía y organización de los archivos, funciones y definiciones 
varían notablemente entre las tareas. 

La estructura común que está presente en cada tarea contiene un archivo HTML (“videmo.html” para la 
tarea 1, “videmo2.html” para la tarea 2 y “videmo3.html” para la tarea 3) correspondiente a la página 
web que presenta el VI. Estos archivos tendrán asociados determinados documentos CSS, JavaScript y 
JSON, independientes para cada tarea, que permitirán al usuario realizar la sesión de rehabilitación 
monitorizada a través del navegador. 
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A continuación se muestran tres diagramas con el objetivo de aportar una visión general de las relaciones 
existentes entre el conjunto de documentos que intervienen en cada tarea, desde que el usuario accede 
a la plataforma hasta que los resultados de la sesión son enviados desde la misma, así como el contenido 
de cada archivo que destaca por su especial interés a lo largo del desarrollo de este Trabajo. 

Determinadas clases (o archivos) que aparecen en los diagramas fueron creadas para la elaboración del 
prototipo que sirve de base a este TFG durante el proyecto REHABILITA. Sin embargo, su modificación e 
implementación ha sido necesaria para conseguir que el sistema cumpla con los requisitos que le lleven a 
poder ser usado en la práctica clínica. Estas clases aparecerán con el nombre en color azul. 

No obstante, durante este Trabajo también se ha abordado el desarrollo de nuevas clases que permitan 
capturar, almacenar y emplear los datos obtenidos durante la monitorización. Éstas aparecerán con el 
nombre en color rojo. 

Para la representación de los esquemas se ha empelado el siguiente código de colores: recuadro de color 
rojo para agrupar los archivos HTML; azul para referenciar los ficheros relativos al CSS de la página web; 
y, por último, un recuadro de color amarillo para englobar a todos aquellos documentos con contenido 
JavaScript o JSON que permiten programar la funcionalidad del entorno virtual. 
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Figura 5. Diagrama de clases correspondiente a la Tarea 1. 

Tanto la relación entre el estímulo activado y su respuesta asociada, como la transición entre escenas se definen en 
InteractiveMedia.js 
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Figura 6. Diagrama  de clases correspondiente a la Tarea 2.  

La función “InteractiveController.prototype._getPlayer = function(id, object){};” define los eventos y tipo de 
estímulos que se atribuyen en el archivo calle.js a los parámetros de definición de estímulos.  Estos parámetros 
podrán adquirir los valores “text”, “button”, “speech”, “hover”, “help” y “timer”, en el caso de “kind”; y “click”, 
“enter”, “leave” o permanecer vacío si el estímulo no tiene ningún evento asociado, en el caso de “events”. 

 



Evaluación de un entorno de rehabilitación cognitiva basado en tecnologías de 
Vídeo Interactivo y Eye-Tracking  

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de clases correspondiente a la Tarea 3.  

En las funciones “jump” y “handleInteractiveEvent” del archivo InteractiveController.js definimos mensajes que 
recibirá el usuario a lo largo de la tarea en función de sus interacciones y la escena en la que se encuentre. 
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Si profundizamos en la estructura del diagrama relativo a la Tarea 3, que destaca frente a la organización 
del resto de tareas por su programación mediante referencias y punteros, encontramos una 
configuración como la que presenta la Figura 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, hemos incluido (en color rojo) un ejemplo del valor asignado a determinados parámetros 
que definen los estímulos, estados y rutas entre los mismos para facilitar la comprensión.  

Un valor 0 en el parámetro “kind” que define los elementos indicará que éste es un estímulo, el cual 
vendrá identificado por un id (en este ejemplo, 71). Este identificador será asignado al parámetro “assets” 
que compone los estados, en tantos como se requiera la aparición de dicho estímulo. Por otro lado, el 
estímulo contará con un valor de “mapping” que le hará corresponder con aquel identificador de los 
elementos del archivo resource.json asignándole así sus coordenadas en la pantalla, dimensiones y 
tiempo de aparición entre otras características. Finalmente, los estímulos que tengan asociada una 
respuesta correspondiente con algún cambio en la escena, ya sea la aparición de un mensaje o la 
transición a la próxima correspondiente, contarán en su parámetro “events” con un nuevo identificador 
(en este ejemplo, 711) que será asignado como valor del parámetro “interactions” que conforma cada 
una de las rutas. Estas rutas, vendrán definidas también por “source”, es decir, estado actual en el que 
tiene lugar la interacción, y un “target”, estado al que direcciona la respuesta activada. Sus valores 

Figura 8. Extensión del diagrama de clases correspondiente a la Tarea 3.  
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coincidirán con el identificador que cada estado tiene asociado en el archivo task.json (en el ejemplo, 6). 
Por otro lado, la asignación de los intervalos de tiempo correspondientes al archivo de video que dan lugar 
a cada escena se establece en el archivo resource.json donde, para cada una se configura su inicio y fin y 
se impone un identificador que deberá coincidir con el valor de “mapping” de los estados definidos en 
task.json que deseen emplear esos determinados intervalos de video. 

Para las tres tareas: la distinción entre modos (“recording” o “replaying”) en los archivos 
InteractiveMedia.js e InteractiveController.js permite inicializar las funciones de los scripts relativos a la 
monitorización o a la reproducción de la actividad, respectivamente; el archivo InteractionServlet.java 
define las funciones encargadas de recibir los datos registrados durante la monitorización y almacenarlos 
en el directorio establecido; y los archivos ConsoleToFilePlugin.js y UnloadPlugin.js son creados para dar 
solución a las necesidades de monitorización y sus funciones serán descritas con mayor detalle en el 
capítulo 2.4.3. 

El hecho de que las diferentes tareas que componen el VI presenten estructuras de programación 
heterogéneas ha supuesto una dificultad añadida a la hora de comprender el funcionamiento del proyecto 
y, sobre todo, ha dado lugar a mayores esfuerzos para intentar homogeneizar el contenido interactivo a 
lo largo de toda la AVD. 

2.2 ESTUDIO DE REQUISITOS 

La definición de las necesidades del sistema es un proceso complejo y crítico para asegurar el éxito del 
mismo. Trataremos de identificar los requisitos que el sistema debe cumplir de manera que satisfaga las 
necesidades de los usuarios finales. 

Para una buena captura de requisitos necesitaremos conocer el problema al que se desea hacer frente, la 
tecnología de la que se dispone y quienes serán los usuarios finales, pero además deberemos establecer 
una estrecha comunicación personal con representantes de los distintos roles que en el futuro tendrán 
relación con el sistema pues ellos, mejor que nadie sabrán qué prestaciones esperan del sistema en 
desarrollo. 

En nuestro caso, el guion completo de la AVD que reproduce el entorno virtual ha sido diseñado por el 
equipo clínico del Institut Guttmann, describiendo para ello cada una de las escenas que lo componen. 
Además de definir lo que se verá en cada escena (objetos, personajes, etc.) los terapeutas identifican los 
instantes de la misma en los que se va a requerir de una intervención del paciente. Para cada una de estas 
intervenciones se detalla la forma en la que el paciente debe interaccionar con el vídeo, y las 
consecuencias de esa interacción. Definir esto último implica detallar tanto la relación que se establece 
entre escenas como la respuesta del vídeo, consecuencia de dicha interacción, dando como resultado un 
árbol de decisión o mapa de actividad del VI. 

Dentro del marco clínico de la terapia de rehabilitación, los requisitos que se establecen durante el 
desarrollo de este trabajo tienen como objetivo conseguir que el sistema basado en VI-ET sea capaz de 
enseñar y/o facilitar a los sujetos habilidades necesarias para la vida cotidiana a través de un “ejercicio 
cognitivo”. Para ello es importante que: 

• El sistema sea correcto, es decir, que realice con exactitud las tareas expresadas en su 
especificación. 

• El sistema sea consistente. Esto implica una correcta coordinación entre todos los elementos 
virtuales que enriquecen la imagen de video. Es el caso de los estímulos mostrados en cada 
escenario, las consecuencias de cada interacción, las instrucciones, los mensajes de ayuda, el 
tiempo ofrecido al usuario para poder interaccionar… 
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• El sistema sea fácil de usar e intuitivo. Debemos conseguir que el paciente aprenda de forma 
sencilla y rápida a interactuar con el software de modo que, por ejemplo, la manera de 
interactuar con un estímulo siempre implique el mismo el gesto. 

• El sistema sea estimulante, es decir, que contenga estímulos bien definidos capaces de generar 
respuestas. 

• El sistema sea motivador para el usuario consiguiendo que la realización de la actividad no 
suponga para él una tarea tediosa. 

• El sistema sea repetible, permitiendo la ejecución de las tareas tantas veces como fuera 
necesario. 

• El sistema sea seguro, generando un aprendizaje libre de error o “error-free-learning”, que 
evite el desencadenamiento de problemas de plasticidad maladaptativa. 

• El sistema permita la supervisión de la actividad realizada mediante una monitorización que 
permita al experto clínico analizar todos los detalles de la sesión de rehabilitación efectuada por 
el paciente, resultados obtenidos y cualquier otra información sobre la misma.  

• El sistema sea asíncrono, es decir, que permita sesiones de rehabilitación personalizadas y 
supervisadas manteniendo al terapeuta y al paciente fuera del mismo eje temporal. 

• El sistema esté basado en interacciones sencillas de tal forma que la interacción con el mismo 
no exija un esfuerzo añadido al paciente más allá del objetivo clínico establecido. 

• El sistema sea económicamente sostenible. 

2.3 ADAPTACIÓN DEL ENTORNO 

A través de una continua comunicación con el equipo de terapeutas del Institut Guttmann, quienes 
además han llevado a cabo sucesivas revisiones de los avances que se iban implementando en el proyecto, 
se definieron las necesidades que debían ser subsanadas durante el desarrollo de este TFG para poder 
convertir el prototipo de video interactivo del que se partía en un entorno de rehabilitación de uso 
aceptado en la práctica clínica. 

Estas necesidades, que buscaban la adaptación del entorno a las características especificadas en el análisis 
de requisitos, pueden asociarse en 3 grandes objetivos: 

1. Dotar al entorno de rehabilitación de la robustez necesaria para ser utilizado por pacientes con 
un daño cerebral. 
 

2. Homogeneizar las tres tareas que componen la AVD conforme al patrón de diseño establecido 
por los neuropsicólogos. 

a. Apariencia visual 
b. Interacción con el entorno 
c. Intensificación de la validez ecológica del entorno 
d. Respuesta de la AVD: sistema de ayuda 

 
3. Monitorizar todos los parámetros necesarios que permitan a los neuropsicólogos evaluar la 

ejecución de la AVD de cada paciente. 
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2.3.1 ROBUSTEZ EN EL ENTORNO 

Puesto que el objetivo final del entorno virtual es su aplicación a una rutina clínica de neurorrehabilitación 
con pacientes que sufren DCA, es necesario que logremos un sistema con la mayor robustez posible frente 
a las diversas acciones que el usuario pueda cometer. 

Por un lado debemos cuidar los asuntos relacionados con la propia tecnología; por ejemplo, programamos 
la página web de modo que el usuario no pueda activar la respuesta asociada al botón derecho del ratón 
y que podría ocasionar una interrupción del flujo normal de la sesión. 

Por otro lado, debemos contemplar la necesidad de un entorno correcto y sencillo. Para ello, hay que 
diseñar y analizar minuciosamente que cada una de las interacciones con un estímulo, así como la amplia 
ramificación de situaciones que pueden generarse por la selección de este u otro, se activan y responden 
de forma correcta, presentando una nueva circunstancia que guarda relación con la acción que fue 
ejecutada y no resulta desconcertante para el usuario ni deja escenas aisladas. 

Y por último, la robustez del entorno también dependerá de la consistencia y seguridad del mismo. Razón 
por la que se han implementado todas las adaptaciones relativas al proceso de homogeneización de las 
tareas y se ha establecido un criterio para determinar qué tipos de interacciones son evaluadas como una 
respuesta acertada por parte del usuario y cuáles, de las no acertadas, son consideradas un error que 
debe llevar asociado una corrección de la acción realizada. 

 

2.3.2  HOMOGENEIZACIÓN DE LAS TAREAS 

2.3.2.1  APARIENCIA VISUAL  

El prototipo de proyecto del que se partía para la realización de este TFG carecía de un mismo estilo para 
todos los estímulos textuales que aparecen a lo largo de las tres tareas que componen la actividad. Un 
distinto tamaño de letra, color de fondo o color de resaltado cuando se está pasando por una zona activa 
pueden confundir al paciente o hacer que este preste mayor atención a un determinado estímulo. 

Mediante ajuste en los archivos CSS asociados a cada tarea hemos conseguido que el sistema adquiera 
mayor consistencia, respetando en todas las ocasiones con características similares un mismo estilo de 
presentación de los estímulos. 

2.3.2.2  INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

Del mismo modo, al inicio de este Trabajo, encontrábamos escenas del video interactivo en las que la 
interacción con el estímulo no se definía mediante un evento de tipo “click” sobre el estímulo en cuestión, 
sino que, a veces, el usuario debía “clicar” sobre el estímulo y al mismo tiempo desplazar el ratón en una 
determinada dirección y sentido, lo que puede suponer un movimiento complejo para una persona con 
DCA, mientras que otras, con simplemente posicionarse encima se activaba la respuesta y podía 
desencadenar respuestas involuntarias por parte del usuario. 

Siguiendo los requisitos establecidos por el equipo de expertos del Institut Guttmann se estableció que 
todas las relaciones estímulo-respuesta se activaran pinchando con el ratón en la zona caliente de interés. 
De este modo, el sistema resultará más sencillo e intuitivo para el usuario, que podrá aprender con mayor 
rapidez cómo debe actuar cuando el VI solicita su participación. 

2.3.2.3  INTENSIFICACIÓN DE LA VALIDEZ ECOLÓGICA DEL ENTORNO 

Las tres tareas que componen la AVD “Ir a comprar el pan” en el entorno virtual de rehabilitación tratan 
de reflejar con la máxima similitud situaciones que puedan formar parte del día a día de las personas 
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afectadas por DCA, mostrando los distintos entornos por los que el usuario pueda desenvolverse en el 
proceso de realizar la compra y dotando al sistema de una importante validez ecológica.  

Se busca que los pacientes aprendan de lo que observen durante su tratamiento de neurorrehabilitación 
con el VI y puedan llegar a aplicar los conocimientos adquiridos a su vida diaria. Para ello, el cuidado de 
los detalles que puedan presentarse en las distintas escenas debe ser exhaustivo y ajustarse debidamente 
a una práctica correcta de las situaciones reales.  

Para ejemplificar dichas condiciones podemos señalar la adecuación que se ha realizado en las escenas 
del VI donde el usuario se comunica con otros personajes de la vía pública o establecimientos. Se ha 
buscado que la comunicación sea recíproca en lugar de unilateral y contemple saludos y otras formas de 
buena educación comúnmente empleadas en la sociedad con expresiones como “Buenos días”, “Hola”, 
“Gracias”, “Hasta luego” o “¿Puedo ayudarle?”. 

Del mismo modo, podemos destacar otra escena en la que el usuario debe cruzar la calle por un paso de 
cebra guiado por semáforo. En un principio, el VI interactivo estaba programado de tal manera que el 
usuario podía hacer que el personaje cruzara la calle incluso cuando el semáforo prohibía el paso a los 
peatones; situación que resulta inaceptable para el correcto aprendizaje del paciente. En cambio ahora, 
si el usuario intenta cruzar con el semáforo en rojo recibirá un mensaje de ayuda indicando que debe 
esperar hasta que éste adquiera color verde. La adaptación de la escena para que el semáforo habilitara 
el cruce de los transeúntes y permaneciera de este modo durante un período aproximado de 30 segundos 
sin que ningún coche cruzase ha supuesto, además, un trabajo de edición del video debido a la falta de 
una secuencia de fotogramas que cumplieran con estas características. 

El manejo adecuado de estas situaciones permite, por tanto, sacar el máximo rendimiento a la AVD 
intensificando el potencial de validez ecológica que caracteriza al VI. 

 

2.3.2.4  RESPUESTA DE LA AVD: SISTEMA DE AYUDAS 

Siguiendo las indicaciones del equipo de neuropsicólogos, el video interactivo debe contar con un sistema 
de ayuda que permita al usuario cumplir la instrucción indicada en cada una de las escenas que componen 
una tarea en caso de que éste no consiga realizarla por sí solo debido a la falta de interacción con el 
estímulo adecuado. El objetivo por tanto es guiar virtualmente al paciente por la actividad con el nivel de 
ayuda que requiera en cada momento de acuerdo a sus habilidades cognitivas. 

El comportamiento de las tareas puede modelarse mediante un diagrama de estados, representando cada 
uno de ellos una escena, como muestra la Figura 9. La transición entre estados viene determinada por 
algún evento originado por el usuario o bien de forma automática (por ejemplo por inactividad del 
paciente).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Diagramas de estado de una escena que requiere la interacción del usuario 
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Específicamente, una vez que el usuario recibe las instrucciones sobre la siguiente acción que debe 
realizar, los estímulos son presentados como zonas calientes cuya etiqueta se activará cuando el usuario 
deslice el ratón sobre ellos. Si el paciente hace “click” sobre uno de los estímulos, la respuesta asociada al 
mismo se accionará. En caso de que el estímulo seleccionado sea el adecuado para la acción a realizar, el 
video mostrará la siguiente operación que permite continuar con la consecución del objetivo final. Sin 
embargo, el paciente también podrá cometer un error seleccionando un estímulo inadecuado; en 
concreto, este hecho podrá efectuarse hasta un máximo de 3 veces por cada acción a realizar. Cuando 
esto sucede el VI muestra una nueva escena, idéntica a la anterior pero con un mensaje de ayuda para el 
paciente. 

El nivel de detalle de dichos mensajes aumenta a medida que el fallo se repite. Es decir, el primer error  
generará una información indirecta que suele corresponderse con un recordatorio de la instrucción inicial 
dictada bajo un lenguaje diferente; el mensaje correspondiente al segundo error indicará de forma precisa 
con qué estímulo debe interaccionar; y finalmente, en el tercer nivel de ayuda se mostrará al usuario qué 
hubiera sucedido si hubiera conseguido realizar correctamente la acción indicada, permitiendo continuar 
con el flujo normal de la actividad.  

Como ejemplo, en la Figura 10 mostramos una escena con la instrucción asociada. Para esta escena, la 
instrucción irá cambiando con cada error que cometamos de la siguiente manera: 

Después del primer error, ayuda nivel 1: “Recuerda que tienes que escoger la opción correcta, y 
para ello debes hacer click en algún lugar de la pantalla”. 

Después del segundo error, ayuda nivel 2: “Para apagar la televisión necesitamos interactuar con 
el mando a distancia”. 

 Finalmente, tras una tercera equivocación, ayuda nivel 3: “Deberías haber hecho click sobre el 
mando de la TV y pasaría lo siguiente; sigue tú a partir de ahora”. 

En caso de llegar al tercer nivel una nueva escena sería mostrada con el resultado de la interacción 
correcta tras la visualización del mensaje de ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, esta secuencia de escenas de ayuda progresivas también tendrá lugar cuando el usuario 
permanezca durante un determinado período de tiempo sin interactuar. Este intervalo temporal será, 
siempre que la secuencia de fotogramas del vídeo nos lo permita, de 30 segundos. Si bien, encontramos 
excepciones en las que se busca trabajar la función cognitiva de inhibición del paciente y donde la 
respuesta adecuada será esperar, absteniéndose de interactuar con ninguno de los estímulos distractores 
que puedan aparecer en la escena.   

Figura 10. Ejemplo de apariencia de una escena con instrucción. 
Al iniciarse la escena el usuario recibe la instrucción: “En primer lugar, deberías apagar la TV”. 
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Alcanzar la estructura descrita, compuesta por 3 niveles de ayuda con un tiempo de respuesta para el 
usuario de 30 segundos en cada una de las acciones que requiere la intervención del paciente, supuso una 
amplia extensión del código predominantemente en los archivos pan.js, calle.js, task.json y resource.json 
y, en menor medida, InteractiveController.js, en los que se han definido tanto estados como estímulos 
inexistentes hasta el momento. 

La importancia de otorgar al sistema de estos niveles de ayuda se ve relacionada con el requisito “error-
free-learning”. Con ello buscamos orientar al paciente en la realización de la actividad, con el objetivo de 
que aprenda qué hábitos le permitirán en su día a día realizar con satisfacción la labor de ir a comprar el 
pan y evitar que se produzca una aprendizaje negativo que pueda repercutir en su neurorrehabilitación. 

 

2.3.3 MONITORIZACIÓN DE LA AVD 

Lograr una correcta monitorización de la sesión de rehabilitación supone una de las materias más 
cultivadas durante este TFG. Para los terapeutas es especialmente útil saber cómo han realizado sus 
pacientes las tareas de rehabilitación, con datos objetivos que puedan ser revisados tantas veces como 
sea requerido, aun cuando la sesión haya finalizado.  

En concreto, el entorno contará con una monitorización integrada por tres modelos de registros presentes 
en cada tarea: registro de atención visual, registro de actividad y registro de eventos de ratón.  

La atención visual del paciente es recogida mediante ET. Esto permite tener constancia de la forma en la 
que el usuario explora visualmente la interfaz. De este modo, se puede establecer una relación entre el 
foco de la atención del paciente y su estado cognitivo. 
 
El registro de actividad nos permite seguir la huella del paciente por el flujo de la actividad. Así podremos 
conocer las escenas y estímulos que han sido presentados al paciente, además de extraer los errores, 
aciertos, tiempos de ejecución y reacción, etc.  
 
Por último, el registro de ratón se realiza no solo para monitorizar la interacción del paciente, sino también 
para complementar los dos anteriores. De esta manera podremos, por ejemplo, establecer una relación 
entre las áreas de la pantalla que han sido exploradas visualmente y aquellas en las que se ha clicado, 
deduciendo si las interacciones han sido, o no, intencionadas. 

El conjunto de los tres registros presenta, como mínimo, dos parámetros comunes que permiten 
relacionar los datos almacenados en cada uno: el tiempo relativo al comienzo de la tarea y el tiempo 
relativo al sistema en los sucede un evento. La combinación de la información almacenada nos permitirá 
conocer exactamente qué ha sucedido en el entorno de rehabilitación en todo momento. 

 

 2.3.3.1 REGISTRO DE LA ATENCIÓN VISUAL 
 
Como se mencionó en el análisis del sistema, el prototipo de partida ya contaba con un sistema de ET 
integrado con el VI. Este permite registrar en el tiempo parámetros como la posición (x,y) de la mirada del 
usuario, la distancia del mismo a la pantalla, las áreas en las que el usuario fija con mayor tendencia su 
mirada o los instantes en los que se producen los movimientos de sacadas de los ojos. 

A través de un servlet ejecutado sobre Tomcat, se establece un protocolo de comunicación con la 
aplicación web para intercambiar las solicitudes necesarias de forma efectiva. De esta manera el sistema 
captura la atención visual mientras el usuario realiza la AVD. Los datos registrados por cada tarea se 
almacenan tanto en un archivo JSON, empleado para la reproducción de la actividad, como en un archivo 
ARFF, que facilita las tareas de minería de datos. 

La estructura de los datos del archivo JSON adquiere el siguiente viene definida por los siguientes 
parámetros: 
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 • id como identificador del evento. 

 • timeStamp representa el tiempo relativo al reloj del Tobii en el que se registra el evento. 

• systemTimestamp representa el tiempo de sistema en el que se registra el evento. 

• validityR y validityL son parámetros que indican la validez de la medida para el ojo derecho y 

ojo izquierdo, respectivamente. Su valor va de 1 a 4, siendo 4 el que señala que la muestra es fiable. 

• relativeTimestamp es el tiempo relativo al reloj del Tobii en el que se registra el evento. 

• diameterR y diameterL son el diámetro de la pupila del ojo derecho e izquierdo 

respectivamente. 

• x e y registran la coordenada de la pantalla en la que el sujeto ha centrado el foco de su mirada. 

 

2.3.3.2 REGISTRO DE ACTIVIDAD 

Los registros de actividad proporcionan un informe detallado, generado en formato de archivo .txt, de 
aquellos estímulos y estados que han sido activados durante la ejecución de la actividad. 

Gracias a ellos, cada vez que una tarea finalice, o bien se solicite mediante la consola del navegador, 
obtendremos un archivo con la siguiente estructura: 

• Un encabezado que indicará la tarea a la que pertenece dicho registro (casa, calle o panadería) 
seguido de la hora y fecha de comienzo de la tarea. 

• Un cuerpo formado por una sucesión de líneas que identificarán a) el inicio de un nuevo estado 
(escena) y b) la aparición de un evento.  

 

   

 

 

 

 

 

Esta configuración reproduce la estructura del diseño jerárquica de la AVD que indicábamos en la Figura 
3.  En ella: 

Los registros correspondientes a la estructura a), inicio de escenas (“TaskState”, en la Figura 3), 
están formados por los  valores: nombre del estado que comienza y tiempos relativo al inicio de la tarea 
(en segundos), del sistema (en milisegundos) y del archivo de video (en segundos) en el que se inicia dicho 
estado. 

Los registros correspondientes a la estructura b), en los que se almacena una trayectoria asociada 
a un evento (o “Pathways”, en la Figura 3), están compuestos por los valores: nombre de la escena en la 
que tiene lugar la interacción, nombre del evento que desencadena la ruta asociada, tiempo relativo al 
inicio de la tarea en el que sucede el evente, nombre del estado al que conduce, clasificación del evento 

>> Activity at home. Start time: 16/4/2015 @ 18:9:22 

sTran0,,7.85,,,1429200571864,6.187236 

sTran0,defaultTarget,18.50,sLoop1,false,1429200582517,63.21117 

sLoop1,,18.50,,,1429200582517,63.21117 

sLoop1,clickable1,22.01,oTran1,false,1429200586022,51.440656 

… 

a) 

 

b) 

b) 

a) 
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como error o acierto, tiempo del sistema y tiempo del archivo de video en el que se ha producido la 
interacción. 

Para lograr la elaboración de estos modelos de registros se han implementado los archivos 
ConsoleToFilePlugin.js y UnloadPlugin.js.  

ConsoleToFilePlugin.js cuenta con las siguientes funciones: 

• console.initLogfile = function(filename){};  Permitirá definir el nombre del archivo de registro 
que obtendremos. El parámetro “filename” vendrá definido por las variables “userId”, 
“userType” y “activity” (introducidas en el sistema de forma previa a la realización de la tarea 
como se explica en el apartado 2.4.2 de este Trabajo) y el nombre de la tarea correspondiente.  

• console.save = function (data){}; Permitirá generar cadenas de datos que se almacenarán en 
el archivo de texto. Esta función será llamada en diferentes líneas de código de los archivos 
InteractiveMedia.js e InteractiveController.js. 

• console.sendToServer = funcition (){};  Envía los datos registrados a través de una función Post 
al servlet InteractionServlet.java, el cual se encargará de almacenarlos en el disco duro. 

• console.downloadLogFile = function(){};  Permitirá descargar en cualquier momento, desde la 
consola del navegador, el archivo de texto generado desde el comienzo de la tarea. 

UnloadPlugin.js cuenta con unloadPage = function(){}; que permitirá descargar el archivo de texto cada 
vez que la ventana del navegador se cierre o recargue llamando a la función console.downloadLogFile(). 

 

2.3.3.3 REGISTRO DE EVENTOS DE RATÓN 

Este sistema de monitorización almacena, en un archivo JSON, un array con las coordenadas de la pantalla 
por las que se desplaza el puntero del ratón a lo largo de la AVD. Estos datos se adquieren con una 
frecuencia de 20 milisegundos, lo que hace improbable que algún evento de ratón quede sin ser 
registrado. 

Para ello se ha elaborado el archivo JavaScript recorder.js que contiene: 

• rec = function(){};  Función que clasificará los movimientos del ratón según sean 
desplazamiento o click. 

• handleMouseMove = function (event) {}; Función que manejará los eventos de movimiento 
adquiriendo las nuevas posiciones de la pantalla necesarias para el registro de los datos.  

• update = function(){}; Función que registrará los datos pertenecientes a los desplazamientos 
del ratón, con una información dada por:  tipo del movimiento (en este caso, desplazamiento), 
posición x e y de la pantalla y tiempos relativos al comienzo de la tarea y de sistema en el que se 
produce el movimiento. 

• handleClick = function (event){}; Función que almacenará los datos pertenecientes a los 
movimientos de tipo click del ratón. La información se compone de los mismos parámetros que 
en el caso anterior pero se añade el tiempo relativo al archivo de video en que tiene lugar la 
acción. 

Debemos destacar que, como se indicó en los diagramas de clase, cada archivo de video que se reproduce 
en las diferentes tareas que componen la AVD presenta unas dimensiones (alto y ancho de la imagen) 
distintas. Además, al tratarse de una aplicación web, el navegador permitirá ajustar el tamaño de zoom 
con el que queremos realizar la tarea. Con estas características es necesario garantizar que las 
coordenadas registradas almacenan valores inalterables y comparables entre distintas sesiones, 
independientemente del ordenador empleado o el nivel de zoom seleccionado. Para ello, se establecen 
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de forma relativa a la div que contiene al video. Una vez más, la heterogeneidad propia de los tres 
escenarios  que componen la AVD requiere un código específico para hallar estos valores. 

En concreto, establecemos: 

  x: event.pageX - recorder.offsetLeft, 

                 y: event.pageY - recorder.offsetTop 

donde “recorder.offsetLeft” y “recorder.offsetTop” vienen dado por: 

(para la tarea 1)      recorder.offsetLeft = scene1.offsetParent.offsetLeft; 

       recorder.offsetTop = scene1.offsetParent.offsetTop; 

(para las tareas 2 y 3)    recorder.offsetLeft = container.offsetLeft; 

     recorder.offsetLeft = container.offsetTop; 

  

De esta manera, la posición del puntero del ratón sólo dependerá del tamaño de la div con el que se está 
reproduciendo el VI. 

 

2.3.3.4 VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS MONITORIZADOS 

La elaboración de todos los sistemas de monitorización y registro que componen el entorno virtual de 
rehabilitación fue solicitada por el equipo de neuropsicólogos del Institut Guttman.  

Con estas fuentes de datos los terapeutas podrán detectar las faltas de atención visual que el paciente 
haya manifestado a lo largo de la tarea o aquellos estímulos con los que interactuó. Pero además, podrán 
establecer una correlación entre la posición de la mirada del sujeto y los movimientos realizados por éste 
con el ratón, distinguiendo patrones de comportamiento como: 1)El paciente explora la pantalla, conoce 
lo que debe hacer pero no interactúa; 2) El paciente, por alguna razón, no explora la pantalla en su 
totalidad y, por tanto, no interacciona con el estímulo adecuado situado en la zona no inspeccionada; 3)El 
paciente fija su atención en el estímulo con el que interactúa; o 4) El paciente realiza movimientos de 
ratón aleatorios que provocan una activación de los estímulos no intencionada.  

Es imprescindible que todas estas interpretaciones puedan realizarse de forma rápida, sencilla y cómoda 
para los terapeutas, evitando la necesidad de contacto con los archivos JSON generados. Para ello, se ha 
desarrollado una nueva funcionalidad en el proyecto que va más allá de la generación de informes de 
resultados.  

Dicha función compila el conjunto de información almacenada en los diferentes registros para reproducir 
la tarea realizada por el paciente durante la sesión de tratamiento incluyendo, además, información de 
su atención visual. Es decir, el terapeuta podrá visualizar en la pantalla del ordenador el flujo de la tarea 
tal como la ejecutó el paciente, los movimientos de ratón (desplazamiento y clicks) y el foco de atención 
de la mirada, al mismo tiempo (Figura 11) y tantas veces como lo desee. De este modo obtendrá, incluso, 
más información que si hubiera estado junto al paciente en el momento de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ejemplo de reproducción de puntero y atención visual 
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Para este resultado desarrollamos: 

• los archivos HTML videmo-replay.html, videmo2-replay.html y videmo3-replay.html, que 
supondrán un duplicado de las versiones de los archivos HTML empleados para la realización de la 
actividad, a excepción del valor de la variable global “mode” que estableceremos como “replaying” en 
lugar de “recording” y el empleo de nuevas funcionalidades implementadas mediante JavaScript. 

 • los archivos JavaScript replayer.js y eyeReplayer.js, cuya función es similar: emplear los datos 
registrados en los archivos JSON obtenidos durante la monitorización para traducirlos en una respuesta 
visual que pueda ser valorada por el terapeuta. 

El archivo replayer.js se encarga de manejar la información del registro de actividad. Los datos 
almacenados en el archivo JSON se guardan en un array en el script replayer. Este script revisa cada 5 
milisegundos el conjunto de parámetros pertenecientes a un evento almacenado en dicho array. Si el 
parámetro que indica el tiempo relativo al comienzo de la tarea correspondiente a ese set de datos es 
menor que el tiempo actual de reproducción de la tarea, quiere decir que ese evento de ratón ya habrá 
sucedido y, por tanto, será reproducido. La reproducción se llevará a cabo situando una imagen de 
puntero en las coordenadas (x,y) relativas a la div del video correspondientes al evento en cuestión. Tras 
esta acción, se analizará el siguiente set de datos, localizado inmediatamente a continuación en el array.  

En caso de que el próximo evento no corresponda a un desplazamiento del ratón sino a un click, además 
de la localización del cursor, se reproducirá un efecto de sonido y la imagen de puntero adquirirá un 
formato visual diferente (permitiendo al terapeuta detectar dicho click aunque no disponga de sistema 
de audio), Figura 12. Si la interacción se ha producido sobre alguno de los estímulos de la escena, se 
desencadenará la respuesta asociada a  tal acción. De este modo, la secuencia de escenas de la tarea 
avanzará tal y como se produjo durante la sesión de neurorrehabilitación del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo eyeReplayer.js es el encargado de manejar la información del registro visual para poder 
reproducir dónde ha dirigido el usuario su mirada a lo largo de la sesión. La estructura de este script es 
similar a la de replayer.js. Los datos del archivo JSON obtenidos durante la monitorización con el Tobii son 
almacenados en un array de datos y analizados cada 5 milisegundos. Mediante una comparación 
temporal, idéntica a la que se realiza en la reproducción de los eventos de ratón, se irá reproduciendo 
una imagen en las coordenadas (x,y) de la div del video donde se ha localizado el foco de la mirada del 
usuario. 

Con todo esto obtendremos una reproducción con una apariencia como la que muestran las Figuras 11-
12, en las que, además de poder evaluar el registro de datos visuales y de eventos de ratón 
simultáneamente, estaremos reproduciendo de manera indirecta un tercer registro de actividad del 
usuario. 

Figura 12. Ejemplo de reproducción de click y foco de atención visual 
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2.4 ESTUDIO EMPÍRICO PARA LA EVALUACIÓN EL ENTORNO 

Con el propósito de evaluar la madurez del entorno de VI-ET para ser utilizado por paciente con DCA, se 
realiza un estudio empírico con sujetos sanos.  El estudio se aborda desde las siguientes hipótesis de 
partida: 

1. El entorno VI-ET es robusto y aporta la experiencia de usuario y usabilidad necesaria y exigida 
para formar parte de terapias de rehabilitación cognitiva. 

2. La tecnología de VI permite guiar al usuario a través de la AVD reproducida mejorando su eficacia 
para alcanzar los objetivos planteados. 

 

2.4.1 AVD GUIADA VS. NO GUIADA 

Para la realización del estudio se desarrolla un proyecto paralelo al entorno de rehabilitación que 
conocemos hasta el momento. Este nuevo sistema presenta una estructura de programación análoga al 
original. Sin embargo, carece del requisito “error-free-learning”, es decir,  no posee un sistema de ayudas 
que guíen al usuario cuando se detecte falta de actividad o interacciones erróneas. Además, no introducirá 
las instrucciones paulatinamente a medida que se desarrolle la actividad, sino que éstas serán mostradas 
en una pantalla inicial (Figura 13) previa al inicio del primer escenario. Esto dará lugar, por tanto, a lo que 
denominamos “Actividad no guiada”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conseguir la AVD no guiada a partir del proyecto original ha sido necesaria una revisión y adaptación 
del conjunto de estímulos, escenas y trayectorias que constituyen la actividad. Para poder dar al usuario 
la libertad que caracteriza a esta versión: 1) se excluyen la mayoría de los estímulos correspondientes a 
mensajes de orientación e instrucciones;  2) se descarta la estructura de escenas que determinan el 
sistema de niveles de ayuda y se define una nueva que permita al usuario explorar el entorno con mayor 
autonomía (por ejemplo, retrocediendo en la tarea o avanzando sin haber completado objetivos); y 3 se 
elimina el parámetro que fija el tiempo de respuesta permitido.  

La existencia de ambas versiones permitirá evaluar, en base a los resultados de monitorización, cómo 
influye una actividad guiada en el comportamiento de los sujetos respecto al entorno y en qué medida 
los objetivos son alcanzados con mayor eficiencia. 

Figura 13. Pantalla de instrucciones para Actividad No Guiada 
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2.4.2 INTERFAZ DE ACCESO AL ENTORNO 

Con el objetivo de facilitar la identificación de los registros de monitorización así como la reproducción de 
los resultados de cara a la evaluación del estudio se han diseñado las siguientes interfaces web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interfaz de acceso a la sesión de rehabilitación requerirá la introducción de un identificador de usuario 
y la selección del tipo de usuario que va a realizar la actividad así como el tipo de actividad que va a 
desarrollarse. 

Estos valores, que serán introducidos por el personal encargado de preparar y controlar las sesiones, 
permitirán que todos los archivos de monitorización generados  se registren con un nombre común, que 
vendrá dado por el número de identificador seguido de dos dígitos con los valores: 

◊  Para el primer dígito, 0 si el usuario es control o 1 si el usuario es paciente 

 ◊ Para el segundo dígito, 1 si la actividad es guiada o 0 si la actividad es no guiada. 

Los valores del identificador, tipo de usuario y tipo de actividad correspondientes a cada sesión de 
rehabilitación serán almacenados en las variables “userId”, “userType” y “activity”, respectivamente, 
mediante el empleo de Local Storage, tecnología que permite almacenar cualquier tipo de información 
del lado cliente. De este modo podrán ser recuperados fácilmente a lo largo de cada una de las tareas que 
componen la actividad para generar, mediante su concatenación, el nombre de los archivos de registro. 

Gracias a este modelo de registro, cuando queramos evaluar una sesión con el entorno, tan sólo 
tendremos que acceder a la interfaz de visualización de resultados, seleccionar qué tarea deseamos 
revisar (casa, calle o panadería) e introducir el identificador seguido de los dos dígitos que conforman el 
nombre de los registros, para conseguir una reproducción en la que se manifieste todo el conjunto de 
datos monitorizados.

Figura 14. Interfaz de acceso a la sesión de rehabilitación Figura 15. Interfaz de acceso a la reproducción de sesiones 
de rehabilitación 
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Evaluación y Resultados 
 

 

Para evaluar el entorno, como resultado final del TFG, se emplean tres niveles:(1) Una evaluación técnica 
previa al estudio realizado, (2) Una evaluación en función de los resultados arrojados por el estudio, (3) 
una evaluación de usabilidad y experiencia de usuario. 

3.1 EVALUACIÓN TÉCNICA 

La evaluación tecnológica consiste en comprobar la funcionalidad y robustez de cada uno de los 
escenarios desarrollados, así como su cumplimiento y fidelidad a las especificaciones iniciales y a las 
modificaciones de diseño introducidas por el equipo interdisciplinar durante su implementación. 

Esta evaluación se ha llevado a cabo en dos etapas: 

• GBT 

Una vez implementado cada set de cambios, el entorno virtual de rehabilitación es sometido a una batería 
de pruebas para la evaluación del software. En este proceso se intentan cubrir todas las posibles rutas 
que pueda trazar un usuario, tratando de simular todo tipo de comportamientos: desde una sesión pasiva, 
en la que el usuario no interactúa con ningún estímulo, hasta aquella en la que el usuario pueda estar 
clicando en cualquier lugar de la pantalla frecuentemente, o bien desde la trayectoria de escenas que se 
producirían ante una ejecución ideal de las tareas hasta aquella en la que para llegar al objetivo final se 
han explorado previamente todas las alternativas distractoras que puedan aparecer en la actividad. 

Los registros de resultados y la funcionalidad de reproducción de la sesión también son analizados 
comprobando que, efectivamente, recogen datos reales, consistentes y de valor para la evaluación de la 
terapia. 

 • Institut Guttmann 

Una vez que el entorno virtual es evaluado dentro del GBT se establecen reuniones con el equipo de 
terapeutas del Institut Guttmann para llevar a cabo una nueva evaluación tecnológica desde un punto de 
vista externo al equipo técnico.  
 
Las tareas se someten a un proceso de evaluación similar al que ya habían sido sometidas en el GBT, 
prestando especial atención en este punto a la adecuación de la aplicación final a la idea inicial de la cual 
surgieron las especificaciones y a su utilidad de cara al proceso terapéutico.  
 
Durante estas sesiones es frecuente que los terapeutas detecten la necesidad de modificar ciertos detalles 
de las tareas, como la adecuación del texto de las instrucciones a la capacidad de comprensión de los 

CAPÍTULO  3 
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pacientes con DCA o el desarrollo de nuevas interacciones o diálogos que impulsen la validez ecológica de 
la actividad. Éstas y cualquier otras variaciones que se consideren oportunas desde una perspectiva clínica 
son notificadas y evaluadas desde el punto de vista técnico para encontrar los cambios más apropiados 
que logren la adecuación del entorno a las modificaciones demandadas. 

3.2 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

Para la elaboración del estudio contamos con una muestra de 34 sujetos control, los cuales serán divididos 
en dos grupos de 17 personas aleatoriamente. Uno de los grupos realizará la AVD de manera guiada, es 
decir, con el entorno virtual original y el cual está diseñado para su empleo con pacientes de DCA; el otro, 
se enfrentará a la AVD en la versión no guiada. 

La edad de los sujetos está comprendida en un rango de 17 a 37 años. En cuanto al sexo, de los 17 sujetos 
que constituyen cada uno de los grupos,  el número de mujeres y hombres que integran aquel que 
realizará la AVD guiada es 8 y 9, respectivamente; siendo, para el conjunto restante, 10 y 7. Finalmente, 
en cuanto a la formación académica, el 91% de los sujetos son estudiantes universitarios o trabajadores 
del sector de la ingeniería; siendo el 7% restante estudiantes universitarios de áreas lingüísticas o de la 
salud, o preuniversitarios. Todos los sujetos emplean diariamente dispositivos electrónicos e interactivos. 

Para evaluar el entorno virtual de rehabilitación sobre los datos obtenidos durante la monitorización de 
la AVD empleamos los siguientes indicadores:  

1. Tiempo de ejecución: tiempo total que han empleado los sujetos para la realización de cada 
una de las tareas, o bien, de la AVD completa.  

2. Número de aciertos: realizados durante la ejecución de cada tarea, tales como interaccionar 
con el estímulo apropiado o permanecer inhibido en las escenas estipuladas. 

3. Número de errores: interacciones con estímulos inadecuados o expiración del tiempo de 
respuesta. 

4. Número de clicks: clicks de ratón realizados por el usuario a lo largo de la actividad. 

5. Mapas de interacción: representación gráfica de la distribución espacial de los clicks realizados 
por el usuario en el video a lo largo de toda la tarea. 

6. Mapas de calor: representación gráfica de la distribución del foco de atención de la mirada del 
usuario a lo largo de una escena. 

Todos ellos podrán obtenerse tanto de manera individual por cada tarea realizada, como para el conjunto 
de la actividad total. Los mapas de calor, como excepción, se generarán a partir de cada una de las escenas 
de la AVD. 

Para la representación de los tres primeros indicadores podemos realizar un análisis de la media de los 
resultados (Tablas 1-4), para cada uno de los grupos del estudio. De esta forma obtenemos los resultados 
para un sujeto medio guiado y un sujeto medio no guiado. 

 

 

 

 

Tabla 2. Número de clicks. Tabla 1. Tiempo de ejecución en segundos. 
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Los resultados referentes al número de aciertos son los que menos difieren entre la AVD guiada y no 
guiada. Esto es así porque en ambas actividades será necesario realizar un acierto (independientemente 
de los errores o interacciones realizadas) para seguir avanzando en la tarea. Sin embargo, en la tarea 1 
encontramos el único caso en el que se permite a los usuarios de la AVD no guiada no completar un 
objetivo que para la AVD guiada es obligatorio: apagar la TV. Es por esto que los resultados de este 
escenario muestran una variación más elevada en cuanto al valor de logros conseguidos. 

No obstante, el valor de la media puede presentar un resultado falseado debido a valores extremos. Por 
este motivo, representaremos los mismos resultados de las Tablas 1, 2 y 4 mediante gráficos box plot. 
Estos gráficos permiten realizar un análisis más detallado y conciso respecto a la distribución de los datos 
en la muestra, evitando el problema de los elementos “outliers”  que se señalan en caso de existir. 

Analicemos a continuación cada uno de los indicadores elegidos: 

TIEMPOS DE EJECUCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Número de errores. Tabla 3. Número de aciertos. 

Figura 16. Gráficas comparativas de tiempo de ejecución 
en AVD y Tareas guiada vs. No guiada. 
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El tiempo total que han empleado los sujetos para la realización de la AVD completa se ve claramente 
aumentado  en aquel grupo que se ha enfrentado a una actividad no guiada. Especialmente destaca el 
aumento del tiempo de ejecución en la tarea 1 donde los usuarios, expuestos por primera vez al sistema 
y sin ninguna instrucción que los oriente, exploran las diferentes escenas con mayor detenimiento que 
ante una tarea en la que se les indican objetivos directos. En cambio, la tarea 3 es la que menos diferencia 
presenta, dado que este escenario trabaja la inhibición del sujeto, con lo que los usuarios de ambos grupos 
deben permanecer esperando sin opción de avanzar con mayor rapidez en la ejecución de la tarea. 

 

NÚMERO DE ERRORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa una correlación entre los indicadores de tiempo de ejecución y número de errores. Esto 
es así debido a la necesidad de corregir el error cometido con la interacción correcta, sumando 
tiempo extra.  

Analizando el número de errores en cada tarea, cabe destacar que ninguno de los sujetos que han 
realizado la AVD no guiada ha conseguido completarla sin haber cometido ningún fallo; situación 
que sí se da ante una AVD guiada. De nuevo, y correspondiendo con explicaciones anteriores, la 
tarea 1 es la que muestra una mayor diferencia en los resultados obtenidos.  

 

Figura 17. Gráficas comparativas de número de errores en 
AVD y Tareas guiada vs. No guiada. 
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NÚMERO DE CLICKS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este indicador refleja un comportamiento similar a los anteriores. Lógicamente, a mayor número de 
errores, será necesario un mayor número de clicks y más tiempo de ejecución.  

Sin embargo, la diferencia entre la AVD guiada y no guiada se ve aumentada para este indicador. 
Esto es debido a que gran parte de los clicks son consecuencia de la exploración  del entorno por 
parte del usuario pero no provocan una interacción, que para este estudio se registran pero no son 
contabilizados como un error.  

En concreto, esta diferencia se acentúa en la tarea 1 donde las instrucciones proporcionadas 
resultaron, en la experiencia de los usuarios, ser más confusas.  

Con los resultados mostrados hasta ahora podríamos inferir el comportamiento normal de la 
mayoría de los pacientes ante el sistema. Esto resulta interesante porque permitiría a los clínicos 
detectar comportamientos anómalos, como por ejemplo: 

◊ Una AVD con un tiempo de ejecución muy grande pero con un número de clícks muy 
pequeño, podría indicar que la persona actúa de forma pasiva. 

◊ Un número elevado de clicks con un bajo número de errores, podría apuntar a que la 
persona ha intentado buscar el estímulo correcto sin haber podido interaccionar con él. Esta 

Figura 18. Gráficas comparativas de número de click en 
AVD y Tareas guiada vs. No guiada. 
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situación es diferente a aquella en la que el sujeto realiza la AVD de forma caótica, pues en este 
caso habría una gran cantidad de errores. 

 

MAPAS DE INTERACCIÓN 

En concreto, los mapas que mostramos a continuación se corresponden con la suma acumulada de 

los clicks de todos los sujetos de cada uno de los grupos del estudio, por un lado guiados y por otro 

no guiados. Por tanto estamos visualizando todos los clicks y su posición dentro de la pantalla que 

han realizado los sujetos del estudio para cada tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando las gráficas de las tareas de AVD guiada con las de AVD no guiada llegamos a los dos 
siguientes resultados. 

◊ Por un lado, en ambas actividades se observan los mismos patrones. Esto es debido a la 
existencia de los mismos estímulos necesarios para la consecución del objetivo de la AVD.  

◊ Por otro lado, la distribución de clicks en la AVD no guiada presenta una mayor dispersión. 
La razón es la falta de focalización que sí que proporciona la AVD guiada.  

 

MAPAS DE CALOR 

Los mapas de calor se han utilizado para comparar la distribución de los focos de atención visual de los 
pacientes guiados y los no guiados en cada escena de la AVD. El ejemplo que se muestra corresponde al 
acumulado de cada grupo, guiado y no guiados, para una escena de la tarea 3:  

Tarea1 Tarea2 Tarea3 

Figura 19. Arriba, mapas de interacción de las Tareas 1,2 y 3 (columnas) en AVD guiada. y AVD 
no guiada (abajo) 
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En particular, hemos seleccionado estas muestras por su interés para la evaluación del sistema.  

En la escena, el objetivo es comprar el pan que aparece en la parte superior de la imagen. En la AVD 
guiada el usuario recibe el mensaje “¡Buenos días! Seleccione el pan que d esea” y se centra en el 
pan, mientras que en la AVD no guiada tan sólo puede leer “¡Buenos días!” y explora los productos 
del mostrador.  

Esto demuestra la capacidad de las instrucciones aportadas en la AVD guiada para lograr la 
focalización del usuario en los objetivos. 

3.3 EVALUACIÓN DE USABILIDAD Y EXPERIENCIA DE USUARIO 

Definimos usabilidad como la capacidad de un software para ser comprendido, aprendido, usado y 
atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso (ISO/IEC 9126). 

Con el objetivo de determinar dichas propiedades en nuestro entorno virtual de rehabilitación se ha 
llevado a cabo un estudio de usabilidad. Para ello, se ha diseñado una encuesta que ha sido contestada 
por cada uno de los sujetos control participantes en el estudio de evaluación. En esta encuesta 
distinguimos tres secciones en cuanto a la finalidad de las preguntas planteadas: 

• Adquisición de datos demográficos: edad, sexo, profesión o estudios, número de dispositivos 
electrónicos e interactivos empleados diariamente y frecuencia en el uso de videojuegos.  

La finalidad de esta sección es poder establecer una relación entre las respuestas obtenidas 
en las secciones siguientes de la encuesta y las características de los sujetos, de manera que 
podamos analizar si determinadas opiniones sobre usabilidad se ven condicionadas por las 
particularidades personales o hábitos de los usuarios. 

• Evaluación mediante el método estandarizado System Usability Scale (SUS) 

El SUS es uno de los cuestionarios empleados en la evaluación de la usabilidad de sistemas 
informáticos con mayor aceptación en la actualidad. En general, se utiliza inmediatamente 
después de que el usuario haya probado el sistema y genera un resultado final de valor único 
que representa una medida de la usabilidad del entorno global sometido a estudio. Este 
resultado de valor único permite discriminar de manera fiable y fácil entre diferentes 
sistemas evaluados mediante la escala SUS. 

Figura 20. Mapas de calor AVD guiada (izquierda) y AVD no guiada (derecha) 
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El SUS consta de diez preguntas fáciles de completar y se pide a los encuestados que no 
demoren demasiado tiempo en analizar o pensar cada pregunta. Ha demostrado ser más 
fiable, es decir, proveer respuestas consistentes por parte de los usuarios, y capaz de 
detectar diferencias incluso con pequeñas muestras que otros cuestionarios comerciales o 
de elaboración personal. 

• Valoración de la experiencia de usuario.  En esta sección recogemos, mediante 5 nuevas 
preguntas cuyo modelo de respuesta sigue el empleado en la encuesta SUS, una opinión orientada a la 
sensación que ha experimentado el usuario durante la realización de la actividad.  

Las respuestas recogidas en el cuestionario SUS integrado en la encuesta de usabilidad han sido tratadas 
para calcular la puntuación SUS [Broke96] relativa a cada sujeto.  Para ello, hay que sumar primero las 
contribuciones de cada pregunta, siendo: para las preguntas impares (1, 3, 5, 7, y 9), la posición de la 
escala menos 1 y para las pares (2, 4, 6, 8, 10), 5 menos la posición de la escala. 

Por último se multiplica la suma de los resultados por 2,5 para obtener el valor global del SUS. El resultado 
variará entre 0 y 100 y se considera por encima de la media cuando supera los 68 puntos [Sauro11].  

La aplicación de este procedimiento a cada una de las 34 encuestas contestadas por los sujetos una vez 
finalizada la AVD nos ofrece los resultados que muestra la Figura 21.  

 

 

 

 

 

 

 

El 79,4% de las encuestas supera el valor 68 en la escala SUS, predominando entre el resto las 
pertenecientes al grupo de AVD no guiada. 

Por otro lado, las respuestas relativas a la experiencia del usuario incluidas en la encuesta de usabilidad, 
nos ofrecen los resultados de la Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Resultados de encuesta SUS 

Los mensajes mostrados 
durante la actividad eran 
fáciles de leer 

En general, considero la 

experiencia como satisfactoria 

Identifico con las situaciones 
que se exponen con las que 
me ocurren en mi día a día 

En algunos 
instantes de la 

actividad me he 
sentido perdido 

sin saber qué 
hacer. 

La interacción con el 
entorno es poco 

intuitiva 

Figura 22. Resultados de experiencia de usuario 
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Podemos observar que ambas figuras revelan resultados favorables en cuanto a la usabilidad y experiencia 
de usuario. 

Además, la mayoría de los sujetos, independientemente del grupo al que pertenezcan, describen el 
entorno virtual de rehabilitación como un sistema intuitivo y, prácticamente todos, opinan que refleja 
ampliamente realidades de la vida diaria.  

Consideran también que los mensajes mostrados durante la actividad son fáciles de leer. Sin embargo, 
algunos de los usuarios afirman haberse sentido perdidos en algunos momentos de la AVD. Este resultado 
se ve aumentado entre aquellos sujetos que han abordado una actividad no guiada, justificando, de 
nuevo, la capacidad de orientación conseguida en la AVD guiada. 

Finalmente, la experiencia con el entorno ha sido ampliamente calificada por los sujetos como 
satisfactoria.  

 

3.4 DISCUSIÓN 

De la fase de evaluación técnica, previa al estudio y realizada por los equipos de trabajo de Guttmann y 
GBT, se concluye que las mejoras y adaptación realizadas a lo largo del presente TFG se adaptan a los 
requisitos exigidos clínicamente a un entorno virtual interactivo cuya finalidad es ser utilizado como 
herramienta de rehabilitación cognitiva para paciente con DCA. 

La prueba experimental realizada con sujetos sanos y externos al grupo de trabajo de desarrollo del 
entorno, presenta nuevos comportamientos en su interacción con el entorno, permitiendo así comprobar 
la respuesta del sistema y su capacidad de monitorización. La robustez del sistema durante el estudio, así 
como la fiabilidad en el registro de los datos denotan un comportamiento positivo del entorno. 

A su vez, de los resultados generados durante el estudio, se extraen diferencias significativas entre los dos 
grupos, aquellos que realizaron la versión guiada frente a los que hicieron la no guiada. Esta diferencia 
denota una mejora en los tiempos de ejecución, reducción del número de errores, así como el ratio de 
número de clicks por acierto, y centra la atención de los sujetos en los puntos de interés y por tanto del 
objetivo final. Resumiendo, se puede deducir que el guiado aumenta la efectividad de los sujetos durante 
la ejecución de una misma actividad. De esto concluimos que el entorno permite a los neuropsicólogos 
realizar intervenciones sobre el comportamiento de los sujetos mediante los estímulos e interacciones 
planificadas en la AVD. 

Por último, los resultados recogidos mediante los formularios denotan una experiencia positiva así como 
un sistema usable. 

Con todo ello, se puede concluir que el sistema ha alcanzado la madurez necesaria para ser utilizado por 
pacientes con DCA en proceso de rehabilitación cognitiva. 
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4.1 CONCLUSIÓN 

El presente trabajo fin de grado se enmarca dentro de una línea de investigación que tiene el ambicioso 
objetivo de llevar a la práctica clínica un sistema de rehabilitación basado en la integración de las 
tecnologías de vídeo interactivo y Eye-Tracking. 

Durante el desarrollo del TFG ha sido necesaria la contextualización clínica del mismo, estudiando las 
características del daño cerebral y de los pacientes que lo han sufrido. Secuelas y datos de prevalencia 
indican que en la actualidad y en los próximos años, el déficit neuropsicológico derivado de esta 
enfermedad es uno de los principales problema de la sociedad. 

Teniendo en cuenta que hasta la más simple de las actividades de vida diaria que realizamos se ven 
condicionadas por nuestras habilidades cognitivas, el trastorno derivado de un déficit cognitivo supone al 
paciente, y a todo su entorno familiar, una gran pérdida de independencia y de su calidad de vida. 

El objetivo principal de la rehabilitación neuropsicológica es favorecer la recuperación de las capacidades 
cognitivas tratando de reincorporar a los pacientes a las actividades de la vida diaria. Del análisis de los 
sistemas tradicionales de rehabilitación e incluso de aquellos que durante los últimos años han ido 
incorporando las nuevas tecnologías, se concluye la existencia de una carencia en la validez ecológica de 
los tratamientos que permitan al paciente trasladar las mejoras conseguidas en la terapia a su día a día.  

Nuevos sistemas basados en entornos virtuales interactivos, desarrollados en su amplia mayoría mediante 
realidad virtual, surgen como un nuevo enfoque de la rehabilitación cognitiva, permitiendo realizar 
intervenciones clínicas sobre actividades de vida diaria. Sin embargo, y pese a su gran potencial, a día de 
hoy no se ha demostrado una mejorar significativa con respecto a los métodos tradicionales. 

Se presenta la tecnología de vídeo interactivo como alternativa a la realidad virtual para el desarrollo de 
EV que se adecúen a las necesidades reales de las terapias de rehabilitación. En este escenario se define 
el objetivo del TFG: evaluar la madurez y potencial de un entorno de rehabilitación cognitiva 
implementado mediante tecnología de vídeo interactivo e integrado con un dispositivo eye-tracker con el 
fin de ser utilizado en terapias de rehabilitación cognitiva por pacientes que sufren un déficit cognitivo 
consecuencia de un daño cerebral. 

Ya en la fase de implementación del Trabajo, se analiza el conjunto de requisitos que debe contener este 
entorno de rehabilitación, diseñando y desarrollando una estrategia de trabajo que permita abordarlos 
para conseguir en un futuro implantar el sistema en la práctica clínica. Partir de un primer prototipo fruto 
de la evolución tecnológica propia de un proyecto de investigación, ha supuesto un gran esfuerzo 
dedicado al análisis del mismo y de los criterios utilizados en su programación.  

CAPÍTULO  4 
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El desarrollo del TFG dentro del equipo interdisciplinar GBT-Guttmann ha permitido pulir cada detalle 
tanto del sistema en general como particularmente de la AVD “Ir a compra el pan”. Finalmente se ha 
logrado un entorno de rehabilitación robusto, homogéneo y caracterizado por una sólida monitorización. 
Permitiendo el registro de todos aquellos parámetros de la ejecución de la actividad, que aporten al 
terapeuta la información necesaria para que de forma asíncrona y no presencial pueda realizar la 
evaluación y diagnóstico de cada sesión clínica. 

Por último, la fase empírica del TFG adquiere un gran atractivo. El diseño, desarrollo y ejecución del 
experimento presentado permite comprobar que el sistema satisface las características que le eran 
exigidas. 

Las tres tareas (casa, calle y panadería) que componen la AVD “Ir a comprar el pan” han pasado por un 
proceso de evaluación tanto tecnológico como clínico, llevado a cabo en una primera fase dentro de GBT 
y después por el equipo de neuropsicólogos del Institut Guttmann. 

 
La capacidad de la AVD para guiar a los usuarios en la consecución de los objetivos de las tareas ha sido 
finalmente validada mediante el estudio con grupos de sujetos sanos. El análisis de los datos resultantes 
de la monitorización verifica que la estructura definida para la AVD consigue focalizar la atención de los 
pacientes en la finalidad de las tareas, reduciendo el número de errores y el tiempo de ejecución, y por 
tanto mejorando la eficacia de la actuación de los sujetos.  

 

Además, en la evaluación de usabilidad obtenemos una media de 76,39 puntos en la escala SUS y la 
experiencia de uso del sistema es definida, por la mayoría de los usuarios, como satisfactoria. Esto indica 
que estamos ante un entorno robusto, en el que los usuarios logran conseguir los objetivos de forma 
sencilla y confortable, cumpliendo así los requisitos de los EV para rehabilitación y convirtiéndose en un 
entorno listo para ser utilizado por pacientes. 

4.2 TRABAJOS FUTUROS 

La finalidad última del desarrollo de nuevos entornos de rehabilitación basados en vídeo interactivo es 
dotar a los neuropsicólogos con una nueva herramienta según los requisitos y necesidades actuales. De 
esta forma, el objetivo futuro más ambicioso lo podríamos orientar hacia la implantación del entorno de 
rehabilitación en rutina clínica. 

Por otro lado, desde una perspectiva más próxima, surgen amplias posibilidades de cara a trabajos 
futuros: 

1. Evaluación del entorno con pacientes de DCA 

Se ha establecido un acuerdo con el equipo de neuropsicólogos de Guttmann para continuar el proceso 
de evaluación del entorno en una segunda fase. En ella los sujetos serán pacientes con Daño Cerebral 
Adquirido que actualmente se encuentran en tratamiento de rehabilitación en el Institut Guttmann. El 
perfil de dichos pacientes será: DCA causado por TCE, ictus, anoxia o infecciones, mayores de edad, sin 
afasia, fuera de amnesia post traumática y que no presenten ningún déficit motor o visual que impida la 
correcta interacción con el ordenador.  

 
2. Adaptación para nuevos perfiles de pacientes.  

 

Estas mismas tareas que componen la AVD pueden ser modificadas con el objetivo de adaptarlas a nuevos 
perfiles de usuario, como pueden ser la población infantil, personas mayores o pacientes con otro tipo de 
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afectación cognitiva (enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como Alzheimer, Parkinson, etc.).  
Una opción para realizar esta ampliación y/o modificación se basa en adaptar los estímulos de la actividad. 

Además, la interacción con la AVD  se realiza únicamente mediante ratón lo que podría suponer una 
barrera para pacientes que, debido a alguna afectación funcional, no puedan manejar este medio con 
normalidad. Podría considerarse la ampliación del modelo de interacción a través de dispositivos de AAC 
(Alternative and Augmentative Communication). En este caso, podría emplearse la propia técnica de ET 
integrada en el sistema o bien, sistemas de control por voz, brain-computer interface, etc. 

Del mismo modo, el sistema de salida de información hacia el usuario (como los textos de instrucciones o 
ayuda) también podría establecerse en función a las necesidades del paciente. Por ejemplo, podrían 
emplearse mensajes de voz para aquellos sujetos que presenten alexia (incapaz de leer). 
  

3.  Adaptación para otras Actividad de Vida Diaria 

Escenarios como la casa o la calle permiten recrear otras actividades presentes en la vida diaria de las 
personas. La elaboración de nuevas tareas puede aumentar la motivación de los pacientes al enfrentarse 
a situaciones novedosas que pudieran, incluso, estimular diferentes capacidades cognitivas. 

 

4.  Aumento del potencial del Eye-Tracking 

El eye-tracker no sólo puede ser empleado como sistema de monitorización (aplicación actual) o como 
método de interacción con el entorno (como se comentó anteriormente), sino que además podría 
emplearse como sistema de guiado de la AVD. En concreto, mediante ET podemos detectar dónde está el 
foco de atención visual de un sujeto y, por tanto, si está observando el estímulo adecuado. Esta 
información podría ser empleada durante la ejecución de la AVD para detectar faltas de atención, de 
manera que se pudiera activar un método o estímulo alternativo que permitiera reconducir al paciente 
hacia el objetivo de la actividad.  

 

5.  Ampliación de las técnicas de monitorización 

Finalmente, hasta ahora conseguimos monitorizar la actuación completa del paciente durante el ejercicio, 
así como su actividad visual. Pero además, resultaría interesante poder emplear “brain-computer 
interfaces” para el registro de la actividad cerebral del paciente durante la realización de la AVD. Con ello 
se podrían definir con mayor precisión los patrones de comportamiento favoreciendo el diagnóstico y 
seguimiento de la evolución del tratamiento.



Evaluación de un entorno de rehabilitación cognitiva basado en tecnologías de 
Vídeo Interactivo y Eye-Tracking  
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