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Resumen 

Las tecnologías de realidad virtual siguen siendo de gran interés 

en el área de neurorehabilitación especialmente aquellas que 

permiten un alto grado de inmersión de los usuarios. Sin 

embargo, los dispositivos comerciales no permiten a personas 

con dificultades motoras aprovechar el beneficio de estas 

tecnologías como herramientas de rehabilitación.   El objetivo 

del presente trabajo se ha centrado en utilizar un dispositivo que 

fuera lo suficientemente sencillo y de bajo coste para permitir 

una interacción eficiente. Para el desarrollo se ha utilizado una 

Unidad de Medición Inercial que permite a pacientes con daño 

severo en la extremidad superior interactuar con el entorno de 

rehabilitación de realidad virtual. Como resultado del trabajo se 

ha realizado una prueba técnica con usuarios sanos para 

comprobar la fiabilidad y funcionalidad del dispositivo.  

1. Introducción 

De acuerdo al informe realizado por la FEDACE con la 

colaboración del Real Patronato sobre la Discapacidad 

durante el año 2015; en España viven 420.000 personas con 

Daño Cerebral Adquirido (DCA) [1]. El 78% de los casos 

tuvieron su origen en un ictus y el 22% restante en 

Traumatismos Craneoencefálicos (TCE). Cada año se dan 

104.071 nuevos casos, de los cuales 99.284 son provocados 

por accidentes cerebrovasculares [1]. Tras el alta 

hospitalaria se debe comenzar un proceso de rehabilitación 

enfocado en alcanzar la mayor autonomía posible. Se ha 

observado que las personas con acceso a programas de 

rehabilitación intensivos, muestran una recuperación más 

rápida, lo que se refleja en estancias hospitalarias más 

cortas [2]. 

Los procesos de rehabilitación suelen ser en muchos casos 

repetitivos, lo que hace que los pacientes se frustren y 

aburran de los ejercicios de rehabilitación [3]. La 

posibilidad de emplear soluciones tecnológicas ha ayudado 

a mejorar los procedimientos de rehabilitación, a la vez que 

agregan el factor lúdico en el proceso. Por otra parte, se ha 

observado que los sistemas configurables y programables 

pueden motivar y alentar a los pacientes a realizar su 

rehabilitación de forma intensiva, mejorando la manera en 

que se involucran y se sumergen en su proceso de 

rehabilitación [4]. En la literatura, se pueden encontrar 

diferentes formas de abordar la rehabilitación de la 

extremidad superior utilizando soluciones tecnológicas 

basadas en entornos virtuales, capturas de movimiento 

mediante cámaras y capturas de movimiento utilizando 

sensores de movimiento inerciales [5-6-7].  

Las tecnologías basadas en realidad virtual (RV) 

actualmente ofrecen sistemas de inmersión completa, lo 

que ha supuesto un cambio en cómo se interactúa con los 

entornos virtuales que solo ofrecen una experiencia a través 

de un monitor sin visión estereoscópica. Los beneficios de 

esta tecnología se pueden ver en diferentes campos de 

aplicación como pueden ser el entrenamiento militar para 

control de la ansiedad, la rehabilitación psicológica y más 

recientemente la rehabilitación de pacientes con DCA [8]. 

Actualmente, existen cuatro formas de implementar 

entornos de RV [9]: Head Mounted Display (HMD) RV, 

realidad aumentada, Tank fish RV (instalación en 

habitación) y la basada en proyecciones. De todas ellas, la 

que supone un mayor grado de inmersión es la HMD ya 

que proporciona al usuario una inmersión completa. Esto 

permite crear entornos que simulen el movimiento de la 

extremidad afectada lo que ayuda a los pacientes a 

conseguir una retroalimentación positiva que les anima a la 

vez que crea una adherencia al sistema lo que puede 

mejorar su compromiso con su proceso de recuperación 

[10].  

Hasta hace unos años utilizar sistemas HMD suponía un 

gran coste de desarrollo, lo que lo hacía poco accesible, 

pero a partir de 2016, con el lanzamiento comercial de 

sistemas RV como el HTC Vive (HTC, Taiwán) y Oculus 

(Oculus VR, USA), esta tecnología se ha vuelto viable para 

su utilización e investigación en diferentes campos 

profesionales. El uso de dispositivos comerciales, tienen 

como ventajas la aceptación masiva que ofrecen, la 

facilidad de desarrollo y costes accesibles. Pero hay que 

tener en cuenta que estos dispositivos no han sido 

específicamente diseñados para su uso terapéutico por lo 
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que es necesario realizar modificaciones o adaptaciones 

para que puedan ser herramientas útiles en el campo de 

rehabilitación [11]. 

El presente trabajo se enfoca en la adaptación de un sistema 

de RV para su uso en rehabilitación. El dispositivo de 

integración se encuentra basado en una Unidad de 

Medición Inercial (IMU) que permitirá obtener la 

información necesaria para interactuar con los entornos de 

RV a la vez que se mantiene un sistema de bajo coste. Esto 

posibilita la creación de procedimientos de rehabilitación 

que aprovechen los beneficios de las nuevas tecnologías 

alcanzando una rehabilitación personalizada, 

monitorizada, intensiva y natural para los pacientes con 

DCA. 

2. Materiales y Métodos 

El diseño y desarrollo del dispositivo de interacción ha sido 

realizado gracias al trabajo interdisciplinar con el Hospital 

Institut Guttmann donde se identificaron las necesidades de 

los pacientes que utilizarán el sistema de RV, para la 

identificación de estas necesidades el grupo de trabajo se 

ha reunido con los terapeutas para evaluar de forma directa 

como es la interacción actual que los pacientes pueden 

realizar con el sistema que se encuentra en funcionamiento 

en las instalaciones del hospital. De esta observación se ha 

podido determinar que el mayor problema en el sistema es 

la dificultad de interacción que presentan los pacientes al 

no poder realizar movimiento fino de los dedos. 

El sistema se encuentra dividido en dos partes por un lado 

está el entorno de RV el cual muestra en visión 

estereoscópica el entorno generado por computadora a los 

usuarios y por otro lado está el dispositivo de interacción. 

El presente trabajo se centra principalmente en el 

desarrollo del dispositivo de interacción. 

2.1. Entorno de Realidad Virtual 

El objetivo principal del trabajo es permitir a los pacientes 

con dificultades motoras en la extremidad superior, la 

utilización de terapias con RV, para que puedan 

beneficiarse de esta tecnología. Para conseguir este 

objetivo se ha desarrollado un entorno de RV que simula 

mediante inmersión completa, actividades de la vida diaria 

en una cocina (Figura 1). La interacción con el entorno 

incluye diferentes acciones como, abrir y cerrar cajones, 

coger elementos como cucharas, vasos u otros objetos, y 

realizar diferentes acciones que comúnmente se realizan en 

el entorno real.  

 

Figura 1. Entorno de Realidad Virtual Cocina 

Por lo tanto, se requiere el seguimiento del movimiento 

para acercarse o alejarse de los objetos virtuales y un 

método para activar las acciones de sujeción sobre los 

objetos virtuales con los que se va a interactuar. Los 

problemas motores de los pacientes suelen afectar la 

posición de la mano y el movimiento de los dedos, siendo 

estas las razones principales de que no puedan utilizar los 

mandos comerciales (Figura 2), con los cuales se ofrece el 

sistema de RV. Es por ello, que se plantea resolver la 

interacción mediante el uso de dos herramientas: Un 

tracker HTC y un sensor IMU. 

 

Figura 2. Mando Comercial HTC 

El tracker de la marca HTC elimina la necesidad del mando 

comercial del sistema de RV consiguiendo con este sensor 

el tracking de la extremidad superior en el espacio 3D 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Tracker HTC Vive para seguimiento del movimiento 

de la extremidad superior 

Al sustituir el mando comercial con el tracker de HTC se 

consigue realizar el seguimiento adecuado de la 

extremidad superior del usuario enviando la posición 

dentro del volumen de acción que corresponde al espacio 

en donde el usuario se puede mover dentro de la habitación, 

sin embargo, el sensor carece de un trigger para activar las 

acciones de interacción en el entorno de RV. Para ello un 

segundo dispositivo es necesario para generar las 

interacciones. 

Para la activación de las interacciones se integró un IMU 

para monitorizar los movimientos de flexión y extensión 

de la mano, como se ha mencionado anteriormente, los 

pacientes que utilicen el sistema pueden tener dificultad en 

realizar movimientos con los dedos, por lo que se ha optado 

por utilizar sensores inerciales que permitirán realizar la 

interacción mediante el movimiento de extensión o flexión 

de la mano del usuario. La posición de la extremidad 

superior en el espacio ya es conocida mediante el sensor 

HTC y al incluir el sensor IMU capaz de medir la 

orientación en los ejes X, Y, Z con lo que se puede activar 

las diferentes acciones que el usuario debe realizar para 

interactuar con el entorno de RV como el sujetar o soltar 

162

XXXVI Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica. Ciudad Real, 21 – 23 nov, 2018



 

un objeto mediante la extensión o flexión respectivamente.  

En el siguiente apartado se aborda este sensor.  

El entorno de RV también incluye una pantalla de 

configuración que permite al terapeuta configurar el 

dispositivo IMU de una manera sencilla y transparente. 

Mediante este menú el terapeuta podrá ajustar el 

funcionamiento del dispositivo, para cada paciente, 

definiendo los valores máximos y mínimos de 

flexión/extensión de la mano para realizar la activación de 

las acciones (Figura 4).  

 

Figura 4. Menú de configuración sensor inercial 

2.2. Dispositivo de interacción  

Los pacientes con DCA más afectados pueden presentar un 

alto grado de espasticidad lo que puede ocasionar que no 

sean capaces de mover los dedos por cuenta propia, pero 

posiblemente sean capaces de mover la extremidad 

completa. Para permitir la interacción a estos pacientes con 

el entorno de RV se ha utilizado una IMU. Este dispositivo 

permite adquirir dos variables en los tres ejes de 

movimiento: la aceleración y los grados de rotación.  

Para el desarrollo se ha utilizado un sensor IMU MPU6050, 

que ha sido encapsulado en un paquete plástico para que 

pueda ser posicionado sobre la mano del paciente. El 

dispositivo cuenta con conexión inalámbrica mediante 

WiFi para la transmisión de datos y se alimenta mediante 

un batería de 3.3v Li-Po (Figura 5). 

 

Figura 5. Prototipo dispositivo de interacción basado en IMU 

EL IMU permite realizar la monitorización y medición de 

los movimiento de la mano del usuario para saber qué 

acción está intentado completar, dependiendo de los 

valores máximo y mínimos de flexión y extensión puede 

realizar una sujeción de un objeto o soltar el objeto, 

mediante esta configuración el dispositivo puede adaptarse 

a la necesidad de movimiento de cada paciente, brindando 

incluso la posibilidad a los terapeutas de ajustar los 

umbrales de activación de acuerdo a lo que consideren 

necesario para cada sesión. 

Antes de poder usar el dispositivo para activar las acciones 

de interacción, se tuvieron que resolver algunas 

limitaciones inherentes del IMU como la acumulación de 

error debido a las mediciones de las señales procesadas por 

el sensor y el gimbal lock que se define como la pérdida de 

grados de libertad en los ejes [12]. Por lo tanto, es necesario 

realizar una calibración previa antes de iniciar cada sesión 

para ajustar el dispositivo a las necesidades de cada 

usuario. Para ello se calculan las posiciones relativas de los 

ejes al inicio de cada sesión, estableciendo una posición 

inicial como medida de referencia ya que durante la 

configuración del dispositivo se encuentra en una posición 

relativa a estas mediciones. Mediante este método el error 

puede ser matemáticamente eliminado sin la necesidad de 

más procesamiento. En un enfoque simplificado se pueden 

ver las referencias relativas (figura 6).  

 

Figura 6.  Grados de movimiento absoluto de la muñeca a.) y 

b.) y relativo (c. & d.) ejes. 

Como se puede observar en la figura anterior a) muestra la 

posición inicial de flexión medida en un eje absoluto 

usando la gravedad como referencia. En la b) se pude 

observa el grado de flexión/extensión medidos en el eje 

absoluto referenciado. En la c) y d) se utiliza la definición 

del eje relativo desde la posición inicial. Al comienzo de la 

sesión los datos absolutos forman la posición inicial de la 

IMU y los tres ejes se utilizan para definir el nuevo marco 

de referencia. Extrayendo algebraicamente la posición 

inicial y la posición relativa de la flexión/extensión de la 

muñeca es posible dar la información de posición evitando 

las limitaciones antes mencionadas durante la utilización 

del IMU. 

Una vez resueltos los problemas que puede presentar el 

IMU y realizando la calibración antes de cada sesión, el 

dispositivo actúa como un botón o trigger para generar la 

señal de interacción con el entorno de RV permitiendo 

mediante el movimiento de la mano, coger o soltar objetos 

dentro de la cocina. Además, toda la información 

recopilada durante la monitorización de la sesión es 

almacenada y asociada a un perfil de usuario para 

posteriormente poder ser analizada.  

3. Resultados y Discusión 

Como resultado del trabajo llevado a cabo se ha 

desarrollado e integrado un dispositivo de interacción que 

permitirá el acceso de tecnologías de RV a personas con 

afectaciones motoras en la extremidad superior 

permitiendo que puedan aprovechar los beneficios de esta 

tecnología en sus terapias de rehabilitación. 

Se ha realizado una prueba de concepto técnica con ocho 

usuarios sanos para comprobar la funcionalidad del 

dispositivo antes de la prueba con pacientes, cada usuario 

a contestado una encuesta de usabilidad, basada en la 

escala de usabilidad SUS [13]. El prototipo actual ha sido 

sometido a pruebas de concepto que han permitido 

comprobar que su funcionamiento es el correcto, incluso 

en posiciones extremas para garantizar que pueda ser lo 

suficientemente confiable al momento de monitorizar y 
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capturar los datos correctamente cuando se utilice con 

pacientes. De las pruebas y la encuesta de usabilidad con 

usuarios control sanos se ha observado que el uso del 

dispositivo ha resultado sencillo y fiable por lo que se 

espera un alto grado de aceptación por parte de los 

pacientes. Los usuarios reportaron de acuerdo a la 

encuesta, que el dispositivo es fácil de usar, es cómodo y 

se asocia correctamente a la actividad destinada. Sin 

embargo, es necesario comprobar las dificultades 

inherentes a las limitaciones motoras de los pacientes para 

validar la funcionalidad del sistema y de esta manera 

minimizar las dificultades de interacción, con el objetivo 

de permitir utilizar el sistema de RV de una forma natural, 

siendo el siguiente paso del desarrollo. Además, el 

dispositivo es fácil de configurar mediante la interfaz 

integrada del entorno de RV, lo cual se espera aumente la 

aceptación por parte de terapeutas para su inclusión 

terapéutica. Otra ventaja de utilizar el dispositivo es que, 

se podrá capturar datos relevantes de la sesión con cada 

paciente, que posteriormente podrán ser analizados. Lo 

más destacable del dispositivo desarrollado es su alto grado 

de personalización y configuración manteniendo un precio 

de desarrollo reducido por lo que puede ser clasificado 

como un dispositivo de bajo coste rondando un precio de 

30 € en comparación con sensores especializados que 

pueden rondar los 450 €. Por lo que podemos decir que el 

dispositivo desarrollado es sencillo de utilizar y puede ser 

una herramienta útil no solo para la interacción durante el 

proceso de rehabilitación de personas con dificultades 

motoras en la extremidad superior, sino como herramienta 

de monitorización al realizar un registro del proceso de 

rehabilitación que realizan los usuarios. 

Dentro de los trabajos futuros para este proyecto se tiene 

planeado la validación del prototipo con pacientes, además 

de incluir nuevas funcionalidades al entorno de RV que 

faciliten aún más la calibración del sensor e incluso que 

permita integrar posteriormente más tipos de dispositivos 

de interacción.  

4. Conclusiones 

En conclusión, el trabajo realizado ha dado como resultado 

el desarrollo de un dispositivo de interacción para el 

entorno de RV de rehabilitación que permitirá el acceso a 

un gran número de pacientes con problemas motores de la 

extremidad superior, que podrán beneficiarse de esta 

tecnología. De la prueba técnica podemos concluir que el 

dispositivo es sencillo de utilizar y altamente 

personalizable para el perfil de cada paciente, lo que nos 

llevaba a pensar que la aceptación por parte de los 

pacientes será muy buena, además debido a su fácil 

configuración mediante una interfaz integrada en el 

entorno RV se espera una gran aceptación por parte de los 

terapeutas, por lo que los resultados preliminares son 

alentadores. 

El reto final de este trabajo es el brindar acceso a las nuevas 

tecnologías, a una mayor cantidad de pacientes para 

proporcionarles una rehabilitación más personalizada, 

monitorizada e intensiva. 
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