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Abstract
Virtual Reality (VR) is the computer recreation of simulated environments that create on the user a sense of phys-
ical presence. VR provides the advantages of being highly flexible and controllable, allowing experts to generate
the optimal conditions for any given test and isolating any desired variables in the course of an experiment. An
important feature of VR is that it allows interaction within the virtual world. Motion capture is one of the most
popular technologies, because it contributes to creating in the subject the sense of presence. There are several
methods to incorporate these techniques into an VR system, with the challenge of them not being too invasive. We
propose a method using PrimeSense sensors and several computer vision techniques to build a low-cost system
that has proven to be valid in its application as a support therapy for Parkinson’s disease (PD) patients.

Categories and Subject Descriptors (according to ACM CCS): I.4.8 [Computer Graphics]: Scene Analysis—Motion

1. Introducción

En este trabajo se introduce un sistema de captura de
movimiento de bajo coste para VR, diseñado como terapia
de apoyo para pacientes con la enfermedad de Parkinson
(PD). La VR se ha usado en muchas ocasiones como tera-
pia para diversas patologías, principalmente para tratar fo-
bias como acrofobia [HKM∗95] , aracnofobia [CHW97], o
fobia social [PSB02].

La enfermedad del Parkinson es una afección idiopática
neurodegenerativa muy común, y es considerado el segundo
trastorno motor más frecuente, padeciéndola alrededor del
1-2% de la población mayor (más de 65 años). El sistema de
VR desarrolla una serie de tests diseñados por el equipo de
investigación de NEUROcom (http://www.udc.es/dep/
medicina/neurocom.htm). La naturaleza de estas pruebas,
ideadas para evaluar y potencialmente tratar pacientes con
PD, se describe en la sección 2. Se expone una esquema-
tización breve de las dos pruebas involucradas en el desa-
rrollo, seguida de un conjunto de requisitos derivados de las
mismas, en lo que a captura de movimiento se refiere.

A continuación se presenta la solución de captura de
movimiento empleada para trasladar los movimientos del
sujeto al mundo virtual, en las secciones 3 y 4. A par-
tir de un sistema de captura procedente de un proyecto
anterior se ha desarrollado un nuevo sistema basado úni-

camente en visión artificial sobre una cámara RGB con-
vencional y un sensor de profundidad de bajo coste, una
combinación que actualmente se vende a cargo de Prime-
Sense en dispositivos como el Microsoft Kinect (http://
www.kinectforwindows.org) o el ASUS Xtion PRO live
(http://www.asus.com).

Por último, en la sección 5 se trazan una serie de conclu-
siones como resultado de la comparación de ambos métodos.

2. Diseño experimental

El diseño del experimento se basa en el movimiento de
extensión del brazo. Este movimiento se define como la
proyección del brazo hacia un objeto [Jea81]. Diversos es-
tudios han demostrado que el envejecimiento puede afec-
tar a esta habilidad [CVSp], con un mayor impacto en el
caso de enfermos de Parkinson [NSG05] con alteraciones
como lentitud (bradikinesia) o reducción en la amplitud del
movimiento (hipokinesia).

Esta prueba en particular se desarrolla mediante el si-
guiente protocolo: el paciente estará sentado en una silla, en
una posición cómoda y relajada, con sus manos reposando
sobre una mesa. Llevará un HMD que le proporciona una
vista en primera persona de un entorno 3D virtual similar a
aquél en el que se halla realmente durante el desarrollo de
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las pruebas: una sala cuadrada, limpia y aséptica, con una
representación virtual genérica de sí mismo (el “avatar”). En
cualquier instante de la prueba, aparecerá uno de dos pane-
les virtuales de color situados frente al paciente (escogido al
azar). El aspecto de estos paneles es el de una diana y el ex-
perto requiere al paciente que extienda el brazo para tocarla
con una mano concreta. Tras “tocarla”, la diana cambiará de
color y desaparecerá, y el sujeto deberá volver a la posición
de reposo. El proceso se repite cambiando la diana activa de
forma aleatoria.

Figure 1: Captura del entorno virtual.

Durante el transcurso del experimento se recogen datos
como tiempos de respuesta, velocidad del movimiento, y
otra información de carácter fisiológico, que el experto em-
pleará más tarde para posteriores análisis.

2.1. Captura de movimiento

A partir de la descripción inicial del experimento, resulta e-
vidente que el sistema debería poder trasladar los movimien-
tos del sujeto en la vida real al entorno virtual, con el menor
retardo posible, en aras de crear una sensación de presencia
suficiente que respalde la validez de las pruebas.

Se ha creado una malla 3D de un personaje humano
genérico usando Maya, con el suficiente nivel de detalle
para garantizar la sensación de inmersión. A esta malla
se la ha provisto de un rigging articulado para posibili-
tar la transferencia de la información desde la captura de
movimiento al personaje virtual. Para esta prueba en particu-
lar, la conclusión es que se deben registrar las posiciones de
las manos, y transferirlas a la aplicación VR en tiempo real,
para poder trasladar los movimientos del paciente al mundo
3D. Aunque existen otras articulaciones involucradas en las
acciones requeridas por la prueba (como los brazos), éstas
pueden inferirse a través de técnicas de cinemática inversa, a
partir de la posición final de las manos, especialmente dado
que el rango de movimientos es reducido.

3. Primera aproximación

Se desarrolló una primera aproximación de VR bajo los re-
quisitos de la primera de las pruebas (“finger-tapping”, des-
crita en [ARGS∗12]). En este test, el usuario mantenía su
mano quieta sobre una mesa, y se le requería entonces que
golpease el dedo contra la mesa de forma continuada. El

único elemento a capturar son las falanges del dedo índice,
a partir de una posición estática.

En esta solución, el sistema proporciona la información
espacial de los elementos a capturar a partir de marcadores
pasivos distribuidos cuidadosamente. Se empleó un con-
junto de cámaras infrarrojas (modelo Natural Point TrackIR
4:PRO) y marcadores construidos a partir de adhesivos
retrorreflectantes o pequeñas bolas cubiertas de película re-
flectante. La información posicional se mapea directamente
al entorno 3D tras la transformación de coordenadas, mien-
tras que la información rotacional se infiere a partir de pares
de marcadores.

Se probó este método como una buena solución para el
primer experimento, con resultados eficaces en términos de
presencia, validez y fiabilidad, cuyos resultados han resul-
tado indistinguibles de aquellos obtenidos en un entorno
real [ARGS∗12], y actualmente es empleado por los inves-
tigadores de NEUROcom para estudiar casos reales de pa-
cientes con PD.

Sin embargo, cuando el sistema fue probado con la se-
gunda de las pruebas experimentales (descrita en la sección
2) resultó ser menos adecuado, debido a su inestabilidad para
el volumen de captura requerido y la imposibilidad de man-
tener la consistencia temporal, su imprecisión para los datos
de profundidad y a la oclusión provocada en el cruce de
manos.

4. Segunda aproximación

A diferencia de otras situaciones de trabajo en visión artifi-
cial, en este caso el entorno es controlable, tanto en condi-
ciones de luz como ambientales. En la solución anterior, el
fondo es estático, con una cámara fija en posición cenital, y
consistía en una mesa de madera cubierta con una tela mate
negra. Las condiciones de iluminación se mantienen durante
la ejecución de las pruebas. Por ello, trabajar con color es
factible. En este sentido, se pensó cómo conseguir obtener
un sistema de captura con tres grados de libertad con una
única cámara, y se optó por el uso de dispositivos Prime-
Sense.

4.1. La tecnología PrimeSense

Los sensores de PrimeSense son dispositivos que cuentan
con una cámara RGB convencional con 8-bit de profundidad
de color y un sensor de profundidad con 11 bits de resolución
que proporcionan 2048 niveles de profundidad no lineal, en
un rango de 0.5 a aproximadamente 7 metros de distancia
de la cámara. Este sensor funciona emitiendo una serie de
haces de luz infrarroja en un patrón conocido por el disposi-
tivo. Comparando el patrón percibido con el almacenado, el
sensor puede inferir la distancia para un punto determinado.

Las cámaras RGB e infrarroja están separadas por una pe-
queña distancia (alrededor de 2.5 cm). Usando un patrón de
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tablero de ajedrez y una calibración estéreo estándar es posi-
ble determinar la diferencia entre ellas. Para tal propósito, las
cámaras deben calibrarse individualmente primero, usando
una distorsión de orden cero para la cámara IR y un modelo
de distorsión y de-centralización para la cámara RGB. Poste-
riormente, con todos los parámetros intrínsecos fijos (inclu-
ida la distancia focal), se calibra la diferencia entre ambas
cámaras [Bur] [KM].

En el proyecto se ha utilizado la instalación de ASUS
Xtion Pro LIVE de la tecnología PrimeSense, principal-
mente porque soporta hasta 60fps de resolución temporal
(frente a los 30 de Kinect), con lo que ofrece mayor pre-
cisión para la captura en tiempo real. Sin embargo, el sistema
desarrollado soporta ambos dispositivos.

Con el objeto de aplicar un procesado a las imágenes
obtenidas mediante visión artificial, se ha integrado el flujo
de imágenes del dispositivo con OpenCV (http://opencv.
willowgarage.com/) usando los parámetros expuestos,
para lo que se ha creado un pequeño wrapper que simpli-
fica la adquisición tanto de la imagen de profundidad como
de la imagen RGB desde las cámaras.

4.2. Camshift

Se ha utilizado un algoritmo basado en color llamado
Camshift para la segmentación. Camshift (Continuously
Adaptive Mean Shift) es un método para seguimiento de ob-
jetos en secuencias de imágenes introducido en [BCC98],
que se ha utilizado con éxito en el seguimiento de manos
en [VBP05] o [MVMP05] y que es rápido y robusto, ignora
oclusiones parciales y presenta una buena tolerancia a cam-
bios de iluminación [BCC98].

En este caso, se ha decidido aplicar dos instancias inde-
pendientes de Camshift, una por cada mano, cubriendo éstas
con un par de guantes o con dos piezas de cartón de diferente
color. Con ello se pretende mejorar la robustez del sistema
(respecto a usar solo el color de la piel para la segmentación)
y también permitir la diferenciación de las dos manos, evi-
tando problemas de oclusión de una mano con la otra. El
proceso se resume a continuación, y se esquematiza en el
diagrama de la figura 2.

Cada vez que llega un nuevo frame RGB, en primer lugar
se convierte al espacio de color HSV. Dado que los valo-
res con alta o baja saturación hacen difícil reconocer la in-
formación cromática, debido a que el matiz se vuelve muy
inestable, se descartan los valores cercanos a blanco o ne-
gro. A continuación, los colores de cada mano se determinan
en un primer paso bien mediante un histograma almacenado
previamente o colocando cada mano en un área designada.
La información de color se muestrea para construir un his-
tograma de color, que se usa entonces para convertir cada
pixel a una distribución de probabilidad sobre el color selec-
cionado, como se ve en la fig. 3.

Camshift es una adaptación del algoritmo MeanShift, una

Figure 2: Diagrama de bloques del proceso de tracking

técnica de optimización que maximiza el gradiente de una
distribución de probabilidad. Meanshift ( [Che95]) consiste
en primer lugar en seleccionar el tamaño y la posición para
la ventana de búsqueda, calcular entonces la posición media
de la ventana de búsqueda basándose en la distribución de
probabilidad, reubicar la ventana de búsqueda en dicha posi-
ción, y repetir estos pasos hasta alcanzar la convergencia.
Camshift adapta este algoritmo para distribuciones dinámi-
cas (como es el caso de las secuencias de vídeo, en el que
la posición y el tamaño del objeto pueden variar al acercarse
o alejarse) ajustando el tamaño de la ventana en cada fo-
tograma, en función del momento de orden cero de la dis-
tribución.

En caso de perderse el elemento a capturar, el sis-
tema se reajusta automáticamente simplemente cambiando
el tamaño de la ventana de búsqueda al ancho y alto de todo
el fotograma. Dado que el fondo es aséptico y de un color
constante, el sistema encuentra rápidamente la mano y se
estabiliza de forma autónoma.

De la operación de Camshift se obtiene una repre-
sentación superficial de cada elemento de interés. Se calcula
el centroide de esta superficie y se utiliza como la posición
(x, z) de la mano en el espacio 3D. Se proyecta entonces
entonces esta posición sobre la imagen de profundidad alin-
eada para obtener la distancia del objeto con respecto a la cá-
mara. Con el objeto de suavizar la captura y eliminar ruido,
se aplica un filtro de Kalman [ZQFX09] sobre todo el pro-
ceso, en las tres coordenadas. Con esto se consigue mejorar
la robustez ante posibles errores cuando el movimiento es

135

c© The Eurographics Association 2012.

http://opencv.willowgarage.com/


G. Sanmartín, J. Flores, P. Arias, J. Cudeiro & R. Méndez / Motion Capture for clinical purposes

demasiado rápido o difuso y el tracker pueda perder la mano
en un fotograma, recuperándola en el siguiente.

Figure 3: Imagen original (izquierda) y distribución de
probabilidad de color (derecha)

Mientras que la posición de las manos es obtenida medi-
ante de la captura de movimiento, la posición del resto de
articulaciones se infiere a través de técnicas de cinemática
inversa. Se ha utilizado una implementación ligeramente al-
terada del método Cyclic-Coordinate Descent [WC91]. Es
una técnica rápida y fiable para movimientos continuos y
suaves como los derivados de la captura de movimiento.

5. Conclusión

Se ha presentado un método de captura de movimiento man-
teniendo un perfil de bajo coste, partiendo de un primer
sistema que empleaba captura de movimiento óptica tradi-
cional, y que aunque resultó válido para pruebas anteriores,
no producía los resultados deseados, debido principalmente
a su gran propensión a errores, a ser demasiado sensible a
condiciones ambientales y a ser poco precisa para este ex-
perimento.

Se ideó entonces una segunda aproximación basada en un
nuevo método que emplea una cámara RGB convencional
y un sensor de profundidad, combinando varias técnicas de
visión artificial. El resultado es un sistema fiable y rápido
que realiza el seguimiento de ambas manos de forma precisa
y proporciona información de captura válida para necesi-
dades clínicas en una prueba diseñada para pacientes con la
enfermedad de Parkinson. El nuevo sistema es robusto y re-
sistente a errores en la captura y a la oclusión de marcadores,
evitándose también el intercambio de marcadores (marker-
swapping). Se ha reducido la invasividad del sistema usando
guantes flojos o un único adhesivo de cartón ligero.

Se analizaron parámetros fisiológicos y neurológicos tras
la finalización del primer método y al probarse la primera de
las pruebas, y se probó la validez de la sensación de presen-
cia generada [ARGS∗12]. Entre los planes de futuro se en-
cuentra asegurar científicamente que este método es también
válido bajo las mismas condiciones y empleando las mismas
pruebas.

5.1. Agradecimientos

Este trabajo se ha hecho bajo el proyecto “Realidad Virtual
como terapia de apoyo para pacientes de Parkinson”, que se

lleva a cabo por parte del grupo Cograde (USC) y el grupo
NEUROcom de la UDC.

No habría sido posible sin la inestimable ayuda de la
Unidad de Gráficos por Computador y Visión artificial de
la Universitat de les Illes Balears.

References
[ARGS∗12] ARIAS P., ROBLES-GARCÍA V., SANMARTÍN G.,

FLORES J., CUDEIRO J.: Virtual reality as a tool for evaluation
of repetitive rhythmic movements in the elderly and parkinson’s
disease patients. PLoS ONE 7, 1 (Jan. 2012), e30021. 2, 4

[BCC98] BRADSKI G. R., CLARA S., CORPORATION I.: Com-
puter vision face tracking for use in a perceptual user interface.
Interface 2, 2 (1998), 12Ű21. 3
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