
Método para mejorar el seguimiento 

de movimiento humano en el 

escenario de tele-rehabilitación

Autor: Sabrina Iarlori
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione, Via Brecce Bianche, 60131 Ancona, Italy 
email: s.iarlori@univpm.it

Co-autores: Francesco Ferracuti, Andrea Giantomassi,

Luca Romeo, Sauro Longhi, Federica Verdini,

Università Politecnica delle Marche,

Dipartimento di ingegneria dell’Informazione

mailto:l.romeo@univpm.it


INTRODUCION

• La creciente incidencia de enfermedades crónicas se está acercando a 

niveles de epidemia

• Las enfermedades crónicas pueden causar discapacidad progresiva, 

empeorando así la calidad de vida y la reducción de la participación 

social de los individuos

• La rehabilitación es eficaz para tratar o prevenir la discapacidad 

progresiva si la formación es continua tanto como sea posible, 

orientada a tareas, intensiva y contexto interactivo.



INTRODUCION

La rehabilitación física es una rama importante de la medicina que

tiene como objetivo restaurar o mejorar las capacidades funcionales

de los pacientes que sufren de diferentes deficiencias y patologías.
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INTRODUCION
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INTRODUCION

Sistema
basado en la 

vision

Este sistema es capaz de ofrecer

una evaluación fiable, precisa y

menos intrusiva de rendimiento en el

ejercicio del usuario [1, 2, 3].

Microsoft Kinect (PrimeSense)



SISTEMA

RGB

Profondidad

• Fuente de colores

• Fuente de infrarrojos

• Fuente de profondidad

• Fuente audio

• Fuente de clasificacion de 

los cuerpos

• Fuente de deteccion de cuerpos

Extracción de 
características

Clasificación 
pixel por 
pixel[4]

Predicción 
conjunta



SISTEMA

• Clase cuerpo

Articulaciones: seguimiento y 

la posición en el espacio

Orientación: la orientación en el 

espacio de articulación

•Nivel de confianza para cada 

uno de las articulaciones:

-No seguimiento (0)

-Inferido (1)

-Seguimiento (2)

Dos tipos de ruido están presentes en posiciones 

conjuntas. 

1.ruido blanco relativamente pequeño causado 

por la imprecisión; 

2.picos temporales causados por la inexactitud, lo 

que ocurre cuando la articulación tiene un estado 

de seguimiento inferido [5]. 



METODOS

Procesamiento de datos  Kalman Filter Estima de Estado de Sistema

Filtro linear basado en el modelo de el sistema

Xk+1 = AXk +wk

yk = CXk +nk

Qk = E[wkwk

T ]

Rk = E[nknk

T ]

Se supone ω y ν

ser aditivo,

blanco y gaussiano

(estimación óptima, mínima

varianza de la estimación )
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(1)x̂k

- +Gkyk

x̂k = x̂k

- +Gk(yk -Cx̂k

-)

Gk = Pk

-Ck

T[CkPk

-Ck

T + Rk]
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Ganancia de Kalman

Nivel de 
confianza de 
seguimiento

del estado 

Gestion 
adaptativa de la 
proporción Q / R

Considere menos el 
término de la innovación 

en comparación con la 
estimación pasada, cuando 

la medida es ruidosa

Filtro 
adaptativo



RESULTADOS

Articulación del codo izquierdo filtrada en comparación con los datos puros de la Kinect



RESULTADOS

Estimaciones conjuntas del codo izquierdo en ausencia de los datos de la 

secuencia del esqueleto (para la articulación del codo izquierdo no se hace un 

seguimiento):



CONCLUSIONES Y DESARROLLOS FUTUROS

• Señal de movimiento humano más robusto a interferencia y ruido

• Continúa la estimación de los recursos cuando la articulación está fuera del rango del 

sensor (por un tiempo corto conjunta humano no se realiza un seguimiento o los datos 

Kinect presenta algunos datos inferidos)

• En este escenario un sistema basado en el hogar de rehabilitación podría procesar en 

tiempo real los datos de seguimiento humanos con el fin de proporcionar una 

retroalimentación oportuna y adecuada.

• Aplicación del filtro de Kalman  adaptable con el modelo cinemático

• Validación de dispositivos

• Extracción de características (features)

• Clasificación / Evaluación de los ejercicios 

Solución de filtracion

Desarrollos futuros
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Gracias por su atención ! 


