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Resumen 

El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de padecer enfermedades agudas y crónicas. Las 

acciones correctivas dirigidas hacia la población son insuficientes. Por este motivo son necesarias 

acciones de concientización que acerquen al público el conocimiento de los efectos negativos que 

la obesidad y el sobrepeso en el cuerpo humano como la espalda. El sobrepeso puede afectar las 

curvaturas de la columna vertebral (parte vital para el correcto funcionamiento del cuerpo) 

elevando el riesgo de padecer múltiples enfermedades. En este sentido, este Trabajo Terminal 

propone desarrollar un sistema que le proporcione al usuario una evaluación de su postura; 

determinando su estado actual de salud física e informarle acerca de los efectos negativos del 

sobrepeso en su columna lumbar, así como otras posibles consecuencias de estas en su salud. 

Esto se realiza usando interfaces humanas y tecnología de realidad aumentada. 
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Advertencia 

 

“Este informe contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo 

tanto su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.” 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las 

consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:  

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico 

Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono 57296000, extensión 52000.  
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Capítulo 1 Introducción 

1.1. Introducción 
Hasta hace 40 años el sobrepeso y la obesidad no eran un problema de salud pública en México, 

según ha reconocido la Secretaría de Salud. Sin embargo la dieta de los mexicanos comenzó a 

cambiar paulatinamente incorporando alimentos con alto contenido de azúcares y calorías [1]. 

Actualmente, el sobrepeso y la obesidad son el principal problema de Salud Pública en México, 

ya que ocupa el primer lugar mundial en niños y el segundo en adultos con este padecimiento.  

En nuestro país, el 72% de las mujeres mayores de 20 años (20.52 millones de personas) tiene 

obesidad o sobrepeso, así como el 66% de los hombres mayores de 20 años (16.96 millones de 

personas) y el 26% de niños en edad escolar (5.54 millones de personas).  

El Distrito Federal se encuentra por arriba de la media nacional, con 75.4% de mujeres mayores 

de 20 años (2.3 millones de personas) que tienen obesidad o sobrepeso, 69.8% de hombres 

mayores de 20 años (1.8 millones de personas) y 35% de niños en edad escolar (481 mil) [2].  

El sobrepeso y la obesidad según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se definen como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.  

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la altura 

que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su altura en metros (kg/m2) [3], es 

decir 𝐼𝑀𝐶 =
𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑘𝑔)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2(𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
. El peso normal en una persona se considera con un IMC de 18.5 a 

24.9, se habla de sobrepeso cuando el IMC es de 25 a 29.9, obesidad cuando el IMC va de 30 a 

39.9 y finalmente obesidad mórbida cuando es mayor a 40. [4] 

Tener sobrepeso u obesidad no es un problema estético. El sobrepeso u obesidad incrementa el 

riesgo de padecer problemas de salud. Al tener un IMC alto puede afectar el bienestar físico y 

mental de la persona, limitando la movilidad y reduciendo la calidad de vida. 

La obesidad tiene un origen multifactorial, en el que se involucran la susceptibilidad genética y 

los estilos de vida y del entorno, con influencia de diversos determinantes subyacentes, como la 

globalización, la cultura, la condición económica, la educación, la urbanización y el entorno 

político y social. En este fenómeno juegan un papel importante tanto el comportamiento 

individual, como el entorno familiar, comunitario y el ambiente social, ver Tabla 1. [9] 
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Tabla 1: Comorbilidad y complicaciones de la obesidad 

Cardiovascular Neurológico Pulmonar Trastornos músculo-

esqueléticos 

 Enfermedad 

cardiovascular 

aterosclerótica 

 Dislipidemia 

 Hipertensión 

 Insuficiencia 

cardiaca 

congestiva 

 Insuficiencia 

venosa 

 Trombosis venosa 

profunda / embolia 

pulmonar 

 Enfermedad 

vascular cerebral 

 Hipertensión 

intracraneal 

idiopática 

 Demencia 

 Apnea del sueño 

 Síndrome de 

hipoventilación 

 Asma 

 Hipertensión 

pulmonar 

 Disnea 

 Osteoartrosis 

 Limitación de la 

movilidad 

 Lumbalgia. 

Psicológico Genitourinario Gastrointestinal Metabólico 

 Depresión 

 Baja autoestima 

 Inadecuada 

calidad de vida 

 Trastornos de la 

alimentación 

 

 Síndrome de 

ovario poliquístico 

 Alteraciones de la 

menstruación 

 Esterilidad 

 Incontinencia 

renal terminal 

 Hipogonadismo / 

Impotencia 

 Glomerulopatía 

 Cáncer 

 Colelitiasis 

 Enfermedad por 

reflujo 

gastroesofágico 

 Enfermedad de 

hígado graso no 

alcohólico 

 Hernias 

 Diabetes tipo 2 

 Intolerancia a la 

glucosa 

 Hiperuricemia / 

gota 

 Resistencia a la 

insulina 

 Síndrome 

metabólico 

 Deficiencia 

devitamina D 

Dermatológico Cáncer   

 Acantosis 

nigricans 

 Estrías de 

distensión 

 Estasis venosa 

 Celulitis 

 Intertrigo 

 De mama 

 De colon 

 Uterino 

  

 

La lumbalgia o dolor de espalda es uno de los padecimientos más frecuentes de nuestra época que 

afecta tanto a hombres como a mujeres, adolescentes y adultos, su prevalencia reportada alcanza 

cifras de hasta el 40% de la población.[8] 

Nuestra espalda es la primera en sufrir las consecuencias, debido al sobrepeso. Cuando subimos 

de peso los músculos de nuestra espalda deben realizar un esfuerzo adicional para sostener y 

mover nuestro cuerpo. Este sobre-esfuerzo, implica un mayor riesgo de sufrir lesiones y dolor de 

espalda. 
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La zona lumbar es una zona muy vulnerable de nuestro cuerpo, por estar sometida a esfuerzos, 

malas posturas, traumatismos, usos incorrectos, defectos hereditarios, etc. Entre los factores de 

riesgo podemos encontrar malos hábitos posturales, episodios previos de dolor de espalda, bajo 

estado de forma física, sedentarismo, falta de fuerza y resistencia de la musculatura de la 

columna, traumatismos o accidentes previos, trabajos físicos pesados, conducir o estar sentado 

durante tiempo prolongado, movimientos con combinación de flexión del tronco y rotación, 

exposición frecuente a vibraciones (Ej. máquinas o vehículos), tareas repetitivas, edad avanzada, 

patologías congénitas, sobrepeso, escoliosis, tratamientos con cortico-esteroides, 

osteoporosis.[10] 

1.1.1. Planteamiento del problema 
De acuerdo con la Guía Práctica Clínica del IMSS, existe evidencia que en el paciente con 

obesidad y sobrepeso, el incremento del índice de masa corporal representa un factor de riesgo 

para la lumbalgia basado en las guías europeas 2004. [31] 

Posteriormente en 2009, la universidad de Oxford realizó un estudio acerca dela relación entre la 

Obesidad y la Lumbalgia, en el cual evaluaron a personas con sobrepeso y personas con peso 

adecuado que padecían lumbalgia, como resultado se encontró que la obesidad y el sobrepeso 

incrementan el riesgo de sufrir lumbalgia. Además tienen una fuerte asociación en la búsqueda de 

atención para el dolor lumbar y la lumbalgia crónica. [32] 

Actualmente, en el año 2015, el noticiero Reporte Tamaulipas mencionó que las lesiones 

musculares y articulares en personas con sobrepeso y obesidad es la primera demanda de 

atención médica en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Reynosa, Tamaulipas. 

Además el Dr. Mariano de Jesús Virgen de León, coordinador clínico de Traumatología del 

Hospital General de Zona 15 de Tamaulipas, mencionó: “El exceso de peso y la falta de 

atención oportuna lleva irremediablemente al desarrollo de lesiones y problemas físicos en las 

principales articulaciones. También añadió que es fundamental evitar llegar a esta etapa de 

daños, es importante que el paciente acuda a los módulos de PrevenIMSS, para sumarse a la 

campaña Chécate, Mídete, Muévete, e iniciar un programa alimenticio saludable y de activación 

física que le permitan adoptar un mejor estilo de vida. 

El jefe de traumatología del HGZ N° 15 enfatizó lo sencillo que resulta prevenir las 

enfermedades crónicas degenerativas en la afectación a las articulaciones, con el simple cambio 

de hábitos alimenticios y la práctica de actividades físicas en forma cotidiana, para que el adulto 

de los 45, 50 ó 55 años de edad aspire a una mejor calidad de vida.”.[33] 

1.1.2. Justificación 
Si la persona tiene sobrepeso u obesidad, podría estar lidiando con dolor de espalda, un problema 

muy común en personas con sobrepeso. Ya que al cargar un peso extra puede incrementar el 

riesgo de desarrollar varios problemas en la espalda. 

El exceso de peso puede causar deformaciones fisiológicas en las curvaturas de la columna, que 

son mostradas mediante el uso del plano sagital, que se refiere a aquellos planos perpendiculares 
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al suelo y en ángulo recto con los planos frontales, que dividen al cuerpo en mitades izquierda y 

derecha; oscilando entre amplios márgenes de normalidad. Cuando son superados estos márgenes 

por exceso o defecto se consideran deformaciones de la columna. Dichas deformaciones podrán 

darse por incremento, disminución, abolición e incluso inversión de las curvas fisiológicas [5,6]. 

Hoppenfeld resalta que los músculos abdominales anteriores son un factor clave de sostén de la 

columna lumbar normal, y su debilidad da por resultado aumento anormal de la lordosis lumbar, 

y el cambio resultante en la postura produce dolor de la parte baja de la espalda. Los músculos de 

la pared anterior del abdomen son segmentarios, y reciben inervación de este tipo de la misma 

manera que los músculos paraespinales. [16] 

Busquet, por otro lado, analiza además a los músculos dorsal mayor y el psoas, que trabajando en 

cadena de extensión es lordosantes. La acción parasitaria del psoas sobre la columna lumbar es 

frenada por el dorsal mayor opuesto. Por lo tanto se puede decir que el psoas y el dorsal mayor 

opuesto actúan de manera complementaria. [17] 

Debido a la problemática descrita en el planteamiento del problema se identificó tres puntos 

siguientes: 

• Falta de orientación a la población, sobre los efectos negativos del sobrepeso y obesidad 

en la columna vertebral y sus consecuencias en la salud.  

• Falta de información clara que prevenga a la paciente sobre el riesgo de padecer 

problemas graves  en la espalda. 

• Las personas con sobrepeso no son conscientes que deben acudir a programas como 

PrevenIMSS. 

Por lo que es importante brindarles una orientación a las personas, acerca de los efectos que 

tienen el sobrepeso y la obesidad en la columna vertebral y las consecuencias que tiene en la 

salud. 

Se mostrarán recomendaciones sobre la higiene postural de columna lumbar, por ejemplo, en la 

Fig. 1 A se recomienda dormir en cama dura, con las rodillas y la cadera semiflexionadas y con 

una almohada entre las piernas que abarque de las rodillas a los tobillos. Otra almohada baja para 

la cabeza. Mientras que en la Fig. 1 B en dolor intenso, dormir boca arriba, con las rodillas 

dobladas y separadas sobre dos almohadas, durante media hora o toda la noche. 

 

 
Figura 1 Recomendaciones para dormir [11] 
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1.1.3. Objetivo general 
Desarrollar un sistema que proporcione orientación a los usuarios con sobrepeso, sobre algunos 

de los efectos en la columna lumbar, mostrándole mediante realidad virtual un modelo 3D de la 

columna el estado ideal de la postura que debería tener, posteriormente mediante su perfil de 

salud actual, se le informará sobre las consecuencias negativas y las enfermedades 

relacionadas que el usuario podría padecer. 

1.1.4. Objetivos específicos 
1. Realizar un análisis para obtener el catálogo de enfermedades y consecuencias ocasionadas 

por la afectación de la columna lumbar, provocada por el sobrepeso.  

2. Definir un perfil de usuario en el contexto del sobrepeso. 

3. Diseñar el módulo para identificar la silueta de la espalda humana, basado en Kinect y la 

altura del usuario. Ver conclusiones. 

4. Diseñar la representación digital de la columna. 

5. Diseñar un módulo para identificar correspondencias entre el estado actual del paciente 

con las posibles enfermedades y consecuencias en su salud.  

 

El objetivo 3 fue descartado porque ya no tuvo utilidad para realizar un pronóstico clínico, ver a 

detalle la explicación en las conclusiones de este trabajo. 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. La columna 
La columna vertebral o raquis, eje del cuerpo, debe conciliar dos imperativos mecánicos 

contradictorios: la rigidez y la flexibilidad. Puede hacerlo gracias a su estructura sostenida. El 

raquis en conjunto puede ser considerado como el mástil de un barco. Este mástil, apoyado en la 

pelvis, se eleva hasta la cabeza a nivel de los hombros y soporta un gran eje transversal: la cintura 

escapular [13], como se puede ver en la Fig. 2. 

La función de la columna es: 

1. Movimiento 

2. Soporte 

3. Protección 

4. Coordinación 

5. Control 

Movimiento  es uno de los primeros signos de vida y cualquier cambio en la estructura o función 

de la columna puede afectar adversamente al movimiento humano. 

El Soporte para la cabeza es de suma importancia porque el cuello está involucrado en los 

movimientos rápidos de coordinación para la supervivencia y la protección en las actividades 

cotidianas generales. Los hombros y la cintura pélvica también están asociados y apoyados en la 

columna. 
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La Protección del sistema nervioso central le permita funcionar óptimamente a través de la 

médula espinal, localizada dentro de la columna, el cual controla y coordina la función de cada 

célula tejido y órgano en el cuerpo. [34] 

 

 

Figura 2 El esqueleto y sus huesos [12] 

En todos los tramos hay tensores ligamentosos y musculares dispuestos a modo de sogas; es 

decir, que unen el mástil mismo a su base de implantación, la pelvis. Un segundo sistema de 

cuerdas se halla dispuesto en la cintura escapular formando un rombo de eje mayor vertical y de 

eje menor transversal. En la posición simétrica, las tensiones están equilibradas en ambos lados y 

el mástil es vertical y rectilíneo. 

La interacción entre las estructuras óseas articuladas entre sí (vértebras) y solidarizadas por un 

sistema músculoligamentoso le concede propiedades importantes: sostén, articulación e 

interacción con otras estructuras anatómicas (cintura pelviana, escapular, tórax); alojar y proteger 
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las estructuras nerviosas (médula, raíces); movilidad y adaptación, permitiendo que los distintos 

segmentos del cuerpo humano desarrollen las actividades vitales.  

La columna vertebral se halla constituida por 33 vértebras distribuidas en número de: 7 

cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 9 o 10 sacrococcígeas, ver Fig. 3. [14] 

 

Figura 3 Columna vertebral o raquis [12] 

 

Las curvaturas del raquis tomadas en conjunto 

 

Tomada en conjunto, la columna vertebral es rectilínea vista de frente o de espaldas (Fig. 4 B). 

En cambio, en un plano sagital (Fig. 4 A), la columna vertebral presenta cuatro curvaturas, que 

son, de abajo a arriba: 

 

1. La curva sacra, que es fija a causa de la soldadura definitiva de las vértebras sacras. Esta 

curvatura es de cavidad anterior. 

2. La lordosis lumbar, de concavidad posterior. 

3. La cifosis dorsal, de convexidad posterior. 

4. La lordosis cervical, de concavidad posterior. 
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Cuando el sujeto está en equilibrio normal, en posición erecta, la parte posterior del cráneo, la 

espalda y las nalgas son tangentes a un plano vertical; una pared, por ejemplo. [13] 

 
Figura 4 A) Plano sagital, B) Vista de espaldas del raquis [13] 

1.2.2. Enfermedades 
Casi cualquiera ha tenido dolor de espalda alguna vez. Hombres y mujeres son igualmente 

afectados. Esto ocurre más entre las edades de 30 y 50 años, debido en parte al proceso de 

envejecimiento, pero también al estilo de vida sedentario con muy poco ejercicio. Por factores de 

diversa índole, las curvaturas del raquis pueden sufrir alteraciones que, dependiendo del grado, 

van a modificar las condiciones de estabilidad y movilidad del raquis.  

Cuando subimos de peso los músculos de nuestra espalda deben realizar un esfuerzo adicional 

para sostener y mover nuestro cuerpo. Este sobre esfuerzo, implica un mayor riesgo de sufrir 

lesiones y dolor de espalda. 

La obesidad y el sobrepeso pueden ser causantes de una postura corporal incorrecta, provocando 

dolor en cuello, espalda, cadera o rodillas, al alterar la postura es posible que las curvaturas 
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normales de la espalda se vean afectadas, no está por demás decir que al soportar más peso podría 

causar o agravar los síntomas de la Escoliosis.  

También el exceso de peso puede causar el aumento de la curvatura e la zona baja de la espalda 

(lordosis), ya que el centro de gravedad se desplaza hacia adelante y para compensar, debe 

aumentar la lordosis para volver el centro de gravedad a su posición neutra.[5, 6, 15, 28, 29] 

1.2.2.1. Lumbalgia 

De acuerdo a la Guía de Referencia Rápida “Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de 

Lumbalgia Aguda y Crónica” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) [11], define a la 

lumbalgia de la siguiente manera: 

 

Lumbalgia: dolor o malestar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el 

pliegue inferior de la zona glútea, con o sin irradiación a una o ambas piernas, compromete 

estructuras osteomusculares y ligamentarias, con o sin limitación funcional que dificultan las 

actividades de la vida diaria y que puede causar ausentismo laboral. 

 

Lumbalgia aguda inespecífica: es lo que se conoce como “dolor común”, sus características 

fundamentales son:  

1. Paciente entre20 y 55 años,  

2. Dolor en región lumbosacra, glúteos y muslos,  

3. Dolor de características mecánicas 

4. Buen estado general de la persona afectada. 

 

Lumbalgia Recurrente: lumbalgia aguda en paciente que ha tenido episodios previos de dolor 

lumbar en una localización similar, con períodos libres de síntomas de tres meses. No están 

incluidas las exacerbaciones de la lumbalgia crónica. 
 

En el desarrollo de la lumbalgia participan diferentes eventos los cuales representan una 

exageración del proceso normal del envejecimiento, y pueden agravarse o acelerarse por 

traumatismos, deformidades y enfermedades preexistentes en la columna. [18, 19] 

 

Clasificación del dolor lumbar 

 

 Según el tiempo de evolución 

o Dolor lumbar agudo: Dolor que dura menos de 6 semanas. 

o Dolor lumbar subagudo: Dolor que dura entre 6 y 12 semanas. 

o Dolor lumbar crónico: Dolor que dura más de 12 semanas (3 meses). 

 Según la estructura anatómica comprendida 

o Dolor bajo de espalda inespecífico. 

o Dolor lumbar potencialmente asociado con radiculopatía. 

o Dolor lumbar potencialmente asociado con enfermedad sistémica específica. 

 

También menciona que los factores de riesgo para lumbalgia son los siguientes:  

 

1. En el paciente con sobrepeso y obesidad, el incremento en el índice de masa corporal 

representa un factor de riesgo para lumbalgia. 
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2. El sedentarismo asociado a posiciones viciosas favorecen el desarrollo de lumbalgia. 

3. Existe evidencia consistente sobre la asociación entre el desarrollo de dolor lumbar y 

determinadas actividades físicas laborales: vibración corporal, cargar objetos pesados y 

flexión/torsión del tronco. 

4. Existe evidencia que en pacientes con poco acondicionamiento físico y movilidad de 

columna incrementa el riesgo para lumbalgia. 

5. El cargar objetos pesados durante periodos prolongados y en posiciones incorrectas 

incrementan el riesgo de lumbalgia. 

6. Existe evidencia de que las alteraciones psicosociales (depresión, insomnio, aumento de 

agresividad, desobediencia, violencia, fatiga, estrés laboral e hiperactividad) se asocian 

con incremento en la presentación de lumbalgia. 
 

1.2.2.2. Escoliosis 

La escoliosis, o curvatura anormal de la columna vertebral, afecta aproximadamente al 3% de la 

población. Puede que los casos leves no afecten a la vida diaria. Pero los casos graves pueden ser 

dolorosos y limitar la actividad normal. [27] 

Definición 

La curvatura de nuestra columna vertebral ayuda a la parte superior del cuerpo a mantener el 

equilibrio y la alineación apropiados. Sin embargo, cuando la columna se curva de lado a 

lado, nos referimos a ello como escoliosis. 

Síntomas 

Los síntomas de escoliosis variarán con cada persona. Sin embargo, los síntomas pueden incluir 

lo siguiente: 

 Hombros a distintas alturas, un omóplato más prominente que el otro 

 Cabeza no centrada directamente sobre la pelvis 

 Apariencia de cadera elevada, prominente 

 Cajas torácicas a distintas alturas 

 Cintura desigual 

 Cambios en el aspecto o la textura de la piel que recubre la columna vertebral 

 Apoyo de todo el cuerpo en un lado 

 Prominencia costal cuando se agacha 
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1.2.3. La postura 
Debido a su complicado mecanismo estructural, la columna vertebral puede deteriorarse 

fácilmente si no la cuidamos bien. [20] En este sentido, conviene dar la definición de diversos 

conceptos, que servirán para entender mejor la patología de la columna, y la influencia de las 

posturas en su aparición: 

 Postura: Relación de las partes del cuerpo con la línea que pasa perpendicular al centro 

de gravedad, en un plano paralelo a la superficie terrestre. 

 Fuerza de gravedad: Atracción mutua entre un objeto  y la Tierra en dirección vertical, 

siendo directamente proporcional al peso. Esta fuerza favorece los movimientos del 

individuo cuando se hacen a su favor, y los dificulta cuando se hacen en su contra. 

 Centro de gravedad: Punto teórico en el cuerpo sobre el que actúan las fuerzas de 

atracción y presión, se localiza aproximadamente a la altura de la 2
a
 vértebra sacra  (S2, 

55% del alto de la persona). 

 Línea de gravedad: Es la proyección vertical del centro de gravedad, con el  sujeto 

puesto de pie en posición erecta. Puede considerarse como una línea vertical imaginaria 

que pasa a través del centro de gravedad y es perpendicular a la superficie de apoyo. 

 Superficie de apoyo: Constituida por el apoyo plantar y determinada por la separación 

de ambos pies. 

 Postura bípeda ideal: Aunque numerosos estudios han demostrado que la mayor parte 

de la población, no presenta una postura bípeda ideal debido al elevado número de 

factores (hereditarios, físicos, psicológicos y ambientales) que influyen, como se puede 

observar en la investigación de “Quantitative Assessment of Postural Alignment in Young 

Adults Bases on Photographs of Anterior, Posterior, and Lateral Views”[23], no por esto 

deja de constituir un referente importante para el estudio de la postura humana. La 

postura bípeda ideal es el resultado de la interacción de fuerzas externas (gravedad, 

reacción del piso, inercia) e internas (actividad muscular, tensión de porciones capsulares 

articulares, ligamentos, fascias, tendones, entre otros) que inciden y se generan como 

respuesta en el cuerpo humano para mantener una postura estable y perfectamente 

alineada. De tal forma que los segmentos corporales permanecen alineados horizontal y 

verticalmente, con mínima carga y reducido estrés mecánico, lo que conlleva a una baja 

actividad muscular y, por ende, a un mínimo consumo energético necesario para 

conservar la postura. [21] Ver Fig. 5. 
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Figura 5 Postura bípeda ideal en vista lateral (plano sagital). La línea vertical representa la línea de gravedad, 

la cual se materializa con el uso de la plomada. [21] 

La evaluación postural y diagnóstico de los desórdenes posturales se basa esencialmente en un 

pequeño interrogatorio para conocer algunos aspectos de los hábitos de la persona, así como 

evaluar la posición anatómica.  

Se entiende como “postura eficiente” a aquella que requiere el mínimo de gasto energético, sus 

articulaciones obtienen un mínimo de carga y tienen una correcta alineación de cada una de las 

cadenas cinemáticas musculares. Estas últimas, organizadas para actuar en forma motriz y 

coordinada, controlan y regulan los movimientos y la postura, siendo un grupo de músculos que 

conjuntamente funcionan como uno. Para obtener estos resultados, es necesaria tener la 

información de la posición del espacio, que está dada particularmente por la musculatura 

esquelética. Cuando ésta está poco entrenada, la información conseguida es defectuosa, 

provocando la adopción a posturas erróneas, sin tener conciencia de esto. 

La columna presenta una serie de curvas normales y los huesos de las extremidades se encuentran 

alineados, de forma que el peso se reparta adecuadamente. La posición neutral de la pelvis 

provoca un alineamiento correcto del abdomen y del tronco. La cabeza se encuentra erguida en 

una posición de equilibrio que minimiza la tensión de la musculatura cervical. 

El análisis postural tiene que realizarse de pie y descalzo para conocer el efecto de la fuerza de 

gravedad sobre la columna. En el presente trabajo se realizará un análisis postural frontal y lateral 

para detectar de manera inicial las asimetrías y posibles desviaciones que se puedan siempre 

comprándolas con el hemi-cuerpo de un lado con el lado contrario. Se tomarán como referencia 

los puntos anatómicos de la cabeza, hombros, cadera, rodillas y tobillos que pueden ser 

detectados por el Kinect. [28] 
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1.2.4. Realidad virtual 
La realidad virtual (RV) es la simulación de medios ambientes por computadora, de tal manera 

que se busca proporcionar al usuario la sensación de inmersión y la capacidad de interacción con 

medios ambientes artificiales comparándolo con su conocimiento previo. 

Un ambiente virtual es una simulación por computadora que proporciona información a uno o 

varios de nuestros sentidos: visión, sonido, tacto y gusto, con el propósito de que el usuario se 

sienta inmerso en un mundo que reacciona ante sus acciones. 

Un ambiente virtual es naturalmente tridimensional, dinámico y cambiante. El usuario puede 

explorar y experimentar de acuerdo con las situaciones generadas como combinación de su 

interacción con el mundo virtual y la retroalimentación que éste proporciona. 

La realidad virtual puede ser: inmersiva y no inmersiva. 

 La realidad virtual no inmersiva es aquella que se crea cuando el participante explora 

diversos ambientes haciendo uso de los dispositivos de hardware comunes: Mouse, 

monitor, tarjeta de sonido y bocinas.  

 Los métodos inmersivos buscan crear la sensación de encontrarse dentro de un ambiente 

específico; para lograrlo se generan simulaciones con la mayor calidad posible de 

despliegue, junto con formas naturales de interacción donde se utilizan sistemas de 

despliegue con efecto de profundidad como cascos o proyectores de alta 

resolución. 

Un sistema de realidad virtual tiene las siguientes características: 

1. Mundo virtual: se refiere a todo el universo donde se desarrolla la RV. 

2. Retroalimentación (Sensorial): la información llega por los sentidos. 

3. Inmersión: abstraer a la persona del mundo real e inducirlo en el mundo virtual; es 

decir aumentar los estímulos del mundo virtual y disminuir los estímulos del mundo 

real. 

4. Interactividad: generación de un cambio en el mundo virtual. 

5. Factibilidad: congruencia con las leyes del mundo virtual, la interactividad y la 

inmersión. 

1.2.5. Interfaces humanas 
El dispositivo de interfaz humana (por sus siglas en inglés HID, Human Interface Device) hace 

referencia a un tipo de interfaces de usuario para las computadoras que interactúan directamente 

tomando entradas provenientes de los humanos, y pueden entregar una salida a los humanos. 

 

La interfaz de usuario natural (NUI, Natural User Interface) es el núcleo de la API de Kinect para 

Windows. 

 

Una Interfaz de Usuario Natural es un sistema para la interacción humano-computadora que el 

usuario opera a través de acciones intuitivas relacionadas con el comportamiento humano de cada 

día. 
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Se deben de tener las siguientes consideraciones a la hora de diseñar una interfaz humana, acorde 

a los lineamientos Human Interface Guidelines 1.8 de Microsoft: [26] 

Tabla 2 Consideraciones de las interfaces humanas 

Las mejores experiencias del usuario son 

conscientes del contexto 

 La Interfaz de Usuario (IU) debe 

adaptarse a la distancia entre el usuario 

y los cambios del sensor. 

 La IU debe responder a la participación 

y número de usuarios. 

 Hacer los controles basados en acciones 

o movimientos esperados por el usuario. 

 Asegurarse que la interacción será 

apropiada para el entorno en el que será 

utilizada. 

 El entorno afecta las entradas de los 

usuarios. 

Cada método de entrada es mejor y peor 

en algo 

 Los usuarios eligen la entrada de menor 

esfuerzo total en un escenario dado. 

 Las personas tienden a apegarse a una 

sola forma de entrada, a menos que 

tengan una razón para cambiar. 

 Los métodos de entrada deben ser 

seguros, consistentes y convenientes, de 

lo contrario las personas buscaran 

opciones alternativas. 

 Intercambiar los métodos de entrada 

debe ocurrir intuitivamente. 

Usuarios seguros de sí mismos son 

usuarios felices 

 Es importante mantener la interacción 

simple y fácil de aprender y dominar. 

 Evitar malos entendidos por el usuario. 

 Dar una constante retroalimentación 

para que las personas siempre sepan que 

está ocurriendo y que esperar. 

Los diseños más fuertes ocurre después 

de las pruebas con el usuario 

 Kinect para Windows permite muchas 

nuevas interacciones, pero también trae 

nuevos retos. 

 Es difícil adivinar que funcionará y que 

no. 

 Algunas veces el menor ajuste puede 

hacer grandes cambios. 

 Realizar pruebas con el usuario 

tempranamente y a menudo, permite 

realizar ajustes al itinerario de diseño. 

1.3. Estado del Arte 
En esta sección se comentan algunos de los trabajos relacionados con interfaces humanas, 

evaluación postural y otras afecciones en la espalda, a través de sistemas de software y hardware. 

Se presenta un análisis de los mismos comparándola con la propuesta de este TT. 

Tabla 3 Resumen de productos similares 

Software Características 

Mirracle (en línea: 

http://www.cnet.com/news/use-kinect-

to-teach-anatomy-its-a-mirracle/) 

● Estimar la posición de una persona frente 

a una pantalla de realidad aumentada con 

el fin de que la persona pueda ver su 

propio interior (Visión rayos X). 

● Enseñanza de anatomía. 

● Selector de imágenes del cuerpo humano 

dependiendo el eje. 

● Interfaz de simulación parecida a multi-
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touch. 

Kinect meets Anatomy (en línea: 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

vt0qW3Oog) 

● Modelado 3D del cuerpo humano 

● Enseñanza de anatomía. 

Learning Anatomy for Pre Schools Via 

Kinect Technology 

 

● Mediante el uso de imágenes, enseñar 

acerca las partes de la cabeza o cara, 

aprender sobre el cuerpo y un módulo de 

diversión para los pre-escolares. 

Human Gesture Recognition Using 

Kinect Camera 

● Reconocimiento de gestos humanos. 

● Métodos de clasificación elegidos: Redes 

neuronales, árbol de decisiones y Naive 

Bayes. 

Sistema de pre-diagnóstico de 

escoliosis por medio de análisis de 

imágenes de radiografía 

● Establece un pre-diagnóstico de 

escoliosis. 

● Sistema de gestión de citas para el 

terapeuta. 

PostureScreen Mobile (en línea: 

http://postureanalysis.com/mobile/) 

● Realiza mediciones como porcentaje de 

grasa corporal, índice de masa corporal, 

Tasa metabólica basal, Relación cadera-

cintura, masa corporal magra, masa 

corporal grasa y ejercicios funcionales. 

 

De la tabla anterior los sistemas Mirracle, Kinect meets Anatomy y Learning Anatomy for Pre 

Schools Via Kinect Technology, realizan el modelado de todo el cuerpo humano, mostrando 

huesos, músculos, venas arterias, etc., con el fin de enseñar anatomía, por otra parte el último 

sistema plantea el reconocimiento de gestos humanos a través de minería de datos para reconocer 

las posturas de pie, sentado y acostado, utilizando métodos de clasificación como redes 

neuronales.  

Por otra parte, el Sistema de pre-diagnóstico de escoliosis, desarrollado en la Escuela Superior de 

Cómputo (ESCOM) realiza un pre-diagnóstico de escoliosis analizando radiografías, comparando 

su sistema con los métodos convencionales con el fin de proveer una mejor exactitud; agregando 

a este sistema también un apartado de gestión de consultas para que el terapeuta tenga el control 

de sus pacientes. 

El sistema PostureScreen Mobile es una herramienta destinada a realizar un análisis rápido de la 

postura de la persona y de su complexión utilizando fotografías de frente y perfil. Finalmente si el 

usuario lo desea se le envía un PDF con esa información a su correo para que después pueda 

revisarla. Está disponible para Android y IOS, pero la funcionalidad más completa solo está 

disponible para iPad acorde a la documentación que presentan en su página oficial 

http://postureanalysis.com/mobile/. 

En el presente trabajo se propone realizar el modelado del esqueleto humano para mostrar una 

aproximación del estado actual de la columna y la postura del usuario con sobrepeso, 

describiendo algunos de los posibles problemas como: Lumbalgia, Escoliosis, entre otras, que 
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puedan presentarse en su salud causado por las deformaciones en la columna lumbar finalmente, 

también se mostrará el estado ideal postural que éste debería tener y prevenir los problemas en su 

salud. 

1.4. Alcance 
El presente trabajo tiene el propósito de alertar a los adultos y jóvenes adultos (es decir entre los 

20 y 50 años de edad) con sobrepeso acerca de las consecuencias negativas del sobrepeso y la 

obesidad. Se realizará un análisis básico de la postura pidiéndole que utilice ropa adecuada que 

no deforme la silueta de la persona, como short y playera, así como evitar el uso de color de ropa 

negra o fosforescente, ya que puede afectar en el proceso de calibración y detección del usuario 

mediante el sensor Kinect. Durante la evaluación postural la persona deberá estar descalza pues 

es necesario conocer el efecto de la fuerza de gravedad sobre la columna vertebral. Dentro del 

alcance se tienen los siguientes puntos: 

 Interfaz gráfica para el usuario. 

 Perfil de usuario. 

 Enfermedades posibles: Escoliosis y Lumbalgia. 

 Análisis postural frontal, tomando los puntos clave siguientes: cabeza, hombros, cadera, 

rodillas y tobillos. 

 Análisis postural lateral, tomando los puntos clave siguientes cabeza, hombro, cadera. 

rodilla y tobillo. 

 Modelo 3D de la columna. 

 Cuestionario de análisis complementario. 
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Capítulo 2 Análisis del sistema 

2. Análisis del sistema 

2.1. Modelo de Procesos 
Diagramas BPMN 

Los diagramas BPMN (Notación para el Modelo de Procesos de Negocio o BPMN por sus 

siglas en inglés “Bussines Process Modeling Notation”) son una notación gráfica 

estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio en un formato de flujo de 

trabajo, el objetivo es proporcionar una notación estándar que sea fácilmente legible y 

entendible por parte de todos los involucrados e interesados del negocio. 

Los diagramas BPMN, a diferencia de los diagramas de flujo, permiten modelar el flujo de 

información entre diversas áreas y organizaciones, el tiempo que toma realizar cierta tarea y 

los productos generados. Por lo que se determinó la conveniencia de modelar el proceso 

actual y el propuesto a través de este estándar. 



2.1.1.1. Modelo de proceso actual 

Figura 6 BPMN del proceso actual 



El proceso actual se obtuvo de la Guía de Referencia Rápida proporcionada en el Hospital 

regional No. 2 Villa Coapa perteneciente al IMSS, describiendo que la persona con 

lumbalgia realiza una cita en su clínica para ser revisado por un médico especialista, una 

vez que acude la persona, el doctor realiza la historia clínica del paciente, comenzando con 

un interrogatorio donde le pide información de sus actividades diarias y su información 

personal, también comienza a investigar los factores que dan origen al cuadro doloroso y 

busca signos de alarma.  

Posteriormente realiza una exploración física para corroborar la información recaudada del 

interrogatorio y asegurarse que no el paciente no presenta signos de alarma, si se presentan 

signos de alarma se debe enviar a segundo nivel de atención; de no encontrar signos de 

alarma se receta un tratamiento no farmacológico, si existe mejoría menor a 6 semanas, se 

realiza una valoración final y se da de alta, en caso contrario, se vuelve a re-interrogar y 

explorar al paciente con el fin de volver a buscar signos de alarma, con ausencia de estos, 

se receta un tratamiento no farmacológico diferente y se evalúa si hay mejoría antes de 12 

semanas, al pasar las 12 semanas y no exista mejoría, se clasifica como lumbalgia crónica, 

se le brinda un tratamiento farmacológico y no farmacológico, y se envía a rehabilitación, 

al haber mejoría se da de alta.  

Al no haber mejoría se evalúa otro tipo de tratamiento y se buscan signos de alarma y se 

envía a segundo nivel de atención. 

 

 

 

 

 



2.1.1.2. Modelo de proceso propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 BMPN del proceso propuesto 

 



En el diagrama anterior, inicia el proceso con el cálculo del peso de la persona mediante el 

uso de una báscula digital que no posee conexión alguna con el sistema, posteriormente la 

persona caminará y se colocará en el área designada como área de análisis para comenzar la 

interacción con el sistema; mediante el uso de Kinect la persona llenará la información 

requerida por la pantalla VP1.- Menú Principal y ejecutará el CUP1.- Registrar Usuario al  

presionar el botón “Análisis postural” para continuar con el proceso. Posterior mente se 

ejecutará el CUP1.1 Realizar Análisis Postural, Durante esta etapa la persona iniciará con 

la Medición Postural Frontal indicándole al sistema cuando iniciar, después el sistema 

ajustará y mostrará el modelo 3D del esqueleto, indicando algunas mediciones.  

El siguiente paso es realizar la Medición Postural Lateral de la persona para volver a ajustar 

el modelo 3D, como se puede ver en las pantallas VP2 y VP3 Análisis Postural. Una vez 

terminadas todas las mediciones la persona presionara el botón “Ver resultados” y pasará 

al CUP1.1.1 Desplegar Resultados; se realizará el despliegue de los resultados y 

recomendaciones para la persona (ver VP5.- Despliegue de Resultados), con la posibilidad 

de realizar un cuestionario para complementar los resultados del pronóstico clínico, 

ejecutando el CUP1.1.1.1 Realizar Análisis Complementario descrito en el Anexo: 

Cuestionario de Análisis Complementario; utilizando el algoritmo árbol de decisión 

especificado en la sección de Diseño de algoritmos y si es requerido se le enviarán por 

correo dichos resultados. 



2.1.1.3. Análisis de resultados 

Requisitos funcionales 

ID Requisito Descripción 

RF1 Realizar un mecanismo para la medición y evaluación de las 

características posturales frontal y lateral del paciente. 

RF2 Implementar un cuestionario para la detección de las causas posibles de 

la lumbalgia y las consecuencias de ésta. 

RF3 Realizar un módulo para mostrar las sugerencias de higiene de columna. 

 

RF4 Implementar un repositorio de información de las posibles 

enfermedades en la columna lumbar causadas por el sobrepeso. 

RF5 Realizar el módulo para mostrar los ejercicios para disminuir el 

síndrome doloroso lumbar. 

RF6 Realizar un mecanismo para calcular el índice de masa corporal. 

RF7 Realizar un mecanismo para mostrar los modelos 3D del estado actual y 

el estado ideal de la persona. 

RF8 Realizar un mecanismo para enviar los resultados por correo 

electrónico. 

 

Requisitos no funcionales. 

ID Requisito Descripción 

RNF1 Se deberá utilizar el protocolo SMTP para enviar el correo electrónico. 

 

RNF2 El sistema utilizará Kinect para Windows, para el análisis postural de la 

persona. 

RNF3 El sistema se desarrollará con el lenguaje C# junto con el SDK, para el 

control y funcionamiento del Kinect. 

RNF4 Las características del sistema se realizaran bajo el Sistema Operativo 

Windows 7. 

RNF5 Para el desarrollo, texturizado, animación y coloreado de los modelos 

3D se utilizará Blender 2.73a. 

RNF6 Para el diseño de la Interfaz, creación del ambiente y parte del control 

de Kinect se utilizará Unity en su versión 4.6.5f1, utilizando colores 

pastel, con tonos azul y blanco. 

RNF7 Para el almacenamiento de la base de datos de conocimiento se utilizará 

MySQL versión 5.6.20. 
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Requerimientos equipo cliente: El equipo de cómputo donde fue desarrollado el 

presente trabajo tiene las siguientes características: 6 GB de memoria RAM, procesador 

Intel i7-2630QM CPU @ 2.00GHz, Sistema Operativo Windows 7 de 64 bits, una 

tarjeta de gráficos GeForce GT 540 M con 9 CUDA cores. 

 

2.1.1.4. Diagrama de clases de análisis 

En la figura siguiente, se muestran las clases que podrán ser utilizadas para el desarrollo del 

sistema, siguiendo la lógica de que una persona se le tomaran dos posturas (Frontal y 

Lateral) utilizando el Kinect y se irá ajustando los modelos 3D, se procesaran sus medidas y 

se mostrará un resultado con enfermedades y recomendaciones a seguir. 

 

Figura 8 Diagrama de Clases de análisis 

 

2.1.1.5. Modelo de casos de uso 

A continuación se explicarán las principales funcionalidades del sistema: 

1. Registrar al Usuario 

2. Realizar análisis postural: su nivel de complejidad es alto porque requiere 

utilizar los mecanismos de detección del sensor Kinect y ajustar y mostrar los 

modelos 3D realizados en Blender. 

3. Desplegar resultados 

4. Realizar análisis complementario. 
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Figura 9 Diagrama de casos de uso 

Modelado de actores 

En esta sección se describe las actividades que la persona con sobrepeso y el médico 

podrán realizar al utilizar el sistema. A continuación se muestran los perfiles de los actores 

del sistema. 

 

Figura 10 Actor del sistema 

Nombre: Persona con sobrepeso 

Descripción: La persona con sobrepeso es quien utilizará el sistema para realizar un 

pronóstico clínico de su actual estado de salud, así como recibirá 

recomendaciones para concientizarlo acerca de los efectos negativos que el 

sobrepeso y la obesidad pueden tener sobre la espalda lumbar. 

Cantidad: 1 por Kinect 

 

Casos de Uso 

En esta sección se describen los casos de uso de la Fig 10. Los casos de uso son 

herramientas para modelar requisitos funcionales y son la base para los diagramas de UML. 

De cada uno se detallarán los siguientes elementos: 

 Resumen: Descripción textual del caso de uso. 

 Actores: Lista de actores que intervienen en el caso de uso. 

 Propósito: Una breve descripción del objetivo que busca el actor al ejecutar el caso 

de uso. 

 Entradas: Lista de datos de entrada requeridos durante la ejecución del caso de uso. 
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 Salidas: Lista de datos de salida que otorga el sistema durante la ejecución del caso 

de uso. 

 Precondiciones: Descripción de las operaciones o condiciones que se deben 

cumplir para que el caso de uso pueda ejecutarse correctamente. 

 Postcondiciones: Lista de los cambios que ocurrirán en el sistema después de la 

ejecución del caso de uso. 

 Errores: Lista de los posibles errores que pueden surgir durante la ejecución del 

caso de uso. 

 Trayectorias: Secuencia de pasos que ejecutará el caso de uso. 

2.1.1.5.1. CUP1.-Registrar Usuario 

Resumen 

Le permitirá a la persona con sobrepeso ingresar la información básica necesaria para dar 

inicio al pronóstico clínico. Una vez hecho esto conocerá el estado actual de su postura y 

las recomendaciones necesarias para disminuir alguna anormalidad posible. 

Descripción 

Caso de Uso: CUP1.- Registrar Usuario 

Actor: Persona con sobrepeso 

Propósito: Establecer los parámetros para calcular el IMC y dar inicio al 

pronóstico clínico sencillo. 

Entradas:  Se ingresará de manera obligatorio el correo electrónico, la edad, 

el sexo, el peso y la altura. De manera libre podrá ingresar su 

nombre para hacer más personalizado el despliegue de 

resultados. 

 Se ingresa mediante el gesto alzar mano derecha la indicación 

al sistema para que calcule la aproximación de la altura de la 

persona. 

Salidas: Se mostrará la aproximación de la altura en el campo de altura con la 

posibilidad que el usuario corrija la información calculada. 

Precondiciones:  Que exista un Kinect conectado para realizar el análisis postural. 

 Que el usuario esté detectado y calibrado. 

Postcondiciones:  Se utilizarán los datos ingresados del peso y la altura para el 

cálculo del IMC. 

Errores:  Cuando no se ingresen todos los datos señalados como 

requeridos, se mostrará en la pantalla el MSJ1 Dato requerido 

faltante. 

 Cuando algún dato que se ingresó no tenga el formato adecuado, 

se mostrará en la pantalla el MSJ2 Formato incorrecto. 

 Cuando no se encuentra conectado el Kinect para trabajar, se 

mostrará en pantalla el MSJ3 Dispositivo desconectado. 

Tipo: Primario 
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TRAYECTORIAS DEL CASO DE USO 

Trayectoria principal 

1. Se posiciona en el área de análisis situada a 2.4 m de distancia del Kinect y realiza 

el gesto posición en T para ser reconocido y calibrado. 

2. Controla el cursor con la mano derecha e ingresa en el sistema la información 

básica solicitada en la VP1 Menú Principal. 

3. Verifica la distancia del usuario. [Trayectoria A] 

4. Verifica la ubicación del usuario. [Trayectoria B] 

5. Realiza el gesto de alzar la mano derecha para indicar al sistema que calcule la 

altura. 

6. Calcula la altura de la persona. 

7. Presiona el botón “Análisis postural”. 

8. Verifica que se hayan ingresado los campos requeridos con base en la regla de 

negocios RN1 Información Correcta. [Trayectoria C] 

9. Verifica que el formato de los campos Nombre, Edad, Peso y Altura tengan el 

tipo de dato y formato adecuado acorde a la regla de negocios RN2 Formato del 

formulario. [Trayectoria D] 

10. Verifica que el Kinect esté conectado. [Trayectoria E] 

11. Almacena la información para realizar el cálculo del IMC posteriormente en el 

despliegue de resultados. 

12. Muestra la pantalla VP2 Análisis Postural Frontal. 

-- --Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

Condición: El usuario no está situado a 2.4m de distancia del Kinect. 

B-1. Detecta la distancia del usuario. 

B-2. Le indica al usuario si debe caminar un poco hacia adelante o atrás de acuerdo 

al MSJ5 Distancia y orientación del usuario. 

B-3.  Continúa en el paso 3 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa B 

Condición: El usuario no está centrado con el Kinect. 

C-1. Detecta la orientación del usuario. 
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C-2.  Le indica al usuario si debe caminar un poco hacia la derecha o izquierda de 

acuerdo al MSJ5Distancia y orientación del usuario. 

C-3.  Continúa en el paso 4 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa C 

Condición: El usuario dejo algún campo obligatorio vacío. 

A-1. Presiona el botón “Análisis postural”. 

A-2. Muestra el mensaje MSJ1 Dato requerido faltante en pantalla, indicando que 

blos campos obligatorios deben ser llenados con información. 

A-3. Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa D 

Condición: El usuario ingreso información en algún campo con el formato incorrecto. 

B-1.  Presiona el botón “Análisis postural”. 

B-2. Muestra el mensaje MSJ2 Formato incorrecto en pantalla, indicando que algún 

campo no fue llenado adecuadamente. 

B-3. Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa E 

Condición: El sistema al recibir la solicitud para realizar un pronóstico clínico verifica 

la conexión del Kinect. 

C-1.  Presiona el botón “Análisis postural”. 

C-2.  Muestra el mensaje MSJ3 Dispositivo desconectado en pantalla, indicando que 

el Kinect no está conectado. 

C-3.  Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 
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2.1.1.5.2. CUP1.1.-Realizar análisis postural 

Resumen 

Le permitirá al usuario realizar un análisis de su estado actual de la postura de manera 

lateral y frontal, comparándola con el modelo ideal, así como se le mostraran las cantidades 

en grados que tan lejos o está la persona de tener una buena postura. 

 

Descripción 

Caso de Uso: CUP1.1.- Realizar análisis postural 

Actor: Persona con sobrepeso 

Propósito: Realizar el análisis postural frontal y lateral. 

Entradas: La persona se parará en la marca indicada del área de análisis y le 

indicará al Kinect cuando realizar la medición frontal y lateral. 

 Se ingresa mediante el gesto alzar la mano derecha y con la 

persona en posición frontal, indicando al sistema que puede 

comenzar a medir frontalmente a la persona. 

 Se ingresa mediante el gesto alzar la mano derecha o izquierda 

y con la persona en posición lateral (izquierda o derecha), 

indicando al sistema que puede comenzar a medir lateralmente a 

la persona. 

 

Salidas: Aparecerán las cantidades de las mediciones efectuadas así como el 

nombre de la medición que se está realizando en el menú de la 

izquierda. 

Precondiciones:  Que exista un Kinect conectado para realizar el análisis postural. 

 Que el usuario esté detectado y calibrado. 

 Que el usuario este situado a 2.4 m del Kinect y centrado con él. 

Postcondiciones: Se almacenarán los datos para ser analizados y mostrar la 

interpretación durante el despliegue de resultados. Además se irá 

ajustando el modelo 3D para mostrar una aproximación del estado 

actual de tu columna, comparándolo con el ideal. 

Errores:  Cuando no se encuentra conectado el Kinect para trabajar, se 

mostrará en pantalla el MSJ3 Dispositivo desconectado. 

Tipo: Secundario, para el Actor Persona con sobrepeso, viene del  caso de 

uso CUP1. 

 

TRAYECTORIAS DEL CASO DE USO 

Trayectoria principal 

1. El usuario solicita un análisis postural pulsando el botón “Análisis postural”, de 

la pantalla anterior VP1 Menú principal. 
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2. Muestra el modelo 3D del estado ideal postural frontal y ejemplo de cómo el 

usuario debe colocarse para iniciar el análisis. 

3. Se coloca en posición frontal, semejante al ejemplo, en el área de análisis. 

4. Verifica que el Kinect esté conectado. [Trayectoria A] 

5. Identifica los puntos: cabeza, hombros, cadera, rodillas y tobillos, mediante los 

mecanismos de detección del sensor Kinect. 

6. Verifica que la posición del usuario sea frontal.  

7. Verifica la distancia del usuario. [Trayectoria B] 

8. Verifica la ubicación del usuario. [Trayectoria C] 

9. Verifica fue realizado el análisis postural. [Trayectoria D] 

10. Realiza el gesto alzar mano derecha para la cuenta regresiva para realizar el 

análisis postural frontal. 

11. Realiza las mediciones posturales frontales de acuerdo a la regla de negocios 

RN4 Medidas posturales ideales. Dichas mediciones posturales corresponden al 

desplazamiento y rotación (RN7 Cálculo de rotación de puntos anatómicos) de los 

puntos anatómicos. 

12. Ajusta el modelo 3D del estado actual de la persona con sobrepeso de acuerdo 

a la regla de negocios. 

13. Muestra el modelo 3D del estado actual de la persona con sobrepeso. 

14. Despliega las mediciones obtenidas del análisis frontal en el  menú desplegable 

lateral derecho, como se puede ver en la VP2 Análisis Postural Frontal. 

15. Almacena la información para mostrar la interpretación final en el CUP1.1.1 

Despliegue de resultados. 

16. Muestra una sugerencia de continuar. 

17. Muestra el modelo 3D de la postural lateral ideal y ejemplo de cómo debe 

colocarse el actor para iniciar el análisis. 

18. Se coloca en posición lateral, semejante al ejemplo, en el área de análisis. 

19. Verifica que el Kinect esté conectado. [Trayectoria A] 

20. Identifica los puntos: cabeza, hombros, cadera, rodillas y tobillos, mediante los 

mecanismos de detección del sensor Kinect. 

21. Verifica que la posición del usuario sea lateral.  

22. Verifica la distancia del usuario. [Trayectoria B] 

23. Verifica la ubicación del usuario. [Trayectoria C] 

24. Verifica fue realizado el análisis postural. [Trayectoria D] 

25. Realiza el gesto alzar mano derecha para la cuenta regresiva para realizar el 

análisis postural lateral. 

26. Realiza las mediciones posturales laterales de acuerdo a la regla de negocios 

RN4 Medidas posturales ideales. Dichas mediciones posturales corresponden al 

desplazamiento y rotación (RN8 Cálculo de rotación de puntos anatómicos) de los 

puntos anatómicos. 
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27. Ajusta el modelo 3D del estado actual de la persona con sobrepeso de acuerdo 

a la regla de negocios. 

28. Despliega las mediciones obtenidas del análisis lateral en el  menú desplegable 

lateral derecho, como se puede ver en la VP3 Análisis Postural Lateral. 

29. Almacena la información para mostrar la interpretación final en el CUP1.1.1 

Despliegue de resultados. 

30. Habilita el botón “Ver resultados”. 

-- --Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa A 

Condición: El sistema al recibir la solicitud para realizar un análisis postural verifica la 

conexión del Kinect. 

A-1.  Presiona el botón “Análisis postural”. 

A-2.  Muestra el mensaje MSJ3 Dispositivo desconectado en pantalla, indicando que 

el Kinect no está conectado. 

A-3.  Continúa con el paso 1 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa B 

Condición: El usuario no está situado a 2.4m de distancia del Kinect. 

B-4.  Detecta la distancia del usuario. 

B-5. Le indica al usuario si debe caminar un poco hacia adelante o atrás de acuerdo 

al MSJ5 Distancia y orientación del usuario. 

B-6.  Continúa en el paso 8 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 

Trayectoria alternativa C 

Condición: El usuario no está centrado con el Kinect. 

C-4. Detecta la orientación del usuario. 

C-5.  Le indica al usuario si debe caminar un poco hacia la derecha o izquierda de 

acuerdo al MSJ5Distancia y orientación del usuario. 

C-6.  Continúa en el paso 9 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa D 

Condición: El análisis postural ya ha sido completado 

D-1. Realiza el gesto de alzar la mano derecha para iniciar el análisis postural 
D-2. Verifica el estatus del análisis postural solicitado. 

D-3. Muestra el mensajeMSJ6 Estado del análisis postural; indicando que el 

análisis postural fue realizado. 

-- --Fin de la trayectoria. 

2.1.1.5.3. CUP1.1.1.-Desplegar resultados 

Resumen 

Le permitirá al usuario conocer la interpretación de las mediciones obtenidas en el análisis 

postural realizado previamente, así como conocer algunas de las recomendaciones que debe 

conocer y realizar para mejorar su estado actual de salud. Además si lo desea puede realizar 

un cuestionario para complementar el pronóstico clínico. 

Descripción 

Caso de Uso: CUP1.1.1.- Desplegar resultados 

Actor: Persona con sobrepeso 

Propósito: Desplegar los resultados obtenidos al realizar el análisis postural, así 

como mostrar las recomendaciones necesarias a seguir. 

Entradas: Las medidas obtenidas previamente durante el análisis postural. 

Salidas: El sistema mostrarán las medidas obtenidas en el análisis postural 

realizado junto con la interpretación de estas. 

También se mostrarán las recomendaciones a realizar para mejorar el 

estado actual de la persona con sobrepeso. 

Precondiciones:  Que se haya realizado un análisis postural previamente. 

 Que se haya ingresado la altura y peso para el cálculo del IMC. 

 Que el usuario esté detectado y calibrado. 

 Que la base de datos esté conectada. 

Postcondiciones: El sistema enviara la información por correo, si es solicitada. 

Errores:  Base de datos no conectada. 

 Conexión a internet nula. 

Tipo: Terciario, para el Actor Persona con sobrepeso, viene del  caso de 

uso CUP1.1. 
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TRAYECTORIAS DEL CASO DE USO 

Trayectoria principal 

1. Solicita ver los resultados finales pulsando el botón “Ver resultados” de la VP2 

Análisis Postural. 

2. Muestra la pantalla VP5 Despliegue de Resultados. 

3. Realiza el cálculo del IMC conforme a la regla de negocios RN5 Cálculo del 

IMC. 

4. Muestra la interpretación de los resultados y las recomendaciones a seguir. 

5. Presiona el botón de “Terminar”. [Trayectoria A] 

6.  Muestra el MSJ4 Confirmación en pantalla, indicando si la persona desea que la 

información se le envía a su correo electrónico. 

7. Presiona el botón “Si”. [Trayectoria B] 

8. Envía la información al correo electrónico previamente ingresado. 

-- --Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa A 

Condición: El usuario decide realizar el análisis complementario e indica que siente dolor 

en la zona lumbar. 

A-1. Indica que tiene dolor en la zona lumbar presionando el radio-button con la 

opción “Si”. [Trayectoria C] 

A-2.  Muestra las opciones para la evolución del dolor 

A-3.  Habilita el botón “Análisis complementario”. 

A-4.  Elige una de las opciones según la evolución de su dolor. 

A-5. Presiona el botón de “Análisis complementario”. 

A-6.  Muestra la pantalla VP4 Cuestionario. 

-- --Fin del caso de uso. 

Trayectoria alternativa B 

Condición: El usuario decide no recibir la información en su correo electrónico. 

B-1. Presiona el botón “No”. 

B-2.  Termina el pronóstico clínico. 

-- --Fin del caso de uso. 
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Trayectoria alternativa C 

 Condición: El usuario indica que no siente dolor en la zona lumbar 

C-1.  Indica que no siente dolor en la zona lumbar presionado el radio-button con la 

opción “No”. 

C-2.  Oculta las opciones para la evolución del dolor. 

C-3.  Deshabilita el botón “Análisis complementario”. 

C-4.  Regresa al paso 4 de la trayectoria principal. 

-- --Fin de la trayectoria. 

2.1.1.5.4. CUP1.1.1.1.- Realizar análisis complementario 

Resumen 

La persona con sobrepeso solicitará realizar un análisis complementario para mejorar la 

precisión de su pronóstico clínico, el cual consiste en realizar un cuestionario para conocer 

más de los hábitos de la persona y conocer mejor los orígenes de una lumbalgia si es que 

existe. 

Descripción 

Caso de Uso: CUP1.1.1.1.- Realizar análisis complementario 

Actor: Persona con sobrepeso 

Propósito: Realizar un cuestionario y desplegar resultados que complementen el 

pronóstico clínico. 

Entradas: Se contestaran las preguntas del cuestionario descrito en el Anexo 

Cuestionario de análisis complementario 

Salidas: El sistema mostrara el resultado de la información proporcionada al 

cuestionario y las recomendaciones necesarias a seguir. 

Precondiciones:  Que el usuario esté detectado y calibrado. 

 Que la base de datos esté conectada. 

 Que exista información almacenada en la base de datos referente 

al cuestionario. 

Postcondiciones: El sistema enviara la información por correo, si es solicitada, de lo 

contrario eliminara la información almacenada. 

Errores:  Base de datos no conectada 

Tipo: Cuaternario, para el Actor Persona con sobrepeso, viene del  caso 

de uso CUP1.1.1. 
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TRAYECTORIAS DEL CASO DE USO 

Trayectoria principal 

1.  Presiona el botón “Análisis complementario”. 

2.  Muestra las instrucciones de llenado del cuestionario OSWESTRY. 

3.  Presiona el botón de “Siguiente”. 

4.  Verifica la conexión a la base de datos [Trayectoria A]. 

5.  Carga las preguntas del cuestionario obtenidas de la base de datos. 

6. Llena el cuestionario presentado en la VP4 Cuestionario acorde al Anexo 

Cuestionario Análisis Complementario. 

7.  Presiona el botón “Terminar”. 

8.  Evalúa los resultados obtenidos en el cuestionario de acuerdo a la regla de 

negocio RN6 Evaluación de Cuestionario. 

9. Muestra la interpretación de los resultados y las recomendaciones a seguir. 

10. Esconde el botón “Realizar análisis complementario” porque ya se ha realizado. 

11. Presiona el botón de “Terminar”. 

12.  Muestra el MSJ4 Confirmación en pantalla, indicando si la persona desea que la 

información se le envía a su correo electrónico. 

13. Presiona el botón “Si”. [Trayectoria B] 

14. Envía la información al correo electrónico previamente ingresado. 

-- --Fin del caso de uso 

Trayectoria alternativa B 

Condición: El usuario decide no recibir la información en su correo electrónico. 

A-1. Presiona el botón “No”. 

A-2.  Termina el pronóstico clínico. 

-- --Fin del caso de uso. 
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2.1.1.6. Catálogo de reglas de negocio 

A continuación se describen las reglas de negocio que rigen el comportamiento de los casos 

de uso del sistema 

Regla: RN1.- Información correcta 
Tipo: Restricción 

Nivel: Obligatorio 

Versión 1.0 

Estado: Aprobado 

Descripción: La información que se proporcione al sistema marcada como 

obligatoria debe pertenecer al Tipo de Dato especificado y 

respetar el formato adecuado. 

Referenciada por: CUP1 

 

Regla: RN2.- Formato de formulario 
Tipo: Derivación 

Nivel: Obligatorio 

Versión 1.0 

Estado: Aprobado 

Descripción:  El nombre de la persona que se proporción al sistema debe 

contener solo caracteres. 

 La edad, el peso y la altura solo serán cantidades enteras, 

estableciendo la edad en kilogramos y la altura en centímetros 

(1.70 m es igual a 170 cm). 

Referenciada por: CUP1 

 

Regla: RN3.- Formato del correo electrónico 
Tipo: Derivación 

Nivel: Controla la operación. 

Versión 1.0 

Estado: Aprobado 

Descripción: Una dirección de correo electrónico debe contener al menos tres 

caracteres antes del símbolo de @ y un dominio formado de por 

lo menos dos caracteres antes del punto, el punto y dos letras 

después del punto. Se deberán considerar las siguientes 

validaciones para un correo electrónico: 

 El primer caracter no debe ser; un arroba, un punto, un 

guion bajo o un guion medio. 

 No debe haber; más de un arroba, espacios, puntos 

seguidos, guiones medios seguidos, guiones bajos 

seguidos. 

 No deben existir cadenas o subcadenas repetidas después 
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del símbolo arroba. 

Ejemplo: eduardo@outlook.com 

Referenciada por: CUP1 

 

Regla: RN4.- Medidas posturales ideales 
Tipo: Derivación 

Nivel: Obligatorio 

Versión 1.0 

Estado: Aprobado 

Descripción:  Para el análisis postural frontal: 

o La cabeza debe estar centrada sin alguna rotación 

lateral.  

o Los hombros, cadera, rodillas deben ser paralelos al 

suelo, es decir no debe existir alguna rotación en ellos. 

o Los hombros, cadera, rodillas y tobillos deben estar a 

la misma distancia del centro del eje de coordenadas 

que divide al cuerpo en dos mitades iguales. 

 Para el análisis postural lateral: 

o La cabeza debe estar centrada sin alguna rotación 

posterior o anterior.  

o Los hombros, cadera, rodillas y tobillos deben estar 

centrados con el eje de coordenadas sin tener algún 

desplazamiento hacia adelante o atrás. 

 

Referenciada por: CUP1.1 

 

Regla: RN5.- Cálculo del IMC 
Tipo: Derivación 

Nivel: Obligatorio 

Versión 1.0 

Estado: Aprobado 

Descripción:  Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su altura en metros cuadrados, es decir  

𝐼𝑀𝐶 =
𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑘𝑔)

𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2(𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)
.El peso normal en una persona se 

considera con un IMC de 18.5 a 24.9, se habla de sobrepeso 

cuando el IMC es de 25 a 29.9, obesidad cuando el IMC va de 

30 a 39.9 y finalmente obesidad mórbida cuando es mayor a 

40. 

Referenciada por: CUP1.1.1 
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Regla: RN6.- Evaluación de Cuestionario OSWESTRY 
Tipo: Derivación 

Nivel: Obligatorio 

Versión 1.0 

Estado: Pendiente 

Descripción:  Si la persona presenta dolor en la región lumbar primero se 

clasificará el tipo de lumbalgia que tiene como sigue: 

o Duración menor a 6 semanas. (Lumbalgia Aguda) 

o Duración entre 6 y 12 semanas. (Lumbalgia Subaguda) 

o Duración Mayor a 12 semanas.(Lumbalgia Crónica) 

 Posteriormente se aplicará el Cuestionario OWETRY para 

conocer cuánto interfiere el dolor en la vida diaria 

 Para cada sección el puntaje total posible es 5:  

o Si la primera sentencia es marcada, el puntaje de la 

sección es 0. 

o Si la última sentencia es marcada será 5 el puntaje de 

la sección. 

o 
16 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

50 (𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒)
 𝑥 100 

o Si una sección no se contestó o no aplica el puntaje 

total quedaría en 45. 

 Cambio detectable mínimo (90% de confianza): 10% en 

puntos (cambio de menos que esto puede ser atribuible a un 

error en la medición). 

Referenciada por: CUP1.1.1.1 

 

 

Regla: RN7.- Cálculo de rotación de puntos anatómicos 
Tipo: Cálculo 

Nivel: Obligatorio 

Versión 1.0 

Estado: Pendiente 

Descripción:  El cálculo se realiza obteniendo el ángulo entre dos rectas con 

la siguiente fórmula:𝜃 = cos−1( |𝑈∙𝑉|

|𝑈|∙|𝑉|
) 

Referenciada por: CUP1.1 
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2.1.1.7. Catálogo de mensajes 

A continuación se describen los mensajes que se mostraran en el sistema en cada una de las 

pantallas de este. 

Mensaje MSJ1.- Dato requerido faltante 

Tipo: Error 

Estatus: En revisión 

Objetivo: Mostrar al usuario que le falta llenar un campo obligatorio. 

Redacción: El campo NOMBRE_CAMPO es obligatorio. 

Parámetros: NOMBRE_CAMPO: Nombre del campo que se encuentra vacío. 

Ejemplo: El campo Edad es obligatorio. 

 

 

Mensaje MSJ2.- Formato incorrecto 

Tipo: Error 

Estatus: En revisión 

Objetivo: Mostrar al usuario algún dato ingresado es erróneo. 

Redacción: El campo NOMBRE_CAMPO tiene un formato erróneo. Se espera 

TIPO_DATO. 

Parámetros: NOMBRE_CAMPO: Nombre del campo que tiene formato erróneo. 

TIPO_DATO: Tipo de dato esperado. 

Ejemplo: El campo Edad tiene un formato erróneo. Se espera números enteros. 

 

Mensaje MSJ3.- Dispositivo desconectado 

Tipo: Error 

Estatus: En revisión 

Objetivo: Mostrar al usuario que el Kinect no se encuentra conectado. 

Redacción: El dispositivo Kinect esta sin conexión. 

Parámetros: - 

Ejemplo: El dispositivo Kinect esta sin conexión. 

 

Mensaje MSJ4.- Confirmación 

Tipo: Confirmación 

Estatus: En revisión 

Objetivo: Preguntar al usuario si desea recibir la información por correo 

electrónico. 

Redacción: ¿Desea recibir la información en su correo electrónico? 

Parámetros: - 

Ejemplo: ¿Desea recibir la información en su correo electrónico? 
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Mensaje MSJ5.- Distancia y Orientación del usuario 

Tipo: Aviso 

Estatus: En revisión 

Objetivo: Ubicar al usuario a una distancia de 2.4 m del Kinect. 

Redacción: Camina un poco ORIENTACIÓN. 

Parámetros: ORIENTACIÓN: dirección hacia donde tiene que caminar, adelante, 

atrás, izquierda o derecha. 

Ejemplo: Camina un poco hacia adelante. 

 

Mensaje MSJ6.- Estado del análisis postural 

Tipo: Aviso 

Estatus: En revisión 

Objetivo: Indicar si ya se ha realizado el análisis postural frontal o lateral 

Redacción: Análisis TIPO_ANÁLISIS realizado 

Parámetros: TIPO_ANÁLISIS: posición del análisis postural, frontal o lateral. 

Ejemplo: Análisis lateral realizado 
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2.1.1.8. Especificación de la interfaz gráfica 

 

La interfaz de usuario será realizada basándose en la documentación de Micorsoft 

Guidelines 1.8. [26] 

Para el correcto método de entrada para las tareas, se debe tener en cuenta los pros y 

contras de todos los métodos disponibles. Si una interacción es mejor en una tarea dada, se 

debe considerar usarla en lugar de forzar toda la interacción en un método de entrada. Por 

ejemplo, para ingresar texto, es mejor permitirle a la persona utilizar un teclado físico o una 

interfaz táctil en lugar de gestos. 

Gestos 

Los gestos se refieren a cualquier forma de movimiento que puede ser usado como un 

control de entrada o interacción en una aplicación. Los gestos pueden tomar muchas 

formas, desde simplemente usar tu mano para seleccionar algo de la pantalla, para 

especificar, aprender un patrón de movimiento, hasta movimientos que ocupen todo el 

cuerpo. 

Se pretende implementar en la interfaz los siguientes gestos: 

 Para la calibración y detección del usuario se pretende utilizar el gesto postura en T 

es decir frente al Kinect con los brazos extendidos. 

 Para la vista de Análisis Postural, se tendrá un movimiento con el brazo derecho, en 

dirección hacia la izquierda o derecha, para rotar tanto el modelo 3D ideal como 

actual en dicha dirección. El gesto de activación del análisis postural será alzar la 

mano derecha estando en posición frontal y lateral izquierda. De igual manera el 

gesto de alzar la mano derecha se utilizará durante el registro del usuario para 

calcular una aproximación de la altura del usuario. 

 Para utilizar los campos y botones de la interfaz gráfica se propone controlar el 

cursor con la mano derecha y hacer un gesto de empujar para simular un click 

sobre ellos. 
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2.1.1.8.1. VP1:- Menú Principal 

Objetivo 

Otorgar al usuario una herramienta para ingresar la información básica necesaria con el fin 

de iniciar un pronóstico clínico. 

Diseño 

 

Figura 11 VP1 Menú Principal 

En la Fig. 11 se muestra la pantalla para el menú principal y poder ingresar al sistema con 

el fin de iniciar el pronóstico clínico. En ella se deben proporcionar el Nombre (Dato no 

obligatorio), para hacer más personalizada la información, la edad, el género, el peso y la 

altura. 

Entradas 

 Se escribe desde el teclado el Nombre. 

 Se escribe desde el teclado el Correo. 

 Se escribe desde el teclado la Edad. 

 Se selecciona el Género. 

 Se escribe desde el teclado el Peso. 

 Se  escribe desde el teclado la Altura. 
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2.1.1.8.2. VP2.-Análisis Postural Frontal y VP3.-Análisis Postural 

Lateral 

Objetivo 

Realizar un análisis postural del usuario de manera frontal y lateral. Así como mostrarle las 

medidas calculadas en pantalla. 

Diseño 

 

Figura 12 VP2 Análisis Postural Frontal 

 

Figura 13 VP2 Análisis Postural Frontal con datos 
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Figura 14 VP3 Análisis Postural Lateral 

 

Figura 15 VP3 Análisis Postural Lateral con datos 

En las figuras 12 y 14 se muestra el análisis postural frontal y lateral respectivamente, que se 

realizará al usuario conforme él lo indique utilizando los gestos de alzar la mano derecha para 

iniciar el cálculo de las medisiones. Además podrá pulsar el botón que está en el extremo izquierdo 

para ver o esconder el las aproximaciones medidas de su estado actual postural (Figuras 13 y 15). 

Al finalizar todas las mediciones podrá ver la interpretación de los resultados obtenido pulsando el 

botón “Ver Resultados”, así el sistema mostrará la pantalla VP5 Despliegue de Resultados. 

Entradas 

 Se ingresa mediante el gesto “alzar mano derecha”, la indicación al sistema que puede 

comenzar a medir frontalmente a la persona. 
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 Se ingresa mediante el gesto “alzar mano derecha o izquierda”, la indicación al 

sistema que puede comenzar a medir lateralmente a la persona, según la orientación que 

tenga la persona (lateral izquierda o derecha). 

2.1.1.8.3. VP4.-Cuestionario 

Objetivo 

Realizar un análisis complementario al postural, mediante un cuestionario para identificar 

el grado de limitación funcional de la Lumbalgia. 

Diseño 

 

Figura 16 VP4 Instrucciones del cuestionario 

 

Figura 17 Cuestionario 
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En las figuras 16 y 17 se muestra un ejemplo de la forma en que el usuario irá contestando 

el cuestionario, simplemente ira eligiendo la respuesta que el considere a su situación actual 

y al final desplegar los nuevos resultados y recomendaciones. 

Entradas 

 Se contestaran las preguntas del cuestionario descrito en el Anexo Cuestionario de 

análisis complementario, seleccionando la que el usuario considere más adecuada. 

 

2.1.1.8.4. VP5.-Despliegue de resultados 

Objetivo 

Mostrar al usuario la interpretación de los resultados obtenidos tanto del análisis postural 

como del cuestionario complementario (si es que se realizó), y las recomendaciones 

necesarias para concientizar al usuario de su situación actual y algunas repercusiones que 

tenga de seguir así. 

Diseño 

 

Figura 18 VP5 Despliegue de Resultados 
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Figura 19 VP5-B Despliegue de Resultados 

En las figuras 17 y 18 aparece la forma en que se desplegara la información al usuario, se 

mostrarán las imágenes tomadas del análisis postural, con las mediciones e interpretación 

de cada una, así como las recomendaciones y algunas posibles enfermedades asociadas a 

las medidas realizadas. Además la opción de realizar un análisis complementario para 

mejorar la eficiencia de los resultados. 

Entradas 

 Las medidas obtenidas previamente durante el análisis postural. 

A continuación se muestra el diseño de las vistas referentes al despliegue de resultados: 

 En la Fig. 20 se muestra el diseño de la interfaz para ver las recomendaciones de 

higiene postural que deben seguir tanto personas saludables como personas con 

sobrepeso u obesidad. 



 

 
53 

 

Figura 20 Vista de recomendaciones 

 La Fig. 21  muestra el mensaje de confirmación si el usuario desea recibir el correo 

electrónico, la información mostrada durante el análisis postural y el despliegue de 

resultados en un PDF adjunto. La Fig. 22 una vez que se ha enviado el correo 

durante 5 segundos aparecerá esa pantalla, una vez transcurrido ese tiempo volverá 

al menú principal. 

 En las figuras 23 y 24 se ve el ejemplo del correo recibido con la información y el 

PDF adjunto. 

 

Figura 21 Confirmación de correo electrónico 
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Figura 22 Pantalla de correo enviado 

 

Figura 23 Ejemplo de correo recibido A 

 

Figura 24 Ejemplo de correo recibido B 

 En las figuras 25 y 26 se muestran las carpetas que almacenan los PDF e imágenes 

generadas por el sistema. También se aprecia un ejemplo de los resultados del 

prediagnóstico generados en PDF en las figuras 27 y 28. 
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Figura 25 Carpeta de imágenes de análisis postural 
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Figura 26 Carpeta de resultados generados en PDF 

 

Figura 27 Ejemplo de PDF A 
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Figura 28 Ejemplo de PDF B



 

Capítulo 3 Diseño del sistema 

3. Arquitectura de software 
En esta sección se describirán la arquitectura de software, es decir la vista lógica que 

contiene los módulos de funcionamiento del sistema, el patrón de diseño que se seguirá 

para el desarrollo, los paquetes para organizar el código y las clases que contendrán cada 

paquete; así como una aproximación de la vista física que tendrá el sistema. 

3.1. Vista Lógica 

3.1.1. Componentes del sistema 

 

Figura 29Diagrama de módulos del sistema 

Para analizar  y detectar  las deformaciones en las curvaturas de la columna se propone 

utilizar  tecnologías de realidad aumentada y el sensor Kinect, con el fin de mostrarle a la 

persona su estado actual y el estado ideal, se proponen los siguientes módulos mostrados en 

la Fig. 17, y descritos a continuación:  

 

 Módulo de identificación: Llevará a cabo todo el proceso de identificación de la 

persona y calibración del Kinect, con el fin de reconocer los gestos necesarios para 

interactuar con el sistema, posteriormente al realizar el reconocimiento de las partes 

del cuerpo de la persona detectada se obtendrán las medidas de desplazamiento y 

rotación utilizando el módulo siguiente. 

 Módulo de análisis postural: En este módulo obtendrá las medidas de 

desplazamiento tanto frontal como lateral de la cabeza, hombros, cadera, rodillas y 

tobillos; y rotación frontal y lateral de la cabeza, hombros y cadera, mostrándoselas 
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al usuario y aplicándoselas al modelo 3d de la columna describiendo el 

funcionamiento del modelo en el siguiente módulo. 

 Módulo de realidad aumentada: Este módulo mostrará de manera visual 

utilizando el modelo 3d, una aproximación de la postura actual de la persona. 

 Módulo de repositorio de información: Este módulo se registrarán las medidas 

obtenidas del análisis postural de cada usuario, así como los resultados de quienes 

solicitaron un análisis complementario. Además en él se encontrará almacenado el 

cuestionario OSWESTRY para realizar dicho análisis complementario. 
 Módulo de configuración: En este módulo se ingresaran las medidas estándar que 

el sistema tomará para realizar en análisis postural lateral y frontal de acuerdo al 

criterio del médico que lo utilice, además de la posibilidad de incluir otros 

cuestionarios para el análisis complementario 

3.1.2. Patrones de diseño usados 

Se utilizará el patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), este patrón separa el 

modelado del domino, la presentación y las acciones basadas en las entradas del usuario en 

tres clases: 

 Modelo: El modelo administra el comportamiento y la información del dominio de 

la aplicación, responde las solicitudes de información acerca de su estado 

(usualmente provenientes de la vista), y responde las instrucciones para cambiar el 

estado (usualmente proviene del controlador). 

 Vista: La vista administra el despliegue de información hacia el usuario. 

 Controlador: El controlador interpreta las entradas del usuario (como mouse y 

teclado), informándole a la vista y/o modelo, acerca de los cambios apropiados. 

 

Figura 30 Estructura de clases del MVC 

De la figura anterior es importante notar que la vista y el controlador dependen del modelo. 

Sin embargo, el modelo no depende ni de la vista ni del controlador. Esto es uno de los 

beneficios clave de la separación. La separación permite al modelo  ser construido y 

evaluado independientemente de la presentación visual. La separación entre el controlador 

y la vista es secundaria en varias aplicaciones de cliente. Modelo Vista Controlador es un 
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patrón de diseño fundamental para la separación de la lógica de la interfaz de usuario y la 

lógica de negocio. [24] 

3.2. Vista de desarrollo 

3.2.1. Especificación de tecnologías 

Las librerías que se utilizarán para el funcionamiento del sistema son las siguientes: 

 KinectSDK1.8: Servirá para controlar el Kinect y realizar el análisis postural de la 

persona.  

 UnityEngine: Se utilizará para la manipulación de los objetos que compondrán la 

interfaz. 

 MySQLConnector: Se utilizará para acceder a la base de datos. 

 Kinect MS-SDK: Realiza la interacción eficiente entre Unity y KinectSDK1.8, para 

poder manipular el Tracking y el reconocimiento de gestos. 

3.2.2. Organización del código 

Un paquete es un mecanismo para agrupar los elementos de UML. Permiten dividir un 

modelo para agrupar y encapsular sus elementos en unidades lógicas individuales. A 

continuación se describen los paquetes del sistema. 

 

Figura 31 Diagrama de paquetes 

El sistema está organizado en paquetes que agrupan clases asociadas a la funcionalidad del 

mismo paquete. En la Fig. 31 se muestra la interacción de las clases con las que se realizará 

el Registro del Usuario y el Análisis Postural, para las clases de este último tendrá una 

dependencia para su funcionalidad de los paquetes de KinectSDK 1.8 y UnityEngine, 

además las clases de Análisis Postural interactúan con la base de datos para obtener la 
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información necesaria que utilizará el paquete de Despliegue de Resultados, y finalmente si 

en los resultados se decide realizar el Análisis Complementario, El Despliegue de 

Resultados interactuara con estas clases. 

En la siguiente imagen se observa el paquete de clases del controlador, el cual contiene un 

controlador para realizar las validaciones necesarias para el registro de los datos del usuario 

en la base de datos, un controlador para realizar la evaluación del cuestionario 

OSWESTRY y finalmente un controlador para indicarle al sistema sí ha concluido el 

proceso de prediagnóstico generando el archivo PDF y enviar el correo electrónico con los 

resultados. 

 

Figura 32 Diagrama de clases del Paquete Controlador 

A continuación se presentaran  las imágenes de los paquetes de clases pertenecientes al 

modelo que desempeñan la lógica de negocio del sistema. 
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Figura 33 Diagrama de paquetes de clases de Registrar Usuario 

En la imagen anterior se describe una clase que modela los datos que serán ingresados a la 

base de datos así como la lógica de negocio en el DAO para manipular la interacción con la 

base de datos. Por otra parte tenemos una clase llamada PersonaBehaviour la cual se 

encarga de obtener un aproximado de la altura de la persona en tiempo de ejecución y 

durante la interacción con la GUI del sistema. 
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Figura 34 Diagrama de paquete de clases de Análisis Postural 

 

Figura 35Diagrama de paquetes de clases de KinectMS-SDK 

En este paquete (Fig. 24) radica la mayor importancia del sistema pues la clase de 

PosturaDAO es la encargada de indicar al Kinect gracias al paquete de la Fig. 25, que 

extraiga las medidas del usuario tanto en posición frontal como en algún perfil; al que se le 

ha hecho un Tracking, además de brindar una pequeña explicación de esas medidas. 
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Figura 36 Diagrama de paquetes de clases del Despliegue de Resultados 

En la Fig. 26 se muestran las clases encargadas de mostrar la interpretación final del 

proceso de prediagnóstico. 

 

Figura 37Diagrama de paquetes de clases del Análisis Complementario 

En este paquete se encuentra el modelado la estructura del cuestionario a utilizar para el 

Análisis Complementario obtenido de la base de datos. 
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Figura 38 Diagrama de paquete de clases de la Base de Datos 

Finalmente pero no menos importante la clase que se encarga de realizar las consultas ya 

sea de almacenar la información o de extraer las preguntas del cuestionario OSWESTRY; 

así como la conexión y desconexión de esta. 

3.3. Vista física 
En esta sección se el aspecto del sistema físicamente, para mantener las mejores 

condiciones para recaudar información durante el Análisis Postural, se tendrá un fondo 

blanco así como todas las pruebas que se realicen será con el usuario a 1.5 m de distancia 

entre el Usuario y el Kinect. A continuación se muestran las vistas: Frontal, Superior e 

Isométrica. 

 

Figura 39 Diagrama físico, vista isométrica 
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Figura 40 Diagrama físico, vista frontal 

 

 

Figura 41 Diagrama físico, vista superior 



 

Capítulo 4 Metodología del sistema 

4. Fases de prediagnóstico 
Con el apoyo del Dr. Eduardo Eslava (Hospital General Regional 2 Villa Coapa), se 

definieron las siguientes fases: 

 Fase basada en medición: Se evaluarán medidas de análisis postural 

 Fase de autoevaluación: Se responden cuestionarios de salud medicamente 

aprobados 

 Fase de alertamiento: Se dan recomendaciones al paciente 

4.1. Fase de medición 
De acuerdo a las investigaciones [35] y [36], la fotografía es un método no invasivo para 

analizar las curvaturas en postura estática. Tiene una validez y fiabilidad de baja a 

moderada cuando es comparado con una radiografía, para el presente trabajo l análisis 

postural se realizara con el sensor Kinect, considerando los siguientes puntos anatómicos de 

manera lateral y frontal para obtener una medida cuantitativa: 

• Alineación de hombros 

• Alineación de cadera 

• Alineación de rodillas 

• Cabeza 

• Alineación de tobillos 

Se emitirán diferentes alertas: VERDE, AMARILLO, ROJO; cuando la persona posee una 

postura dentro de los márgenes normales se emitirá una alerta verde, el siguiente caso se 

refiere al detectar en la medición alguna asimetría que deba ser corregida y finalmente la 

alerta en rojo se refiere cuando se recomiendo visitar a un especialista para que le realicen 

una valoración más profunda y precisa. 

4.2. Fase de autoevaluación 
En esta fase se están considerando dos tipos de cuestionario: 

• Cuestionario OSWESTRY, utilizado en el IMSS e INR para valorar que tanto afecta 

la Lumbalgia en la vida del paciente. 

• Principales entradas: Intensidad del dolor, Imagen personal, salud mental, otras más. 

• Tiene una métrica de evaluación (detalles en RN7 Evaluación de cuestionario) 
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• Salidas: 

Tabla 4 Interpretación de resultados del OSWESTRY [25, 37] 

Porcentaje Discapacidad Implicaciones 

0% - 20% Mínima El paciente puede realizar la mayoría de las 

actividades de su vida. Usualmente no está indicado 

el tratamiento con excepción de sugerencias para 

levantar pesos, postura, actividad física y dieta. Los 

pacientes con ocupaciones sedentarias, Ej. 

Secretarias pueden experimentar más problemas que 

otros. 

21% - 40% Moderada El paciente puede experimentar más dolor y 

dificultades para levantar pesos, sentarse o estar de 

pie. Los viajes y la vida social son más dificultosas 

y pueden estar incapacitados para trabajar. El 

cuidado personal, la actividad sexual y el sueño no 

están generalmente afectados. El tratamiento 

conservador puede ser suficiente. 

41% - 60% Severa El dolor es el principal problema en estos pacientes 

pero también pueden experimentar grandes 

problemas en viajar, cuidado personal, vida social, 

actividad sexual y sueño. Una evaluación detallada 

es apropiada. 

61% - 80% Discapacidad El dolor de espalda tiene un impacto en todos los 

aspectos de la vida diaria y el trabajo. Tratamiento 

activo es requerido. 

81% - 100% Máxima Estos pacientes pueden estar prostrados en cama o 

exageran sus síntomas. Evaluación cuidadosa es 

recomendada. 

4.3. Fase de alertamiento 
Esta fase brindará recomendaciones de higiene de columna tomadas de las Guías clínicas 

del IMSS [11] así como las implicaciones del cuestionario Oswestry. 



 

Capítulo 5 Desarrollo del sistema 
 

5. Desarrollo del sistema 
Gracias al Dr. Luis Miguel Rosales Olivarez Jefe del servicio en Cirugía de columna 

vertebral y al Dr. Luis García Navarro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que 

han colaborado en la retroalimentación del sistema, se ha validado  el diseño de la interfaz 

es adecuado para las personas. Además se resalta que es poco preciso poder prediagnosticar 

enfermedades solo analizando la postura de la persona, ya que los datos que se recaudan 

visualmente son insuficientes, finalmente el médico con ayuda de otros estudios más 

específicos, maniobras y exploración más detallada de la persona, corroborará la 

información mostrada en los resultados de este sistema. 

El diseño del sistema se encuentra organizado en los siguientes módulos: 

 Módulo de Identificación 

Para este módulo se ocuparon los script de KinectMS-SDK para la interacción 

eficiente entre los componentes de Unity y las funcionalidades de Kinect SDK 1.8, 

acorde al CUP1.- Registrar Usuario, destacando los siguientes script: 

 

o KinectManager: es un componente de la cámara principal que utiliza Unity 

para visualizar la interfaz gráfica, este script se encarga de inicializar las 

funciones de Kinect, realizar la calibración del usuario dependiendo de la 

altura a la que se encuentre el Kinect del suelo, para el caso de las pruebas el 

Kinect está a 0.63 m sobre el suelo y el usuario permanece a una distancia 

de 2.4 m para ser detectado; la detección de los gestos permitidos para cada 

usuario detectado, en este caso los gestos son: Cursor con la mano derecha 

(para manipular el cursor de la pantalla), posición en T (calibración y 

detección del usuario), presionar (interactuar con los botones y campos de 

texto), alzar la mano derecha o alzar mano izquierda (inicializar el 

análisis postural); visualización en pantalla del usuario y el tracking de la 

persona dado en un vector de tres (x, y, z) para cada parte corporal, donde 

los valores de las unidades obtenidas están dadas en metros. 

 

o KinectWrapper: Trabaja en conjunto con KinectManager, este script 

contiene las estructuras básicas para realizar la conexión con el Kinect SDK 

1.8, la información necesaria para el reconocimiento y tracking de la 

persona; de igual manera el control de los errores que el dispositivo Kinect 

pueda presentar durante su uso. 
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o KinectGestures: Contiene toda la descripción de cada uno de los 20 gestos 

que tiene por default con la posibilidad de agregar más siendo necesario, 

dichos gestos contribuyen al desempeño de la Interfaz de Usuario Natural. 

 

o SimpleGestureListener: Este script se encarga de la detección cuando un 

gesto es ejecutado para posteriormente realizar alguna acción, por ejemplo el 

gesto de levantar la mano derecha le indica al sistema que puede iniciar a 

extraer las medidas de la persona durante el análisis postural. 

 

Adicionalmente se implementó un método para calcular la altura de la persona al 

comenzar el llenado del formulario en el menú principal. Este método es activado 

con el gesto alzar la mano derecha  en el menú principal y consiste en sumar la 

coordenada “y” del punto de la cabeza, más la coordenada “y” del punto de algún 

pie (se eligió el pie izquierdo). 

 

 Módulo de análisis postural 

Una vez que se ha detectado al usuario y obtenido sus datos básicos se procede a realizar el 

análisis postural dividido en frontal y lateral. En él, se toma como eje de coordenadas para 

realizar los cálculos de Desplazamiento y Rotación el eje de coordenadas del Kinect, que 

divide al usuario en dos partes, la parte derecha toma valores positivos y la parte izquierda 

toma valores negativos en el eje X; respecto a la rotación es en sentido de las manecillas del 

reloj, si se rota hacia la derecha los valores son positivos, en caso de rotar hacia la izquierda 

se tomaran valores negativos. Todo de acuerdo con el caso de uso CUP 1.1 Realizar 

análisis postural. 

 Módulo de realidad virtual 

Se utilizó el Modelo 3Dpara representar al estado ideal y que será modificado para mostrar 

el estado actual de la postura de la persona con sobrepeso. Este modelo fue tomado para ser 

texturizado y animado de los recursos de Web3D Medical. [30] 
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Figura 42 Modelo 3D sin textura 

 

Figura 43 Modelo 3D con textura 

 

 Módulo de repositorio de información 

La manera de interactuar con este módulo se realizó mediante los Objetos de Acceso a 

Datos (Data Access Object DAO) pertenecientes al paquete del Modelo: 
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o PersonaDAO: A través de esta clase se ingresan los datos del usuario en la base 

de datos. 

o PosturaDAO: A través de esta clase se ingresaran en la base de datos las 

medidas obtenidas en la fase de medición. 

o CuestionarioDAO: De ser solicitado, y completado la fase de autoevaluación, 

mediante el uso de esta clase se ingresara el resultado obtenido del cuestionario 

OSWESTRY. 

El envío del correo electrónico con los resultados del prediagnóstico realizado por el 

sistema,con fines didácticos fue creado una cuenta (tt2014a058@gmail.com) en Gmail para 

utilizar su servidor SMTP (smtp.gmail.com, puerto 587)en dicho envío. Además es 

necesario configurar la cuenta indicando que permita el acceso con menor nivel de 

seguridad en las aplicaciones que se conecten a esta cuenta de la siguiente manera: 

Primero ingrese a su correo y presione el botón  “My account” como lo indica la siguiente 

imagen. 

 

Figura 44 Acceso a la configuración de la cuenta de Gmail. 

Posteriormente se debe buscar el apartado Sing-in & Security y dentro de este apartado 

seleccionar el link “Connected apps & sites” como se aprecia en la siguiente imagen. 
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Figura 45 Sección de sitios y aplicaciones conectadas 

Finalmente se busca dentro de la página la opción Allow less secure apps: OFF  y 

posteriormente se debe cambiar su estado a ON utilizando el botón que aparece en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 46 Habilitar menos seguridad en las aplicaciones 

Dentro del código es notable destacar que debe cambiarse los siguientes parámetros para 

que funcione adecuadamente con el correo de preferencia en la siguiente línea de código: 

System.Net.NetworkCredential("email@dominio.com", "contraseña del 

email")asICredentialsByHost; 

void Start() 

{ 

instance=this; 

puntosOWETRY=0; 

btnAnalisisCompl=GameObject.Find("btnAnalisisCompl").GetComponent<U

IButton>(); 
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//Inicializamos las variables para el envio de correo electronico 

server=newSmtpClient("smtp.gmail.com",587); 

server.Credentials=newSystem.Net.NetworkCredential("email@dominio.c

om","contraseña del email")asICredentialsByHost; 

server.EnableSsl=true; 

 

} 

 Módulo de configuración 

En éste módulo se presentan los parámetros para las medidas tomadas en el análisis 

postural, tanto para el desplazamiento como para la rotación, cabe destacar que estas 

medidas aun no existen estandarizadas clínicamente, pero se deja éste módulo para 

que el médico que utilice el sistema pueda configurar dichos parámetros con el fin 

de poder diferenciar entre una persona saludable y una persona ya con un 

desbalance en la postura. 

 

 

Figura 47 Vista de configuraciones de desplazamiento 
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Figura 48 Vista de configuraciones de desbalance 

5.1. Algoritmos 
En esta sección se describe el pseudocódigo de cómo se realiza el análisis postural, la parte 

más importante del desarrollo del presente trabajo: 

Para el funcionamiento del análisis postural se utilizó el plano cartesiano del sensor Kinect 

como se ve en la figura siguiente. 

 

Figura 49 Plano cartesiano del Kinect 

Posteriormente será necesario posicionar al usuario centrado con la cámara del Kinect, para 

lograr esto se estableció un umbral en el cual se considera que esta en 0,0 respecto al 

Kinect, al salir de este umbral el sistema indicará si debe caminar a la derecha o izquierda, 

incluso si debe alejarse o acercarse al Kinect caminando adelante o atrás según 

corresponda. Esto aplica para el análisis postural frontal como lateral. 
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Figura 50 Umbral de posicionamiento 

 

Figura 51 Medidas tomadas en análisis frontal 
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En la Fig. 51, se muestra las mediciones que se tomaran utilizando el sensor Kinect, de la 

cabeza se analizara si esta rotada hacia la izquierda o a la derecha, para los hombros, 

cadera, rodillas y tobillos se revisa si existe un desplazamiento hacia la izquierda o a la 

derecha finalmente, para los hombros y cadera se revisara si existe una dismetría, 

calculando cuantos centímetros está por encima algún punto y también de manera angular. 

Todas éstas medidas son respecto al origen, es decir la coordenada 0,0. 

Para el análisis lateral es diferente el punto de referencia, aquí el punto es la pelvis, en este 

caso se tomará los puntos de la cadera reconocidos por el Kinect, aquí las medidas que se 

obtendrán son la rotación al frente o atrás de la cabeza y los desplazamientos de hombros 

rodillas y tobillos al frente o atrás de la pelvis, como se ve en la Fig. 52. 

 

Figura 52 Medidas tomadas en el análisis lateral 

Detección de la orientación del cuerpo 

IF (-0.1<rotacionCentroHombros<0.1)   OR  -0.1<rotacionCabeza<0.1) THEN 

 La posición es Frontal. 

 IF el usuario está centrado y a una distancia de 2.4 m THEN 

  IF el análisis no se ha realizado THEN 
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   Reconocer gesto “alzar mano derecha” 

   Iniciar análisis postural frontal y obtener medidas 

   Mostrar medidas al usuario 

  ELSE 

   Mostrar mensaje “Análisis frontal realizado” 

  END IF 

ELSE 

  Se debe posicionar al usuario 

 END IF 

ELSE IF 0.3<rotacionCentroHombros<0.5 OR 0.3 <rotacionCabeza<0.5 THEN 

 La posición es Perfil Derecho. 

IF el usuario está centrado y a una distancia de 2.4 m THEN 

  IF el análisis no se ha realizado THEN 

   Reconocer gesto “alzar mano derecha” 

   Iniciar análisis postural lateral izquierdo y obtener medidas 

   Mostrar medidas al usuario 

  ELSE 

   Mostrar mensaje “Análisis perfil derecho realizado” 

  END IF 

ELSE 

  Se debe posicionar al usuario 

ELSE IF -0.2 >rotacionCentroHombros>-0.4OR -0.2 >rotacionCabeza>-0.5 THEN 

 La posición es Perfil Izquierdo. 

IF el usuario está centrado y a una distancia de 2.4 m THEN 

  IF el análisis no se ha realizado THEN 
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   Reconocer gesto “alzar mano izquierda” 

   Iniciar análisis postural lateral derecho y obtener medidas 

   Mostrar medidas al usuario 

  ELSE 

   Mostrar mensaje “Análisis perfil izquierdo realizado” 

  END IF 

ELSE 

  Se debe posicionar al usuario 

ELSE 

 Borrar texto del mensaje del usuario. 

END IF 

La manera en que se calcula el desplazamiento de los puntos anatómicos extraer las 

coordenadas “x” del punto anatómico a analizar (por ejemplo hombro izquierdo y hombro 

derecho), y realizar una suma algebraica, ya que al estar centrado el cuerpo en la 

coordenada 0,0 respecto al plano cartesiano de Kinect permite conocer la dirección de 

desplazamiento de algún punto (lado izquierdo si el valor negativo predomina, lado derecho 

si el valor positivo predomina). Para el cálculo de la rotación de los puntos se realizó 

acorde al a Regla de negocio RN8 Cálculo de rotación de puntos anatómicos. 

5.2. Modelo de datos 
A continuación se muestra el diagrama relacional de bases de datos que contendrá la 

información de la persona, un registro (tabla “AnalisisPostural”) de las medidas que 

presentó, donde  los atributos tomaran los siguientes valores: 

 Orientacion: Frontal o Lateral, tomados del catálogo “Postura”. 

 PuntoVital: Cabeza, Hombros, Cadera, Rodillas o Tobillos, tomados del catálogo 

“PuntosVitales”. 

 Tipo: Rotación o Desplazamiento. 

 Medición: El valor numérico del análisis postural realizado a los puntos anatómicos 

reconocidos por el Kinect. 

Además se tomará registro del análisis complementario almacenando el puntaje obtenido en 

la tabla con el mismo nombre, el cual está almacenado la información del cuestionario en 

las tablas: Cuestionario, Preguntas y Respuestas.   



 

Figura 53 Diagrama relacional de base de datos 



 

Capítulo 6 Pruebas y resultados 

6. Pruebas y Resultados 
Las pruebas se realizaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y en la Escuela 

Superior de Cómputo. 

Pruebas del 27 de mayo de 2015 

En éste día se realizó una prueba para conocer si a los pacientes les era cómodo de 

interactuar con el sistema, además de la validación con los médicos acerca de los datos 

solicitados, el análisis postural realizado. 

Pruebas del 4 de junio de 2015 

En éste día se trabajó con 6 pacientes (3 hombres y 3 mujeres), los cuales presentaron los 

siguientes resultados: 

 Paciente 1: De sexo masculino, estatura de 1.81 metros y un peso de 95.2 

kilogramos, presentó dificultades en la detección de éste además de una diferencia 

de 5 centímetros al momento de calcular su altura. 

 Paciente 2: De sexo femenino, estatura de 1.64 m y un peso de 95.2 kg, presentó 

dificultades en la detección y calibración debido al uso de chamarra negra, al 

solicitarle que no la utilizara, la calibración y detección de éste mejoró, marcó la 

estatura correcta y se completó el análisis indicándole que tiene sobrepeso. 

 Paciente 3: De sexo femenino se completó el prediagnóstico sin complicaciones. 

 Paciente 4: De sexo masculino se completó el análisis sin complicaciones además 

indicándole que presenta peso normal pero está muy cercano a padecer sobrepeso. 

 Paciente 5: De sexo masculino, éste paciente no entra en el rango de edad del 

presente trabajo con 71 años de edad, durante el proceso de prediagnóstico, fue 

complicado que siguiera las instrucciones y pudiera realizar los gestos sin la ayuda 

de una persona. 

 Paciente 6: De sexo femenino, no se completó debido a que la ropa utilizada por el 

paciente era fosforescente y el Kinect no logró detectarla y calibrarla. 

Pruebas del 16 de junio de 2015 

De los pacientes recibidos en este día por el doctor, solo 2 pudieron ser potenciales 

candidatos para ser analizados por el sistema, pues algunos de ellos habían sufrido fracturas 

en disco, otros se encontraban en silla de ruedas y algunos otros ya iban a ser dados de alta 

o fueron canalizados a otra especialidad, por lo que solo se pudo analizar a un hombre y 

una mujer. 
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 Paciente 1: De sexo masculino, estatura e 1.70m y 104kg de peso, se tuvo ciertas 

dificultades para que el Kinect lo detectara ya que no lograba hacer bien el gesto de 

posición en T para ser detectado y calibrado, este tuvo que recibir ayuda al 

colocarme detrás de él y sostener sus brazos a una altura igual para que el Kinect 

pudiera reconocerlo. 

Una vez realizado el reconocimiento se procedió al análisis postural el cual al 

compararlo con sus radiografías indico certeramente una dismetría en la cadera y 

hombro derecho indicando que el lado izquierdo estaba más corto que el derecho, 

sin embargo falló al indicando que la pelvis y hombros estaban desplazados al lado 

izquierdo pues en la radiografía indicaba que ambas extremidades tenían la misma 

distancia de la línea de plomada trazada en el software utilizado por el INR. 

Además el sistema indicando un IMC de 35.98 lo que significa que padece de 

obesidad. 

 Paciente 2: De sexo femenino, de altura 1.55m y peso de 68 kg, con ella no se tuvo 

problemas durante el proceso de prediagnóstico pero no se posee radiografía para 

realizar una comparación, pues esta estará disponible dentro de dos semanas 

aproximadamente. Sin embargo mostro una alerta que la paciente poseía sobrepeso. 

Las figuras siguientes muestran su análisis postural frontal y lateral. 

 

 

Figura 54 Análisis frontal paciente 2 
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Figura 55 Análisis lateral paciente 2 

También fueron realizadas pruebas en la Escuela Superior de Cómputo, a un total de 9 

personas, 8 hombres y una mujer, de los cuales se destacarán algunos casos. 

La siguiente persona pareciera una persona delgada a simple vista, sin embargo mostró un 

resultado que ya se encuentra en los inicios del sobrepeso, con un IMC de 25.24, además 

indicó que el hombro izquierdo está por encima del derecho 1.52cm formando un ángulo de 

0.16°, comprobándose  observando la figura siguiente. 
 

 

Figura 56 Dismetría en el hombro derecho 
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En la siguiente prueba se presentó un caso muy peculiar pues, la persona indicó que padece 

dolor lumbar de tipo crónico, es decir la duración es mayor a 12 semanas, sin embargo 

en el puntaje del cuestionario Oswestry indicó una limitación funcional mínima, lo cual 

significa que el dolor no le afecta en el desempeño de sus actividades diarias pero debe 

poner especial atención a la duración y acudir con un especialista antes que comience a 

afectar en su calidad de vida, además poner atención en el cuidado de su peso ya que se 

calculó un IMC de 27.47 es decir padece sobrepeso. (Fig. 57) 

 

Figura 57 Persona con lumbalgia crónica 

En la siguiente figura mostramos a una persona con sobrepeso (IMC de 26.60) sin 

embargo no presenta algún desbalance en su postura, ya que el sobrepeso no se clasifica 

como factor de riesgo para que una persona posea una mala postura. 

 

Figura 58 Persona con buena postura lateral 
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En la siguiente prueba se muestra una persona que padece obesidad con un IMC de 38.27 

además de que se aprecia una dismetría en el hombro derecho, es decir que el hombro 

izquierdo está por encima del derecho 0.58cm formando un ángulo de 0.22°. Indicando 

también la persona que no padece dolor lumbar. 
 

 

Figura 59 Persona que padece obesidad 

Finalmente se muestran los resultados de una persona saludable con un IMC de 18.82. 

 

Figura 60 Persona con peso normal 

Resultados de las pruebas realizadas hasta el momento: 

1. Para la determinación de los rangos clasificados como normales y anormales en el 

análisis postural de manera clínica, es decir solo midiendo sin el uso de radiografías 

no existe documentación o estándares, por lo que se optó primero en analizar 

pacientes saludables y comparar sus radiografías para descubrir la precisión que 
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tiene el Kinect, posteriormente una vez establecido el grupo control asintomático y 

determinada la precisión de Kinect, se analizará un grupo de personas con 

sobrepeso y obesidad para determinar que tanto se alejan de las medidas de 

personas saludables y así ir estableciendo los rangos de clasificación para futuros 

análisis. Los criterios de los pacientes del grupo control serán establecidos por los 

médicos del INR, siendo: 

 

o La persona no presente ninguna dismetría en hombros y pelvis. 

o No tenga curvaturas anormales en la columna o lesiones severas. 

o Tenga una postura neutra y un peso normal. 

 

2. Durante estas pruebas se encontró muchas dificultades para que el usuario fuera 

analizado en alguno de sus perfiles, pues los valores de Kinect oscilaban mucho y 

no permitían indicar si realmente se encontraba de perfil, Es decir el sistema 

indicaba por momentos que si se encontraba en perfil izquierdo, pero en otros 

instantes mostraba que estaba fuera de rango o confundía la postura frontal con los 

perfiles por la oscilación de los valores en rotación de “z” en la cabeza, centro de 

los hombros, centro de la cadera proporcionados por el Tracking de Kinect. 

 

3. Se concluyó el día 17 de junio que las pruebas no deben ser realizadas en el 

consultorio pues era muy difícil obtener las muestras necesarias de pacientes sin 

problemas muy severos para establecer los parámetros de saludable que se buscan y 

la precisión que tiene el Kinect  al momento de extraer las medidas porque muchos 

pacientes no logran ser candidatos, por lo que se está buscando trabajar en urgencias 

colaborando con el equipo de radiología. 

 

4. También se tiene como resultado la solicitud de nuevos requisitos funcionales para 

el sistema como la necesidad de incluir más puntos en el análisis postural y la 

combinación de realizar análisis trabajando con radiografías. 

6.1. Dificultades 
La mayor de las dificultades para el presente trabajo fue encontrar a los especialistas que 

pudieran brindar su apoyo, conocimiento y tiempo para la validación de la información 

mostrada por el sistema y el desarrollo de la fase de pruebas y resultados, ya que el tiempo 

de los médicos es muy justo o en ocasiones no tienen la disposición de colaborar. 

Una vez superada esta dificultad, se complicó la realización de las pruebas pues se 

descubrió que no había un estándar en las medidas de análisis postural de manera clínica 

por lo que se necesita más tiempo para primero establecer la precisión del Kinect, después 

realizar pruebas en los pacientes para que de esos resultados puedan determinarse dichos 

rangos serán determinados por la variación en los datos que se vayan encontrando,  además 
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las recomendaciones de las guías clínicas del IMSS son genéricas aplican para todos los 

pacientes en primera instancia, para una recomendación más personalizada requiere de más 

estudios y la valoración del médico. Además el dominio de los conceptos y temas médicos 

es bastante complejo y eso también retrasa el desarrollo del presente proyecto. 

La complejidad para realizar las pruebas radica en los tiempos justos que tiene el INR, pues 

el sistema de consultas o en urgencias tiene que atender a todas las personas en el horario 

establecido para cada paciente y en el horario marcado de trabajo, por lo que las pruebas no 

deben demorar demasiado para no interferir con el trabajo realizado por los médicos. 

Además la disposición de atención de los médicos es difícil pues no solo dan consulta sino 

realizan otras responsabilidades y en ocasiones surgen emergencias o citas programadas en 

quirófano lo que retrasa la fase de pruebas. 

 

 



 

Conclusiones 
Durante la fase de investigación y análisis de este trabajo, se descartó la factibilidad del 

objetivo específico número 3, pues la silueta de las personas se ve afectada debido al 

sobrepeso lo que puede causar evaluaciones erróneas para poder realizar el pronóstico 

clínico, en su lugar se decidió realizar un análisis postural de la persona utilizando los 

puntos que son reconocidos por el Kinect (descrito en secciones anteriores) para brindar 

una alerta al usuario acerca de su estado actual y algunas recomendaciones a seguir. 

Este proyecto corresponde al tipo 4 (enfocados a investigación) de acuerdo a la matriz de 

Métodos-Objetivos de JR Turner y R A Cochrane, es decir los objetivos y los métodos son 

pobremente definidos, ya que no existe mucha información para poder definirlos. 

Al realizar este trabajo y colaborar con los médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación 

se encontró que el proyecto tiene grandes posibilidades de crecer pero requiere más para 

medir el desempeño de este, además del cumplimiento de nuevos requisitos para su mejora, 

que ayudarán en la detección de enfermedades, dar seguimiento al estado del paciente y 

poder alertarlo de un desgaste severo en su columna. Además este sistema presentaría un 

bajo costo comparado con las radiografías y de una manera más sencilla. 

Hasta el momento se logró la extracción de las medidas utilizando el tracking 

proporcionado por el Kinect, y la adaptación del cuestionario Oswestry junto con su 

evaluación para la valoración de la Lumbalgia pues en el caso de ésta enfermedad no se 

busca la causa, si no que tanto está afectando y el tiempo de evolución que tiene, la causa es 

determinada por estudios y el criterio del médico, se mostraran las recomendaciones 

genéricas de las Guías Clínicas del IMSS, se generará el documento PDF con los resultados 

obtenidos y de ser solicitado se enviará al correo del usuario. 

Por otro lado, en el pre diagnóstico de Escoliosis se requieren de los parámetros antes 

mencionados en el capítulo de pruebas para determinar si existe o no esta enfermedad en la 

persona. 

También a manera de experiencia, el trabajar con datos reales y problemas médicos me 

sirve para en un futuro conocer la dimensión y dificultades a enfrentar referentes a este tipo 

de proyectos, además deja una gran satisfacción realizar algo útil para la salud y el 

bienestar de las personas. 

Una siguiente etapa de desarrollo requiere la validación de las mediciones que arroja el 

sistema con respecto a las que se pueden obtener con el sistema radiográfico, determinando 

el porcentaje de desviación del Kinect, comparando los resultados obtenidos del estudio de 

grupos de salud contra grupos con problemas de columna, identificando en qué casos 
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resulta aplicables y en cuáles no. Así como posibilitar un indicador de la gravedad de cada 

caso (semáforo de alertas). 

Trabajo a Futuro 
 

 Análisis de degeneración de disco causada por el sobrepeso utilizando radiografías 

 Incluir otras enfermedades como Hiperlordosis o Cifosis en el Despliegue de 

resultados, a través del uso de radiografías. 

 Mejorar el tracking y el análisis postural utilizando Kinect 2. 

 Contemplar la inclusión de más puntos anatómicos para realizar más medidas y 

mejorar el análisis postural. 

 Que el sistema sea capaz de reconocer marcas en la persona utilizando técnicas de 

análisis de imágenes para mejorar el análisis postural. 

 Almacenar las imágenes de las personas para que posteriormente el doctor pueda 

trazar puntos y obtener medidas sobre las fotografías para encontrar más dismetrías. 

 Las medidas obtenidas durante el análisis postural aparezcan gráficamente trazadas 

sobre la imagen del paciente y sobre dichos trazos muestren las medidas. 

 Posibilidad de trabajar con 2 Kinect al mismo tiempo y mejorar el tracking del 

usuario al colocarse de perfil. 

 Gestión de cuestionarios utilizados para medir la como se ve afectada la calidad de 

vida por alguna enfermedad. 

 Parametrizar las medidas del análisis postural.
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Glosario 

Anatomía 
Rama de la medicina encargada del estudio del cuerpo 

humano a través de los cortes 

Comorbilidad 

La "comorbilidad", también conocida como "morbilidad 

asociada", es un término utilizado para describir dos o más 

trastornos o enfermedades que ocurren en la misma 

persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después 

del otro. La comorbilidad también implica que hay una 

interacción entre las dos enfermedades que puede 

empeorar la evolución de ambas. 

Dimensión Número mínimo para localizar un punto en el espacio. 

Dismetría 

Dismetría quiere decir diferente medida. Utilizamos el 

término dismetría de las extremidades inferiores cuando 

una extremidad inferior es más larga que la otra. 

Entorno 
Conjunto de instrucciones que simulan un ambiente en la 

computadora 

IDE 
Ambiente virtual en el cual se tienen herramientas para 

facilitar tareas. 

Inflamatorio 
Es un dolor que suele mejorar con la actividad y empeorar 

con el reposo y se intensifica por la noche. 

Lumbalgia 

La lumbalgia es la presencia de dolor en la región lumbar, 

es decir, en la espalda y cintura, que con frecuencia se 

recorre a los glúteos y muslos; generalmente se presenta 

después de realizar un gran esfuerzo con una postura 

inadecuada, como por ejemplo, después de cargar cosas 

muy pesadas sin protección de la columna o después de 

una caída o golpe muy fuerte. 

Mapeo Relación entre espacios. 

Mecánico 
Este empeora con la actividad y mejora con el reposo. Es 

típico de la artrosis. 

Modelo 
Malla de polígonos que representa 3D. Representación del 

comportamiento de un objeto. 
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Patología 

La patología es el estudio de las enfermedades en su 

amplio sentido, es decir, como procesos o estados 

anormales de causas conocidas o desconocidas. La palabra 

deriva de pathos, vocablo de muchas acepciones, entre las 

que están: «todo lo que se siente o experimenta, estado del 

alma, tristeza, pasión, padecimiento, enfermedad». En la 

medicina pathos tiene la acepción de «estado anormal 

duradero como producto de una enfermedad», significado 

que se acerca al de «padecimiento». En este sentido 

corresponde en latín a vitium. La palabra griega usada para 

designar la enfermedad como proceso, es nosos; la latina, 

morbus. Hoy se entiende por nosología la descripción y 

sistematización de las enfermedades. 

Posición Anatómica 
Sujeto erecto, en posición bípeda con los miembros 

torácicos a los lados, palmas al frente y vista al horizonte. 

Programación 
Desarrollo de un conjunto de instrucciones para 

desempeñar una tarea. 

Proyección Perder una dimensión. 

Real 

Cuando es perceptible y podemos compáralo con 

conocimiento previo en la vida, en caso contrario se vuelve 

un estímulo. Es una característica de un objeto o ente. 

Realismo 
El nivel de comparación de la realidad virtual con el 

mundo real. 
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Anexo: Cuestionario de Análisis Complementario 
 

1. ¿Cuál es su edad? 

2. Sexo 

 Masculino 

 Femenino 

3. ¿Cuál es su peso? 

4. ¿Cuál es su altura? 

5. ¿Presenta dolor en la zona lumbar? 

 Si 

 No 

6. Tipo de evolución del dolor 

 Duración menor a 6 semanas. 

 Duración entre 6 y 12 semanas. 

 Duración mayor a 12 semanas. 

 

CUESTIONARIO OSWESTRY DE DISCAPACIDAD LUMBAR 

Sección 1: INTENSIDAD DE DOLOR 

A. Puedo soportar el dolor sin necesidad de tomar analgésicos. 

B. El dolor es fuerte pero puedo manejarlo sin tomar analgésicos 

C. Los analgésicos me alivian completamente el dolor. 

D. Los analgésicos me alivian moderadamente el dolor. 

E. Los analgésicos apenas me alivian el dolor. 

F. Los analgésicos no me quitan el dolor. 

Sección 2: CUIDADOS PERSONALES (bañarse, vestirse, etc.) 

A. Puedo bañarme, vestirme, etc. solo sin que me aumente el dolor. 

B. Puedo bañarme, vestirme, etc., pero esto me aumenta el dolor. 

C. Bañarme, vestirme, etc. me produce dolor por lo que debo ser lento y cuidadoso. 

D. Por el dolor necesito alguna ayuda para bañarme, vestirme, etc., pero consigo hacer 

la mayoría de las cosas solo. 

E. Por el dolor necesito bastante ayuda para bañarme, vestirme, etc. 

F. No puedo vestirme, me cuesta bañarme y suelo quedarme en cama. 

 

Sección 3: LEVANTAR PESO 

A. Puedo levantar objetos pesados sin que me aumente el dolor. 

B. Puedo levantar objetos pesados pero me aumenta el dolor. 

C. El dolor me impide levantar objetos pesados del suelo, pero puedo hacerlo si están 

en un sitio cómodo. (Ej. sobre la mesa). 

D. El dolor me impide levantar objetos pesados, pero puedo levantar objetos livianos si 

están en un sitio cómodo. 
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E. Solo puedo levantar objetos muy ligeros. 

F. No puedo levantar ni cargar ningún objeto. 

 

Sección 4: CAMINAR 

A. El dolor no me impide caminar 

B. El dolor me impide caminar más de 15 cuadras. 

C. El dolor me impide caminar más de 8 cuadras. 

D. El dolor me impide caminar más de 4 cuadras. 

E. Solo puedo caminar usando bastón o muletas. 

F. Permanezco en la cama casi todo el tiempo y me desplazo para ir al baño con mucha 

dificultad. 

 

Sección 5: ESTAR SENTADO 

A. Puedo estar sentado todo el tiempo que quiera en cualquier tipo de silla. 

B. Puedo estar sentado todo el tiempo que quiera solo en mi silla favorita. 

C. Por el dolor no puedo estar sentado más de 1 hora. 

D. Por el dolor no puedo estar sentado más de 1/2 hora. 

E. Por el dolor no puedo estar sentado más de 10 minutos. 

F. Por el dolor no puedo estar sentado. 

 

Sección 6: ESTAR DE PIE 

A. Puedo estar de pie todo el tiempo que quiera sin que me aumente el dolor. 

B. Puedo estar de pie todo el tiempo que quiera pero me aumenta el dolor. 

C. Por el dolor no puedo estar de pie más de 1 hora. 

D. Por el dolor no puedo estar de pie más de ½ hora 

E. Por el dolor no puedo estar de pie más de 10 minutos. 

F. Por el dolor no puedo estar de pie. 

 

Sección 7: DORMIR 

A. Duermo bien a pesar de mi dolor. 

B. Solo puedo dormir si tomo pastillas. 

C. Aun tomando pastillas duermo menos de 6 horas 

D. Aun tomando pastillas duermo menos de 4 horas. 

E. Aun tomando pastillas duermo menos de 2 horas. 

F. El dolor me impide dormir totalmente. 

 

Sección 8: VIDA SEXUAL 

A. Mi vida sexual es normal y no me aumenta el dolor 

B. Mi vida sexual es normal pero aumenta mi dolor. 

C. Mi vida sexual es casi normal pero aumenta mucho mi dolor. 

D. Mi vida sexual se ve muy limitada a causa del dolor 

E. Mi vida sexual es casi nula a causa del dolor. 

F. Por el dolor no tengo vida sexual en absoluto. 

 

Sección 9: VIDA SOCIAL 

A. Mi vida social es normal y no me aumenta el dolor 

B. Mi vida social es normal, pero me aumenta el dolor. 
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C. El dolor no tiene un efecto importante en mi vida social, pero si impide mis 

actividades más enérgicas como bailar, hacer deporte, etc. 

D. El dolor ha limitado mi vida social y no salgo tan a menudo. 

E. El dolor ha limitado mi vida social y solo la mantengo en mi casa. 

F. Por el dolor no tengo vida social en absoluto. 

 

Sección 10: VIAJAR 

A. Puedo viajar a cualquier sitio sin que me aumente el dolor. 

B. Puedo viajar a cualquier sitio pero me aumenta el dolor. 

C. El dolor es fuerte pero puedo soportar viajes de más de 2 horas. 

D. Por el dolor no puedo soportar viajes de más de 1 hora. 

E. Por el dolor no puedo soportar viajes de más de ½ hora. 

F. El dolor me impide viajar, excepto para ir al médico o al hospital. 
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