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RESUMEN 
 
 
Palabras Clave: Rehabilitación, ligamento cruzado anterior, reconocimiento de 

imagen, Android OpenCV, aplicación móvil. 

 

La lesión del ligamento cruzado anterior es una afección que requiere terapia de 

rehabilitación física. Debido a la problemática de la pandemia por COVID-19 y 

los problemas de movilidad del paciente, es complicado asistir a las sesiones de 

rehabilitación. El aplicativo móvil desarrollado utiliza el reconocimiento de colores 

por medio de la librería OpenCV, con ello se puede generar un goniómetro virtual 

al captar los puntos anatómicos específicos del miembro inferior a través de la 

cámara del dispositivo. Para activarlo, es necesario decir comandos específicos 

de voz, con esto el aplicativo inicia el reconocimiento o se detiene. Permite, 

además, controlar y hacer seguimiento de los ejercicios prescritos por un 

especialista. Los ejercicios efectuados por el paciente son registrados por el 

aplicativo móvil el cual captura las series y repeticiones, los movimientos de 

flexión y extensión, y sus ángulos máximos y mínimos respectivamente; gracias 

a ello se puede realizar un correcto seguimiento de su desempeño. Se obtuvieron 

los resultados de cuatro sujetos de prueba de diferentes edades y sexos al 

someterlos a ejercicios de rehabilitación y registrar sus mediciones respectivas, 

de esta forma se pudo comprobar la efectividad de la aplicación.  

  



 
 

ABSTRACT 
 
 
Key Word: Rehabilitation, Anterior Cruciate Ligament, Image Recognition, 

Android OpenCV, Mobile Application. 

 

Anterior cruciate ligament injury is a condition that requires physical rehabilitation 

therapy. Due to the problems of the COVID-19 pandemic and the patient's 

mobility problems, it is difficult to attend the rehabilitation sessions. The 

developed mobile application uses color recognition through the OpenCV library, 

with which a virtual goniometer can be generated by capturing the specific 

anatomical points of the lower limb through the camera of the device. To activate 

it, it is necessary to say specific voice commands, with this the application starts 

the recognition or it stops. It also allows controlling and monitoring the exercises 

prescribed by a specialist. The exercises performed by the patient are registered 

by the mobile application which captures the series and repetitions, the flexion 

and extension movements, and their maximum and minimum angles 

respectively; Thanks to this, proper performance can be tracked. The results of 

four test subjects of different ages and sexes were obtained by submitting them 

to rehabilitation exercises and recording their respective measurements, thus 

verifying the effectiveness of the mobile application.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente tesis tiene como objetivo principal construir una aplicación que 

permita verificar el desarrollo de los ejercicios terapéuticos, en el tratamiento de 

la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. La principal motivación nace 

por la experiencia propia al practicar deporte, específicamente el baloncesto 

donde en múltiples ocasiones se tuvieron lesiones leves en diferentes 

articulaciones, de las cuales, la más afectada fue la rodilla, por lo que se optó 

ver qué lesión es la más grave a nivel deportivo profesional, resultando una de 

ellas la lesión del ligamento cruzado anterior, por lo tanto, se realizaron diferentes 

investigaciones al respecto para poder cumplir con el objetivo principal.  

 

En cuanto a la organización del trabajo, este se encuentra dividido en cuatro 

capítulos. El capítulo I muestra el problema a solucionar con los diferentes 

objetivos principales y específicos, para esto el alcance delimita que la presente 

tesis abarca la construcción de un aplicativo móvil en el sistema operativo 

Android, el cual utiliza el reconocimiento de movimiento a través de la cámara 

del dispositivo.  

 

El capítulo II es la recopilación de información y teoría respecto a la articulación 

de la rodilla y su lesión del ligamento cruzado anterior.  Se buscaron diferentes 

antecedentes en el área médica como tecnologías y software que ayudan en las 

diferentes rehabilitaciones en otras articulaciones. La información ha sido 

organizada en dos secciones, la médica y la tecnológica con el fin de poder 

apreciar mejor los conceptos, se elaboró además dos tablas resúmenes en base 

a la fecha de las diferentes publicaciones.  

 

El capítulo III muestra el desarrollo de la propuesta siguiendo las etapas del ciclo 

de vida de software. En primer lugar, se desarrolló la propuesta, para esto es 

necesario tener en cuenta la mecánica de los ejercicios que debe realizar el 

paciente. Una vez identificada, es necesario saber cómo se va realizar la 

medición de los ángulos, para esto se procedió a diseñar la aplicación. Se 

identificaron los diferentes requerimientos en base a diferentes entrevistas en el 

área de fisioterapia. Luego se procedió a realizar la arquitectura de software en 
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base a diferentes diagramas para una mejor comprensión, de los cuales se 

destaca la arquitectura general, la cual muestra los componentes y módulos. 

Después se procedió a construir el aplicativo móvil utilizando Android Studio y 

un conjunto de librerías para agilizar el trabajo. La construcción fue dividida en 

cuatro módulos. El módulo paciente consta del usuario que va utilizar el aplicativo 

por medio de su cuenta de Google, ya que es una aplicación exclusiva del 

sistema operativo Android. El módulo tratamiento consta de la asignación de un 

ejercicio específico por parte del especialista, allí se registra la cantidad de series 

y repeticiones. El tercer módulo es el de resultados donde se obtienen los datos 

de un servidor y se muestran en pantalla. El último módulo es el más importante 

ya que aquí se realiza el reconocimiento de movimiento y de voz, para esto es 

necesario tener las pegatinas y estar en un ambiente sin mucho ruido ni luces, 

esto se debe por el contraste de color que se necesita respecto al entorno del 

paciente. 

 

El capítulo IV define las pruebas que ha realizar, para esto se creó una 

simulación en el programa Blender para ver si reconocía el movimiento de tres 

esferas, posterior se realizaron las pruebas con un sujeto de mediana edad. Una 

vez concluida esta etapa del software, se procedió realizar más pruebas con más 

sujetos, una vez concluidas se analizaron los resultados obtenidos de la 

aplicación, estos resultados se dividieron en base a los dos tipos de 

reconocimiento: movimiento y voz. 

 

Por último, se elaboraron seis conclusiones y tres recomendaciones. La 

aplicación permite reducir el tiempo de un especialista para revisar los ejercicios 

efectuados por los pacientes, gracias a la toma de información automática que 

efectúa el aplicativo móvil, además da la posibilidad de supervisar a varios 

pacientes en un tiempo corto. En cuanto a los pacientes, si no cuentan con una 

persona que les ayude acomodarse para realizar los ejercicios en su casa, 

gracias al módulo de reconocimiento de voz, pueden ubicarse sin ningún apuro 

y así comenzar su rutina.  
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En el transcurso del desarrollo de la presente tesis, se desarrollaron dos artículos 

de investigación, los cuales han sido presentados a diferentes revistas 

indexadas. En el anexo 04 se encuentra el primer artículo publicado en la revista 

Springer indexado en Scopus, éste fue presentado en la conferencia SIMBig 

llevada a cabo del 1 al 3 de octubre del 2020 y se enfoca principalmente en la 

rehabilitación del ligamento cruzado anterior de la rodilla por medio del 

reconocimiento de movimiento. En el anexo 05 se encuentra el segundo artículo, 

el cual ha sido aceptado para la conferencia Intelligent Systems 2022, este se 

enfoca en la mejora de la interacción humano computador agregando el módulo 

de reconocimiento de voz en la aplicación ya mencionada. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. Descripción de la realidad problemática 
 

Actualmente existen pocos instrumentos de verificación en nuestro medio 

que nos permita evaluar el progreso de la rehabilitación del paciente en 

su domicilio. La rehabilitación tras una lesión requiere fisioterapia la cual 

se imparte a través de una evaluación médica y de un personal capacitado 

para poder realizarlo. Durante este tiempo el paciente debe ser sometido 

a ejercicios y controles por parte de su terapeuta (Jarrín, 2020).   

 

La rehabilitación o la fisioterapia no solo tiene lugar en el establecimiento 

especializado para realizar dichos ejercicios sino también se ejecutan en 

el hogar; sin embargo, la evaluación y supervisión de los ejercicios 

planteados por el terapeuta no se llevan a cabo; por lo tanto, se plantean 

varios problemas como la realización inadecuada del ejercicio (Jarrín, 

2020). 

 

La lesión más común en los atletas es la rotura del ligamento cruzado 

anterior; los deportistas se ven obligados a asistir a centros 

especializados para su tratamiento, lo cual les genera gastos adicionales 

además de pérdida de tiempo.  

 

El proceso de rehabilitación no solo tiene lugar en las instalaciones 

especializadas sino también en el hogar, sin embargo, el problema de esta 

última es que no hay una correcta supervisión por parte del personal 

especializado. 

 

1.2. Problema principal. 
 

No se dispone de un instrumento que permita verificar la realización de 

los ejercicios terapéuticos, en el tratamiento de la rotura del ligamento 

cruzado anterior de la rodilla, en lugares fuera de la supervisión directa de 

un especialista entrenado en la materia. 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo principal 
 

Construir una aplicación móvil que permita verificar el desarrollo de 

los ejercicios terapéuticos, en el tratamiento de la rotura del 

ligamento cruzado anterior de la rodilla por medio del 

reconocimiento de movimiento a través de la cámara del 

dispositivo. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Determinar la mecánica de los ejercicios terapéuticos en el 

tratamiento de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. 

• Establecer la forma de medición del cumplimiento y progreso en los 

ejercicios terapéuticos. 

• Diseñar e implementar la aplicación móvil para la determinación de 

la terapia en los pacientes a tratar y el registro de los ejercicios 

efectuados correspondientes a efectuar. 

• Probar y validar la propuesta.  

 
1.4. Hipótesis de la investigación. 

 

¿Con la construcción de una aplicación para el tratamiento de la rotura 

del ligamento cruzado anterior de la rodilla, se podrá verificar el correcto 

desarrollo de los ejercicios terapéuticos? 

 

1.5. Variables e indicadores 
 

Independiente: Ejercicios terapéuticos en el tratamiento de la rotura del 

ligamento cruzado anterior de la rodilla. 

 

Dependiente: Aplicativo móvil para el tratamiento de la rotura del 

ligamento cruzado anterior de la rodilla y la verificación de los ejercicios. 

 

Interviniente: Desarrollo de los ejercicios terapéuticos por el paciente 

dados por el especialista.  
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1.6. Viabilidad de la investigación. 
 

1.6.1. Viabilidad técnica 
 

Se cuenta con varios smartphones con cámara de diferentes 

resoluciones, computadora que soporte el entorno de desarrollo y 

un espacio físico adecuado para la correcta flexo-extensión de la 

rodilla del sujeto a prueba. 

 
1.6.2. Viabilidad operativa. 

 

Se cuenta con tutoría para los conocimientos de la medicina 

humana en temas de tratamiento de la rotura del ligamento cruzado 

anterior de la rodilla. 

Se cuenta con la asesoría en temas de investigación científica para 

la correcta documentación de la presente investigación desde un 

punto de vista metodológico. 

Se cuenta con el conocimiento sobre el desarrollo de software para 

el sistema operativo Android. 

Se cuenta con la bibliografía y trabajos de investigación, libros de 

anatomía, fisiología y traumatología humana. 

 
1.6.3. Viabilidad económica. 

 

Todo costo en el que se incurra durante el desarrollo del presente 

proyecto de investigación, serán asumidos por el investigador. 

 
1.7.   Justificación e importancia de la investigación. 
 

1.7.1. Justificación 
 

Los profesionales de la salud que diagnostican y disponen el 

tratamiento de pacientes con lesiones del ligamento cruzado 

anterior de la rodilla, entre otros aspectos, disponen que los 

pacientes efectúen un conjunto de movimientos terapéuticos 

(ejercicios) que le permitirán lograr su rehabilitación, en ese 

sentido, estos profesionales deben disponer de tiempo y un espacio 

físico para verificar el correcto desarrollo de los referidos ejercicios, 
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por lo tanto, eso significa el uso de un recurso limitado 

especializado, como lo es el médico especialista y las instalaciones 

a donde deben acudir los pacientes, además de las molestias que 

deben sufrir dichas personas con esta lesión, en tener que 

desplazarse hasta el lugar donde el médico los atenderá, lo cual en 

sus condiciones le resulta contraproducente. El empleo del 

aplicativo desarrollado, permitirá que el paciente no tenga que 

desplazarse hasta el lugar donde se encuentra el médico, además, 

el especialista a cargo, podrá supervisar el desarrollo de los 

ejercicios de forma asíncrona y remota, pudiendo tener un rango 

de mayor cobertura de pacientes en simultáneo. Las tecnologías 

computacionales hoy en día intervienen en diversos procesos para 

optimizar los recursos que estos usan, las tecnologías móviles se 

han difundido enormemente, y hoy en día son de un acceso 

horizontal, tal es así que desde jóvenes hasta adultos mayores lo 

emplean indiscriminadamente. En el ámbito computacional, el 

procesamiento de imágenes es empleado en varios campos del 

conocimiento, y uno en el que se está logrando bastantes éxitos es 

en el campo de la medicina, tal es así que con el uso de técnicas 

de procesamiento de imágenes, se puede obtener un conjunto de 

medidas que permitan determinar si una persona está efectuando 

movimientos controlados de la rodilla, lo cual permite establecer 

una secuencia de movimientos establecida y determinar si una 

persona está siguiendo dicha secuencia, con lo cual se pueden 

tomar medidas de conformidad, esto asociado a las tecnologías 

móviles, permitirá implementar un control asíncrono de los 

ejercicios que desarrolle un paciente. El proceso de armonizar las 

tecnologías computacionales con los procesos de la vida cotidiana, 

es un ámbito de la ingeniería del software, donde en un proceso de 

desarrollo sistematizado, se construye herramientas 

computacionales capaces de automatizar dichos procesos, 

optimizando recursos y aumentando la productividad, tal es el caso 

de esta aplicación, que por medio de la construcción de una 

aplicación móvil que emplea tecnología de reconocimiento de 
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imágenes, permite optimizar el proceso de verificación de los 

ejercicios terapéuticos que desarrolla un paciente con la lesión del 

ligamento cruzado anterior de la rodilla. 

 
1.7.2.  Importancia. 

 

Es importante para los pacientes que sufren de la rotura del 

ligamento cruzado anterior de la rodilla, debido a que, con el uso 

de esta aplicación, podrán efectuar sus ejercicios, y estos podrán 

ser evaluados remotamente y de forma asíncrona por un 

especialista, lo que facilita su ejecución en términos de ahorro de 

tiempos de desplazamiento y costos que esto ocasiona. 

Es importante para los doctores especialistas que atienden a 

pacientes que sufren de la rotura del ligamento cruzado anterior de 

la rodilla, debido a que podrán seguir el progreso de sus pacientes 

de forma remota, además de poder visualizar si están cumpliendo 

con el tratamiento prescrito. 

Es importante para las instituciones de salud, debido a que se 

elevara su prestigio al emplear tecnologías informáticas en el 

tratamiento a sus clientes. 

 
1.8. Alcance 
 

• La aplicación construida será para sistema operativo Android. 

• Para la construcción de la aplicación se emplea Android Studio 

• El sistema de registro de pacientes se limitará a el registro de los datos 

básicos del paciente, registrar la frecuencia de los ejercicios a desarrollar, 

y emitir informes de cumplimiento. 

• El sistema de registro de los ejercicios efectuados por los pacientes, se 

limitará a tomar lectura lateral del ángulo de la articulación de la rodilla en 

base al cálculo de las articulaciones aledañas, y con esto, enviar dichos 

datos a un servidor para ser accedidos por el médico especialista. 

• El sistema no representará una historia clínica del paciente. 
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1.9. Tipo y Diseño de la investigación 
 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

 
La presente investigación es de tipo aplicada, debido a que se 

emplea conocimiento ya existente para abordar la solución al 

problema propuesto 

 
1.9.2. Diseño de la investigación. 

 
El nivel de la presente investigación, será de tipo exploratoria, 

debido a que se planteará una solución alterna a un problema ya 

tratado por otros medios, no se efectuará ninguna comparación de 

su efectividad con relación a otras propuestas. 

 
1.10. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 

1.10.1. Técnicas. 
 

Se aplicarán entrevistas a especialistas en el tratamiento de 

lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla. 

Revisión sistemática de la literatura concerniente al tratamiento del 

ligamento cruzado anterior de la rodilla. 

 
1.10.2. Instrumentos. 

 

Cuestionario (ver anexo 01) 

Ficha de registro bibliográfico (ver anexo 02) 

Ficha de especificación de requisitos (ver anexo 03) 

 
  
 



 
 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

2.1.1 Antecedentes en la medicina 

 
La rodilla es una de las articulaciones más complejas del aparato 

locomotor, está compuesta por estructuras óseas, cartilaginosas, 

ligamentosas entre otras; las lesiones en dichos componentes 

provocan una alteración variable y en caso de ser muy serias, 

evitan una recuperación completa. La rodilla presenta movimientos 

de flexión y extensión, y cierto grado de rotación interna y externa. 

Las superficies articulares, condílea en el fémur y aplanada en la 

tibia, mantienen su posición gracias a las partes blandas que obran 

como factores estabilizadores (Silverman y Varaona, 2017).  

 

La lesión más común es la que afecta al ligamento cruzado anterior, 

representando el 50% de las lesiones ligamentosas de la rodilla, 

produciéndose el 75% durante actividades deportivas (Gotlin y 

Huie, 2000). El éxito del tratamiento dependerá de la buena 

evaluación médica, tratamiento quirúrgico y el proceso de 

rehabilitación; las cuales son de igual o mayor importancia que las 

primeras (Ménétrey, Duthon, Laumonier y Fritschy, 2008). 

  

Posteriormente, tras el tratamiento ya sea conservador o quirúrgico 

de la afección articular, debe de prepararse un programa de 

rehabilitación el cual debe ser individualizado y supervisado 

paulatinamente. El objetivo es poder brindar una mejor calidad de 

vida a los pacientes y para ello se debe restaurar la correcta función 

articular y mejorar la capacidad física previa a la lesión. 

 

Con el pasar de los años y para superar muchas de las 

complicaciones después de la lesión del ligamento cruzado 

anterior, se han ido desarrollando protocolos de rehabilitación. 
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Según Shelbourne y Nitz (1990) se realiza un protocolo que 

pretende incorporar a los atletas a actividades deportivas en 8 

semanas, aplicando un programa que se caracteriza por la rápida 

recuperación del rango de movimiento articular y el apoyo casi 

inmediato. Su evidencia indica que el programa de rehabilitación 

acelerada ha sido más eficaz que su programa inicial para reducir 

limitaciones de movimiento (particularmente extensión de rodilla) y 

pérdida de fuerza mientras se mantiene la estabilidad y se previene 

el dolor anterior de rodilla. 

 

Los programas de rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado 

anterior con o sin cirugía, han evolucionado notablemente; hace 

años la mayoría de artículos consultados no detalla suficientemente 

la metodología utilizada, tan sólo describen los beneficios de las 

cargas sobre el injerto y su cicatrización. Los diferentes autores 

estudian la técnica quirúrgica que permita una rehabilitación 

acelerada, pero no profundizan en los detalles del proceso 

rehabilitador (Álvarez et al., 2008).  

 
Los pacientes que presentan una lesión en el ligamento cruzado 

anterior presentan alteraciones motrices las cuales incluyen la 

afectación de estructuras anatómicas junto con afección de la 

marcha (Torry et al., 2004). Algunos autores mencionaron el uso de 

los ejercicios isométricos durante una fase posterior a la lesión y 

previa a la intervención quirúrgica, los cuales son de gran utilidad, 

aunque su utilización y beneficio, no han sido suficientemente 

contrastado (Thomson, Handoll, Cunningham y Shaw, 2002). 

 

Tras una intervención quirúrgica, la primera fase de recuperación 

tiene como objetivos fundamentales completar la extensión, 

recuperar el control muscular y el arco de movilidad. Los programas 

de rehabilitación utilizan entrenamiento inmediato del rango de 

movimiento. Se recomienda soportar peso dentro de la primera 

semana después de una reconstrucción de ligamento. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shelbourne%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2372081
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Comúnmente, a los pacientes se les permite regresar a actividades 

deportivas ligeras, como correr a los 2-3 meses después de la 

cirugía y ponerse en contacto con diferentes deportes pasados los 

6 meses (Kvist, 2004).  

 

La aceleración de la rehabilitación postoperatoria tiene ventajas y 

desventajas para el resultado clínico después de la reconstrucción 

del ligamento cruzado anterior; la aceleración podría restaurar 

rápidamente la fuerza muscular sin comprometer 

significativamente la estabilidad del injerto en la reconstrucción del 

ligamento cruzado anterior con el autoinjerto del tendón de los 

isquiotibiales doblado. Sin embargo, la aceleración aumenta 

significativamente la incidencia de sinovitis (Majima et al., 2002).  

 

Se ha demostrado que los pacientes que fueron rehabilitados con 

el uso de un aparato ortopédico tenían menos dolor y una tendencia 

hacia menos complicaciones durante el período postoperatorio 

temprano que los pacientes que fueron rehabilitados sin el uso de 

un aparato ortopédico, a pesar de no haber diferencias en términos 

de función o laxitud de la rodilla en el seguimiento de dos años 

(Brandsson et al.,2001). 

 

La propiocepción y el control neuromuscular de la rodilla se ven 

comprometidos después de la lesión del ligamento y deben 

recuperarse. La pérdida del ligamento cruzado anterior altera la 

cinemática de la rodilla y probablemente induce un cambio en la 

estimulación y las señales aferentes o salida de los 

mecanorreceptores restantes (Hogervorst y Brand, 1998). 

 

Tras una rehabilitación precoz, se debe de completar el arco de 

movilidad alcanzando la flexión y la hiperextensión, fortalecer la 

musculatura del miembro afectado, mejorar la propiocepción y 

recuperar el patrón de marcha. 
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La afección muscular es un hecho que ocurre en la patología 

articular, en los pacientes se acompaña de hipotrofia, la cual 

condiciona a una menor fuerza muscular y estabilidad articular. La 

fuerza muscular se regula en función del tamaño muscular, como 

el área transversal fisiológica y su fisiología, es decir, la relación 

longitud-tensión y la relación tensión-velocidad. Las alteraciones de 

estas relaciones fisiológicas también influyen en la función 

mecánica general del músculo. Por ello se requiere un trabajo 

específico de fortalecimiento muscular, que será proporcional al 

deterioro funcional alcanzado (An, 2002). 

 

En el ámbito de la rehabilitación existen diversos tipos de ejercicios 

en el entrenamiento atlético y los entornos clínicos, unos de cadena 

cinética cerrada (sentadilla y prensa de piernas) y otros de cadena 

cinética abierta (extensión de rodilla). La elección y comprensión 

de los resultados a causa de cada tipo de ejercicio corresponde al 

especialista el cual elige los ejercicios adecuados para la 

rehabilitación y el entrenamiento respectivo de cada paciente 

(Escamilla et al., 1998). 

 

Algunos autores investigaron los efectos del ácido hialurónico 

inyectado en la articulación durante la fase de rehabilitación. 

Huang, Yang y Chou (2007) dan a conocer que la terapia de ácido 

hialurónico inyectado a partir de la octava semana produce una 

mejoría tanto funcional como del torque muscular máximo en la 

rehabilitación de ligamento cruzado anterior. 

    

El objetivo de la reconstrucción del ligamento de la rodilla es 

devolver al atleta al nivel anterior que tenía de la manera más 

rápida y segura posible. Para poder lograr ello se necesita una 

variedad de ejercicios los cuales permitan recuperar y/o mejorar las 

cualidades físico-deportivas básicas (flexibilidad, fuerza máxima, 

fuerza resistencia, resistencia aeróbica) que permitan al paciente 

lesionado iniciar la carrera y abordar los ejercicios funcionales 
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específicos de cada actividad o deporte (Cascio, Culp y Cosgarea, 

2004). 

 

No se ha demostrado que un criterio de resultado único se 

correlacione con el éxito de volver al deporte. La mayoría de los 

médicos usan una combinación de criterios a saber, funcionales, 

pruebas clínicas y subjetivas. Los criterios generales utilizados 

incluyen el logro del pleno rango de movimiento, prueba negativa 

de cambio de pivote, cuádriceps y fuerza de isquiotibiales que se 

aproxima a la del lado contralateral y los puntajes de las pruebas 

funcionales que aproximar el lado contralateral (Freedman et 

al.,2003). 

 

Las pruebas funcionales más comunes son el salto simple de una 

pierna para la distancia, el salto triple de una pierna para la 

distancia, el salto temporizado de una pierna y el salto cruzado para 

la distancia. Los resultados se comparan con la pierna no 

lesionada. Se admite una medición del 80% al 85% de la pierna no 

lesionada antes de volver al deporte. El salto simple de una pierna 

es un indicador de potencia, mientras que las otras tres pruebas 

indican tanto potencia como resistencia (Cascio et al., 2004). 

 

Las pruebas isocinéticas también pueden ayudar al terapeuta y al 

médico tomar decisiones. Las mediciones isocinéticas se pueden 

comparar con la pierna opuesta o con los músculos antagonistas. 

La regla general es que los isquiotibiales de un atleta debe 

demostrar del 70% al 75% de la fuerza en relación con la pierna no 

lesionada, y una relación uno a uno entre los isquiotibiales 

involucrados y los cuádriceps. Los isquiotibiales son 

particularmente importantes porque funcionan como un agonista de 

ligamento cruzado anterior y como un estabilizador dinámico de la 

rodilla (Aagaard et al., 1998).  

 



12 
 

Como se mencionó, hace años no se detalla suficientemente la 

metodología utilizada, se estudiaba la técnica quirúrgica que 

permita una rehabilitación acelerada, pero no se profundizaban los 

detalles del proceso rehabilitador. Álvarez et al. (2008) 

esquematiza las diferentes fases en la rehabilitación postquirúrgica 

y sus criterios respectivos para abordar las mismas. 

 

Es importante destacar que los programas de fortalecimiento en 

domicilio son muy eficaces tal como lo mencionan Fischer DA et 

al.(1998) donde concluyen que los pacientes que se sometieron a 

la reconstrucción del ligamento cruzado anterior, un programa de 

rehabilitación postoperatoria en el hogar es factible, seguro y 

efectivo. 

 

Gracias al avance de la ciencia y tecnología se han adquirido 

nuevas modalidades para la rehabilitación de pacientes donde 

podemos nombrar las siguientes (Mohedo, 2015):   

 

A. Tipos de rehabilitación 

 
Termoterapia: La termoterapia consiste en el uso del calor 

como agente terapéutico. Los principales efectos fisiológicos 

de la termoterapia son: incremento de la temperatura de los 

tejidos, aumento de la circulación local, incremento de la 

permeabilidad celular y capilar, aumento de la elasticidad del 

tejido conectivo, disminución del tono muscular y elevación 

del umbral nociceptivo. De estos efectos fisiológicos se 

derivan los efectos terapéuticos de la termoterapia: 

antiinflamatorio, antiespasmódico y relajante muscular, 

descontracturante, analgésico y trófico (Mohedo, 2015).   

 

Crioterapia: Su efecto es más duradero y profundo que el del 

calor, generando con cierta rapidez una analgesia a la vez 

que disminuye el espasmo muscular. Los efectos fisiológicos 

de la crioterapia son: disminución de la temperatura y del 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fischer%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9520889
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metabolismo tisular, del flujo sanguíneo, de la inflamación y 

el edema, del dolor y del espasmo muscular; generando los 

siguientes efectos terapéuticos: antiinflamatorio, analgésico 

y miorrelajante (Mohedo, 2015). 

 

Electroterapia: Las corrientes se pueden clasificar de 

diversas formas, pero en este caso se explica su 

clasificación según la frecuencia a la que trabajan; así, 

podemos clasificarlas en baja, media y alta frecuencia. Las 

corrientes de baja frecuencia son de hasta 1.000 Hz; las de 

media, de 1.001 a 100.000 Hz, y las de alta frecuencia, de a 

partir de 100.000 Hz.  

Los efectos fisiológicos de la electroterapia son: conseguir la 

contracción muscular cuando esta no se puede realizar de 

forma voluntaria, recuperar el tono muscular, reforzar la 

contracción muscular voluntaria pero insuficiente, potenciar 

o mejorar el rendimiento de músculos específicos, disminuir 

la tensión y las contracturas musculares, espasmos y 

contracturas musculares, mejora de la resistencia a la fatiga, 

mejora de la propiocepción y estabilidad articular, disminuye 

el dolor (Mohedo, 2015). 

 

Magnetoterapia:  es la aplicación de campos magnéticos 

artificiales controlados, en cuanto a frecuencia e intensidad, 

sobre una zona del cuerpo humano aquejada de una 

disfunción o traumatismo. Su efecto principal está en el tejido 

óseo, estimulando la producción de hueso mediante el 

aumento del metabolismo del calcio en el hueso y sobre el 

colágeno; además, produce efectos de relajación muscular, 

vasodilatación y analgesia (Mohedo, 2015). 

 

Cinesiterapia: La cinesiterapia es el conjunto de 

procedimientos terapéuticos cuyo fin es el tratamiento de las 

patologías a través del movimiento, existen dos tipos 
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principales de cinesiterapia: la activa y la pasiva. La 

cinesiterapia pasiva engloba toda aquella movilización que 

se realiza sin ninguna ayuda del paciente, siendo el 

movimiento provocado por una fuerza externa. La ejecución 

óptima se obtiene cuando se elimina la resistencia muscular 

voluntaria y/o refleja. Los objetivos son: la elongación e 

impedir las contracturas y retracciones musculares; 

conservar y aumentar el recorrido articular, evitando la 

retracción capsular; conservar el trofismo muscular y reducir 

la hipertonía muscular; estimular los receptores sensoriales 

y mantener el esquema corporal. 

La cinesiterapia activa engloba todo aquel movimiento 

articular que ejecuta el paciente voluntariamente, con o sin 

ayuda externa. Los objetivos son: regulación e integración 

de la actividad muscular, transformar la energía química en 

mecánica y mejorar el aporte de nutrientes al aparato 

locomotor, desplazar o fijar los segmentos corporales 

(Mohedo, 2015).  

 

Potenciación muscular: La potenciación o fortalecimiento 

muscular es el método por el cual se pretende devolver la 

fuerza muscular a un músculo o grupo muscular. Es 

importante diferenciar este concepto del de musculación, 

proceso cuyo objetivo principal es aumentar la fuerza 

muscular con el objetivo de mejorar la capacidad de uno o 

varios músculos, mejorando así los resultados. 

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos para 

realizar un trabajo correcto: elección del recorrido articular 

(contracción excéntrica o concéntrica), elección de la carga: 

constante en todas las series, progresivamente creciente o 

decreciente, elección del número de repeticiones, elección 

de la velocidad de ejecución de las series (Mohedo, 2015).  
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Ondas de choque: se basan en la aplicación de ondas 

sonoras de alta velocidad, no ultrasónicas, aplicadas a un 

fluido líquido que las transmite en una sola dirección 

mediante un cabezal. Los tejidos orgánicos sometidos a 

estas ondas intensas llegan a sufrir daños celulares y 

tisulares que desencadenan respuestas inflamatorias de 

reparación. A grandes rasgos, los efectos de las ondas de 

choque son analgesia, aceleración de la cicatrización y 

osteogenia, desencadenada por la respuesta inflamatoria 

que se produce, y resolución de calcificaciones. Los 

mayores efectos se concentran en aquellas estructuras 

donde el grado de viscosidad entre tejidos sufre cambios 

importantes, como la unión osteotendinosa, el tejido 

perióstico, calcificaciones en tejidos blandos, fibrosis 

tendinosas, fuertes contracturas musculares, adherencia 

entre tejidos blandos, etc. (Mohedo, 2015). 

 

Laserterapia: es la aplicación de energía del espectro 

electromagnético luminoso con capacidad bioquímica sobre 

los tejidos. Estos cambios bioquímicos son provocados por 

la absorción de la energía lumínica emitida por el aparato y 

actúan sobre las órbitas de los electrones locales generando 

calor, iniciando cambios químicos, alterando los puentes 

moleculares y produciendo radicales libres. La membrana 

celular parece ser el elemento principal que absorbe la 

energía. Estos cambios producidos a nivel molecular 

constituyen los efectos terapéuticos del láser, que son 

principalmente analgesia local, efecto antiinflamatorio y 

antiedematoso, así como favorecer la cicatrización de tejidos 

(Mohedo, 2015). 

 

Como se ha visto, en la actualidad se cuenta con especialistas y 

tecnología para poder realizar una rehabilitación óptima, se han 

realizado estudios donde se demuestra que, tras un manejo 
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apropiado de un paciente, es posible recobrar su estilo de vida 

previo a la lesión. Brito, Ordóñez y Brito (2019) realizan una revisión 

bibliográfica de artículos científicos publicados desde enero del 

2000 hasta enteró de 2018 llegando a la conclusión que el ejercicio 

funcional, prescrito de una manera individualizada, en base a test 

pre y post rehabilitación reduce los tiempos de recuperación de la 

lesión del ligamento cruzado anterior y permite a los deportistas el 

regreso a la práctica del deporte con un mínimo riesgo de recidiva 

de la lesión. 

 

A continuación, se da a conocer un protocolo de rehabilitación 

postoperatoria de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior 

el cual fue publicado en el trabajo de Coronado (2017) dando 

énfasis al movimiento articular: 

 

B. Protocolo de rehabilitación 

 
Fase 1 (días 1-7): 

Objetivos en esta fase: control del edema, protección del 

injerto, curación de la herida, evitar contracturas, educación 

del paciente para cuidados en casa para proteger el injerto y 

los ejercicios que tiene que realizar durante esta fase para 

disminuir la atrofia del músculo cuádriceps y acortamientos 

de isquiotibiales.  

En esta fase es importante el tratamiento médico con 

analgésicos y antiinflamatorios. En la rehabilitación 

podemos usar técnicas como: crioterapia, compresión, 

elevación de la pierna afectada, corrientes analgésicas, 

ultrasonido (no térmico). 

Se realiza movilizaciones rotulianas en todas las 

direcciones, ejercicios isométricos de los isquiotibiales en 

extensión completa. Movilizaciones pasivas 0°-70°activo-

asistidas hasta llegar progresivamente a activas de 0-90° en 

10 días.  
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Ejercicios de las articulaciones adyacentes como el tobillo 

con ejercicios activos en todas las direcciones, ejercicios 

activos de cadera tanto flexión, extensión, aducción y 

abducción. 

Entrenamiento de la marcha con 02 muletas y sin apoyo.  
 
Fase 2 (días 8-14): 

Objetivos: Progresivamente mantenemos 0-90° durante 3 

semanas, con apoyo parcial, patrón normal de la marcha con 

una sola muleta y férula desbloqueada. 

Se usa crioterapia, se realiza movilizaciones miofasciales en 

diferentes direcciones para evitar la adherencia de la cicatriz, 

corrientes analgésicas, ultrasonido (no térmico); para evitar 

la atrofia muscular del cuádriceps, se pueden utilizar 

corrientes estimulantes. Uso de láser tipo puntual, se pueden 

aplicar magnetoterapia de baja frecuencia 

Movilizaciones rotulianas en todas las direcciones 

Movilizaciones de articulación de rodilla activas de 0-90°.  

Ejercicios isométricos del cuádriceps en extensión completa, 

series de isquiotibiales, ejercicios activos de cadera y tobillos 

activos.  

Estado de carga del peso 20%-50%, según tolerancia, 

entrenar equilibrio en balancín, piscina terapéutica pelota 

para entrenar la propiocepción en sedestación.  

Progresivamente llegaremos a 0-90° en 3 semanas, con 

apoyo parcial, patrón normal de la marcha con una sola 

muleta y férula desbloqueada. 

 
Fase 3 (semanas 2-4):  

Objetivos: Progresivamente llegar a 0-90° mediante 

movimientos activos, patrón normal de la marcha con una 

sola muleta y férula desbloqueada 

Se usa crioterapia movilizaciones miofasciales en diferentes 

direcciones, corrientes analgésicas, ultrasonido (no térmico), 



18 
 

corrientes estimulantes, para evitar la atrofia muscular del 

cuádriceps, laser tipo puntual y magnetoterapia. 

Movilizaciones rotulianas en todas las direcciones ejercicios 

isométricos del cuádriceps en extensión completa, series de 

isquiotibiales y series glúteas; estiramientos de 

isquiotibiales  

Movilizaciones activas de 0-90° de la articulación de rodilla.  

Estado de carga del peso 01 muleta, descarga de peso de 

50-100% con férula de rodilla bloqueada. entrenar equilibrio 

en balancín, piscina terapéutica, ejercicios en cadena 

cinética cerrada, inicio de bicicleta estacionaria sin 

resistencia. 

 
Fase 4 (semanas 4-8):  

Objetivos: Progresivamente llegar a rangos completos 

condicionales a dolor, retiro del ortetico, retiro de muleta, 

empezamos con ejercicios isocinéticos de las estructuras 

comprometidas. 

Se usa compresas calientes para músculos, movilizaciones 

miofasciales en diferentes direcciones, corrientes 

analgésicas, ultrasonido (no térmico), corrientes 

estimulantes y magnetoterapia. Ejercicios de cadena 

cinética cerrada, elevaciones de la pantorrilla: bilateral a 

unilateral, para fortalecer isquiotibiales; balancín, postura 

bilateral y trabajo pelota.  

Movilizaciones rotulianas en todas las direcciones. 

Estiramientos de isquiotibiales, psoas, gemelos. Rangos 

articulares hasta completar 90° rangos condicionales a dolor 

activos asistidos de 0°-.120°.  

 

Fase 5 (2meses -4 meses):  

Objetivos: llegar a rangos completos, reeducación de la 

marcha, ejercicios estiramientos, ejercicios de propiocepción 

con resistencia y fortalecimiento de cuádriceps. 
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Se usa hielo posterior a ejercicios en zona operada, 

corrientes analgésicas, ultrasonido (térmico). Enseñar 

pautas para auto estiramiento de isquiotibiales. Ejercicios en 

cadena cinética abiert. Rangos articulares hasta completar 

rangos funcionales y condicionales a dolor, bicicleta estática 

sin resistencia, marcha en superficies inestables, 

estiramientos de isquiotibiales, psoas, gemelos, 

propiocepción con apoyo bipodal en superficies inestables. 

  
Fase 6 (4-6 meses):  

En esta etapa se debe insistir en el trabajo excéntrico y de 

fortalecimiento para regresar a sus actividades anteriores a 

la lesión y/o prepararse para la actividad de competencia 

que tenía anterior a la lesión.  

Es similar al tratamiento de la fase anterior con algunas 

modificaciones. Los rangos articulares deben completar el 

rango funcional y condicional a dolor, bicicleta estática con 

resistencia, propiocepción con apoyo monopodal superficies 

inestables. Se inicia el trote progresivo y ejercicios 

polimétricos; ejercicios de cadena cinética cerrada y 

ejercicios de cadena cinética abierta con superficies 

inestables. 

 

2.1.1 Antecedentes en la tecnología 

 
La tecnología en el uso de la rehabilitación ha ido variando año tras 

año, Unnikrishnan, Moawad y Bhavani (2013) proponen un kit de 

herramientas de software que los fisioterapeutas puedan utilizar 

para integrar en la fisioterapia. Este kit de herramientas admite una 

variedad de tecnologías de seguimiento y movimiento; con la data 

de estos sensores el terapeuta puede monitorear el desempeño de 

los pacientes y controlar los parámetros para que la terapia avance 

correctamente. 
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Los parámetros de diseño que utilizaron Unnikintas et al., (2013) 

han sido los siguientes: Crear una base de datos de juegos y 

posteriormente clasificar tanto los sensores de movimiento como 

los ejercicios. Para realizar el reconocimiento y capturar el 

movimiento se utilizaron un sensor Kinect con un Wiimote. Este tipo 

de herramienta puede ayudar a crear juegos versátiles para el 

monitoreo remoto del paciente. 

 

Ar y Akgul (2014) proponen el uso de 3 componentes para realizar 

un ejercicio de fisioterapia. Estos son: Los patrones de movimiento, 

el conocimiento de la postura y el tipo de ejercicio del paciente. 

Para esto se recopiló información utilizando una red Bayesiana 

para realizar un aprendizaje automático. Los datos fueron 

recogidos por una cámara que diferencia los colores RGB. Luego 

de que los datos son analizados se realiza un último post 

procesamiento para estimar las repeticiones del ejercicio realizado. 

 

El uso de aplicaciones móviles ha ido creciendo significativamente 

debido a que la mayoría de personas pueden adquirir dichos 

equipos, es así que surgen una serie de aplicaciones de medicina. 

Estas tienen como finalidad realizar una función médica 

(prevención, diagnóstico, curación, tratamiento o mitigación de una 

enfermedad, o bien a que afecten a las funciones o morfología del 

cuerpo). A este subconjunto de aplicaciones de la salud y su 

ecosistema de dispositivos específicos se denomina mHealth 

(Salud Móvil) (Gómez, 2015). 

 

Para apoyar a las aplicaciones de medicina específicamente de 

fisioterapia, Gómez (2015) propone el desarrollo de una web donde 

es posible realizar diferentes tareas y funciones referentes a la 

fisioterapia, las cuales resultaban complicadas de hacerlas en las 

aplicaciones, específicamente la administración. El desarrollo web 

fue hecho con la ayuda del software Adobe Dreamweaver, la parte 

visual para el diseño con Photoshop. Para el servidor se utilizó 
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XAMPP con su base de datos MySQL, este servidor está basado 

en apache. Se utilizó el lenguaje de programación PHP y Perl. 

 

Las funcionalidades del sitio web propuesto por Gómez (2015) son 

las siguientes: Inicio, Login, Registrar, Usuario Principal (Ver 

Clínicas, Reservar, Lista de Ejercicios, Contactar), Profesional 

Principal (Tratamientos, Ejercicios, Contactar), y Encargado 

Principal (Pacientes, Ejercicios, Tratamientos, Modificar). Cabe 

resaltar que los ejercicios no se encuentran ya definidos en el 

sistema, sino que los profesionales de la salud tienen que ingresar 

un ejercicio determinado según el paciente correspondiente para 

que este pueda desarrollarlo. Los ejercicios están almacenados en 

una tabla llamada “Tabla exercises” la cual contiene los campos: 

id_ex, donde se registra el identificador único del ejercicio; 

name_ex, el cual es el nombre del ejercicio; descrip_ex, con un 

máximo de 500 caracteres para describir el proceso a realizar; y 

photo_ex, donde se muestra un gráfico para que el usuario tenga 

referencia de cómo hacerlo. 

 

Mallo (2015) desarrolló una aplicación móvil de fisioterapia con 

sistema operativo Android, en la cual se permite a los usuarios 

(tanto pacientes como profesionales) realizar una serie de 

acciones. La aplicación cuenta con una parte informativa para el 

usuario en la cual podrá obtener información sobre los aspectos 

relacionados con los servicios que ofrece la aplicación, y también 

tendrá una parte donde los usuarios y los profesionales podrán 

intercambiar información entre sí. Así mismo los pacientes podrán 

reservar y organizar sus citas desde el dispositivo móvil y ver los 

ejercicios que el especialista le manda. 

 

Méndez (2015) pretende desarrollar una aplicación Android con 

Eclipse en la que se facilite a los pacientes y profesionales de una 

clínica la posibilidad de interactuar entre ellos por medio de la 

aplicación. Se busca poder realizar las operaciones que 
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habitualmente se hacen en persona o que el usuario debe realizar 

en la clínica. Se tiene como objetivos poder administrar y anular las 

reservas desde cualquier lugar con la única necesidad de tener un 

teléfono móvil e internet, o poder adjudicar ejercicios a un paciente 

sin tener que hacerle desplazarse a la clínica. 

 

Prankeaw (2016) estudia el análisis del ángulo de la rodilla por 

medio de la detección de un conjunto de colores a través de la 

técnica de procesamiento de imagen. Se desarrolló con el fin de 

ayudar a los pacientes luego de que sufrieran una cirugía en la 

rodilla o con algún problema de la articulación, para ello utilizó una 

cámara de video para grabar la terapia, la detección fue realizada 

en tiempo real utilizando la librería OpenCV siendo la precisión de 

la medición del ángulo un 96%. 

 

Esfahlani y Thompson (2016) realizan un análisis inteligente de 

fisioterapia a través de la generación de contenido procedural por 

medio de sensores de movimiento y equipos de realidad virtual. Por 

medio del sensor Kinect y Myo se captura el movimiento y es 

llevado a la pantalla. El paciente puede observar cómo está 

moviendo una parte del cuerpo determinada. Se implementaron 

dos juegos básicos, el primero consistía en que el paciente tenía 

que ubicar su mano para habilitar unos objetos en el escenario; el 

segundo era un juego de agarrar objetos y dejarlos caer en una 

canasta a sus pies. 

 

Guayacundo (2016) desarrolló una aplicación tipo goniómetro 

mediante un teléfono inteligente, este permite medir los ángulos 

que se forman en las diferentes articulaciones del cuerpo, teniendo 

una medida más veraz además de tener la opción de poder 

almacenar esta información en bases de datos. La aplicación del 

teléfono inteligente se comunica con una aplicación de escritorio 

con el fin de facilitar la visualización de la medida y poder hacer un 

registro completo y detallado de los pacientes.  
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Los dispositivos móviles cuentan con acelerómetros, estos son 

sensores que tienen 3 ejes de acción. Tienen 3 salidas una para 

cada eje (x, y, z) cada una de estas salidas varía dependiendo de 

la inclinación a la que esté sometida el acelerómetro. Estas 

variaciones están en un rango de -1G a 1G, donde 1G equivale al 

valor de la aceleración 9,8 m/s, esto se puede calcular sabiendo 

que el acelerómetro varía desde 0 a 180º y normalizando el valor 

de la aceleración. Al realizar un movimiento el acelerómetro 

presenta cambios en dos de sus ejes, generado por un 

comportamiento vectorial y del cual se basa el algoritmo de la 

aplicación para obtener los ángulos que se forman (Guayacundo, 

2016). 

 

Otra aplicación móvil que asista al proceso de rehabilitación fue 

desarrollada por Cerón (2017). Estaba enfocada en la muñeca 

afectada con trastornos de movilidad articular, para esto se 

utilizaron los sensores de un Smartphone donde se desarrolló un 

prototipo que permita realizar la medición y el seguimiento 

correspondiente cumpliendo la función de un goniómetro.  

 

Se realizaron diferentes pruebas en el movimiento de la muñeca, 

estas son cuatro: desviación ulnar, desviación radial, extensión y 

flexión. Se comparó con un goniómetro universal, en el análisis de 

valores obtenidos se pudo apreciar que presentaba un error 

promedio de 3.7º, la mayoría se centraba en los movimientos de 

flexión y extensión. En el movimiento de flexión se presenta el 

mayor ángulo de error de todos los movimientos, esto se debe a 

que, al momento de realizar el movimiento de flexión, la palma de 

la mano tiende a curvarse por lo que las medidas que se tomaron 

entre el centro de la articulación y la punta de los dedos varia 

(Cerón, 2017). 
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Angarita (2017) brinda una revisión donde identifica diferentes 

aplicaciones móviles para fisioterapia, para esto se identificaron 6 

aplicaciones sobre hábitos saludables, 3 informativas, 16 de 

valoración, 4 de tratamiento y 13 que cumplían una función 

específica. Para las aplicaciones de tratamiento solo destaca una 

llamada Ymskill la cual tiene como fin mejorar el estado de la 

persona en cuanto al aspecto físico, y la propiocepción.  

 

Ardila (2017) realizó otro análisis de aplicaciones de fisioterapia 

para diseñar e implementar un escenario educativo utilizando la 

metodología pedagógica de aprendizaje basado en problemas. 

Estas aplicaciones están relacionadas con el aprendizaje de 

conceptos de fisioterapia, llegando a evaluar un total de 154 

aplicaciones en base a diferentes criterios. El resultado de dicho 

análisis dice que 43% se podían dirigir al aprendizaje o desarrollo 

de ejercicios físicos, 34% son de apoyo teórico, 16% son para 

pruebas médicas y 7% son simplemente pruebas. 

 

La mayoría de aplicaciones hasta el momento descritas han sido 

desarrolladas en Android sin embargo se puede también 

desarrollar en otros sistemas operativos como iOS(Martín, 2017). 

Esta aplicación tiene como fin, permitir la intercomunicación entre 

pacientes y profesionales de centros de fisioterapia mediante una 

página web. Para esto se desarrolló en lenguaje PHP y JSON y 

Swift 2 en un entorno de desarrollo Xcode. Se utilizó además los 

servicios ofrecidos por MAMP. 

 

La aplicación móvil tiene un sistema de control de acceso por login 

y contraseña cifrada, esto incrementa la seguridad y 

confidencialidad del usuario. Si el usuario no se desconecta al 

momento de dejar de usar la aplicación, quedará logueado de 

forma automática para los próximos usos. La interacción de la 

aplicación es de forma sencilla para que los usuarios que la utilicen 

no tengan problemas (Martin, 2017). 
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Macarulla (2018) desarrollo una aplicación en el sistema operativo 

Android para la rehabilitación de fracturas de hombro. Su objetivo 

es que los pacientes realicen su rehabilitación en casa, para esto 

ofrece una serie de ejercicios ordenados que guían al paciente a lo 

largo de la fisioterapia. Estos ejercicios dependen de cuando tuvo 

la lesión y que tipo de operación quirúrgica tuvo el paciente. 

 

La aplicación primero presenta un registro del nombre de usuario 

que la utilizará, el menú principal cuenta con las funciones de: lista 

de ejercicios, mi cuenta, estadísticas, entre otros. Al momento de 

seleccionar la opción ejercicios, se muestra en pantalla diferentes 

opciones para que el paciente escoja, estos ejercicios se basan en 

la semana de rehabilitación. Al momento de seleccionar uno 

especifico sale un menú donde el paciente puede seleccionar el 

número de repeticiones y la velocidad, tiene un video de referencia 

que le ayuda a guiarse. Se calcula el tiempo que realizo dicho 

ejercicio y se muestra en las estadísticas correspondientes 

(Macarulla, 2018). 

 

Si bien las aplicaciones móviles contribuyen en la fisioterapia de los 

pacientes, pueden mejorarse considerablemente al utilizar 

inteligencia artificial, ésta pertenece a un campo de la ingeniería 

que tiene potencial para mejorar la asistencia sanitaria a través de 

estrategias de atención y toma de decisiones. El aprendizaje 

automático también conocido como Machine Learning, es una 

forma de inteligencia artificial estrecha que se puede utilizar para 

automatizar la toma de decisiones y hacer predicciones basadas 

en los datos del paciente (Tack, 2019). 

 

Es necesario compartir los datos de los pacientes para entrenar 

diferentes sistemas, de esta forma poder reconocer en una toma 

de rayos X si un paciente presenta una fractura o degeneración 

espinal, también se puede realizar con resonancias magnéticas, 
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para esto se utilizan redes neuronales donde se tiene que llegar a 

entrenar una data de 256 000 imágenes para que el sistema pueda 

clasificar correctamente y diagnosticar la enfermedad. Con esto 

ayudan a los fisioterapeutas a la toma de decisiones de forma más 

rápida (Tack, 2019).  

 

Jarrín (2020) diseño un sistema de detección del ángulo articular, 

el cual observaba los movimientos del miembro superior 

específicamente del codo. El fin es ayudar a la evaluación de la 

fisioterapia mediante el uso de visión artificial. Para esto es 

necesario determinar los ángulos de movilidad en la flexo-extensión 

del codo. Se utilizó una metodología en V para el diseño del sistema 

y la implementación del estándar IEEE 29148. 

 

Para obtener el movimiento se utilizó una cámara web de la marca 

Logitech, ya que transmiten los datos a gran velocidad y cuentan 

con una resolución de 1080p y 720p. El lenguaje de programación 

escogido fue Python, debido a que tiene compatibilidad con 

diversas bibliotecas de aprendizaje automático y profundo como 

Tensorflow (Jarrín, 2020). 

 

Por medio del uso de una red neuronal realiza un aprendizaje para 

detectar la posición del cuerpo humano a través de un algoritmo de 

estimación de pose humana por medio de la librería OpenCV y 

OpenPose, una vez obtenido los puntos de la pose humana se 

procede a graficar líneas para obtener un esqueleto humano. Con 

los datos obtenidos se puede calcular los ángulos articulares a 

través de fórmulas matemáticas que trabajan con las coordenadas 

de los puntos del esqueleto generado (Jarrín, 2020). 

 

Este sistema se puede utilizar en cualquier cámara para la 

evaluación en miembros superiores, su nivel de confiabilidad es del 

92.60%. No es necesario adquirir tecnología como el uso de Kinect 

para detección de puntos articulares. El algoritmo de estimación de 
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pose humana puede utilizarse con cualquier cámara que cuente 

con una resolución decente para detectar el cuerpo humano (Jarrín, 

2020). 

 

Todas estas investigaciones previas conciernen al reconocimiento 

de imagen el cual conlleva diferentes estudios que se han ido 

desarrollando en el pasar de los años. Uno de ellos es el problema 

de la resolución de las cámaras como lo describen Caballero y 

Berbey-Alvarez (2018) nos dice que existen cámaras económicas 

que presentan distorsión radial mientras que otras no tienen 

linealidades ópticas.  

 

Los enfoques generalmente asumen píxeles con la forma de 

cuadrado lo cual limita la calibración de las cámaras debido a que 

existen otros píxeles de forma rectangular. Una vez realizado el 

análisis de las imágenes es necesario tener en cuenta las 

diferentes técnicas para la calibración de la cámara y así obtener 

mejores imágenes (Caballero y Berbey-Alvarez, 2018): 

 

• Imagen Patrón: Esta técnica consiste en utilizar una imagen 

prefabricada de cuadros blancos y negros como un tablero 

de ajedrez. 

 

• Segmentación de la Imagen Patrón: Cuando se consiga 

tomar la imagen del patrón, se debe analizar la distorsión en 

base a los cuadros de la imagen. Se puede aplicar técnicas 

de detección de esquinas y observar la diferencia entre los 

valores esperados y sus puntos. 

 

• Compensación por el Método de Fitzgibbon: Esta técnica 

consiste en mapear la imagen distorsionada en una imagen 

compensada. El detalle es que puede dejar diferentes 

píxeles vacíos los cuales pueden llegar a rellenarse por 
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medio de técnicas basadas en el color gris por medio de los 

píxeles cercanos.  

 

Existen diferentes modelos para el análisis de imagen Caballero y 

Berbey-Alvarez (2018) analizan los siguientes: 

 

• Modelo Pinhole: Este modelo permite relacionar las 

coordenadas de una imagen(u,v) respecto a las 

coordenadas del sistema central de una cámara (x,y,z). 

 

• Modelo con Pixel Rectangular: Similar al modelo Pinhole 

con la diferencia que presenta píxeles con forma 

rectangular. 

 

• Modelo con Pixel Rectangular y Distorsión Radial: Se 

debe comprender que la distorsión radial depende de la 

curva del lente de la cámara, en base a dicha distorsión, 

puede llegar aumentarse el tamaño de la imagen o 

disminuirse. 

 

Por otro lado, Bustamante (2014) estudian el procesamiento previo 

de la imagen digital en la visión computacional: 

 

• Aumento y reducción de contraste: El contraste es la 

diferencia que existe con la intensidad pronunciada para 

esto es necesario saturar los tonos claros y oscuros, esto se 

logra por medio de la reducción de la densidad resultado en 

la variación de los pixeles asociados a los todos negros y 

blancos. 

 

• Filtros espaciales:  Esta herramienta se utiliza para 

transformar la imagen a una representación alternativa con 

el fin de poder detectar su contorno o generar una imagen 
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borrosa, este filtrado genera un nuevo píxel en base a una 

máscara predeterminada la cual consiste en una matriz de 

dimensiones impares. 

 

• Filtros de suavidad: El filtro de suavizado se utiliza en la 

convolución de una imagen, generalmente se aplica para la 

reducción de ruido al momento que se capta la imagen, para 

esto se basa en el promedio de los píxeles adyacentes del 

píxel evaluado. La matriz a utilizar más común es una que 

contenga todos los elementos con el valor 1 y dimensiones 

de 3x3. 

 

• Espacio de color: consiste en la especificación de un 

subespacio dentro de un sistema de coordenadas donde el 

color es representado por un punto especifico. Con el pasar 

de los años han aparecido diferentes modelos de colores, el 

más conocido es el RGB sin embargo existen los modelos 

CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) y CMY (cian, 

magenta, amarillo) los cuales se utilizan para impresiones a 

color. Por último, existe un modelo que se acerca a la 

manera en el que las personas interpretan el color el cual es 

el HSV (tono, saturación, valor) 

 

El procesamiento de imagen también depende del proceso de 

separar la imagen en unidades significativas para que la visión 

computacional pueda reconocer los objetos, este proceso se 

conoce como segmentación (Ramírez-Manzanares, 2011). Se 

debe tener en cuenta diferentes factores al segmentar una imagen 

como son los píxeles, la textura el color, la gradiente y la 

iluminación, este último en particular conlleva diferentes cambios 

del color ya que se al existir mucha luz o poca genera diferentes 

tipos de sombras. para ello existen algoritmos y técnicas los cuales 

permiten una correcta segmentación. 
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• Detección de Bordes:  consiste en segmentar la imagen en 

unidades significativas, tenemos el Algoritmo de Canny 

(Daza, 2019) el cual es el más utilizado. 

 

• Detección de Esquinas: Esta técnica es muy útil en lo que 

concierne a imágenes consecutivas en un video, existe el 

algoritmo basado en el mínimo autovalor de Shi-Tomasi 

(Narro, 2019). 

 

Por otro lado, Bustamante (2014) propone cuatro tipos de 

segmentación de imagen:  

 

Segmentación basada en el contorno: El contorno consiste en 

un conjunto de píxeles que se separan del fondo de una imagen. 

Usualmente estos puntos son donde presentan discontinuidades 

en los valores adyacentes de sus píxeles, puede ser ocasionado 

por el brillo o por un patrón que se repite. El algoritmo que detecta 

este contorno se basa en un barrido de la imagen hasta localizar 

un punto almacenando esta información. 

 

• Segmentación basada en el color: El color al representar 

la unión de tres planos, aumenta los requisitos 

computacionales respecto a las técnicas que utilizan la 

escala de grises. Utilizando el modelo de color RGB, primero 

se debe calcular cada plano correspondiente, luego por 

medio de la técnica árbol cuaternario se divide en regiones 

cuadradas del mismo tamaño y por último cuatro cuadrantes 

ubicados en un mismo nivel de subdivisión son mezclados, 

en caso que no satisfaga el criterio de homogeneidad se 

procede subdividirse nuevamente en cuatro. 

 

• Segmentación basada en la textura: Este tipo de 

segmentación no está tan relacionado en una colección de 

píxeles, sino en una función para transformar la información 
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en un vector de características. Presenta tres categorías: 

basados en campos aleatorios, en estructuras piramidales y 

en métodos estadísticos. 

 

• Segmentación basada en el movimiento: Esta 

segmentación se basa en diferenciar los objetos animados 

sobre los fondos estáticos, para ello hay que tener en cuenta 

dos imágenes consecutivas en la secuencia animada. Los 

objetos que se mueven entre estas dos imágenes generan 

una diferencia de los píxeles respecto del fondo. 

 

El proceso de segmentación conlleva diferentes problemas, los 

cuales se pueden resaltar los siguientes casos (Ramírez-

Manzanares, 2011):  

 

• Objetos y fondo con intensidades de gris homogéneas: 

Este primero es el menos común y por lo tanto el que menos 

problemas presenta debido a que son casos sintéticos 

altamente controlados, el fondo y la imagen tiene un tono 

gris diferenciado lo cual permite una segmentación fácil de 

aplicar. 

 

• El problema de Shading: Este problema se da por la 

iluminación, lo cual conlleva a que la imagen no sea 

detectada de forma simple, se necesita analizar los bordes 

correspondientes, además, si existe ruido, las intensidades 

y zonas homogéneas de color comienzan a variar de la 

misma manera. 

 

• Objetos y/o fondo con textura: Este es el caso más 

complejo debido a la textura genera diferentes pixeles, para 

solucionarlo es necesario tener en consideración el tamaño, 

la posición y orientación de cada pixel. 
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Con los diferentes procesos que se han ido desarrollando respecto 

al análisis de imagen, proceso de calibración de las cámaras, el 

proceso de la imagen digital, las técnicas de segmentación y el 

procesamiento de imagen, se han ido desarrollando diferentes 

librerías las cuales tienen implementados los algoritmos 

necesarios. Una de las más conocidas es OpenCV (Bustamante, 

2014) la cual tiene diferentes funciones y métodos pudiendo 

realizar procesamiento de imágenes y algoritmos de visión. Cuenta 

además con clasificadores estadísticos y herramientas de 

clustering, soporte XML y diferentes funciones para dibujar. 

 

En cuanto a lo que concierne al reconocimiento de voz, es aquel 

sistema que se encarga de establecer una comunicación entre las 

computadoras y los seres humanos. El desarrollo de aplicaciones 

con este tipo de tecnología, permite reconocer diferentes tipos de 

voces mientras que se realizan diálogos de manera natural, sin 

embargo, existen diferentes dificultades al momento de reconocer 

el tipo de palabras por diferentes factores ya sea desde el ruido o 

la variabilidad en la señal acústica (Barrios et al., 2018). 

 

En base a las restricciones, los sistemas de reconocimiento pueden 

ser clasificados en dependientes o independientes. Los sistemas 

dependientes consisten en recolectar la información a través de 

una sola persona, con eso su porcentaje de un buen 

reconocimiento es alta; por otro lado, los sistemas independientes 

consisten en reconocer la voz de un grupo de personas y ya no solo 

de un individuo, aumentando la dificultad (Barrios et al., 2018). 

 

Otro factor a considerar es la velocidad con la que se hablan las 

palabras y la extensión de las mismas según el tipo de vocabulario. 

Para realizar el reconocimiento de voz existen muchas librerías las 

cuales facilitan dicho reconocimiento como Google Speech 

Recognition, PyAudio, Microsoft Bing Voice Recognition, entre 

otras (Navarro, 2020). 
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A nivel detallado, el reconocimiento de voz es una de las muchas 

ramas de la Inteligencia Artificial, está procesa las señales de voz 

convirtiéndolas a texto o clasificándolas (Merchán, 2020). Se puede 

distinguir dos tipos diferentes de aprendizaje para estos sistemas. 

El primer tipo es el aprendizaje deductivo el cual consiste en que 

los conocimientos de un experto son transmitidos a un sistema. El 

segundo tipo es el aprendizaje inductivo, aquí los sistemas tienen 

que extraer automáticamente el conocimiento necesario a partir de 

los ejemplos que tiene en su base de datos (Merchán, 2020). 

 

Existen diferentes métodos para el aprendizaje del reconocimiento 

de voz, entre los principales tenemos (Merchán, 2020): 

 

• Hidden Markov Model (HMM): Este modelo se basa en la 

estadística, la señal de voz puede ser dividida en base al 

tiempo para tener una salida de un conjunto de símbolos, 

llegando a tener una secuencia de fonemas o palabras. 

 

• Redes neuronales: Existen diferentes tipos de redes 

neuronales que tienen un buen desempeño para detectar 

fonemas o palabras, sin embargo, en casos de un mayor 

reconocimiento continuo, no tienen un buen rendimiento. 

 

• Sistemas de reconocimiento del habla end-to-end: Este 

tipo de sistemas se utiliza cuando se tiene un gran conjunto 

de datos, consiste en simplificar los sistemas de aprendizaje 

automático. 

 

• Deep Neural Networks (DNN): Es un tipo de red neuronal, 

sin embargo, cuentan con más capas que las redes 

tradicionales, entre ellas se utilizan las redes 

convolucionales y las redes recurrentes; las entradas vienen 
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a ser las secuencias de audio siendo su salida el texto 

correspondiente. 

 

Toda la tecnología del reconocimiento de voz favorece a diferentes 

industrias como la médica, (Ocaña, 2019) nos presenta un sistema 

de control de sillas de ruedas por medio del reconocimiento de voz. 

El usuario puede manejar la silla de ruedas de forma manual o con 

su voz, este sistema desarrollado tiene un asertividad del 90% ya 

que existen los factores como el ruido mencionado anteriormente. 

La silla se llega a mover en cuatro direcciones de forma básica 

(Ocaña, 2019). 

 

Los asistentes de voz son aquellos sistemas autónomos que 

devuelven respuestas según lo solicitado por el usuario. Existen 

dos ámbitos donde se pueden encontrar. En primer lugar, los 

asistentes de voz se integran en los diferentes dispositivos móviles 

y ordenadores. En segundo lugar, existen dispositivos electrónicos 

independientes que cuentan con su asistente de voz único (Santos-

Cicutto, 2017). 

 

Los principales asistentes de voz en el mercado son los siguientes 

(López, 2017):  

 

• Siri: Pertenece a la compañía Apple, se encuentra 

disponible desde la versión iOS 5 para macOS Sierra, utiliza 

Bing como sistema para recolectar y obtener los datos. 

 

• Alexa: Pertenece a la compañía Amazon, este dispositivo 

integra altavoces con inteligencia artificial, puede conectarse 

con tabletas propias de la misma compañía y utiliza Bing 

como sistema de referencia para los datos. 

 

• Google Assistant: Es el asistente de voz de Google, el cual 

recibe y responde los comandos de voz, se encuentra 
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integrado con el sistema operativo Android desde 2017, 

utiliza el motor de búsqueda propio de Google para obtener 

los datos. 

 

• Cortana: Es el asistente de voz de la compañía Microsoft, 

se encuentra disponible en el sistema operativo Windows 

10, utiliza Foursquare, Bing y Yelp para la obtención y 

referencia de datos. 

                            

2.2. Estado del arte 

 

2.1.1 Estado del arte en la medicina 

 

Autor o Autores Año Aporte o Contribución 

Brito, D. C. O., 

Ordóñez, S. F. R., 

& Brito, P. R. F.  

2019 Realizan una revisión bibliográfica 

de artículos científicos publicados 

desde enero del 2000 hasta enteró 

de 2018 llegando a la conclusión 

que el ejercicio funcional, reduce los 

tiempos de recuperación de la lesión 

del ligamento cruzado anterior. 

Keith, L., Arthur F. 

& Anne M.  

2019 Fundamentos de anatomía con 

orientación clínica. Aparato 

locomotor, Articulación, Cuádriceps, 

Estructuras cartilaginosas, 

Estructuras ligamentosas, 

Estructuras óseas, Isquiotibiales, 

Lesiones ligamentosas, Ligamento 

cruzado anterior, Músculos 

antagonistas, Rodilla, Superficies 

articulares aplanada en la tibia, 

Tendón 

Marzuca-Nassr, G. 

N.  

2019 Hipotrofia: Ocurre por una 

disminución en las vías de síntesis 

y/o aumento en las vías de 
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degradación de proteínas 

musculares.  

Calvo, R., 

Anastasiadis, L. Z., 

Calvo Mena, R., & 

Figueroa, P. D.  

2017 Autoinjerto es el traslado de una 

porción de tejido vivo o no, desde su 

sitio de origen (zona dadora) a otra 

parte del cuerpo (zona receptora) 

con el fin de efectuar una reparación  

Silverman, F. & 

Varaona, O.  

2017 La rodilla es una de las 

articulaciones más complejas del 

aparato locomotor, está compuesta 

por estructuras óseas. La rodilla 

presenta movimientos de flexión y 

extensión, y cierto grado de rotación 

interna y externa. 

Coronado, J.  2017 Se da a conocer un protocolo de 

rehabilitación postoperatoria de la 

reconstrucción del ligamento 

cruzado anterior dando énfasis al 

movimiento articular 

Mohedo, E. D. 2015 Tipos de rehabilitación: 

Termoterapia, Crioterapia, 

Electroterapia, Magnetoterapia, 

Cinesiterapia, Potenciación 

muscular, Ondas de choque y 

Laserterapia 

Lluch, A., Salvà, 

G., Esplugas, M., 

Llusá, M., Hagert, 

E., & Garcia-Elias, 

M.  

2015 Control neuromuscular: Respuesta 

anticipatoria o inmediata de los 

músculos de alrededor de una 

articulación para mantener la 

congruencia articular de la misma 

Mecanorreceptores: son órganos 

sensoriales terminales situados en 

los ligamentos y cápsulas articulares 
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que originan señales aferentes que 

inician el control neuromuscular 

Propiocepción: Sensación de 

posición y el control neuromuscular 

de las articulaciones  

Macías Ortega, M., 

Espinoza, P. C., 

Suazo, S., 

Jímenez, A. N., 

Rubio, F., & Breve, 

L. 

2015 Ácido hialurónico: Es un 

polisacárido de alto peso molecular. 

Se le ha dado diversos usos clínicos 

y estéticos, por ejemplo, se utiliza 

para problemas en las articulaciones 

en pacientes con artrosis 

disminuyendo eficazmente la 

inflamación 

Gomez, M. 2014 Torque muscula, es la "fuerza 

rotatoria" o magnitud del giro 

alrededor de un centro de rotación 

Hernández, L. E. 

M., Pérez, A. P., 

Alvarado, A. O., 

del Villar Morales, 

A., Flores, V. H., & 

Villaseñor, C. P. 

2014 Valoración isocinética de la fuerza y 

balance muscular del aparato 

extensor y flexor de la rodilla en 

taekwondoines. 

Valencia Basto, C. 2010 Cicatrización es una secuencia de 

eventos que depende de la dinámica 

celular del tejido lesionado y 

circundante. Estas células permiten 

la liberación de factores de 

crecimiento y citocinas para llevar a 

cabo la reparación. 

Siles, E. 2009 Terminología Médica, Área 

transversal fisiológica, Cadena 

cinética abierta y cerrada, Cóndilo 

del fémur, Ejercicios isométricos, 



38 
 

Fisiología, Pruebas isocinéticas, 

Rehabilitación, Resistencia aeróbica 

y Sinovitis 

Carrere, M. T. A., 

& Méndez, A. Á. 

2009 Extensión de rodilla y Flexión de la 

rodilla 

Gorgues, J.  2009 Aparato ortopédico, son productos 

sanitarios de uso externo que se 

utilizan para la prevención, profilaxis 

y tratamiento de distintas 

enfermedades a nivel del aparato 

locomotor 

Ménétrey, J., 

Duthon, V. B., 

Laumonier, T., & 

Fritschy, D.  

2008 El éxito del tratamiento dependerá 

de la buena evaluación médica, 

tratamiento quirúrgico y el proceso 

de rehabilitación; las cuales son de 

igual o mayor importancia que las 

primeras 

Álvarez, J. R., 

López-Silvarrey, F. 

J., Martínez, J. S., 

Melen, H. M., & 

Arce, J. L.  

2008 Esquematiza las diferentes fases en 

la rehabilitación postquirúrgica y sus 

criterios respectivos para abordar 

las mismas. 

Huang, M. H., 

Yang, R. C., & 

Chou, P. H. 

2007 Investigaron los efectos del ácido 

hialurónico inyectado en la 

articulación durante la fase de 

rehabilitación. 

Sanjuan Cerveró, 

R., Jiménez 

Honrado, P. J., Gil 

Monzó, E. R., 

Sánchez 

Rodríguez, R. J., & 

2005 Cinemática de la rodilla, es el 

estudio de las relaciones entre las 

posiciones, velocidades y 

aceleraciones de cuerpos rígidos. 
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Fenollosa Gómez, 

J. 

Torry, M. R., 

Decker, M. J., 

Ellis, H. B., 

Shelburne, K. B., 

Sterett, W. I., & 

Steadman, J. R.  

2004 Los pacientes que presentan una 

lesión en el ligamento cruzado 

anterior presentan alteraciones 

motrices las cuales incluyen la 

afectación de estructuras 

anatómicas junto con afección de la 

marcha 

Kvist J.  2004 Tras una intervención quirúrgica, la 

primera fase de recuperación tiene 

como objetivos fundamentales 

completar la extensión, recuperar el 

control muscular y el arco de 

movilidad. Correr a los 2-3 meses 

después de la cirugía y ponerse en 

contacto con diferentes deportes 

pasados los 6 meses 

Cascio, B. M., 

Culp, L., & 

Cosgarea, A. J.  

2004 Las pruebas funcionales más 

comunes son el salto simple de una 

pierna para la distancia, el salto 

triple de una pierna para la distancia, 

el salto temporizado de una pierna y 

el salto cruzado para la distancia. Se 

admite una medición del 80% al 

85% de la pierna no lesionada antes 

de volver al deporte. 

Freedman, K. B., 

D'Amato MJ, 

Nedeff DD, Kaz A, 

Bach BR Jr.  

2003 No se ha demostrado que un criterio 

de resultado único se correlacione 

con el éxito de volver al deporte. La 

mayoría de los médicos usan una 

combinación de criterios a saber, 
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funcionales, pruebas clínicas y 

subjetivas. 

Thomson, L. C., 

Handoll, H. H., 

Cunningham, A., & 

Shaw, P. C.  

2002 Los ejercicios isométricos son de 

gran utilidad, aunque su utilización y 

beneficio, no han sido 

suficientemente contrastado 

Majima, T., 

Yasuda, K., Tago, 

H., Tanabe, Y., & 

Minami, A.. 

2002 La aceleración de la rehabilitación 

podría restaurar rápidamente la 

fuerza muscular sin comprometer 

significativamente la estabilidad del 

injerto, sin embargo, la aceleración 

aumenta significativamente la 

incidencia de sinovitis 

An K. N.  2002 La afección muscular es un hecho 

que ocurre en la patología articular, 

en los pacientes se acompaña de 

hipotrofia, la cual condiciona a una 

menor fuerza muscular y estabilidad 

articular. Se requiere un trabajo 

específico de fortalecimiento 

muscular, que será proporcional al 

deterioro funcional alcanzado 

Brandsson, S., 

Faxén, E., Kartus, 

J., Eriksson, B. I., 

& Karlsson, J.  

2001 Los pacientes rehabilitados con el 

uso de un aparato ortopédico tenían 

menos dolor y una tendencia hacia 

menos complicaciones durante el 

período postoperatorio temprano. 

Gotlin, R. S., & 

Huie, G.  

2000 La lesión más común es la que 

afecta al ligamento cruzado anterior, 

representando el 50% de las 

lesiones ligamentosas de la rodilla, 

produciéndose el 75% durante 

actividades deportivas 
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Hogervorst, T., & 

Brand, R. A.  

1998 La propiocepción y el control 

neuromuscular de la rodilla se ven 

comprometidos después de la lesión 

del ligamento cruzado anterior.  

Escamilla, R. F., 

Fleisig, G. S., 

Zheng, N., 

Barrentine, S. W., 

Wilk, K. E., & 

Andrews, J. R. 

1998 La elección y comprensión de los 

resultados de cada tipo de ejercicio 

corresponde al especialista el cual 

elige los ejercicios adecuados para 

la rehabilitación y el entrenamiento 

respectivo de cada paciente 

Aagaard, P., 

Simonsen, E. B., 

Magnusson, S. P., 

Larsson, B., & 

Dyhre-Poulsen, P.  

1998 La regla general es que los 

isquiotibiales de un atleta debe 

demostrar del 70% al 75% de la 

fuerza en relación con la pierna no 

lesionada, y una relación uno a uno 

entre los isquiotibiales involucrados 

y los cuádriceps. 

Fischer, D. A., 

Tewes, D. P., 

Boyd, J. L., Smith, 

J. P., & Quick, D. 

C. 

1998 Es importante destacar que los 

programas de fortalecimiento en 

domicilio son muy eficaces. Un 

programa de rehabilitación 

postoperatoria en el hogar es 

factible, seguro y efectivo. 

Shelbourne, K. D., 

& Nitz, P. 

1990 Realiza un protocolo que pretende 

incorporar a los atletas a actividades 

deportivas en 8 semanas, aplicando 

un programa que se caracteriza por 

la rápida recuperación del rango de 

movimiento articular y el apoyo casi 

inmediato 
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2.2.2 Estado del arte en la tecnología 

 

Autor o Autores Año Aporte o Contribución 

Navarro Sánchez, 

F. 

2020 Señala la velocidad con la que se 

hablan las palabras y la extensión 

de las mismas según el tipo de 

vocabulario. 

Merchán Flores, J. 2020 Métodos para el aprendizaje del 

reconocimiento de voz por medio de 

la inteligencia artificial 

Jarrín Chacón, J. 

L. 

2020 Por medio del uso de una red 

neuronal realiza un aprendizaje para 

detectar la posición del cuerpo 

humano a través de un algoritmo de 

estimación de Pose Humana por 

medio de la librería OpenCV y 

OpenPose, para luego utilizarlo en 

la medición del codo. 

Ocaña, J. 2019 Nos presenta un sistema de control 

de sillas de ruedas por medio del 

reconocimiento de voz 

Reiz, A. N., de la 

Hoz, M. A., & 

García, M. S. 

2019 El aprendizaje máquina, data de 

mediados del siglo XX, es un 

apartado de la IA que usa técnicas 

estadísticas y algoritmos 

computacionales para proporcionar 

a los ordenadores la capacidad de 

aprender. 

Tack, C. 2019 Usa la inteligencia artificial para 

mejorar la asistencia sanitaria a 

través de estrategias de atención y 

toma de decisiones 

Daza, J. & 

Gordillo, A 

2019 Presentan un estudio para una 

aplicación móvil donde describe 
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diferentes métodos y algoritmos 

para el procesamiento de imágenes 

Narro, A. 2019 Realiza un estudio donde compara 

los algoritmos de detección de 

características  en el tema de la 

visión artificial. 

Barrios, K., López, 

J., Mendieta, S., 

Benavides, R., & 

Sáez, Y. 

2018 Habla acerca ruido o la variabilidad 

en la señal acústica al momento de 

realizar el reconocimiento de voz. 

Caballero, R., & 

Berbey-Alvarez, A. 

2018 Expone la segmentación y 

calibración que se realizan en las 

diferentes imágenes obtenidas con 

distorsión radial. 

Mathivet, V. 2018 La inteligencia artificial es cualquier 

sistema capaz de adaptarse y 

ofrecer una respuesta adecuada a 

su entorno 

Macarulla 

Rodríguez, M. 

2018 Desarrolla una aplicación en el 

sistema operativo Android para la 

rehabilitación de fracturas de 

hombro. Su objetivo es que los 

pacientes realicen su rehabilitación 

en casa 

Los Santos-

Cicutto, D. 

2017 Ámbitos donde existen el 

reconocimiento de voz en diferentes 

dispositivos. 

López, G., 

Quesada, L., & 

Guerrero, L. A. 

2017 Enseña los principales asistentes de 

voz en el mercado. 

Cerón Gómez, C. 

H. 

2017 Se enfoca en la muñeca afectada 

con trastornos de movilidad 

articular, para esto se utilizaron los 
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sensores de un smartphone donde 

se desarrolló un prototipo que 

permita realizar la medición y el 

seguimiento correspondiente 

cumpliendo la función de un 

goniómetro 

Angarita 

Rodríguez, D. C., 

& Castañeda 

Giaimo, J. N. 

2017 Brinda una revisión donde identifica 

diferentes aplicaciones móviles para 

fisioterapia 

Ardila, S. E. G., & 

González, A. C. C. 

2017 Diseñan e implementan un 

escenario educativo utilizando la 

metodología pedagógica de 

aprendizaje basado en conceptos 

de Fisioterapia 

Martín Mateos, A. 2017 Desarrolla una aplicación que 

permita la intercomunicación entre 

pacientes y profesionales de centros 

de fisioterapia por medio de una 

página web 

Rodríguez, R. P. 2017 Las redes neuronales artificiales 

(RNA) consisten de unidades de 

procesamiento que intercambian 

datos o información 

Pramkeaw, P. 2016 Estudia el análisis del ángulo de la 

rodilla por medio de la detección de 

un conjunto de colores a través de la 

técnica de procesamiento de 

imagen 

Esfahlani, S. S., & 

Thompson, T. 

2016 Realizan un análisis inteligente de 

fisioterapia a través de la generación 

de contenido procedural por medio 
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de sensores de movimiento y 

equipos de realidad virtual 

Ponce Briones, D. 

K. 

2016 Nos habla acerca de Eclipse como 

un entorno de desarrollo integrado 

basado en Java, representa una 

plataforma de desarrollo de código 

abierto. 

Guayacundo, A., & 

Andres, S. 

2016 Desarrollaron una aplicación tipo 

goniómetro mediante un teléfono 

inteligente, este permite medir los 

ángulos que se forman en las 

diferentes articulaciones del cuerpo 

Villarroel, J. C. S. 2016 Nos dice que la Realidad Virtual es 

un entorno de escenas u objetos de 

apariencia real que crea en el 

usuario la percepción de estar 

inmerso en él 

Gómez Tejedor, D.  2015 Propone el desarrollo de una web 

donde es posible realizar diferentes 

tareas las cuales resultaban 

complicadas en las aplicaciones, 

específicamente la parte de 

administración. 

Mallo Herráez, J. 2015 Desarrolló una aplicación móvil de 

fisioterapia con sistema operativo 

Android, en la cual se permite a los 

usuarios (tanto pacientes como 

profesionales) realizar una serie de 

acciones 

Méndez Martín, J. 2015 Desarrolló una Aplicación Android 

con Eclipse en la que se facilite a los 

pacientes y profesionales de una 



46 
 

clínica la posibilidad de interactuar 

entre ellos. 

Arias, Á. 2014 Nos dice que las bases de datos son 

colecciones de información que se 

relacionan para crear un sentido y 

dar más eficiencia a una encuesta, 

un estudio organizado o la 

estructura de datos de una empresa 

Nolan, D., & Lang, 

D. T. 

2014 Describe JSON como un formato 

importante que lo usan comúnmente 

los servicios web 

Bustamante, S. 2014 Realiza un estudio de diferentes 

algoritmos para el procesamiento de 

imagen y figuras geométricas tanto 

en figuras geométricas y sus 

propiedades espaciales 

Ar, I., & Akgul, Y. 

S. 

2014 Recopila información utilizando una 

red Bayesiana para realizar un 

aprendizaje automático. Los datos 

fueron recogidos por una cámara 

que diferencia los colores RGB 

Unnikrishnan, R., 

Moawad, K., & 

Bhavani, R. R. 

2013 Proponen un kit de herramientas de 

software que los fisioterapeutas 

puedan utilizar. Para realizar el 

reconocimiento utilizaron un sensor 

Kinect con un Wiimote para capturar 

el movimiento 

Moreno, E. C. 2012 Describe Photoshop como una 

aplicación líder en el campo del 

retoque fotográfico y del diseño 

gráfico 

Aubry, C. 2012 Adobe Dreamweaver es un 

programa donde se describe de 
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forma práctica las funciones 

esenciales que permiten crear y 

publicar un sitio web 

Ramírez-

Manzanares, A. 

2011 Realiza un reporte de los problemas  

y consideraciones al momento de 

reconocer imágenes por medio de 

diferentes estrategias y métodos 

principalmente en la segmentación 

Ruiz-Sarmiento, J. 

R., Galindo, C., 

Gonzalez-

Jimenez, J., 

Blanco, J. L., & De 

Teatinos, C. 

2011 Describe el sensor Kinect como un 

dispositivo que apareció como 

periférico para el control de 

videojuegos. Lanzado inicialmente 

como periférico para la videoconsola 

XBOX 360 

Granado Navarro, 

M. A 

2009 Wiimote es el mando de la Wii 

Garrido, P., & 

Tramullas, J. 

2006 XAMPP es un software que 

automatiza el proceso de poner en 
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2.3. Marco conceptual 
 

2.3.1 Conceptos en la medicina 
 

Ácido hialurónico: Es un polisacárido de alto peso molecular, 

producido en la membrana plasmática por la enzima del Ácido 

Hialurónico Sintasa (AHS) y formado por unidades repetitivas de 

disacáridos; se encuentra en la matriz extracelular y en la superficie 

celular de la mayoría de los tejidos humanos. Es un componente 

fundamental que interviene en la homeostasis del agua, la 

regulación del crecimiento capilar, el reconocimiento y la migración 

celular y participa en procesos caracterizados por proliferación 

celular rápida, como la cicatrización de heridas y la morfogénesis. 

Se le ha dado diversos usos clínicos y estéticos, por ejemplo, se 

utiliza para problemas en las articulaciones en pacientes con 

artrosis disminuyendo eficazmente la inflamación (Macías et 

al.,2015). 

 

Aparato locomotor: Lo integran el sistema esquelético, articular y 

muscular. Aunque las estructuras directamente responsables de la 

locomoción son los músculos, los huesos, las articulaciones y los 

ligamentos, también están implicados otros sistemas (Keith, Arthur 

& Anne, 2019). 

 

Aparato ortopédico: Son productos sanitarios de uso externo que 

se utilizan para la prevención, profilaxis y tratamiento de distintas 

enfermedades a nivel del aparato locomotor (Gorgues, 2009). 

 

Área transversal fisiológica: plano que pasa horizontalmente el 

cuerpo (o un segmento de éste), dividiéndolo en mitades superior 

e inferior (Siles, 2009). 

 

Articulación: Es el lugar de unión o de conexión entre dos o más 

huesos o partes rígidas (huesos, cartílagos o incluso partes del 
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mismo hueso). Las articulaciones presentan diversas formas y 

funciones. Algunas carecen de movilidad; otras permiten ligeros 

movimientos, y algunas lo hacen con total libertad, como la 

articulación del hombro (Keith, Arthur & Anne, 2019).  

 

Autoinjerto: Es un injerto en el que el donante es también receptor 

(Calvo, Anastasiadis, Calvo & Figueroa, 2017). 

 

Cadena cinética abierta: Se define como aquel en que el extremo 

distal del segmento no actúa en contra de una resistencia o 

restricción, por ejemplo: una sentadilla (Siles, 2009). 

 

Cadena cinética cerrada: Se define como aquel en que el extremo 

distal del segmento terminal está restringido, por ejemplo, una 

extensión de la pierna desde la posición de sentado en una silla 

(Siles, 2009). 

 

Cicatrización: Es una secuencia de eventos que depende de la 

dinámica celular del tejido lesionado y circundante. Estas células 

permiten la liberación de factores de crecimiento y citocinas para 

llevar a cabo la reparación en tres fases: aguda o inflamatoria, 

proliferación celular y remodelación tisular (Valencia, 2010).  

 

Cinemática de la rodilla: Es el estudio de las relaciones entre las 

posiciones, velocidades y aceleraciones de cuerpos rígidos, sin 

preocuparse de cómo son causados los movimientos, o sea, la 

cinemática describe la geometría del movimiento (Sanjuan et al., 

2005). 

 

Cóndilo del fémur: Prominencia articular grande redondeada o 

parecida a un nudillo (convexa) en la parte distal del fémur (Siles, 

2009). 
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Control neuromuscular: Respuesta anticipatoria o inmediata de los 

músculos de alrededor de una articulación para mantener la 

congruencia articular de la misma (Lluch et al., 2015). 

 

Cuádriceps: Constituye la mayor parte del volumen de los músculos 

anteriores del muslo. Cubre casi toda la cara anterior y los lados 

del fémur. Este músculo tiene cuatro partes: El recto femoral, el 

cual cruza la articulación coxofemoral y ayuda a las iliopsoas a 

flexionar esta articulación. El vasto lateral, el componente más 

grande del cuádriceps, localizado en la cara lateral del muslo. El 

vasto intermedio, que se sitúa profundo al recto femoral entre el 

vasto medial y el vasto lateral. El vasto medial, que cubre la cara 

medial del muslo (Keith, Arthur & Anne, 2019). 

 

Ejercicios isométricos: Implica la participación de grupos 

musculares más pequeños con un menor aumento del consumo de 

oxígeno y del gasto cardíaco. Por ejemplo, el levantamiento de 

pesas (Siles, 2009). 

 

Estructuras cartilaginosas: Estructura elástica, semirrígida y 

avascular de tejido conectivo que constituye partes del esqueleto 

donde es necesaria más flexibilidad. Las superficies articulares de 

los huesos que participan en una articulación sinovial están 

recubiertas con cartílago articular, que proporciona superficies de 

deslizamiento lisas, de baja fricción, para el movimiento libre de los 

huesos que se articulan (Keith, Arthur & Anne, 2019). 

 

Estructuras ligamentosas: Tejido conectivo fibroso y resistente que 

une los huesos de las articulaciones (Keith, Arthur & Anne, 2019). 

 

Estructuras óseas: Tejido vivo, es una forma dura de tejido 

conectivo, altamente especializado, que forma la mayor parte del 

esqueleto y es el principal tejido de soporte del cuerpo (Keith, Arthur 

& Anne, 2019). 
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Extensión de rodilla: Movimiento donde la cara posterior de la 

pierna se aleja del muslo; la extensión de rodilla normal es de 180°, 

aunque se considera normal unos grados de hiperextensión, nunca 

superiores a 10° (Carrere & Méndez, 2009). 

 

Fisiología: Estudio de las funciones de un organismo vivo (Siles, 

2009).  

 

Flexión de rodilla: Movimiento donde la cara posterior de la pierna 

se acerca a la parte posterior del muslo; los valores normales de 

flexión de rodilla son de 135° (Carrere & Méndez, 2009).  

 

Hipotrofia: Ocurre por una disminución en las vías de síntesis y/o 

aumento en las vías de degradación de proteínas musculares. Con 

lo anterior, se verá afectado el tamaño de la fibra muscular, 

logrando su disminución que conllevará a una pérdida de masa y 

fuerza muscular y, por consiguiente, a una pérdida de la capacidad 

funcional del sujeto (Marzuca, 2019). 

 

Injerto: Es el traslado de una porción de tejido vivo o no, desde su 

sitio de origen (zona dadora) a otra parte del cuerpo (zona 

receptora) con el fin de efectuar una reparación (Calvo, 

Anastasiadis, Calvo & Figueroa, 2017). 

  

Isquiotibiales: Tres de los cuatro músculos de la cara posterior del 

muslo son isquiotibiales: semitendinoso, semimembranoso y 

bíceps femoral (cabeza larga). Los isquiotibiales se originan en la 

tuberosidad isquiática profundos al glúteo mayor, se insertan en los 

huesos de la pierna y están inervados por el componente tibial del 

nervio isquiático. Se extienden y actúan sobre las dos 

articulaciones (extensión al nivel de la articulación coxofemoral y 

flexión al nivel de la articulación de la rodilla) (Keith, Arthur & Anne, 

2019). 
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Lesiones ligamentosas: Son las lesiones de la rodilla más 

frecuentes en los deportes de contacto, también llamados 

esguinces ligamentosos, ocurren cuando el pie está apoyado 

firmemente en el suelo. Si se aplica una fuerza contra la rodilla 

cuando el pie no puede moverse, es probable que ocurran lesiones 

ligamentosas (Keith, Arthur & Anne, 2019). 

 

Ligamento cruzado anterior: Es el ligamento más débil de los dos 

ligamentos cruzados, se origina en el área intercondílea anterior de 

la tibia, justo posterior a la inserción del menisco medial. Se 

extiende superior, posterior y lateralmente para unirse a la porción 

posterior del lado medial del cóndilo lateral del fémur. Este 

ligamento limita el rodamiento posterior de los cóndilos del fémur 

sobre la cara articular superior de la tibia (meseta tibial) durante la 

flexión, convirtiéndolo en un giro. También previene el 

desplazamiento posterior del fémur sobre la tibia y la 

hiperextensión de la articulación de la rodilla. Cuando la articulación 

está flexionada en ángulo recto, la tibia no puede ser traccionada 

anteriormente ya que está sujeta por dicho ligamento (Keith, Arthur 

& Anne, 2019). 

 

Mecanorreceptores: son órganos sensoriales terminales situados 

en los ligamentos y cápsulas articulares que originan señales 

aferentes que inician el control neuromuscular (Lluch et al., 2015). 

 

Músculos antagonistas: Músculo que se opone a la acción de un 

motor principal. Cuando el motor principal se contrae, el 

antagonista se relaja progresivamente y produce un movimiento 

armónico (Keith, Arthur & Anne, 2019). 

 

Propiocepción: Sensación de posición y el control neuromuscular 

de las articulaciones (Lluch et al., 2015). 
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Pruebas isocinéticas: La evaluación isocinética mide la fuerza 

muscular ejercida dinámicamente en un rango de movimiento 

determinado, a una velocidad constante y programable (Siles, 

2009). 

 

Rehabilitación: Proceso limitado en el tiempo cuyo propósito es 

devolver a una persona a su máximo nivel de funcionamiento físico, 

mental y social (Siles, 2009). 

 

Resistencia aeróbica: Ejercicio muscular que requiere oxígeno para 

poder generar energía, en el que intervienen grandes grupos 

musculares y sostenida resistencia (duración prolongada, 

intensidad y ritmo bajo o medio). Contribuye al incremento de las 

demandas energéticas. Por ejemplo: nadar, correr, bicicleta (Siles, 

2009). 

 

Rodilla: Contiene la porción distal del fémur, las porciones 

proximales de tibia y fíbula (peroné), junto con la patela (rótula), así 

como las articulaciones entre estas estructuras óseas; el hueco, 

relleno de grasa, posterior a la rodilla se denomina fosa poplítea 

(Keith, Arthur & Anne, 2019). 

 

Rotación externa de rodilla: Movimiento que lleva la punta del pie 

hacia fuera más de lo normal y esta ocurre durante la abducción 

del pie. Los valores normales de rotación externa de la rodilla son 

de 45°-50 (Carrere & Méndez, 2009). 

 

Rotación interna de rodilla: Movimiento que lleva la punta del pie 

hacia dentro durante la aducción del pie. Los valores normales de 

rotación externa de la rodilla son de 30°-35° (Carrere & Méndez, 

2009). 

 

Sinovitis: Inflamación de la membrana sinovial de una articulación 

(Siles, 2009). 
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Superficies articulares aplanada en la tibia: Extremo proximal de la 

tibia, los cóndilos de la tibia se articulan con los cóndilos del fémur 

para constituir la articulación de la rodilla (Keith, Arthur & Anne, 

2019). 

 

Tendón: Porción no contráctil de los músculos esqueléticos de color 

blanca compuesta principalmente de haces de colágeno (Keith, 

Arthur & Anne, 2019). 

 

Torque muscular: El músculo crea un torque, que es el producto del 

a magnitud de la fuerza aplicada y la distancia en que se encuentra 

dicha fuerza al eje de rotación. El torque (T) o momento de fuerza 

representa aquella fuerza que se imparte sobre una palanca u 

objeto/barra rígida (un segmento corporal que se mueve alrededor 

de su articulación), la cual produce un movimiento rotatorio 

(angular). En otras palabras, es la "fuerza rotatoria" o magnitud del 

giro alrededor de un centro de rotación (Gomez, 2014). 

 

2.3.2 Conceptos en la tecnología 

 
Acelerómetros: es un dispositivo capaz de medir aceleraciones, es 

decir, la variación en la velocidad por unidad de tiempo. Existen 

diferentes tipos de acelerómetros en función del tipo de tecnología 

que utilicen para medir esa magnitud: mecánicos, piezoeléctricos, 

de condensador, etc. Los acelerómetros son ampliamente 

utilizados en ingeniería. Se utilizan generalmente para detectar las 

vibraciones en los sistemas y para aplicaciones de orientación 

(Guayacundo, 2016). 

 

Adobe Dreamweaver: Es un programa donde se describe de forma 

práctica las funciones esenciales que permiten crear y publicar un 

sitio web de acuerdo con las normas W3C, esto implica diferenciar 

el contenido HTML del formato y el diseño de la página, 

establecidos mediante hojas de estilo CSS (Aubry, 2012). 
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Android: Android es un sistema operativo inicialmente pensado 

para teléfonos móviles, al igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. 

Lo que lo hace diferente es que está basado en Linux, un núcleo 

de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. El sistema 

permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada 

Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces 

necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las 

funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) 

de una forma muy sencilla en un lenguaje de programación muy 

conocido como es Java (Mallo, 2015). 

 

Base de Datos: Son colecciones de información(datos) que se 

relacionan para crear un sentido y dar más eficiencia a una 

encuesta, un estudio organizado o la estructura de datos de una 

empresa. Son de vital importancia para las empresas, y en las 

últimas décadas se han convertido en la parte principal de los 

sistemas de información. Normalmente los datos permanecen allí 

durante varios años sin necesidad de cambiar su estructura (Arias, 

2014). 

 

Eclipse: Eclipse es un entorno de desarrollo integrado basado en 

Java, representa una plataforma de desarrollo de código abierto, 

formada por un conjunto de servicios y un marco de trabajo que 

sirven para la construcción del entorno de desarrollo de los 

componentes de entrada. Una gran parte de usuarios usan Eclipse 

como un IDE de Java para sus desarrollos y están felices de 

hacerlo, también el IDE trabaja con los entornos de desarrollo de 

complementos, conocido como PDE (Plug-in Development 

Enviroment) (Ponce, 2016). 

 

Goniómetro: El goniómetro es la herramienta más utilizada para 

medir rangos de movimiento en articulaciones, es un instrumento 

de 360° bastante eficiente para la medición de grados de movilidad, 



56 
 

consta un punto central que es ubicado sobre la articulación y dos 

brazos móviles que permiten determinar el ángulo de movilidad. 

Tiene algunas limitaciones en cuanto el médico debe utilizar ambas 

manos para la toma de datos, lo que causa inestabilidad y conduce 

al error, puesto que se debe poner atención en el goniómetro y la 

posición correcta de la articulación (Jarrín, 2016). 

 

HSV: Modelo de color el cual se basa en la interpretación de tres 

variables: tono, saturación y valor. Este modelo es más avanzado 

que el tradicional RGB y fue desarrollado con el fin de poder 

aproximarse a la interpretación que realizan las personas con el 

color en su visión (Bustamante, 2014). 

 

IEEE 29148: La norma IEEE 29148 señala los procesos para la 

identificación de requerimientos en sistemas y productos de 

software, especifica el contenido requerido de los elementos de 

información necesarios y da pautas para el formato de los 

elementos de información requeridos y relacionados. Por tal razón 

se aplicará está norma en el desarrollo del presente proyecto 

(Jarrín, 2020). 

 

Inteligencia Artificial: El término inteligencia artificial lo acuñó John 

McCarthy en 1956. Se puede decir que cualquier sistema capaz de 

adaptarse y ofrecer una respuesta adecuada a su entorno podría 

considerarse como inteligente (Mathivet, 2018).  

 

iOS: antes era conocido como iPhone OS, es un sistema operativo 

para dispositivos móviles desarrollado por Apple Inc. y distribuido 

exclusivamente para hardware fabricado por Apple. Es el sistema 

operativo sobre el que funcionan muchos de los productos móviles 

de la compañía. Los lenguajes utilizados para desarrollar 

aplicaciones nativas para este sistema operativo son Objective-C, 

cuyo predecesor es C, un lenguaje estructurado muy utilizado a lo 

largo de la historia, y Swift, su sucesor (Martín, 2017). 
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JSON: JavaScript Object Notation, es un formato importante que lo 

usan comúnmente los servicios web, las aplicaciones cliente-

servidor y como intercambio de información entre diferentes 

aplicaciones (Nolan & Lang, 2014). 

 

Kinect: Es un dispositivo que apareció como periférico para el 

control de videojuegos. Lanzado inicialmente como periférico para 

la videoconsola XBOX 360. Desde junio de 2011 cuenta con una 

API oficial de Microsoft. La comunidad Open Source hizo público 

drivers no oficiales como Freenect o CLNUI. Kinect está provisto de 

una cámara RGB, un sensor de profundidad, una matriz de 

micrófonos y una base motorizada que le permite un movimiento 

de cabeceo. Además, posee una serie de giróscopos que aportan 

información sobre su orientación. La cámara RGB tiene un flujo de 

datos de 8 bits por canal, siendo capaz de proporcionar imágenes 

a una frecuencia de 30Hz para resolución VGA (Ruiz-Sarmiento et 

al., 2011). 

 

Machine Learning: El concepto de Machine Learning (ML) o 

aprendizaje máquina, data de mediados del siglo XX, y se definió 

ya en un artículo de Samuel de 1959 como un apartado de la IA 

que usa técnicas estadísticas y algoritmos computacionales para 

proporcionar a los ordenadores la capacidad de aprender, es decir, 

mejorar sus resultados en una tarea específica tras procesar datos 

en suficiente cantidad y sin unas instrucciones explícitas externas 

proporcionadas por el programador. El ámbito del ML está 

estrechamente relacionado con otros campos, como la simulación 

y el modelado, la optimización de sistemas y la estadística. En 

todos ellos se emplean de manera intensiva técnicas matemáticas 

comunes que requieren entrenamiento específico (Reiz, de la Hoz 

& García, 2019). 
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MAMP: La versión 4.0.6 usa una recopilación de servicios “MAMP”, 

formada por “Apache”, servidor Web, “MySQL”, servidor de bases 

de datos y “PHP”, lenguaje de script de programación que se usa 

como complemento para acceder a la base de datos (Martín, 2017). 

 

Metodología en V: Es una metodología de desarrollo donde se 

garantiza y mejora la calidad de proyectos y reducir recursos 

optimizándolos en cada uno de sus 4 niveles, de forma que se 

pueda validar el desarrollo, implementación, aplicación y 

funcionamiento del software en base a la aplicación y verificación 

de requerimientos (Jarrín, 2020). 

 

MySQL: Es un sistema de bases de datos que se puede usar tanto 

en la web como en el servidor, fácil de usar, y sirve tanto para 

pequeñas aplicaciones como para aplicaciones más grandes y 

potentes. Es un sistema de bases de datos multiplataforma, y 

además es gratuito y distribuido oficialmente por Oracle. La 

estructuración de las diferentes bases de datos en MySQL es muy 

sencilla, la información se almacena mediante tablas, donde cada 

uno de los campos que contiene la tabla se estructura en forma de 

columnas, y cada elemento que se introduzca en la base de datos 

en forma de filas. Además, determinadas sentencias de MySQL 

pueden ser embebidas en código PHP y HTML para diseñar 

aplicaciones Web dinámicas que incorporan la información de las 

tablas de MySQL a páginas Web (Gómez, 2015). 

 

OpenCV: (Open Source Computer Vision es una librería software 

open-source de visión artificial y machine learning. OpenCV provee 

una infraestructura para aplicaciones de visión artificial. Tiene una 

licencia BSD, lo que permite utilizar y modificar el código, tiene una 

comunidad de más de 47000 personas y más de 7 millones de 

descargadas. Permiten identificar objetos, caras, clasificar 

acciones humanas en vídeo, hacer tracking de movimientos de 
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objetos, extraer modelos 3D, encontrar imágenes similares, entro 

otros (Jarrín, 2020). 

 

OpenPose: Representa el primer sistema de varias personas en 

tiempo real para detectar conjuntamente los puntos clave del 

cuerpo humano, la mano, la cara y el pie (en total 135 puntos clave) 

en imágenes individuales. Detecta puntos clave de varias personas 

en tiempo real 2D (Jarrín, 2020). 

 

Perl: Practical Extraction and Report Language, es un lenguaje 

interpretado, desarrollado por Larry Wall en netlabs. Perl es un 

lenguaje ordenado, potente y muy fácil de adaptar a diferentes 

arquitecturas. No es ni un compilador ni un intérprete, sino que se 

encuentra en un punto intermedio (Garrido & Tramullas, 2006).  

 

Photoshop: Es una aplicación líder en el campo del retoque 

fotográfico y del diseño gráfico. Puede ejecutarse en entornos PC 

como Macintosh. Se puede mejorar y transfigurar las fotografías, 

crear ilustraciones artísticas de calidad profesional, entre otras 

(Moreno, 2012). 

 

PHP: Es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de 

programación del lado del servidor gratuito e independiente de 

plataforma, rápido, con una gran librería de funciones y mucha 

documentación. Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se 

ejecuta en el servidor web, justo antes de que se envíe la página a 

través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el 

servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en 

red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente 

(Gómez, 2015). 

 

Python: Es un lenguaje de programación multiparadigma, ya que 

soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor 

medida, programación funcional (Jarrín, 2020). 
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Realidad Virtual: Es un entorno de escenas u objetos de apariencia 

real que crea en el usuario la percepción de estar inmerso en él. 

Suele ser complementado a través de gafas o cascos (Villarroel, 

2016). 

 

Red Bayesiana: Una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido en 

el que cada nodo representa una variable y cada arco una 

dependencia probabilística, son utilizadas para proveer: una forma 

compacta de representar el conocimiento, y métodos flexibles de 

razonamiento. El obtener una red, bayesiana a partir de datos, es 

un proceso de aprendizaje que se divide en dos etapas: el 

aprendizaje estructural y el aprendizaje paramétrico (Fernández, 

2004). 

 

Redes Neuronales: Las redes neuronales artificiales (RNA) 

consisten de unidades de procesamiento que intercambian datos o 

información. Se utilizan para reconocer patrones, incluyendo 

imágenes, manuscritos, secuencias de tiempo, tendencias 

financieras, etc. Una de sus características fundamentales es que 

tienen la capacidad de aprender y mejorar su funcionamiento. La 

modelación matemática mediante el uso de las RNA provee de 

métodos computacionales eficientes para el desarrollo de 

máquinas, sistemas de datos y otras aplicaciones desde una 

perspectiva multidisciplinaria cubriendo campos como inteligencia 

artificial, robótica, análisis de imágenes, etc. (Rodríguez, 2017). 

 

Segmentación: Proceso para separar las imágenes en unidades 

significativas con el fin de que la visión computacional reconozca 

diferentes objetos en un espacio determinado (Ramírez-

Manzanares, 2011) 

 

RGB: Es la mezcla de colores luz, normalmente rojo, verde y azul 

(RGB, iniciales en inglés de los colores primarios), se realiza 
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utilizando el sistema de color aditivo, también referido como el 

modelo RGB o el espacio de color RGB. Todos los colores posibles 

que pueden ser creados por la mezcla de estas tres luces de color 

son aludidos como el espectro de color de estas luces en concreto. 

Cuando ningún color luz está presente, uno percibe el negro. Los 

colores luz tienen aplicación en los monitores de un ordenador, 

televisores, proyectores de vídeo y todos aquellos sistemas que 

utilizan combinaciones de materiales que fosforecen en el rojo, 

verde y azul. (González, 1991). 

 

Swift2: Apple define Swift como un lenguaje que une lo mejor de C 

y Objective-C, pero sin las restricciones de la compatibilidad con C. 

Un lenguaje moderno y flexible que introduce nuevos conceptos de 

programación aparecidos en los últimos años con multitud de 

lenguajes de scripting como Ruby o Python u otros más complejos 

como C# o Haskell. Se podría decir que Swift es a Apple lo que C# 

es a Microsoft, su propia versión de C que es el lenguaje que en 

mayor medida ha definido los actuales flujos y modelos de 

algoritmos. Aunque en este caso Apple ha añadido una buena 

porción de lo más destacado de otros lenguajes de gran éxito entre 

los desarrolladores como Python o Haskell. (Martín, 2017). 

 

Wiimote: El mando de la Wii, más conocido como Wiimote (de 

Control remoto Wii), es el dispositivo de control de una de las 

consolas más vendidas de todos los tiempos, la consola Nintendo 

Wii. Las características principales son las de interpretar los 

movimientos reales en el espacio, y la capacidad de apuntar hacia 

diferentes objetos en la pantalla, todo ello de forma inalámbrica. 

Esta característica lo diferencia del resto de consolas fabricadas 

hasta la actualidad, en las cuales el movimiento debía ser 

transferido mediante un joystick, o bien, mediante botones. La 

forma del mando es muy similar a la de cualquier mando de 

televisión, además de ser muy ergonómico para su sujeción 

(Granado, 2009). 
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XAMPP: Es un software que automatiza el proceso de poner en 

marcha un servidor con Apache, PHP, Perl, MySQL y phpMyAdmin. 

XAMPP ofrece versiones de su instalador para sistemas 

GNU/Linux, Solaris, Windows y Mac OS X (Garrido, 2006). 

 

Xcode: Es un entorno de desarrollo creado por Apple para el 

desarrollo de aplicaciones para sistemas operativos Mac OS X, iOS 

y tvOS. (Martín, 2017). 

 
 

 



 
 

CAPÍTULO III: 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

3.1. Generalidades. 

 

La aplicación permitirá a un especialista en el tratamiento de lesión de 

ligamento cruzado anterior, registrar a un paciente y establecer su rutina 

de ejercicios (flexo-extensión de la rodilla), el paciente deberá contar con 

un smartphone con sistema operativo Android, y la aplicación desarrollada 

en este proyecto, esta le permitirá registrar su rutina de ejercicios, cuyos 

resultados serán enviados al doctor para que este verifique sus progresos. 

 
3.2. Esquema de la propuesta 
 

La figura 1 muestra el esquema de la propuesta correspondiente, el cual 

será desarrollado en todo el presente capítulo. 

 
Figura 1: Esquema de la Propuesta 

   
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Mecánica de los ejercicios del paciente 
 

Para los ejercicios del paciente se debe realizar la flexo-extensión 

de la rodilla lesionada del ligamento cruzado anterior según las 

indicaciones del especialista. 

 

A. Extensión 
 

Paciente en decúbito dorsal con semiflexión de ambas 

rodillas utilizando un apoyo en ambas articulaciones 

previamente mencionadas (estado de reposo), procede a 

realizar su primer ejercicio de extensión de la rodilla como 

se puede observar en la Figura 2 y 3. 

 
Figura 2: Fase de Reposo Extensión 

 
Fuente: Extensión de la Rodilla (FisioOnline, 2020) 

 
 

Figura 3: Extensión activa 

 
Fuente: Extensión de la Rodilla (FisioOnline, 2020) 

 
 

B. Flexión 

 
Paciente en decúbito ventral con semiflexión de ambas 

rodillas utilizando un apoyo en ambos tobillos (estado de 

reposo) procede a realizar su primer ejercicio de flexión de 
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la rodilla como se puede observar a continuación, en la figura 

4 y 5. 

 
Figura 4: Fase de Reposo Flexión 

 
Fuente: Flexión de la Rodilla (FisioOnline, 2020) 

 
Figura 5: Flexión activa 

 
Fuente: Flexión de la Rodilla (FisioOnline, 2020) 

 
 

3.2.2 Medición 
 

A través de la cámara del dispositivo móvil, específicamente con 

sistema operativo Android; se reconocerán los ángulos en base a 

la flexo-extensión de la rodilla. Para este caso se considera como 

valores normales el ángulo de extensión 180º y de flexión 135º. En 

la figura 6, se puede observar la forma en que se debe medir el 

ángulo de la rodilla. El color verde muestra el ángulo de la flexión 

mientras que el color azul muestra el ángulo de la extensión. 

Es necesario resaltar que las medidas correspondientes pueden 

variar de persona a persona, sin embargo, como se ha visto en los 

conceptos teóricos, el promedio del ángulo de flexión oscila entre 

los 0-135º mientras que el promedio del ángulo de la extensión 

oscila entre los 0-180º. En ambos casos puede existir un error de 

hasta 5º.  
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Figura 6: Medición Flexo-Extensión 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para una correcta medición de los ángulos es necesario que la 

cámara del dispositivo apunte perpendicular al eje (cóndilo 

femoral), se debe tener en cuenta que la distancia para el 

reconocimiento varia desde los 69cm hasta los 154cm, teniendo 

una media de 111cm en nuestro caso, de esa medida. En un punto 

determinado, el grado de medición comienza a variar del límite 

correspondiente cuando se mueve la cámara del dispositivo 

14.5cm en el eje vertical y 20cm en el eje horizontal, con respecto 

a la distancia descrita, esto se puede apreciar en la sección de la 

especificación de requerimientos en la figura 28 y figura 29 

respectivamente. Para conseguir dichas medidas se consiguieron 

sujetos de prueba con un tamaño y contextura promedio de 1.70m. 

Se procedió a realizar las medidas con reglas y escuadras de 

diferentes tamaños desde la base donde se encentraba la persona 

hasta el dispositivo, así se pudo obtener las variaciones y medidas 

indicadas.  
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Un requisito fundamental para el reconocimiento de las pegatinas 

utilizadas, es una óptima iluminación del ambiente, cabe señalar 

que el médico puede designar la distancia adecuada de la cámara, 

para una evaluación específica de cada paciente, esa distancia 

varía de acuerdo al ejercicio asignado, y la evaluación que el 

médico desea realizar. 

 
3.2.3 Diseñar la aplicación 

  

La aplicación móvil tendrá el registro de los pacientes, los cuales 

tendrán un tratamiento o terapia asignada por el especialista. Se 

debe registrar todos los ejercicios que realice el paciente. 

 

A. Árbol de navegación 
 

Para una correcta navegación de la aplicación, se realizó un 

esquema en forma de árbol como se observa en la figura 7. 

 

Figura 7: Árbol de Navegación de la Aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

B. Mockups 

 
Para la elaboración de los Mockups se utilizó el software 

Balsamiq en línea. Se utilizó el plan gratuito que proporciona 

30 días para usar libremente el producto. La primera vista de 

la aplicación es la ventana de Inicio como muestra la Figura 

8. Por medio de la autenticación de Google se podrá acceder 
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a la aplicación donde se diferenciarán los 3 tipos de usuarios 

propuestos según el árbol de navegación: Doctor, Paciente 

y Administrador. Para esto deben de estar registrados en la 

Base de Datos. 

 
Figura 8: Vista de Login 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
En primer lugar, se detallará las funcionalidades que tendrá 

el doctor en la aplicación de rehabilitación, para esto se ha 

creado la interfaz de inicio correspondiente una vez que 

inicia sesión. 

 

En la figura 9 se puede observar la pantalla de inicio que 

tendrá el doctor. Mostrará su foto de perfil según su correo y 

su nombre. Contendrá la lista de todos los pacientes que 

tiene registrados, con la opción de poder habilitarlos o 

deshabilitarlos, en caso que ya hayan culminado de realizar 

su tratamiento.  

 

Tiene además un calendario donde puede poner una fecha 

específica para que se filtren los pacientes en base a la 

fecha que realizaron la rehabilitación. El doctor puede 

agregar un paciente a través del botón (+). 
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Figura 9: Página de Inicio del Doctor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 10 se puede observar la vista que tendrá el 

doctor al momento de agregar un nuevo paciente, basta con 

agregar su correo electrónico de Google y en ese mismo 

momento podrá asignarle el tratamiento que deberá seguir. 

El tratamiento consiste en asignarle un tipo de ejercicio de 

flexión o extensión; se añade la cantidad de Series a seguir 

y las Repeticiones. El doctor puede escribir una descripción 

del ejercicio para tener más detalles de cómo lo debe realizar 

el paciente.  

 
Figura 10: Registro Nuevo Paciente desde Doctor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la vista de inicio del doctor se observó que le aparecen 

una lista de todos sus pacientes, en caso que le de click 

alguna de ellas, se mostrará una nueva vista con los detalles 

del paciente como se puede ver en la figura 11. La vista 

contiene un botón Historia Clínica donde el doctor podrá 
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consultar la historia del paciente en caso de tener una 

patología para poder asignarle mejor su tratamiento. Puede 

ver los Tratamientos asignados y también añadir. El botón 

Resultados muestra los datos recolectados por el 

tratamiento del paciente. Por último, el doctor puede escribir 

un comentario para que el paciente lo vea al momento de 

entrar. 

Figura 11: Ver Paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para el caso de la historia clínica, se puede observar en la 

figura 12 la lista de todos los antecedentes del paciente. Es 

importante para el doctor tener conocimiento de la situación 

para poder asignar un mejor tratamiento. Tiene un botón 

añadir para poder agregar una nueva historia al paciente 

determinado, en caso que no lo desee tiene el botón de atrás 

(<-) para poder regresar a la ventana anterior 

 
Figura 12: Historia Clínica 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En caso que desee añadir una nueva historia clínica, basta 

con apretar en el botón (+) y asignarle una pequeña 

descripción como se observa en la figura 13.  

 
Figura 13: Añadir Historia Clínica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El doctor al momento de darle click en el botón Ver 

Tratamientos, podrá ver todos los tratamientos que el 

paciente ha completado y en caso de haber asignado alguno 

incorrecto, tiene la posibilidad de editarlo. 

 
Figura 14: Tratamientos del Paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Puede dar click en algún tratamiento específico y así 

observar en qué consistía como se puede ver en la figura 15. 
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Figura 15: Ver Tratamiento de Paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 16 se puede observar la vista de Añadir/Editar 

un Tratamiento en base a las indicaciones del doctor. Los 

campos a llenar son los mismos de registrar paciente, salvo 

que no se añade correo esta vez porque ya se encuentra 

registrado.  

 
Figura 16: Añadir/Editar Tratamiento de Paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El doctor puede ver todos los resultados del tratamiento 

indicado de forma resumida como muestra la figura 17. 

Primero se tiene la fecha que se realizó, en segundo lugar, 

el tipo de tratamiento en base del ejercicio ejecutado. Las 

series y el total de repeticiones de la tabla son las que ha 

conseguido el paciente. Por último, se muestra el mayor y 

menor ángulo conseguido para que el doctor tenga como 

referencia. En caso que desee tener más información, podrá 

darle click en detalle donde tendrá más datos. 
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Figura 17: Resultados del Paciente vista del Doctor 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El detalle de un resultado, como se puede ver en la figura 

18, consiste en poder ver el tratamiento descrito por el doctor 

seguidamente de los ejercicios realizados por el paciente. Se 

muestra cada serie alcanzada y cuantas repeticiones de 

dicha serie. Contará además con algunas fotos de referencia 

en base al ángulo mayor y menor obtenidos. 

 
Figura 18: Detalle de un Resultado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para las vistas del paciente se siguió con el diseño del 

doctor, sin embargo, tienen la diferencia que el paciente no 

podrá editar nada, en sí solo seguirá las instrucciones y 

recomendaciones del doctor. La figura 19 muestra la vista de 

inicio del Paciente. Se muestra la figura de paciente con su 

nombre en base a su correo. Tiene el comentario del doctor 

como recomendaciones. Presenta un botón de Ayuda en 

caso que no sepa utilizar la aplicación. El botón de 
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resultados le muestra su avance y el botón Empezar 

Tratamiento se encargar de redirigirlo a las instrucciones 

para que comience a realizarlo. 

 

Figura 19: Página de Inicio del Paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La figura 20 muestra la tabla correspondiente de los 

resultados del paciente. Es la misma vista del doctor, sin 

embargo, el paciente no puede ver los detalles que realizó, 

estos solo lo ven el doctor 

 
Figura 20: Resultados del Paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El paciente observa la lista de tratamientos pendientes 

asignados por el doctor. Puede comenzar a realizar uno. 
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Figura 21: Empezar Tratamiento del Paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El paciente se ubicará en un espacio físico según la 

descripción realizada por el doctor, es necesario que no se 

olvide de ubicar los tres puntos anatómicos en base a un 

color que contraste con el entorno.  

 

Es recomendable contar con un ayudante para que pueda 

ayudarle. En la figura 22 se puede observan los elementos 

que contendrá la vista. Primero tiene que seleccionar un 

color, es decir puede mover el dispositivo, luego de ubicarse, 

el ayudante le dará click en el botón Start, en ese momento 

el paciente realiza una serie con las repeticiones. una vez 

terminado todo su tratamiento será redirigido a la página de 

inicio. 

 

 En caso que no pueda seguir existe el botón Stop para 

detener el ejercicio. En caso que no tenga un asistente se 

piensa en implementar una cuenta regresiva con un audio 

que le indique que comience. 
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Figura 22: Rehabilitación por Cámara 

 
Fuente: Elaboración propia 

Por último, un administrador luego de acceder al sistema 

tendrá la ventana de inicio donde podrá ver a todos los 

usuarios del sistema y fíltralos según su nombre o correo. 

Podrá editar o eliminar algún usuario como se muestra en la 

Figura 23. 

Figura 23: Página de Inicio del Administrador 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para añadir a un usuario es necesario tener el correo 

electrónico de Google ya que la aplicación es exclusiva para 

Android. Se le asigna el tipo de usuario si es Paciente o 

Doctor. 
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Figura 24: Añadir Usuario 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

C. Especificaciones de diseño 

 

1. Casos de uso 

 

La figura 25 muestra el caso de uso desde la 

perspectiva de un administrador. Este usuario es el 

encargado de realizar las diferentes operaciones 

básicas de un CRUD, estas son: crear, editar, 

actualizar o borrar a un paciente o un doctor según se 

necesite.   

 

Figura 25: Caso de uso Admin 

     

Fuente: Elaboración propia 
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La figura 26 muestra el caso de uso para un paciente. 

En primer lugar, se le muestra el comentario que le ha 

escrito el doctor, en caso que esté realizando mal el 

tratamiento. Tiene la posibilidad de observar 

instrucciones en la opción “ayuda/tutorial”. El paciente 

puede observar sus resultados o comenzar un 

tratamiento específico el cual será reconocido por 

medio de la cámara del dispositivo con la librería 

OpenCV. 

 
Figura 26: Caso de uso paciente 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
La figura 27 muestra el caso de uso de un doctor, él 

tiene la posibilidad de ver a todos sus pacientes o 

registrar a uno, se encarga de asignar el tratamiento 

correspondiente y puede consultar la historia clínica 

de un paciente. 
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Figura 27: Caso de uso doctor 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

2. Especificación de requisitos 

 
Para una correcta medida de los ángulos, es 

necesario que la cámara del dispositivo apunte de 

forma perpendicular al eje (cóndilo femoral), se tiene 

que tomar en cuenta que la distancia para el 

reconocimiento oscila entre 69cm hasta 154cm en 

una persona de 1.70m teniendo como promedio 

111cm en nuestro caso, a partir de esa medida; hay 

una variación de un grado al mover la cámara 14.5cm 

en el eje vertical y 20 cm en el eje horizontal, con 

respecto a la distancia descrita, esto se puede ver en 

la figura 28 y figura 29 respectivamente. 

 
Figura 28: Vista lateral 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Vista frontal 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Un requisito fundamental para el reconocimiento de 

las pegatinas o stickers, es una iluminación óptima del 

ambiente, cabe resaltar que el médico puede 

designar la distancia adecuada de la cámara, para 

una evaluación especifica de cada paciente, dicha 

distancia varía según el ejercicio asignado, y la 

evaluación que el medico desea realizar. 

La figura 30 muestra el proceso básico de 

reconocimiento de voz de una persona frente a un 

software. En primer lugar, la persona procede a decir 

alguna frase de forma correcta, las ondas sonoras son 

captadas por medio de un sensor, luego es procesado 

por un algoritmo y éste convierte dichas ondas en un 

texto, por último, el texto se muestra al usuario. 

 
Figura 30: Esquema del proceso de reconocimiento 

de voz 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, un requisito indispensable es el 

reconocimiento de voz, para esto Google ha 

desarrollado una API de reconocimiento de voz en el 

sistema operativo Android, esta es accesible de forma 

libre y solo es necesario tener una conexión estable a 

internet. Cuenta con diferentes funciones para poder 

desarrollar un aplicativo.  

  

La figura 31 muestra cómo trabaja speech-to-text de 

google cloud internamente, en primer lugar, se tiene 

el audio el cual será almacenado en la nube de 

google, este audio se transcribe por medio de la API 

speech-to-text, luego se procesa con otra API de 

lenguaje natural y se analiza si existe pérdida de 

datos, al final se realiza una búsqueda basada en el 

motor de google y esta información se devuelve al 

usuario para que esta la pueda ver (Google Cloud, 

2020). 

 
Figura 31: Esquema de cómo trabaja Google speech 

 
Fuente: Google Speech To Text (Google, 2020) 

 
A continuación, se muestran la especificación de los 

requisitos de la aplicación en diferentes tablas con el 

detalle correspondiente (Cornejo-Aparicio, 2020). En 

este caso se obviaron las firmas del jefe de proyecto 

y del responsable de elaboración debido a que, en 

ambos casos, es el presente autor de la tesis. Se 

consideraron todos los requerimientos posibles para 

que el sistema a futuro sea escalable.  
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Tabla 1: Acceso de Usuarios 
 

 

Código de Requisito ESP-001  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Acceso de Usuarios 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir el acceso a los usuarios registrados. 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir un usuario registrado en la base de datos 
 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema verifica la información 
ingresada 

El usuario ingresa tus datos 

El sistema devuelve una respuesta. El usuario puede manejar el 
aplicativo 

 

Postcondiciones: 

El sistema concede el acceso correspondiente 
 

Flujo alternativo 

Ninguno 
 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Registrar Usuarios 
 

 

Código de Requisito ESP-002  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Registrar Usuarios 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir registrar usuarios a través del administrador 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir la tabla usuarios en la base de datos 
 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema verifica la información 
ingresada 

El administrador accede al 
sistema. 

El sistema guarda la información 
correspondiente. 

El administrador ingresa los 
datos de un usuario. 

 

Postcondiciones: 

El sistema muestra la lista de todos los usuarios creados. 
 

Flujo alternativo 

Ninguno 
 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Editar Usuarios 
 

 

Código de Requisito ESP-003  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Editar Usuarios 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir editar usuarios a través del administrador 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un usuario registrado en la base de datos. 
 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema verifica la información 
ingresada 

El administrador accede al 
sistema. 

El sistema actualiza la información 
correspondiente. 

El administrador podrá editar, 
ver o eliminar a un usuario. 

 

Postcondiciones: 

El sistema muestra la lista de todos los usuarios actualizada. 
 

Flujo alternativo 

Ninguno 
 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Inicio Sesión Doctor 
 

 

Código de Requisito ESP-004  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Inicio Sesión Doctor 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir mostrar la página de inicio a un doctor. 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema verifica la información 
ingresada 

El doctor accede al sistema. 

El sistema le muestra la lista de 
pacientes del doctor. 

El doctor puede elegir ver un 
paciente específico, usar un 
buscador o agregar un paciente. 

 

Postcondiciones: 

El sistema mantiene la sesión conectada. 
 

Flujo alternativo 

Ninguno 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Ver Historia Clínica 
 

 

Código de Requisito ESP-005  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Ver Historia Clínica 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir visualizar la historia clínica de un paciente 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema muestra la historia clínica 
del paciente 

El doctor da click al botón 
historia clínica de un paciente 

El sistema muestra los registros de la 
historia clínica del paciente 

El doctor puede añadir un nuevo 
registro. 

 

Postcondiciones: 

El sistema mantiene la sesión conectada. 
 

Flujo alternativo 

Ninguno 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Añadir Historia Clínica 
 

 

Código de Requisito ESP-006  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Añadir Historia Clínica 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir añadir un nuevo registro a la historia clínica 
del paciente 

 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema carga un formulario con 
los datos a completar. 

El doctor da click al botón añadir 
en la vista de la historia clínica. 

El sistema guarda la información. El doctor ingresa los datos. 
 

Postcondiciones: 

El sistema muestra la lista de los registros de la historia clínica. 
 

Flujo alternativo 

Ninguno 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Editar Historia Clínica 
 

 

Código de Requisito ESP-007  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Editar Historia Clínica 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir editar un registro de la historia clínica. 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema guarda los cambios 
realizados. 

El doctor puede ver, editar o 
eliminar un registro de la historia 
clínica. 

 

Postcondiciones: 

El sistema muestra la lista de los registros de la historia clínica 
actualizada. 

 

Flujo alternativo 

Solo se podrá eliminar un registro de la historia clínica en un lapso 
máximo de 2 días. 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Ver Tratamientos 
 

 

Código de Requisito ESP-008  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Ver Tratamientos 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir mostrar todos los tratamientos. 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema muestra la lista de todos 
los tratamientos. 

El doctor o el paciente pueden 
ver un tratamiento específico. 

 

Postcondiciones: 

El sistema mantiene la sesión conectada 
 

Flujo alternativo 

Requisito compartido para ambos usuarios, doctor y paciente. 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Ver Tratamiento Específico 
 

 

Código de Requisito ESP-009  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Ver Tratamiento Específico 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir mostrar un tratamiento específico. 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema muestra los detalles del 
tratamiento seleccionado. 

El doctor o el paciente 
selecciona un tratamiento de la 
lista. 

 

Postcondiciones: 

El sistema mantiene la sesión conectada 
 

Flujo alternativo 

Requisito compartido para ambos usuarios, doctor y paciente. 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Añadir Tratamiento 
 

 

Código de Requisito ESP-010  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Añadir Tratamiento 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir añadir un tratamiento. 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema carga la información del 
tratamiento actual. 

El doctor selecciona un paciente 
a quien añadirá un tratamiento 

El sistema almacena la información 
en la base de datos. 

El doctor ingresa los datos. 

 

Postcondiciones: 

El sistema muestra la lista de tratamientos. 
 

Flujo alternativo 

Requisito compartido para ambos usuarios, doctor y paciente. 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Editar Tratamiento 
 

 

Código de Requisito ESP-011  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Editar Tratamiento 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir editar un tratamiento. 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor y un paciente creado en la base de datos. 
Debe existir al menos un tratamiento registrado. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema guarda los cambios en la 
base de datos. 

El doctor puede editar, ver o 
eliminar un tratamiento. 

 

Postcondiciones: 

El sistema muestra la lista de tratamientos actualizada. 
 

Flujo alternativo 

Requisito compartido para ambos usuarios, doctor y paciente. 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Ver Resultados 
 

 

Código de Requisito ESP-012  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Ver Resultados 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir ver los resultados del paciente tras realizar un 
tratamiento. 

 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor y un paciente creado en la base de datos. 
Debe existir al menos un tratamiento registrado. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema muestra los resultados del 
paciente. 

El doctor o el paciente acceden 
al sistema. 

 

Postcondiciones: 

El sistema mantiene la sesión conectada. 
 

Flujo alternativo 

Requisito compartido para ambos usuarios, doctor y paciente. 
 
 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

  



94 
 

Tabla 13: Ver Detalle Resultados 
 

 

Código de Requisito ESP-013  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Ver Detalle Resultados 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir ver el detalle de un resultado de un 
tratamiento determinado. 

 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 
Debe existir al menos un resultado de un tratamiento creado en la base 
de datos. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema muestra los resultados del 
paciente. 

El doctor accede a la lista de 
resultados. 

El sistema muestra el detalle de un 
resultado y el tratamiento. 

El doctor selecciona “detalle” de 
un resultado. 

 

Postcondiciones: 

El sistema mantiene la sesión conectada. 
 

Flujo alternativo 

Requisito compartido para ambos usuarios, doctor y paciente. 
 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Asignar Comentario 
 

 

Código de Requisito ESP-014  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Asignar Comentario 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir asignar un comentario del doctor, para que el 
paciente pueda visualizarlo al momento de conectarse 

 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema guarda el comentario. El doctor escribe un comentario 
a un paciente. 

 

Postcondiciones: 

El sistema muestra el comentario asignado. 
El sistema elimina el comentario tras 24 horas. 

 

Flujo alternativo 

El comentario del doctor sirve para darle indicaciones adicionales al 
paciente. 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Inicio Sesión Paciente 
 

 

Código de Requisito ESP-015  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Inicio Sesión Paciente 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir mostrar la página de inicio a un paciente. 
 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 
 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema le muestra el comentario 
del doctor. 

El paciente accede al sistema. 

El sistema permite al usuario 
seleccionar diferentes opciones. 

El paciente puede escoger ver 
resultados, ver ayuda/tutorial o 
empezar tratamiento 

 

Postcondiciones: 

El sistema mantiene la sesión conectada. 
 

Flujo alternativo 

La ESP-012 muestra los resultados. 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Ver Ayuda/Tutorial 
 

 

Código de Requisito ESP-016  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Ver Ayuda/Tutorial 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir mostrar una breve guía de cómo se usa el 
sistema para el paciente. 

 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 
 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema le muestra el tutorial. El paciente accede al tutorial. 
 

Postcondiciones: 

El sistema mantiene la sesión conectada. 
 

Flujo alternativo 

El tutorial muestra como ubicar los tres puntos anatómicos para el 
reconocimiento. 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Empezar Tratamiento 
 

 

Código de Requisito ESP-017  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

Reconocimiento de imagen por medio de dispositivos móviles para la 
rehabilitación de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla  

 

Nombre del requisito: 

Empezar Tratamiento 
 

Descripción del requisito: 

El sistema deberá permitir que el paciente realice su tratamiento en base 
al reconocimiento de cámara del dispositivo móvil. 

 

Fecha de 
elaboración: 

2020 06 29  
N° de versión 

 

1.0 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

Iam Fabrizio Contreras Alcázar 
 

Responsable de revisión: 

Víctor Manuel Cornejo Aparicio 
 

Precondiciones: 

Debe existir al menos un doctor creado en la base de datos 
Debe existir al menos un paciente creado en la base de datos 
Debe existir al menos un tratamiento creado en la base de datos 
El paciente se ha ubicado en un ambiente adecuado con los tres puntos 
anatómicos de un color. 

 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

El sistema carga la cámara con la 
librería OpenCV 

El paciente le da click empezar 
tratamiento. 

El sistema reconoce el color y carga 
la cantidad de repeticiones y series 
por hacer. 

El paciente da click a la pantalla 
para que seleccione el color. 

El sistema calcula los ángulos en 
base a los movimientos hasta que el 
ayudante presione Stop o termine las 
series. El sistema captura algunas 
fotos de referencia. 

El ayudante le da botón Play o 
Empezar o el usuario puede 
iniciar el aplicativo con 
comandos de voz, “aplicación 
comienza”, “aplicación para” 

 

Postcondiciones: 

El sistema registra los datos en los resultados. 
 

Flujo alternativo 

El paciente mira sus tratamientos según ESP-008. 
El paciente mira el detalle del tratamiento a realizar ESP-009. 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Arquitectura de software 
 

La arquitectura propuesta se basa en Cliente-

Servidor, los usuarios tienen que conectarse a un 

servidor, este realiza consultas a la base de datos y 

en base a la respuesta, el usuario podrá realizar una 

acción. La figura 32 muestra las principales interfaces 

y controladores, en el controlador del reconocimiento 

de imagen, se encuentra a la par, el reconocimiento 

de voz. 

 

Figura 32: Arquitectura de Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Diagrama de clases 
 

El diagrama de clases es UML donde representa la 

interacción que tendrán las clases. Se muestran las 

variables principales y los métodos que se van a 

utilizar en el desarrollo del producto como se puede 

ver en la figura 33. 
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Figura 33: Diagrama de Clases de la Aplicación

 
Fuente: Elaboración propia 
 

5. Diagrama de colaboración 
 

La figura 34 muestra la interacción principal entre el 

paciente y el doctor a través de un diagrama de 

colaboración. 

Figura 34: Diagrama de Colaboración 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. Diagramas de secuencia 
 

La figura 35 muestra la secuencia que tiene que 

seguir el administrador para poder registrar o editar a 

un Paciente. 
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Figura 35: Registro de Paciente 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 36 muestra la secuencia que tiene que 

seguir el doctor para poder asignar un Tratamiento a 

un paciente en base a su ID. 

Figura 36: Asignación Tratamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 37 muestra la secuencia que tiene que 

seguir la aplicación para la correcta lectura de los 

ejercicios realizados por el paciente, en base al 

reconocimiento de los colores en los puntos 

anatómicos. 
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Figura 37: Lectura de Ejercicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Diagrama de actividades 

 

La figura 38 muestra el diagrama de actividades del 

paciente con la aplicación y el doctor, dicho diagrama 

muestra los pasos a seguir a nivel genérico. Es 

necesario resaltar que el proceso está enfocado al 

paciente, desde que accede al sistema hasta que 

realiza su tratamiento. Como ya se describió 

anteriormente, el paciente accede al sistema y podrá 

visualizar el tratamiento que le asigne el doctor, caso 

contrario, el doctor puede asignar un nuevo 

tratamiento a actualizar el que tenga el paciente, es 

muy importante que el paciente cumpla con el 

tratamiento para así el especialista puede ver su 

progreso. 
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Figura 38: Diagrama de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. Diagrama entidad-relación 

 

La figura 39 muestra el diagrama Entidad-Relación de 

la Base de Datos de la aplicación. Se decidió utilizar 

un poco más de espacio al tener tablas 

independientes de paciente y de doctor, el fin es tener 

un manejo más práctico de los datos al momento de 

procesarlos. Cabe resaltar que el diagrama muestra 

la relación que tendrán los componentes, sin embargo 

esto no afecta a la plataforma Firebase con su base 

de datos en tiempo real, si bien es NoSQL y tiene 

estructura de archivos json, el presente diagrama 

sirve de guía para las relaciones correspondientes. 
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Figura 39: Diagrama Entidad-Relación de la Base de 

Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.4 Construir la aplicación 

 

Se desarrollará en Android Studio para dispositivos móviles con 

sistema operativo Android 8.0 a más. Es necesario tener incluida la 

librería OpenCV, la cual reconocerá el movimiento por medio de la 

cámara. La información debe ser guardada en un servidor. Según 

el árbol de navegación se desarrolló el módulo de Paciente en base 

a los objetivos específicos. 

 

A. Paciente  

    

El paciente tiene el menú correspondiente, para esto se 

utilizaron Fragments con el layout correspondiente. Se 

asigno la navegación en base a los diferentes diseños y 

diagramas para el paciente con su actividad principal como 
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se puede observar en la figura 40. En cuanto al diseño, se 

agregaron colores de gama azul ya que en el área médica, 

estos son representativos. Todos los datos del usuario son 

cargados automáticamente, apenas inicie sesión con su 

cuenta de Google. 

 

Figura 40: Navegación Paciente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 41 muestra el FragmentPaciente donde se muestra 

según el diseño los botones correspondientes y el 

comentario del doctor. Cada botón redirige al fragment 

correspondiente. 

 

Figura 41: Fragment Paciente 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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B. Tratamiento 
 

Para el tratamiento se añadieron los elementos 

correspondientes según su diseño. El paciente contará con 

un tipo de ejercicio, las Series y Repeticiones, además del 

detalle del ejercicio para que lo realice correctamente como 

se observa en la Figura 42. 

 

Figura 42: Fragment Tratamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Resultados 

 

La figura 43 muestra los resultados en una tabla simple 

donde se observa la fecha, el tipo de tratamiento, las series 

conseguidas, las repeticiones, el ángulo mayor y el menor. 

 

Figura 43: Resultados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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D. Reconocimiento 

 

Para realizar el reconocimiento de imagen, se utilizó la 

librería OpenCV, se añadieron los botones Stop y Play en el 

layout correspondiente, además de un mensaje para orientar 

al paciente. Se calibró la imagen para que pueda reconocer 

correctamente los 3 puntos anatómicos como se puede ver 

en la figura 44. 

 

Figura 44: Reconocimiento de Imagen 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Se tienen dos clases ReconocimientoActivity y 

ReconocimientoColor. La primera inicializa los componentes 

de la librería OpenCV, la segunda realiza el reconocimiento 

correspondiente, se traza el contorno según el color que se 

seleccione, una vez obtenido el contorno es necesario 

calcular su centro para con esto poder tener las 

coordenadas. Todas las coordenadas obtenidas se 

almacenan en un arreglo. En la figura 45 se observa el 

código correspondiente para poder calcular los ángulos en 

base a los puntos de las coordenadas almacenados, se 

aplica el teorema del coseno, ya que se puede calcular la 

distancia entre las coordenadas y así tener los lados, con 

esto se puede aplicar dicho teorema.  
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Figura 45: Teorema del Coseno 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Con los ángulos obtenidos, el aplicativo móvil procede a 

guardarlos en la base de datos del sujeto para luego ser 

consultados más adelante por el especialista. En cuanto a la 

implementación del reconocimiento de voz, la API de Google 

no está configurada para estar escuchando todo el tiempo, 

se puede configurar para que este activa un tiempo 

determinado hasta que el usuario comience hablar, sin 

embargo, al terminar, ésta automáticamente se detiene. La 

solución para este detalle ha sido ejecutar un hilo una vez 

termine el proceso de reconocimiento de voz.  

 

Cuando un usuario inicia el tratamiento la aplicación 

automáticamente lanza el reconocimiento de voz, si el 

usuario no habla, este proceso se termina; es allí donde se 

ejecuta el hilo, de tal forma que vuelve a crearse un nuevo 

proceso cada cinco segundos para que pueda reconocer lo 

que la persona está hablando, el tiempo para ejecutarse 

puede variar, sin embargo, para el presente trabajo se 

propone un tiempo de cinco segundos. 

 

Como ya se explicó, la función onPartialResults() recibe 

todas las palabras mientras que la persona está hablando en 

tiempo real. Se puede configurar una serie de frases a través 

de condicionales y en base a ellos, la aplicación ejecutará 



109 
 

otra función, el pseudocódigo de la figura 46 muestra el 

funcionamiento del reconocimiento de voz. 

En primer lugar, inicia todo el reconocimiento de Movimiento 

con diferentes librerías, la principal es OpenCV, una vez 

iniciado se debe conceder permisos para la grabación de 

audio por parte del aplicativo. Se inicializan los componentes 

de los cuales se tienen objectos media para el sonido, se 

inicializa el intent que lanzará en segundo plano el 

reconocimiento de voz y el objeto correspondiente 

SpeechRecognizer de la API de Google 

 

Figura 46: Pseudocódigo Reconocimiento de Voz 

 

1:  //APLICACIÓN RECONOCIMIENTO MOVIMIENTO 
2:  ... 
3:  //PERMISOS PARA GRABAR AUDIO 
4:  ActivityCompat.requestPermissions(RECORD_AUDIO) 
5:  //INICIO DE COMPONENTES 
6:  MediaPlayer mp_start = new MediaPlayer.create() 
7:  MediaPlayer mp_stop = new MediaPlayer.create() 
8:  intentRecognizer = new Intent(RECOGNIZE_SPEECH) 
9:  intentRecognizer.putExtra(LANGUAGE_MODEL) 
10: intentRecognizer.putExtra(PARTIAL_RESULTS) 
11: speechRecognizer = new SpeechRecognizer.create() 
12: speechRecognizer.setRecognitionListener( 
13:     //MÉTODOS PARA SOBREESCRIBIR 
14:     ... 
15:     onPartialResults( 
16:         ArrayList matches = SpeechRecognizer.RESULTS 
17:         if matches != null: 
18:             if matches.get(0).contains("aplicación para"): 
19:                 mp_stop.start() 
20:                 speechRecognizer.stopListening(); 
21:                 StopButton() 
22:             endif 
23:             if matches.get(0).contains("aplicación para"): 
24:                 mp_start.start() 
25:                 speechRecognizer.stopListening(); 
26:                 PlayButton() 
27:             endif 
28:         endif 
29:     ) 
30: ) 
31: //INICIAR HILO 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Se lanza un Listener para que el aplicativo comience a 

reconocer el sonido a través de diferentes métodos que 

pueden ser sobrescritos, onPartialResults() es el encargado 

de reconocer las palabras a tiempo real, se crea un ArrayList 

de strings para que se guarden todas las palabras, en ese 

momento se tiene que comprobar si no tiene un valor nulo 

ya que la aplicación puede colapsar.  

 

Se procede a comprobar si dice dos tipos de frases: 

“aplicación comienza” y “aplicación para”; en base al 

resultado se ejecuta un sonido indicando al usuario que tiene 

que la aplicación comenzará a reconocer el movimiento o se 

detiene; de esta forma se añaden agentes inteligentes los 

cuales responden a dichos comandos. Cada comando 

ejecuta un método que corresponde al botón Play o Stop 

vista en las diferentes interfaces. 

 

Una vez terminado el método principal se procede a 

instanciar el hilo. La figura 47 muestra el pseudocódigo 

correspondiente una vez acaba el reconocimiento de voz, 

para este caso el hilo es simple, hay que tener en cuenta que 

se tiene que ejecutar el método runOnUiThread() ya que se 

van acceder los botones los cuales se encuentran en otro 

hilo de la interfaz debido a que Android funciona así.  

 

Figura 47: Pseudocódigo Hilo Aplicación de 

Reconocimiento de Voz  

1:  //HILO 
2:  new Thread(     
3:      runOnUiThread(new Runnable(                 
4:          run( 
5:              speechRecognizer.startListening(intentRecognizer) 
6:          ) 
7:          Thread.sleep(5000); 
8:      ) 
9:  ).start(); 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El hilo inicia nuevamente el Listening del componente 

speechRecognizer lanzando nuevamente su Intent, el hilo se 

duerme por cinco segundos para volver a inicializar otra vez 

el reconocimiento de voz en caso de que el usuario no haya 

dicho ninguna palabra.  

 



 
 

CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. Generalidades 

 
Se realizan dos tipos de pruebas: la primera es por medio de una 

animación hecha en Blender para validar los ángulos, mediciones y cómo 

se comporta el software; la segunda prueba se realizará en un sujeto sin 

patología articular para validar el producto. El dispositivo se ubicó con un 

apoyo para que no se mueva y capture mejor el movimiento realizado.  

 

4.1.1. Pruebas con animaciones 
 

Se creó una animación simple en Blender la cual consiste en mover 

un color en representación del Maleolo Externo. La figura 48 

muestra tres círculos amarillos con un fondo blanco para mayor 

contraste. El círculo amarillo que tiene flechas, es aquel que se 

mueve mientras los otros dos permanecen estáticos. Ambos tipos 

de ejercicios se realizaron en 2D debido a que se simula el 

movimiento de la flexo-extensión desde la vista lateral por lo que 

una animación en 2D se acerca bastante al tipo de reconocimiento 

que se desea alcanzar. 

 
Figura 48: Animación Flexo-Extensión 

 
Fuente: Elaboración propia 

  
Para la animación de la Flexión se realizó un total de 96 fotogramas 

con el fin que sea más precisa al momento de realizarla como se 

muestra en la figura 49.  
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Figura 49: Fotogramas Animación Flexión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para la animación de la Extensión se realizó un total de 80 

fotogramas con el fin que sea más precisa al momento de realizarla. 

En este caso se puede observar los diferentes fotogramas que 

componen la animación en los diferentes ejes como se muestra en 

la figura 50. 

Figura 50: Fotogramas Animación Extensión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Pruebas con sujeto 

  
Las pruebas se realizaron en una mujer de 55 años, sexo femenino 

sin patología previa de lesión de ligamento cruzado anterior u otras. 

Se realizó en un ambiente con luz tenue, en un celular Huawei Y7 

2018 con cámara de 13 mega píxeles. Se realizaron ejercicios de 

flexión y extensión, para esto se ubicaron los tres puntos 

anatómicos correspondientes: eje, cóndilo femoral externo o lateral 

(rodilla); punto superior, trocánter mayor del fémur (cadera); punto 

inferior, maléolo externo del peroné (tobillo). Estos fueron ubicados 

por un especialista del área de la medicina como se muestra en la 

figura 51.  
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Figura 51: Prueba de sujeto sin patología 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.2. Resultado de pruebas con animaciones 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas con animación han sido divididos 

en dos secciones en base a los tipos de ejercicio de flexión y extensión, 

en cada una de ellas se observa los ángulos obtenidos, para esto la 

interfaz presenta un cuadro gris adicional para ver el punto base y así 

calcular las repeticiones, ambos valores son con fines de desarrollo.  

 

4.2.1 Flexión 
 

La figura 52 muestra el resultado obtenido de la Flexión en la 

animación realizada en Blender. Se obtuvo un ángulo mayor de 

100.5º y un ángulo menor de 85º. La cantidad de repeticiones y 

series se disminuyen correctamente al momento de pasar por el 

punto base. Los colores variaron en base a la luz del escenario y 

del monitor sin embargo la aplicación no tuvo problemas de 

reconocer el ángulo correspondiente. Es necesario resaltar que el 

color si o si tiene que tener un contraste respecto a su entorno, 

además si el presente color se encuentra visible en otra parte de la 

visión de la cámara, el reconocimiento de movimiento puede verse 

afectado. 
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Figura 52: Resultado de Flexión en Blender 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

4.2.2 Extensión 
 

La figura 53 muestra el resultado obtenido de la Extensión en la 

animación realizada en Blender. Se obtuvo un ángulo mayor de 

170.5º y un ángulo menor de 156.5º. La cantidad de repeticiones y 

series se disminuyen correctamente al momento de pasar por el 

punto base. Los colores variaron en base a la luz del escenario y 

del monitor sin embargo la aplicación no tuvo problemas de 

reconocer el ángulo correspondiente. 

 
Figura 53: Resultado de Extensión en Blender 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Resultado de pruebas con un sujeto 

 
4.3.1 Flexión 

   

Los resultados de la prueba de flexión han sido positivos. Se obtuvo 

un grado de 51.1º como se muestra en la figura 54. El sujeto de 

prueba realizó exitosamente 2 series de 10 repeticiones. Para esta 

etapa la aplicación ya cuenta con la internacionalización.  

Figura 54: Resultado de flexión en sujeto sin patología 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2 Extensión 
   

Se obtuvo un grado de extensión 172.9º como se puede observar 

en la figura 55, el sujeto realizó la misma cantidad de ejercicios en 

el tratamiento de extensión.  

 

Figura 55: Resultado de extensión en sujeto sin patología  

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Resultados con diferentes sujetos  

 

4.4.1 Reconocimiento de movimiento 
   

Como se ha visto en las diferentes pruebas realizadas, el 

reconocimiento ha sido factible, se reconoció el color de los stickers 

o pegatinas de forma correcta. El número de las repeticiones y 

series disminuyó de forma correcta en base a los movimientos del 

sujeto. Al momento de dar click en el botón Play, el software calculó 

de forma correcta el movimiento, en caso de terminar una serie, el 

sistema se detenía ya que el paciente tiene que tener pausas entre 

las repeticiones. Para poder continuar se tenía que dar click 

nuevamente en el botón Play.  

 

En caso de darle click en el botón Stop, la aplicación 

automáticamente termina de reconocer los movimientos y redirige 

al paciente a la vista de los resultados obtenidos hasta ese 

momento. El tratamiento terminaba y con esto el doctor podía 

asignar otro en base a los resultados obtenidos. Se procedió a 

evaluar a 4 sujetos de prueba de diferentes edades y sexos para 

corroborar el funcionamiento adecuado del prototipo de la 

aplicación móvil. Los datos que identifican al paciente sirven para 

el mejor conocimiento del enfermo y de la enfermedad. En este 

caso no se da a conocer el nombre del paciente por cuestiones 

éticas. El sexo y edad orientan hacia las distintas posibilidades 

patológicas. Existe una evidente relación cronológica entre la 

mayoría de las enfermedades y los diferentes periodos de vida; de 

forma similar el sexo influye en la aparición y desarrollo de las 

diversas patologías debido a la desigualdad tanto anatómica, 

fisiológica y cultural que presenta cada individuo (Surós y & Surós, 

2001). 

 

Ningún sujeto de prueba ha presentado lesión de ligamento 

cruzado anterior de la rodilla; sin embargo, los pacientes de sexo 

femenino (F) fueron diagnosticadas de artrosis por un especialista, 
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mientras que los pacientes masculinos (M) son aparentemente 

sanos. En la tabla 18 se muestran los datos y ejercicios asignados 

a cada sujeto por un especialista del área. 

Tabla 18: Datos y ejercicios asignados  

Nº Edad Sexo 
Flexión Extensión 

Series Repeticiones Series Repeticiones 

1 56 F 3 5 3 5 

2 78 F 2 5 2 5 

3 61 M 3 7 3 7 

4 27 M 4 7 4 7 

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla 19 muestra los resultados de los ejercicios de flexión en 

los sujetos de pruebas en base a cada serie desarrollada y cada 

repetición capturada por el dispositivo móvil. Se puede observar 

que la aplicación realiza el reconocimiento correcto de cada 

repetición ejecutada y la toma de datos de los ángulos máximos y 

mínimos. 

Tabla 19: Resultados de flexión en sujetos de prueba  

Nº Serie 
Repetición 
Capturada 

Flexión 

Ángulo Máximo Ángulo Mínimo 

1 

1 5 135,0 132,6 

2 5 134,3 133,5 

3 5 135,2 134,0 

2 
1 5 129,5 125,3 

2 5 129,8 127,7 

3 

1 7 134,6 131,8 

2 7 133,6 131,2 

3 7 134,5 134,2 

4 
  

1 7 134,9 134,0 

2 7 135,0 134,1 

3 7 135,1 133,5 

4 7 134,8 133,8 

Fuente: Elaboración propia 
 

La tabla 20 muestra los resultados de los ejercicios de extensión en 

los sujetos de pruebas en base a cada serie desarrollada y cada 

repetición capturada por el dispositivo móvil. Se puede observar 

que la aplicación realiza el reconocimiento correcto de cada 

repetición ejecutada y la toma de datos de los ángulos máximos y 

mínimos.  
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Tabla 20: Resultados de flexión en sujetos de prueba  

Nº Serie 
Repetición 
Capturada 

Extensión 

Ángulo Máximo Ángulo Mínimo 

1 

1 5 180,0 179,1 

2 5 179,8 179,3 

3 5 179,9 179,1 

2 
1 5 178,2 176,4 

2 5 177,8 175,3 

3 

1 7 179,4 179,0 

2 7 179,1 178,8 

3 7 179,9 177,8 

4 
  

1 7 179,9 179,8 

2 7 180,0 179,6 

3 7 179,8 179,7 

4 7 180,0 179,2 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.4.1 Reconocimiento de voz 
   

Respecto a los resultados del reconocimiento de voz, se ha 

reconocido el patrón de voz de forma correcta. Al momento de dar 

click en el botón “Comenzar Tratamiento” automáticamente se 

carga el aplicativo de reconocimiento de voz y el usuario antes de 

iniciar su rutina de ejercicios debe decir la frase “Aplicación 

comienza”, tras ello y por medio de un agente inteligente se podrá 

oír a través del móvil la frase “Comienza tu ejercicio” y de esta 

forma el usuario podrá empezar su rutina la cual será monitorizada 

a través del sistema de reconocimiento por imágenes. 

 

Al terminar la rutina se debe mencionar la frase “Aplicación para” y 

nuestro agente inteligente emitirá la frase “Ejercicio finalizado” y de 

esta forma la cantidad de series y repeticiones realizadas en dicho 

intervalo quedarán registradas en nuestro aplicativo móvil. 

 

Se procedió a realizar pruebas para corroborar el correcto 

reconocimiento del patrón de voz en 10 sujetos de diferentes 

edades y sexos debido a la variabilidad de ondas sonoras 

existentes. La tabla 21 y la figura 58, muestran los resultados del 

reconocimiento del patrón de voz. 
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Tabla 21: Reconocimiento del Patrón de Voz 

 

Sujeto 
Aciertos Errores  

Nº % Nº % Total 

1 11 73.33 4 26.67 15 

2 12 80.00 3 20.00 15 

3 14 93.33 1 06.67 15 

4 15 100.00 0 0.00 15 

5 14 93.33 1 06.67 15 

6 13 86.66 2 13.37 15 

7 7 46.66 8 53.37 15 

8 14 93.33 1 06.67 15 

9 11 73.33 4 26.67 15 

10 12 80.00 3 20.00 15 

Promedio 12,3 82.00 2,7 18.00 150 

 
Fuente: Elaboración propia 

   

   

Figura 56: Resultados porcentuales de aciertos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los sujetos 1, 7, 11 obtuvieron los resultados más bajos, 

específicamente el sujeto número 7 debido a que no comprendió 

las indicaciones del aplicativo móvil. dicha aplicación tiene la 

funcionalidad de ejecutar un tono para que el usuario empiece a 

hablar; este tono lo ejecuta la API de Google, para que se escuche 

sólo se tiene que subir el tono de llamada. El sujeto número 7 no 

comprendió las indicaciones por lo que el reconocimiento no fue 

preciso ya que hablaba en algunos momentos donde el hilo no 

ejecutaba nuevamente el proceso relacionado al reconocimiento. 
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Los sujetos restantes obtuvieron los mejores resultados ya que 

siguieron las indicaciones dadas. Se realizaron un total de 150 

pruebas, en las cuales, los sujetos de prueba decían las dos frases 

de forma aleatoria; se obtuvo un 82% de precisión en el 

reconocimiento de voz mientras que el 18% fue incorrecto, 

principalmente por no seguir las instrucciones, no obstante, en 

algunas pruebas existió ruido, por lo que el aplicativo móvil no 

reconoció las palabras del hablante. 

 

Los errores ocurridos, son ocasionados por qué; el usuario al 

intentar activar el inicio de la secuencia de ejercicios, debe entrar 

dentro del rango de los 5 segundos de espera del módulo de 

reconocimiento de voz, donde el valor máximo de veces que una 

persona intentó efectuar esta operación, fue de 4 intentos, 

existiendo un caso atípico de 8 intentos, solamente se debe intentar 

esto de forma reiterada, y el tiempo máximo de inicio de aplicación 

en el peor de los casos fue de 7 segundos, y 14 segundos en el 

caso atípico, lo cual es aceptable. 
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CONCLUSIONES 
 
Primero. Al construir la aplicación que permite verificar y hacer el seguimiento, 

del desarrollo de los ejercicios terapéuticos, en una rutina de 

ejercicios prescrita por un especialista, se pudo monitorear el 

tratamiento de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. 

 

Segundo. Al determinar la mecánica de los ejercicios terapéuticos por un 

especialista, se pudo efectuar la verificación del cumplimiento del 

tratamiento de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. 

 

Tercero. Al establecer la forma de medición de los diferentes ejercicios 

determinados por el especialista, para así poder verificar el 

cumplimiento y progreso correspondiente a los ejercicios prescritos, 

se pudo obtener las lecturas que permitieron establecer un progreso 

cuantitativo a través del reconocimiento de imagen por la cámara del 

dispositivo móvil. 

 

Cuarto. Al diseñar la aplicación para el registro, determinación y registro de 

la terapia en los pacientes a tratar, se pudo obtener un seguimiento 

en la rutina de los ejercicios, a través de una infraestructura 

tecnológica compuesta por un servidor en línea, y un dispositivo 

móvil que contiene el aplicativo de reconocimiento de imágenes que 

permitieron tomar las lecturas para hacer el seguimiento de la 

terapia, además, con el reconocimiento de voz, se optimiza la 

interacción humano computador, ya que una persona sola, puede 

activar el aplicativo desde el lugar donde se emplace para iniciar las 

diferentes rutinas. 

 

Quinto. Una vez concluida la etapa de construcción de la tecnología, se puso 

a prueba con la participación de un especialista, y cuatro sujetos de 

prueba, con lo que se pudo validar la funcionalidad del sistema de 

monitoreo del cumplimiento del tratamiento de la rotura del ligamento 

cruzado anterior de la rodilla. 
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Sexto. La aplicación permite reducir el tiempo de un especialista para 

revisar los ejercicios efectuados por los pacientes, gracias a la toma 

de información automática que efectúa la aplicación móvil, además 

da la posibilidad de supervisar a varios pacientes en un tiempo corto; 

o de manera simultánea, finalmente, es importante destacar que los 

programas en casa son muy efectivos para la rehabilitación de un 

paciente, lo cual está refrendado en las diversas referencias 

consultadas. 
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CONCLUSIONS 
 
First. By building the application that allows to verify and monitor the 

development of therapeutic exercises, in an exercise routine 

prescribed by a specialist, it was possible to monitor the treatment of 

the rupture of the anterior cruciate ligament of the knee. 

 

Second. By determining the mechanics of therapeutic exercises by a 

specialist, it was possible to verify compliance with the treatment of 

the rupture of the anterior cruciate ligament of the knee through 

image recognition by the camera of the mobile device. 

 

Third. By establishing the form of measurement of the different exercises 

determined by the specialist, in order to verify compliance and 

progress corresponding to the prescribed exercises, it was possible 

to obtain the readings that allowed establishing a quantitative 

progress. 

 

Fourth. When designing the application for the registration, determination 

and registration of the therapy in the patients to be treated, it was 

possible to obtain a follow-up in the routine of the exercises, through 

a technological infrastructure composed of an online server, and a 

mobile device that It contains the image recognition application that 

allows reading to be taken to follow up the therapy, in addition, with 

voice recognition, human-computer interaction is optimized, since a 

single person can activate the application from the place where it is 

place to start the different routines. 

 

Fifth. Once the technology construction stage was concluded, it was tested 

with the participation of a specialist, and four test subjects, with which 

it was possible to validate the function of the monitoring system of 

compliance with the treatment of cruciate ligament rupture. anterior 

knee. 

 



125 
 

Sixth. The application allows to reduce the time of a specialist to review the 

exercises carried out by the patients, thanks to the automatic 

information collection carried out by the mobile application, in 

addition to the possibility of supervising several patients in a short 

time; or simultaneously, finally, it is important to highlight that home 

programs are very effective for the rehabilitation of a patient, which 

is endorsed in the various references consulted. 
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RECOMENDACIONES 

 
Primero. Se recomienda realizar pruebas donde se cambie la posición del 

dispositivo móvil, para ver en cuánto varía el ángulo de 

reconocimiento, tanto de forma lateral, vertical y en profundidad, de 

acuerdo a diferentes dispositivos móviles y la variación que estos 

tengan en la calidad de la lectura de su cámara, lo cual permitiría 

establecer la implicación de las características de las diferentes 

marcas y modelos de las tecnologías móviles. 

 

Segundo. Se recomienda evaluar la interacción interfaz humano computador 

del aplicativo, de esa forma poder ver cuál es la mejor distribución 

de los objetos en pantalla, así como la interacción con el menú. Para 

el módulo de reconocimiento de imagen, mejorar la función de 

captura de voz con el fin de hacerla más amigable y flexible para el 

paciente al momento de realizar su tratamiento, además de 

respuestas inteligentes con audio para que la aplicación proporcione 

las indicaciones del inicio o fin de una rutina. 

 

Tercero. Se recomienda hacer un diagrama Bland-Altman con el fin de ver si 

el aplicativo móvil es aceptado por la comunidad científica, además 

de un estudio masivo con participación de diversos pacientes para 

poder verificar el comportamiento de la aplicación y cómo manejar 

su concurrencia en diferentes tipos de pruebas y validaciones. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Término Significado 

  

Acelerómetros Dispositivo capaz de medir aceleraciones en función del 

tipo de tecnología.  

 

Ácido hialurónico Utilizado para problemas en las articulaciones en 

pacientes con artrosis disminuyendo la inflamación. 

  

Adobe 

Dreamweaver 

Programa que permiten crear y publicar un sitio web de 

acuerdo con las normas W3C. 

 

Android Sistema operativo teléfonos móviles 

  

Aparato locomotor Lo integran el sistema esquelético, articular y muscular. 

 

Aparato ortopédico Dispositivos sanitarios que se utilizan en tratamientos del 

aparato locomotor. 

  

Área transversal 

fisiológica 

Divide en forma horizontal el cuerpo en mitad superior e 

inferior. 

  

Autoinjerto Injerto en el que el donante es también el receptor.  

 

Base de Datos Son colecciones de datos que se relacionan para crear 

información y conocimiento. 

 

Cadena cinética 

abierta 

El extremo distal del segmento no actúa en contra de una 

resistencia o restricción. 

 

Cadena cinética 

cerrada 

El extremo distal del segmento terminal está restringido. 
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Cicatrización Permite la liberación de factores de crecimiento y 

citocinas para llevar a cabo la reparación de una herida. 

 

Cinemática de la 

rodilla 

Estudio de las relaciones entre las posiciones, 

velocidades y aceleraciones de la rodilla. 

 

Cóndilo del fémur Prominencia articular grande redondeada del fémur. 

 

Control 

neuromuscular 

Respuesta anticipatoria o inmediata de los músculos de 

alrededor de una articulación. 

 

Cuádriceps Constituye la mayor parte del volumen de los músculos 

anteriores del muslo. 

 

Eclipse Entorno de desarrollo integrado basado en Java de 

código abierto. 

 

Ejercicios 

isométricos 

Ejercicios con poco consumo de oxígeno y gasto 

cardíaco. 

 

Estructuras 

cartilaginosas 

Estructura elástica, semirrígida y avascular de tejido 

conectivo. 

 

Estructuras 

ligamentosas 

Tejido conectivo fibroso y resistente que une los huesos 

con las articulaciones. 

 

Estructuras óseas Tejido que forma la mayor parte del esqueleto.  

 

Extensión de rodilla Movimiento donde la cara posterior de la pierna se aleja 

del muslo. 

 

Fisiología Estudio de las funciones de un organismo vivo. 
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Flexión de rodilla Movimiento donde la cara posterior de la pierna se 

acerca a la parte posterior del muslo.  

 

Goniómetro Herramienta más utilizada para medir rangos de 

movimiento en articulaciones. 

 

Hipotrofia Disminución en las vías de síntesis y/o aumento en las 

vías de degradación de proteínas musculares. 

 

IEEE 29148 Señala los procesos para la identificación de 

requerimientos en sistemas y productos de software. 

 

Injerto Traslado de una porción de tejido vivo o no. 

 

Inteligencia 

Artificial 

Es cualquier sistema capaz de adaptarse y ofrecer una 

respuesta adecuada a su entorno. 

 

iOS Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado 

por Apple. 

 

Isquiotibiales Músculos de la cara posterior del muslo. 

 

JSON Formato usado comúnmente en los servicios web. 

 

Kinect Dispositivo que apareció como periférico para el control 

de videojuegos em la consola XBOX 360. 

 

Lesiones 

ligamentosas 

Lesiones de la rodilla más frecuentes en los deportes de 

contacto, también llamados esguinces ligamentosos. 

 

Ligamento cruzado 

anterior 

Es el ligamento más débil de los dos ligamentos 

cruzados. 
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Machine Learning Usa técnicas estadísticas y algoritmos para proporcionar 

a los ordenadores la capacidad de aprender. 

 

MAMP Recopilación de servicios formada por Apache, MySQL 

y PHP. 

  

Mecanorreceptores Órganos sensoriales terminales. 

 

Metodología en V Metodología de desarrollo donde se garantiza y mejora 

la calidad de proyectos y reducir recursos. 

 

Músculos 

antagonistas 

Músculo que se opone a la acción de un motor principal. 

 

 

MySQL Sistema de bases de datos que se puede usar tanto en 

la web como en el servidor. 

 

OpenCV Librería de software open-source de visión artificial y 

machine learning.  

 

OpenPose Sistema de varias personas en tiempo real para detectar 

conjuntamente los puntos clave del cuerpo humano. 

 

Perl Lenguaje interpretado, desarrollado por Larry Wall. 

 

Photoshop Aplicación para retoque fotográfico y diseño gráfico. 

 

PHP Lenguaje de programación del lado del servidor gratuito 

e independiente de plataforma. 

 

Propiocepción Sensación de posición y control neuromuscular. 
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Pruebas 

isocinéticas 

Mide la fuerza muscular ejercida dinámicamente en un 

rango de movimiento. 

 

Python Lenguaje de programación multiparadigma. 

 

Realidad Virtual Entorno de escenas u objetos de apariencia real que 

crea en el usuario la percepción de estar inmerso en él. 

  

Red Bayesiana Grafo acíclico dirigido en el que cada nodo representa 

una variable y cada arco una dependencia probabilística. 

 

Redes Neuronales Consisten de unidades de procesamiento que 

intercambian datos o información para de aprender. 

 

RGB Mezcla de colores luz, normalmente rojo, verde y azul. 

 

Rehabilitación Proceso limitado para devolver a una persona a su 

máximo nivel de funcionamiento físico. 

 

Resistencia 

aeróbica 

Ejercicio muscular que requiere oxígeno para poder 

generar energía. 

 

Rotación externa 

de rodilla 

Movimiento que lleva la punta del pie hacia fuera más de 

lo normal y esta ocurre durante la abducción del pie. 

 

Rotación interna de 

rodilla 

Movimiento que lleva la punta del pie hacia dentro 

durante la aducción del pie. 

 

Sinovitis Inflamación de la membrana sinovial de una articulación.  

 

Swift2 Lenguaje que une lo mejor de C y Objective-C, pero sin 

las restricciones de la compatibilidad con C. 
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Torque muscular Producto de la magnitud de la fuerza aplicada y la 

distancia en que se encuentra al eje de rotación. 

 

Wiimote Dispositivo de control de una de la consola Nintendo Wii. 

 

XAMPP Es un software que automatiza el proceso de poner en 

marcha un servidor con Apache, PHP, Perl, MySQL y 

phpMyAdmin. 

 

Xcode Es un entorno de desarrollo de Apple para el desarrollo 

de aplicaciones de dicha compañía. 
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ANEXOS 
 

ANEXO Nº 01 

 

Se muestra la plantilla utilizada para las entrevistas que se realizaron a los 

especialistas. 

 

 

Entrevista Nº  

FECHA HORA MEDIO 

   

MOTIVO DE LA ENTREVISTA 

 

PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA 

Nombre Cargo 

  

  

ENTREVISTADOR 

Nombre Cargo 

  

PROTOCOLO DE LA ENTREVISTA 

Procedimiento Hora 

  

  

  

PROTOCOLO DE PREGUNTAS 

Nº Pregunta Respuesta 
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ANEXO Nº 02 

 

Se muestra a continuación la plantilla correspondiente a la ficha de registro 

bibliográfico con la que se estructuró la información recabada. 
 

Autores  
FICHA Nº  

Año  

Referencia APA  

Palabras Clave  

Resumen  
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ANEXO Nº 03 

 

Se muestra a continuación la plantilla correspondiente de la ficha de 

especificación de requisitos. 

 

 

 

 
  

 

Código de Requisito ESP-XXX  

  Ficha de especificación de requisitos 
 

Denominación del proyecto: 

 
 

Nombre del requisito: 

 
 

Descripción del requisito: 

. 
 

Fecha de 
elaboración: 

    
N° de versión 

 

X.X 
año mes día  

 

Responsable de elaboración: 

 
 

Responsable de revisión: 

 
 

Precondiciones: 

 
 

Acciones desarrolladas por: 

El Sistema El Usuario 

  

 . 
 

Postcondiciones: 

 
 

Flujo alternativo 
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ANEXO Nº 04 

 

Mobile application for movement recognition in the rehabilitation of 

the anterior cruciate ligament of the knee 

Iam Contreras-Alcázar1 and Kreyh Contreras-Alcázar1 and Victor Cornejo-Aparicio1 

1 National University of San Agustin, Arequipa Santa Catalina 117, Peru 
icontrerasa@unsa.edu.pe, kcontrerasal@unsa.edu.pe, vcornejo@unsa.edu.pe 

Abstract. Anterior cruciate ligament injury is a condition that requires physical rehabilitation therapy. 

Due to the problems of the COVI-19 pandemic and the patient's mobility problems, it is difficult to 

attend the rehabilitation sessions. The developed mobile application uses color recognition through the 

OpenCV library, with which a virtual goniometer can be generated by capturing the specific anatomical 

points of the lower limb through the camera of the device. It also allows controlling and monitoring the 

exercises prescribed by a specialist. The exercises performed by the patient are registered by the mobile 

application which captures the series and repetitions, the flexion and extension movements, and their 

maximum and minimum angles respectively; Thanks to this, proper performance can be tracked. The 

results of four test subjects of different ages and sexes were obtained by submitting them to 

rehabilitation exercises and recording their respective measurements, thus verifying the effectiveness 

of the mobile application.  

Keywords: Rehabilitation, Anterior Cruciate Ligament, Image Recognition, Android OpenCV, 

Mobile Application. 

1. Introduction 

The anterior cruciate ligament injury of the knee is a ligament injury produced during sports activities. The 

success of your treatment will depend on good medical evaluation, surgical treatment, and the rehabilitation 

process. Rehabilitation after injury requires physiotherapy which is taught through medical evaluation and 

trained personnel [1], however, the home exercises proposed by the therapist are not evaluated or 

supervised, and they are not carried out in an inadequate way [1]. 

  

There are several reasons why a patient does not attend his rehabilitation center, and even more so in these 

times when health is saved due to the pandemic caused by COVID-19, so supervision becomes even more 

difficult and currently there are few verification instruments in our environment that allow us to evaluate 

the progress of the rehabilitation of the patient at home. 

  

Over the years, different technology has been developed to recognize joint movements. In 2013, a software 

tool kit for physiotherapy was proposed. The software they developed consists of a game where they 

captured the movement of patients through a Kinect sensor with a Wiimote [2]. 

  

In 2016, knee angle analysis was studied by detecting a set of colors using the image processing technique. 

The software was developed in order to assist patients in their treatment after suffering a knee injury. 

Detection was performed in real time by means of a video camera using the OpenCV library, the precision 

of the angle measurement being 96% [3]. 

  

In 2020, a joint angle detection system was developed, which observed flexo-extension movements of the 

upper limb of the elbow through a webcam. The OpenCV and OpenPose libraries were used to estimate the 

human pose by means of a neural network. Once the points of the human pose were obtained, lines were 

plotted to obtain a reference to the human skeleton. The purpose was to help the evaluation of physical 

therapy through the use of artificial vision. The system obtained a level of reliability of 92.60% [1]. 

By means of the use of a neural network, he learns to detect the position of the human body through an 

algorithm for estimating human pose through the OpenCV and OpenPose library, once the points of the 
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human pose are obtained, we proceed to graph lines to obtain a human skeleton. With the data obtained, 

joint angles can be calculated through mathematical formulas that work with the coordinates of the points 

of the generated skeleton [1]. 

  

This work focuses on the recognition of the anatomical structures of the lower limb through the recognition 

of colors through a smartphone; in this way, the joint movement of the knee is evaluated through a virtual 

goniometer which measures the flexion-extension angles made by the patient at home; Said information is 

recorded and sent to the treating physician, who can analyze the exercise performed and thus be able to 

report any error to be amended if it occurs; The progress is stored in the cloud so that both doctor and 

patient can see the progress of the rehabilitation of the injury. 

Using a mobile device, patient resources are optimized. The kinect [4], and a video camera, are devices that 

not many patients have, while a smartphone is available to most. Please note that this software is exclusive 

to the Android operating system. 

 

The application performs color recognition through the OpenCV library [1], being necessary to locate three 

anatomical points in the lower limb [5]. The library recognizes a specific color which is placed by the 

patient after explanation by the specialist and then proceeds to calculate the coordinates, with this the flexo-

extension angles can be calculated and stored in the cloud. 

 

2. Theoretical framework 

 

2.1 Anterior Cruciate Ligament 

It is the weakest ligament of the two cruciate ligaments of the knee, originates in the anterior 

intercondylar area of the tibia, extends superiorly, posteriorly, and laterally to join the posterior 

portion of the medial side of the lateral condyle of the femur [6]. This ligament limits the posterior 

bearing of the condyles of the femur on the superior articular aspect of the tibia during flexion. It 

also prevents posterior displacement of the femur over the tibia and hyperextension of the knee 

joint [6]. 

 

2.2 Injury of the Anterior Cruciate Ligament 

The anterior cruciate ligament injury represents 50% of knee ligament injuries, with 75% occurring during 

sports activities [7]. Treatment depends on good medical evaluation, surgical treatment, and the 

rehabilitation process [8]. 

 

Patients have damage to anatomical structures and gait involvement [9]. Proprioception and neuromuscular 

control of the knee are compromised, its kinematics are altered and it probably induces a change in the 

stimulation and signals of the remaining mechanoreceptors [10]. The muscular hypotrophy that occurs 

conditions less muscular strength and joint stability [11]. 

 

2.3 Rehabilitation and Physiotherapy 

The specialist chooses the appropriate exercises for the rehabilitation and respective training of each patient 

[12]; Rehabilitation protocols have been developed over time [13] [14], which have been implementing a 

variety of exercises and tests [15] [16] [17] [18]. Importantly, home strengthening programs are very 

effective [19]. 

 

New modalities have been acquired for the rehabilitation of patients such as: thermotherapy, cryotherapy, 

electrotherapy, magnetotherapy, kinesitherapy, muscle enhancement, shock waves, laser therapy, etc. [20]. 

After proper management of a patient, it is possible to regain their lifestyle prior to injury [21], allowing 

them to return to their sports activities [22]. 
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2.4 Android, OpenCV and RGB 

Android is a Linux-based operating system, which uses the Java programming language. This system 

provides a variety of necessary interfaces, in order to develop different applications [23]. Through the 

sensors provided by Android, better applications can be made. In 2017, a mobile application focused on the 

affected wrist with articular mobility disorders was developed. By means of a prototype, it allowed the 

corresponding measurement and follow-up to be performed, fulfilling the function of a goniometer [24].   

  

OpenCV is an open-source library which is used for machine learning and artificial vision since its 

infrastructure allows it. It presents a BSD license; in this way you can modify its source code and use it 

freely. It allows to identify different objects and to be able to carry out the corresponding monitoring in real 

time, it works in both 2D and 3D components [1]. 

  

RGB is a model that mixes red, green and blue colors, all colors can be created by mixing these three 

based on their light. The black color is generated by the absence of light in these three colors. The RGB 

format is used in different multimedia applications and in different systems that use combinations of 

materials [25]. 

 

3. Materials and Methods 

3.1 Materials  

Previous informed consent, a person who did not present joint pathology was used as a study 

subject in order to make an adequate measurement of the flexo-extension angles of his knee. For 

this measurement, three anatomical points were taken into account [5]: 

• Axis: lateral or external femoral condyle 

• Superior point: greater trochanter of the femur 

• Lower point: external malleolus of the fibula 

In these reference points, green stickers were placed which served to be recognized by our 

application. 

3.2 Software 

Figure 1 shows the development of the software, to carry out a correct development of the application, it 

was necessary to have the corresponding requirements. Based on these, all the UML diagrams were carried 

out so that it can be implemented in a more practical way. Finally, tests were carried out to verify the correct 

operation of the software. 

 

 
 

Fig. 1. Software Development 
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4. Application Development 

4.1 Requirements 

The requirements were collected from several interviews with different specialists in the area of 

trauma. Once the information was collected, we proceeded to structure these data into 17 

specification tables. For a correct measurement of the angles, it is necessary that the camera of 

the device points perpendicular to the axis (femoral condyle), it must be taken into account that 

the distance for recognition ranges from 69cm to 154cm in a 1.70m person, having an average of 

111cm in our case, from that measure; There is a variation of one degree when moving the camera 

14.5cm on the vertical axis and 20cm on the horizontal axis, with respect to the distance described, 

this can be seen in figure 2 and figure 3 respectively.   

 

 

Fig. 2. Lateral View 

 

 

Fig. 3. Frontal View 

A fundamental requirement for the recognition of stickers is an optimal lighting of the 

environment, it should be noted that the doctor can designate the appropriate distance from the 

camera, for a specific evaluation of each patient, that distance varies according to the assigned 

exercise, and the evaluation that the doctor wants to perform. 

 

4.2 Design 

For the design, a total of seven diagrams were made based on the requirements previously analyzed: use 

cases, software architecture, class diagram, collaboration diagram, sequence diagrams, activity diagram, 

entity-relationship diagram, in This article will only present the most relevant ones. 

Figure 4 shows the General Architecture of the mobile rehabilitation application. There are three 

interfaces based on the type of user. The administrator is in charge of adding the doctors and these 
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to the patients, each doctor can have many patients. The controllers are in charge of managing 

and treating the information between the interfaces with the server. 

The doctor is in charge of assigning a specific treatment to the patient. In the Treatment module, 

the system is in charge of requesting the information assigned by the doctor and proceeds to 

calculate the movements of the rehabilitation automatically with the help of the OpenCV library 

[1], in addition to taking photos so that the specialist can see how he is executing the exercises. 

All the data is stored and can be consulted in the Results module for both the patient and the 

doctor, in this way there is a control and the progress can be visualized, the way to use the 

application can be found in the user manual. 

  

Fig. 4. General Architecture 

Figure 5 shows the sequence that the application must follow for the correct reading of the 

exercises performed by the patient, based on the recognition of the colors of the stickers located 

in the respective anatomical points. First the patient has to log in correctly; Once validated by the 

system, you proceed to see the treatment that has been assigned by the doctor.  

The patient proceeds to perform the treatment, it is at this time that the application recognizes the 

color of the stickers, for this, previously the patient had to click on the device screen in a specific 

color. The software is responsible for calculating the coordinates, once obtained, the flexion and 

extension angles are calculated. 
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Fig. 5. Image Recognition Sequence Diagram 

The corresponding MockUps were prepared based on the analyzed requirements, figure 6 shows 

the interface that the application must have. In the upper left part, the color assigned by the patient 

is shown. It has two buttons, the first one is in the center, it is the Play button, which starts the 

calculation of repetitions and series; the second is the Stop button which serves to stop the 

recognition in case the patient cannot continue for any reason.  

It is necessary to have a helper the first times it is used, in the absence of such help, a voice 

recognition module could be implemented. The patient says a voice command which will be 

recognized by the software to start the recognition once the patient has been located to start the 

exercise routine, the application will start a countdown to indicate to the patient that they can 

start. 

 

Fig. 6. Reconnaissance View Layout 

4.3 Implementation 

For the implementation of the prototype, Android Studio 3.5.1 was used with the OpenCV 3.4.1 

library. The Treatment module was developed where a doctor can assign the type of exercise, the 

number of sets and repetitions, and a brief description, in this way the patient can be better guided. 

Figure 7 shows the view of the treatment window. Labels and EditText were used. 
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Fig. 7. Treatment Window View 

Once the patient clicks on the "start" button, the system will proceed to load the OpenCV library 

along with the camera. The calculation of the corresponding angles was performed with the sum 

of squares formula, since the corresponding coordinates are available. The system is responsible 

for recognizing repetitions based on a base point calculated prior to movement. Once the 

restoration is complete, the software stores the information automatically so that it can be viewed 

in the results view. This view shows the following components: 

• Date 

• Treatment 

• Series 

• Repetitions 

• Greater Angle 

• Minor Angle 

In this way, the patient's rehabilitation is correctly monitored. In case the patient cannot continue 

and stop the recognition with the stop button, the system will save the information obtained up to 

that moment; with this, the doctor can modify the treatment and adapt it based on the patient's 

needs. 

4.4 Testing 

First, animations were developed with the Blender program, three yellow spheres were created, 

of which two were static and one moved, the purpose was to simulate the basic movement of 

flexion and extension, the animations, once completed, were tested on a Huawei Y7 2018 

smartphone through an LG 21: 9 Ultra-Wide monitor. 

After completing the tests with animations, we proceeded to test with a subject without knee joint 

pathology. Figure 6 shows the extension of the right leg of a healthy woman, in it you can see the 

green color of the stickers with the calculation of the corresponding angle. In the lower left part, 

the number of repetitions and series assigned by the doctor previously is shown. At the top are 

the buttons described in figure 4. 

There is an extra gray square, this is for development purposes to see the base point before making 

the corresponding movements. This point is calculated at the time of clicking the Play button. A 

detection margin is assigned, in this way the camera of the device will recognize the moment in 

which the leg passes again and with this have a counter of the repetitions and based on these, 

automatically decrease the series. 
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Fig. 8. Test with a subject without pathology 

5. Results 

As seen in the tests, recognition has been feasible, the color of the sticker was recognized correctly. Figure 

6 shows the angle of extension which is 179.6º while that of flexion is 0.3º. The number of repetitions and 

series decreased correctly based on the patient's movements. 

 

At the time of clicking the Play button, the software correctly calculated the movement, in case of finishing 

a series, the system stopped as the patient has to have pauses between repetitions. In order to continue he 

had to click the Play button again. 

 

In case of clicking the Stop button, the application automatically finishes recognizing the movements and 

redirects the patient in view of the results obtained up to that moment. The treatment ended and with this 

the doctor could assign another one based on the results obtained. Four test subjects of different ages and 

sexes were evaluated to corroborate the proper functioning of the prototype of the mobile application. 

 
The data that identifies the patient serve to better understand the patient and the disease. In this case, the 

patient's name is not disclosed for ethical reasons. Sex and age orient towards the different pathological 

possibilities. There is an evident chronological relationship between most diseases and the different periods 

of life; similarly, sex influences the appearance and development of various pathologies due to the 

inequality both anatomical, physiological and cultural that each individual present [26]. 

 

No test subject has presented anterior cruciate ligament injury to the knee; however female patients (F) 

were diagnosed with osteoarthritis by a specialist, while male patients (M) were apparently healthy. Table 

1 shows the data and exercises assigned to each subject by a specialist from the area. 

Table 1. Assigned data and exercises 

N° Years Sex 
Flexion Extension 

Series Repetitions Series Repetitions 

1 56 F 3 5 3 5 

2 78 F 2 5 2 5 

3 61 M 3 7 3 7 

4 27 M 4 7 4 7 

 

Table 2 shows the results of the flexing exercises in the test subjects based on each series 

developed and each repetition captured by the mobile device. It can be seen that the application 

performs the correct recognition of each repetition executed and the data collection of the 

maximum and minimum angles. 
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Table 2. Results of flexion exercises in test subjects 

Nº Series Repetition captured 
Flexion 

Greater Angle Minor Angle 

1 

1 5 135,0 132,6 

2 5 134,3 133,5 

3 5 135,2 134,0 

2 
1 5 129,5 125,3 

2 5 129,8 127,7 

3 

1 7 134,6 131,8 

2 7 133,6 131,2 

3 7 134,5 134,2 

4 

1 7 134,9 134,0 

2 7 135,0 134,1 

3 7 135,1 133,5 

4 7 134,8 133,8 

 

Table 3 shows the results of the extension exercises in the test subjects based on each series 

developed and each repetition captured by the mobile device. It can be seen that the application 

performs the correct recognition of each repetition executed and the data collection of the 

maximum and minimum angles. 

Table 3. Results of extension exercises in test subjects 

Nº Series Repetition captured 
Extension 

Greater Angle Minor Angle 

1 

1 5 180,0 179,1 

2 5 179,8 179,3 

3 5 179,9 179,1 

2 
1 5 178,2 176,4 

2 5 177,8 175,3 

3 

1 7 179,4 179,0 

2 7 179,1 178,8 

3 7 179,9 177,8 

4 

1 7 179,9 179,8 

2 7 180,0 179,6 

3 7 179,8 179,7 

4 7 180,0 179,2 

 

6 Conclusions 

The application recognizes the flexion and extension angles; based on a color that stands out from 

the patient's environment, with which its effectiveness could be verified, due to the high risk of 

contagion by COVID-19 in our environment, the application could not be tested in patients with 

injury in that ligament, however, this application was tested in apparently healthy subjects, and 

others with osteoarthritis in the knee without having any inconvenience. 

The advantage of this application and its color recognition, allows minimizing the costs of any 

type of physical interface such as the Kinect, in addition, the fact that a smartphone is used, allows 

the patient's progress to be correctly monitored while they perform their exercises on their home, 

in this way the treating physician carries out remote supervision, based on the results of the 

exercises, not having to waste man-hours of a specialist, for each patient who requires to perform 

the exercises. 
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The application not only reduces the time required by a specialist to review each exercise 

performed, thanks to the automatic data collection of this, but also gives the possibility of 

supervising several patients in a short time, or simultaneously; Finally, it is important to note that 

strengthening programs at home are very effective for the rehabilitation of a patient; as mentioned 

in the references. 
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Abstract. Physical rehabilitation and physiotherapy are a science that develops more and more over 

time and uses modern technology. In order to optimize the exercises prescribed for the home, various 

mobile applications are used which present some deficiencies in human-computer interactions. The 

voice recognition module was added to a mobile application developed which records the movements 

made by a patient in physical therapy. That module recognizes a phrase emitted by the user which 

triggers the recognition of movement of the mobile application to be able to start the exercise routine; 

in the same way when issuing the phrase to end the routine. This work shows the development of the 

speech recognition module using the Google Android Speech API in a movement recognition 

application for physiotherapy, the corresponding architecture was developed together with the 

explanation of the pseudocode and the different interfaces. The results were obtained from 10 test 

subjects of different ages and sexes, of which 82% of the tests were successful recognition while 18% 

were not recognized by different factors such as noise and lack of training for older users. The module 

recognized the voice pattern of the users and the mobile application worked correctly. 

Keywords: Physiotherapy, Rehabilitation, Voice Recognition, Movement Recognition, Android 

Speech. 

1. Introduction 

 
Physiotherapy is a practice that has been evolving for many years. At the beginning, people used physical 

agents and empirically to alleviate his ailments [1], later and with the passage of time, increasingly 

sophisticated technological resources appeared and physiotherapy has become a science which, together 

with medical treatment, gives a better quality of life to the patients. Currently there are specialized 

physiotherapy centers which have personnel trained to use this technology. With advances in science, 

human-computer interaction has become very important in humans’ life [2]. 

Voice recognition is a technology that allows the relationship between people and machines, which has 

become very important in various sectors including the medical field [3]. The use of technology, such as 

the Kinect and voice recognition within the physiotherapy area, has great utility and growth potential since 

it is used in these procedures [4]. We must emphasize that the exercises prescribed by professionals for the 

home cannot be supervised or evaluated in person [5]; therefore, more and more emphasis is being placed 

on various methods to solve this problem. 

Although there are mobile applications for home rehabilitation, human-computer interaction has a degree 

of deficiency, for example there are methods where the user interacts with a mobile device in a tactile way 

[6]. There are few works where you interact using voice recognition with rehabilitation. Given this 

circumstance, our work seeks to improve said interface and with it, users will be able to continue doing 

their therapy at home in an efficient way where they do not have to interrupt their routine by going to the 

mobile device to program another exercise. The users will be able to do it with voice recognition, without 

having to move from their work area. 
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2. Theoretical Framework 

 
2.1 Rehabilitation and physiotherapy 

 

After an injury, a specialist examines the patient and provides appropriate treatment and exercises for 

rehabilitation and training [7]; Over time, various physical rehabilitation protocols have been provided for 

each affected structure [8] [9]. These protocols have implemented a variety of exercises and tests [10] [11] 

[12] [13]. Exercises performed at home are very effective and important and we must take them into account 

[14]. 

There are various modalities for the rehabilitation of patients such as: thermotherapy, cryotherapy, 

electrotherapy, magnetotherapy, kinesitherapy, muscle enhancement, shock waves, laser therapy, etc. [15]. 

Finally, after proper management, it is possible to regain your pre-injury lifestyle [16]. 

 

2.2 Physical rehabilitation systems 

 

There are different applications and systems that help in different physical rehabilitation, in 2017 an 

application was developed which was focused on the affected wrist with joint mobility disorders, for this 

the Smartphone sensors were used, a prototype was developed that allows the measurement and 

corresponding monitoring to be carried out, fulfilling the function of a goniometer [17].  

Different tests were carried out in the movement of the wrist, these are four: ulnar deviation, radial 

deviation, extension and flexion. It was compared with a universal goniometer, in the analysis, it could be 

seen that the obtained values presented an average error of 3.7º, most of them focused on flexion and 

extension movements. In the flexion movement, the greatest error angle of all movements occurs, this is 

because, at the time of the flexion movement, the palm of the hand tends to curve, so the measurements 

that were taken between the joint center and fingertips varies [17]. 

In 2018, an application was developed in the Android operating system for the rehabilitation of shoulder 

fractures. Its objective is that patients carry out their rehabilitation at home, for this it offers a series of 

ordered exercises that guide the patient throughout physiotherapy. These exercises depend on when the 

injury occurred and what type of surgery the patient had [18]. 

At the beginning of this year 2020, a joint angle detection system was developed, which observed the 

movements of the upper limb specifically of the elbow. The purpose is to help the evaluation of physical 

therapy through the use of computer vision. For this, it is necessary to determine the angles of mobility in 

flexion-extension of the elbow. A V methodology was used for the design of the system and the 

implementation of the IEEE 29148 standard [5]. 

Through the use of a neural network, it carries out learning to detect the position of the human body 

through an algorithm for estimating the human pose with the OpenPose and OpenCV library, once the 

points of the human pose have been obtained, it proceeds to graph lines to get a human skeleton. With the 

data obtained, it is possible to calculate the joint angles through mathematical formulas that work with the 

coordinates of the points of the generated skeleton [5]. 

For the presentation of this article, a system developed for knee rehabilitation is being considered, the 

same that makes use of movement recognition through markers and OpenCV libraries [6]. This application 

must be activated to start the exercise routine, however, there is a time between the patient activating the 

application and the location for the beginning of the exercise, which is at that moment where voice 

recognition is necessary. Once set for the start of the exercise, the user by means of the voice interface, it 

activates movement recognition and in the same way deactivates it at the end of its routine. 

 

2.3 Voice Recognition 

 

Voice recognition is a system that is responsible for establishing communication between computers and 

human beings. The development of applications with this type of technology allows different types of 

voices to be recognized while dialogues are carried out naturally, however, there are different difficulties 

when recognizing the type of words due to different factors, either from noise or variability on the acoustic 

signal [3]. 

Based on the restrictions, the recognition systems can be classified as dependent or independent. The 

dependent systems consist of collecting the information through a single person, with that their percentage 

of a good recognition is high; on the other hand, independent systems consist in recognizing the voice of a 

group of people and not just an individual, increasing the difficulty [3]. 
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Another factor to consider is the speed with which the words are spoken and the length of the same 

according to the type of vocabulary. To perform speech recognition there are many libraries which facilitate 

such recognition such as Google Speech Recognition, PyAudio, Microsoft Bing Voice Recognition, among 

others [19].  

At a detailed level, speech recognition is one of the many branches of Artificial Intelligence, it processes 

speech signals, converting them to text or classifying them [20]. Two different types of learning can be 

distinguished for these systems. The first type is deductive learning which consists of the knowledge of an 

expert being transmitted to a system. The second type is inductive learning, here the systems have to 

automatically extract the necessary knowledge from the examples they have in their database. There are 

different methods for learning voice recognition, among the main ones we have [20]: 

● Hidden Markov Model (HMM): This model is based on statistics, the voice signal can be divided based 

on time to have an output of a set of symbols, coming to have a sequence of phonemes or words. 

● Neural networks: There are different types of neural networks that have a good performance to detect 

phonemes or words, however in cases of greater continuous recognition, they do not have a good 

performance 

● End-to-end speech recognition systems: This type of systems used when you have a large data set, it 

consists of simplifying machine learning systems. 

● Deep Neural Networks (DNN): It is a type of neural network; however, they have more layers than 

traditional networks, among them convolutional networks and recurrent networks are used; the inputs are 

the audio sequences, the output being the corresponding text. 

All speech recognition technology favors different industries such as medical, [21] presents us with a 

wheelchair control system through voice recognition. The user can operate the wheelchair manually or with 

his voice, this developed system has an assertiveness of 90% since there are factors such as noise mentioned 

above. The chair can be moved in four directions in a basic way [21]. 

Figure 1 shows the basic process of recognizing the voice of a person in front of a software. First, the 

person proceeds to say a phrase correctly, the sound waves are captured by means of a sensor, then it is 

processed by an algorithm and it converts these waves into a text, and finally, the text is shown to the user. 

 

 

Fig. 4. Diagram of the voice recognition process. 

2.4 Voice Assistants 

 

Voice assistants are autonomous systems that return responses as requested by the user. There are two areas 

where they can be found. First of all, voice assistants are integrated into different mobile devices and 

computers. Second, there are separate electronic devices that have their unique voice assistant. The main 

voice assistants on the market are the following [22] [23]:  

 

● Siri: It belongs to the Apple company, it is available since the iOS 5 version for macOS Sierra, it uses 

Bing as a system to collect and obtain data. 

● Alexa: It belongs to the Amazon company, this device integrates speakers with artificial intelligence, it 

can connect with the company's own tablets and uses Bing as a reference system for the data. 

● Google Assistant: It is Google's voice assistant, which receives and responds to voice commands, it has 

been integrated with the Android operating system since 2017, it uses Google's own search engine to obtain 

the data. 

● Cortana: It is the voice assistant of the Microsoft company, it is available in the Windows 10 operating 

system, it uses Foursquare, Bing and Yelp to obtain and refer to data. 
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3. Material and Methods 

 
3.1 Motion Recognition Application 

 
A mobile application has been developed which consists of recognizing the movement carried out by a 

person for rehabilitation. This consists of capturing the flexion-extension movement of the knee. The 

application is exclusive to the Android operating system. It connects with the Firebase platform to receive 

and send data according to a specialist in the field of medicine [6]. 

The operation of the application consists of placing three marks or stickers of a color that stands out with 

the patient's environment, once located, you have to press the Play button so that the software begins to 

recognize the corresponding movement as can be seen in figure 2 On the screen you can see the repetitions 

and series of a previously determined exercise. 

 

 

Fig. 2. Mobile application for knee rehabilitation. 

Once the exercise is over, the application stores the repetitions achieved and the highest and lowest angle 

obtained during a series, these are updated in the Firebase database so that the specialist can see the patient's 

progress, and if necessary, be able to change the routine. The detail of this application is that it needs a 

second person to press a button either Play or Stop, in case the person does not have an assistant, it will be 

very difficult to locate correctly and press the button that starts the recognition, so that the best option has 

been to develop the voice recognition module to improve the user experience. 

 

3.2 Android Speech API 

 

For the development of our application, we will use the voice recognition API in Google's Android 

operating system; it is freely accessible and it is only necessary to have a stable internet connection. It has 

different functions to be able to develop an application. This API was used to improve the recognition 

application. Figure 3 shows the voice recognition interface where a user has to press the microphone button 

to speak. 

 

 

Fig. 3. GoogleRecognition Interface. 
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onPartialResults (Bundle bundle) is one of the main functions that have this API, this function has been 

used to improve the mobile application for movement recognition in the rehabilitation [6]. Consists of 

capturing the user words while speaking, in this way when a person says a specific phrase, voice recognition 

API will launch an event to start the movement recognition, in this way, it is not necessary to wait for finish 

talking to get it running again, the process is detailed in the software development section. 

Figure 4 shows how Google Cloud's Speech-to-text works internally, first, it has the audio which will be 

stored in the google cloud, this audio is transcribed through the Speech to Text API, then it is processed 

with another natural language API and it is analyzed if there is data loss, in the end a search based on the 

google engine is carried out and this information is returned to the user so that he can see it [24]. 

 

Fig. 4. GoogleRecognition Interface. 

3.3 Software Architecture 

 

Figure 5 shows the architecture corresponding to the voice recognition used in the movement recognition 

module. Once the user has accessed the mobile application, he will only have to start his exercise in the 

corresponding view, the controller will automatically load the necessary resources in the motion recognition 

module along with voice recognition. 

 

 

Fig. 5. Architecture of the Mobile Application. 

The application shows on the screen the necessary components such as buttons, however voice 

recognition is running in the background thanks to the Google API, which has been configured at the time 

of developing the software as an infinite thread to listen the user. 

 

3.4 Functional design of the Software 

 

The following software scheme has been designed for the development of the software that used voice 

recognition in the knee rehabilitation application as can be seen in figure 6. 
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Fig. 6. Voice Interface Scheme of the Application. 

Everything begins when the user accesses the application, as it has been developed only for the Android 

operating system, it will be asked to access it with his google account, once he has accessed the system it 

will be shown the initial interface of the system as can be seen in figure 7. It can see that the corresponding 

data as well as your profile photo, you can access different options as needed. 

 

 

Fig. 7. Initial System Interface. 

When the user wants to start their treatment, they can access it through the menu as can be seen in figure 

8; This is where you have to take into account the “empezar” button, when you press it, all the corresponding 

libraries will be loaded, for the movement recognition part OpenCV is used, the camera automatically 

begins to recognize movements according to some marks as can be seen in Figure 2, however, the 

application will not count the movements until it is started correctly; At the same time, the voice recognition 

is initialized through the Google API, then the mobile application will be waiting for the user's voice 

commands. 

 

 

Fig. 8. Treatment Interface. 
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After finishing a series of exercises, the data is stored in the corresponding register, the application stops 

and does not count the movements since it is a pause for the user to rest and continue their exercises. the 

way he does it calmly. All these data are sent to a specialist so that they can evaluate them and, based on 

this, decide whether to continue or change the corresponding routine. Figure 9 shows the table of results 

that the specialist will see, in addition the data assigned in figure 8 are also designated by the same specialist. 

The following section details the technical part of how speech recognition works. 

 

 

Fig. 9. Treatment Interface. 

3.5 Software Development 

 

The Google API is not configured to be listening all the time, it can be configured so that it activates a 

certain time until the user begins to speak, however when finished, it automatically stops. The solution for 

this detail has been to run a thread once the speech recognition process finishes. When a user starts the 

treatment, the application automatically launches voice recognition. If the user does not speak, this process 

is finished; It is there where the thread is executed, in such a way that a new process is created every x 

seconds so that it can recognize what the person is talking about, the time to execute it may vary, however 

for the present work a time of five seconds was set to start the thread again. 

As already explained, the onPartialResults () function receives all the words while the person is speaking 

in real time. You can configure a series of phrases through conditionals and based on them, the application 

will execute another function, the pseudo-code in figure 10 shows the operation of voice recognition. 

In the first place, it starts all the recognition of Movement with different libraries, the main one is 

OpenCV, once it is started, permissions must be granted for the recording of audio by the application. The 

components of which there are media objects for the sound are initialized, the intent that will launch speech 

recognition in the background and the corresponding object SpeechRecognizer from the Google API. 
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Fig. 10. Pseudocode Voice Recognition. 

A listener is launched to start the application to recognize the sound through different methods that can 

be overwritten. onPartialResults () charge of recognizing the words in real time; an ArrayList of strings is 

created so that all the words are saved, at that moment you have to check if it does not have a null value 

since the application can collapse. We proceed to check if it says two types of phrases: "aplicación 

comienza" and "aplicación para"; Based on the result, a sound is played indicating to the user that the 

application will begin to recognize the movement or stop; in this way intelligent agents are added which 

respond to these commands. Each command executes a method that corresponds to the Play or Stop button 

as can be seen in figure 1. 

Once the main method is finished, the thread is instantiated. Figure 11 shows the corresponding 

pseudocode once the speech recognition has finished, for this case the thread is simple, it must be taken 

into account that the runOnUiThread () method has to be executed since the buttons which are in another 

interface thread because Android works like this. 

 

 

Fig. 11. Pseudocode Voice Recognition. 

The thread starts listening again for the speechRecognizer component by launching its Intent again, the 

thread sleeps for five seconds to re-initialize speech recognition in case the user has not said any word. 

Different tests were carried out to see that it worked correctly on a Huawei Y7 2018 mobile device. 

 

4. Results 

 
As we have seen in the tests, voice recognition has been feasible, the voice pattern was recognized in a 

correct way. A time to click on the "Comenzar Tratamiento" button automatically loads the application of 

speech recognition and user before starting your exercise routine should say the phrase "Aplicación 

comienza" after this and through an intelligent agent, the phrase "Comienza tu ejercicio" can be heard 
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through the mobile phone and in this way the user can start their routine which will be monitored through 

the image recognition system. 

At the end of the routine, the phrase "Aplicación para" must be mentioned and our intelligent agent will 

issue the phrase "Ejercicio finalizado" and in this way the number of series and repetitions performed in 

said interval will be recorded in our mobile application. 

Tests were carried out to corroborate the correct recognition of the voice pattern in 10 subjects of 

different ages and sexes due to the variability of existing sound waves which are detailed in Table 1.  

 

Table 4. Recognition of the Pattern  

Subject 

Successes Errors Total 

N ° % N ° % N ° 

1 11 73.33 4 26.67 15 

2 12 80.00 3 20.00 15 

3 14 93.33 1 06.67 15 

4 15 100.00 0 0.00 15 

5 14 93.33 1 06.67 15 

6 13 86.66 2 13.37 15 

7 7 46.66 8 53.37 15 

8 14 93.33 1 06.67 15 

9 11 73.33 4 26.67 15 

10 12 80.00 3 20.00 15 

Average 12.3 82.00 2.7 18.00 150 

 

Figure 12 shows the results of the speech pattern recognition in a bar graph to better compare the 

percentages of success and failure. We can see the voice recognition pattern has more success than errors. 

 

 

Fig. 12. Percentage results of answers. 
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Subjects 1, 7, 11 obtained the lowest results, specifically subject number 7 because he did not understand 

the indications of the mobile application. The application has the functionality of executing a tone for the 

user to start speaking; This tone is executed by the Google API, so that it can be heard, you only have to 

raise the ringtone. Subject number 7 did not understand the indications so the recognition was not precise 

since he spoke at some moments where the thread did not execute the process related to the recognition 

again. 

The remaining subjects obtained the best results as they followed the directions given. A total of 150 

tests were carried out, in which the test subjects said the two sentences at random; 82% precision was 

obtained in voice recognition, while 18% was incorrect, mainly due to not following the instructions, 

however in some tests there was noise, so the mobile application did not recognize the words of the speaker. 

There were a couple of errors where the user tried to activate the start of the exercise sequence, without 

enter within the 5-second waiting range of the voice recognition module, the maximum value of times that 

a person tried to carry out this operation was 4 attempts. There is an outlier case of 8 attempts. The 

maximum application start time in the worst case was 14 seconds in the atypical case, which is acceptable. 

 

5. Conclusions 

 
The current paper focuses on facilitating the use of mobile applications based on physiotherapy and 

rehabilitation at home, generally when a person performs their therapy at home and needs to change their 

exercise, they must leave their area work and go to the mobile to be able to schedule the next one, having 

to interrupt the routine several times. 

Currently the voice recognition module for the application works adequately, therefore it can be used to 

optimize human-computer interaction in various mobile applications. The module recognizes the voice 

patterns both for the beginning and for the culmination of the series and repetitions of the exercises carried 

out by users at home.  
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