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Abstract— The 60% of people who survive from a Stroke, present hemiparesis, affecting their development in daily activities.
This work proposes the development and validation of a platform called RECOGNIKEY: Cognitive Rehabilitation with Makey
Makey® which consists of a simple game where you must select an object on the screen, and the accessibility tool Makey
Makey®. To evaluate how the size of the platform buttons affects hemiparetic patients, an experimentation protocol was
established for both upper limbs, over a given work area. This way, the parameters necessary to calculate the throughput index,
Tp, are measured. This Tp relates the movement execution, the speed and accuracy of the movement. Therefore, the differences
between both members of each user and the different board sizes will be evaluated, to obtain information on which board is
advisable for access the games with the affected limb.
Keywords— Serious Game, stroke, upper limb, Fitts Law.

Resumen— El 60% de las personas que sobreviven de un Accidente Cerebro Vascular (ACV), presenta en mayor o menor
medida hemiparesia, afectando su desenvolvimiento en las actividades cotidianas. En este trabajo se propone el desarrollo y
evaluación de una plataforma denominada RECOGNIKEY: Rehabilitación Cognitiva con Makey Makey® que consiste en un
juego sencillo y la herramienta de accesibilidad Makey Makey®. Para evaluar cómo afecta el tamaño de los botones de la
plataforma en los pacientes hemipléjicos, se estableció un protocolo de experimentación para ambos miembros superiores, sobre
un área determinada de trabajo. De esta manera se miden los parámetros necesarios para calcular el índice de rendimiento (Tp).
Este índice de rendimiento de la ejecución de movimiento relaciona la velocidad y exactitud del movimiento. Por lo tanto, se
evaluará las diferencias que existen entre ambos miembros de cada usuario y los diferentes tamaños de los tableros, para obtener
información de cual tablero es recomendable utilizar para que los usuarios puedan utilizar el miembro superior afectado para
acceder al juego.
Palabras clave— Juego serio, Accidente Cerebro Vascular, Miembro Superior, Ley de Fitts.

I.

INTRODUCCIÓN1

E

l 60% de las personas que sobreviven de un
Accidente Cerebro Vascular (ACV) [1], presentan
hemiparesia. Esto afecta el desenvolvimiento de la
persona en sus actividades diarias, por lo tanto, es de gran
importancia la neurorrehabilitación en estos pacientes
[2,3]. La planificación de una rehabilitación integral busca
estimular el sistema nervioso adecuadamente para
recuperar las funciones a nivel de la corteza motora que
llevarán a recuperar la movilidad perdida. De esta manera,
en la actualidad es imprescindible que para realizar este
tipo de terapias de rehabilitación se trabaje de manera
interdisciplinaria y coordinada. Entonces la intervención
del área de Ingeniería de Rehabilitación en este grupo es
necesaria, debido a que puede intervenir en dos grandes
grupo de profesionales ya que en ella se ve reflejada la
dificultad del miembro pléjico para ejecutar tareas de la
vida diaria. Por lo tanto, si los profesionales conocen estas
Contacto: Elisa Pérez, GATEME, Facultad de Ingeniería, UNSJ, Av.
Libertador San Martín 1109 (Oeste), San Juan, Argentina, Teléfono
+5422645033710, eperez@gateme.unsj.edu.ar.

ámbitos, los cuales son: a) realizar mediciones
biomecánicas que cuantifiquen los movimientos para que
se planifiquen las terapias teniendo una mayor precisión
en los datos de los movimientos de los pacientes; b)
desarrollando y/o adaptando tecnologías de asistencia
para rehabilitación que ayuden a que las terapias sean más
motivadoras y desafiantes para el paciente [3].
En relación con el área de investigación que
proporciona herramientas para rehabilitación se pueden
mencionar los trabajos de [8-12]. Por otro lado, existen
numerosos trabajos de investigación y dispositivos
comerciales que pueden ser utilizados para sensar los
movimientos de una persona [4-7].
En el área de la rehabilitación, la evaluación del
desempeño en la ejecución de movimientos de miembro
superior brinda información sustancial para el
medidas pueden planificar actividades que ayuden a
mejorar el desempeño de los movimientos. Una de las
maneras de poder medir el desempeño de la ejecución del
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movimiento es planteando la teoría de la Ley de Fitts [12].
La misma fue propuesta en 1954, y luego ha sido
ampliamente utilizada en dispositivos de acceso a una
computadora como así también en interfaces gráficas y
diseño de páginas web [13].
En este trabajo se propone el desarrollo y evaluación de
una
plataforma
denominada
RECOGNIKEY:
Rehabilitación Cognitiva con Makey Makey®. Esta
plataforma consiste en el desarrollo de un juego sencillo y
la implementación de una herramienta de accesibilidad
Makey Makey ®. Para evaluar la usabilidad de esta
herramienta de accesibilidad y el desempeño del usuario
con su brazo pléjico se implementa un protocolo
experimental para calcular el índice de rendimiento (Tp),
basado en la Ley de Fitts.
II.

MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se describen los fundamentos de la Ley
de Fitts y cómo se establece el índice de desempeño (Tp),
el juego desarrollado y el protocolo de experimentación
implementado con Makey Makey®.
A.

Ley de Fitts y sus derivaciones.
La Ley de Fitts describe el tiempo requerido para
alcanzar un objetivo (se puede interpretar también como
presionar, hacer clic), esto debe hacerse con un
movimiento rápido y dirigido. Dada la amplitud A del
movimiento (es decir, la distancia para alcanzar el
objetivo), y el ancho W (es decir, el tamaño) del objetivo,
medido a lo largo del eje de movimiento como se observa
en la Fig. 1, el tiempo de movimiento, MT, requerido para
alcanzar el objetivo se describe en la Ec. 1.
𝑀𝑇 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑙𝑜𝑔2 (

𝐴
+ 1)
𝑊

(1)

Las constantes 𝑎 y 𝑏 se determinan empíricamente y
varían según la naturaleza de la tarea de adquisición, el
tipo de movimiento realizado y los músculos utilizados.
Ellos no varían significativamente de persona a persona
para el mismo tipo de movimiento. El término logarítmico
se conoce como el índice de dificultad (ID), sus unidades
son bits. Esto se debe a que Fitts se basó en el Teorema 17
de Shannon, el cual plantea la capacidad de transmisión
de un canal de la comunicación analógica, en presencia de
un ruido blanco. Fitts relacionó esto con la capacidad de
transmisión del sistema motor [12].

Fig. 1. Esquema de Parámetros de Ley de Fitts

La Ley de Fitts puede ser aplicada en dos formas de
estudios diferentes. La primera se puede utilizar como un
modelo predictivo de cuánto tiempo se va a demorar una
persona dentro de una interfaz gráfica diseñada en
alcanzar una ubicación determinada. La segunda forma
en que se usa la Ley de Fitts es como parte de la
comparación y evaluación de nuevos dispositivos

señaladores. Esencialmente, los investigadores miden
varios tiempos de movimiento y luego determinan cómo
las diferentes condiciones afectan los coeficientes dentro
de la relación de la Ley de Fitts. Por lo tanto, dicha ley ha
demostrado su utilidad para comprimir varias mediciones
de tiempo de movimiento en una estadística única, el
rendimiento, que combina velocidad y precisión. El valor
de esta medida ha sido reconocido por investigadores
académicos y de la industria, ya que ha sido codificado en
un estándar ISO que describe la evaluación de dispositivos
señaladores (ISO, 2002) [14].
Como el propósito del análisis en este trabajo es la
comparación de dos o más condiciones del experimento
planteado, ya que se pretende determinar como el tamaño
de los recuadros afecta el desempeño motor de cada brazo
del paciente. Para esto se debe calcular el rendimiento
(Tp), que se describe con la Ec. 2.
𝑦

𝑥

𝑖=1

𝑗=1

𝐼𝐷𝑒𝑖𝑗
1
1
𝑇𝑝 = ∑ ( ∑
)
𝑦
𝑥
𝑀𝑇𝑒𝑖𝑗

(2)

donde IDe y MTe son los valores medios del experimento,
se calcula primero para cada sujeto (como el rendimiento
medio obtenido por el sujeto sobre todas las condiciones
de movimiento x), y estos rendimientos se promedian para
los distintos sujetos y se obtiene rendimiento total (Tp).
Calculado de esta manera, el (Tp) es una medida
completa que abarca tanto la velocidad como la precisión
de la actuación del movimiento. La velocidad y la
precisión son promediadas, y este enfoque combina los
efectos de los parámetros de intersección y de pendiente
del modelo de regresión en una medida dependiente que
se pueden comparar fácilmente entre las condiciones y
entre los estudios. Por lo tanto, se evaluará las diferencias
que existen entre ambos miembros de cada usuario y los
diferentes tamaños de los recuadros de los tableros, para
obtener información de cual tablero es recomendable
utilizar para que los usuarios puedan utilizar el miembro
superior afectado para acceder al juego.
B.
RECOGNIKEY
Este juego puede clasificarse como un serious game
debido a que su diseño tiene un objetivo de aprendizaje a
concretarse o cumplir por el usuario o jugador de este. La
actividad propuesta en este juego es la rehabilitación
cognitiva con relación al reconocimiento de objetos, ya
que esta actividad ayuda a rehabilitar alteraciones en la
comprensión y expresión del lenguaje. La audiencia con
la que se va a trabajar es con pacientes que han sufrido un
ACV. El contexto es en el laboratorio de rehabilitación
donde los pacientes asisten para la experimentación.
El diseño de un serious games tiene cuatro elementos
básicos que se deben respetar, la Mecánica, la Narrativa,
la Estética, y la Tecnología [15].
Mecánica: En este elemento se encuentran los
procedimientos y reglas del juego. La mecánica describe
el objetivo del juego, cómo los jugadores pueden y no
pueden intentar lograrlo y qué sucede cuando lo intentan.
En este juego en particular la mecánica consiste en
presentar un entorno (habitaciones de una casa: cocina,
baño, dormitorio, etc.) dónde el paciente ejecuta su vida
cotidiana, presentándole tres objetos de los cuales solo
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uno pertenece a dicho entorno. La acción correcta es
seleccionar el objeto que pertenece al entorno.
Narrativa: es la secuencia de eventos que se
despliegan en el juego. En este caso la narrativa está
relacionada con ir recorriendo diferentes entornos y
reconociendo objetos. El juego presenta cinco pantallas:
1) La primera pantalla es la presentación de la actividad
de un juego a través de un avatar, que expresa verbalmente
dicha actividad y además se escribe en un globo de
diálogo.
2) La segunda pantalla presenta el entorno del baño, con
tres objetos en donde solo uno es el que pertenece a este
entorno.
3) La tercera pantalla presenta el entorno de una
habitación, con tres objetos en donde solo uno es el que
pertenece a este entorno.
4) La cuarta pantalla presenta el entorno de la cocina, con
tres objetos en donde solo uno es el que pertenece a este
entorno.
5) La quinta pantalla, presenta el score, y el tiempo que se
demoró en jugar.
Estética: es como se ve, suena, huele, sabe y se siente
el juego. La estética es un aspecto importante del diseño
del juego, ya que tiene la relación más directa con la
experiencia del jugador. En la estética si bien los entornos
están conformados con dibujos, se ha tratado de
seleccionar entornos y objetos que no sean infantiles, al
igual que los colores y sonidos agregados. Se ha buscado
que sea acorde al grupo de pacientes con el que se va a
trabajar, que son adultos. Los entornos tienen un diseño
sencillo de tal manera que no obstruyan el aprendizaje. El
avatar ha sido diseñado con una presencia sobria en la
pantalla y se le colocó una voz real para que presente y
explique el juego.
Tecnología: La tecnología es esencialmente el medio
en el que tiene lugar la estética, en la que se producirá la
mecánica y a través de la cual se contará la historia. Para
este juego se utilizó la plataforma Scratch, es un proyecto
de MIT Media Lab, es gratuito y se pueden programar
historias interactivas, juegos y animaciones. A través de
esta plataforma se han creado los entornos, animaciones y
avatar para desarrollar el juego. Para el mismo, fue
necesaria la medición del tiempo de ejecución, para la cual
se incluyeron contadores creados con dicha plataforma
para obtener el valor de MT.
Este juego requiere de una computadora
convencional, en dónde se ejecuta el mismo y para jugar
se ha desarrollado una interfaz de accesibilidad que será
descripta en la siguiente sección.
C.
Dispositivo de accesibilidad y protocolo de
experimentación.
Makey Makey®: Para acceder a la computadora y
poder jugar se ha trabajado en el desarrollo de un
periférico o interfaz de accesibilidad (Fig. 2), con el cual
se puede realizar el click o utilizar las teclas de
direccionamiento del teclado en la pantalla y seleccionar
el objeto correcto en la escena mostrada. Para que el
usuario elija una opción se utilizan tableros de color gris,
que definen el área de trabajo y dentro de estos se colocan
otros recuadros que cumplen la función de teclas y se
conectan al dispositivo comercial Makey Makey®. Cada
recuadro se corresponde con un objeto que aparece en la
pantalla, por lo tanto, se debe elegir el recuadro que se

relaciona con el objeto correcto. Por ejemplo, si el objeto
correcto es el del medio, el paciente simplemente debe
seleccionar el recuadro del medio. De esta manera habrá
seleccionado el objeto correspondiente. Para generar la
comunicación a través de Makey Makey, se les colocó un
elemento conductor ya que sin él no cumple con la función
esperada y permite enviar órdenes al dispositivo que se
encuentre conectado vía USB.

Fig. 2. dispositivo comercial Makey Makey®, en donde se puede
observar que tiene para controlar clic, y movimientos de cursor o teclas
de direccionamiento del teclado.

Protocolo de experimentación: para obtener las
mediciones del rendimiento, se citaron en esta primera
etapa a cinco pacientes post ACV, cuyos datos se
muestran en la tabla I. Los criterios de inclusión fueron
determinados por el nivel de espasticidad de la extremidad
superior afectada, medida con la escala de Ashworth
modificada (AM), y el nivel de funcionalidad, usando la
escala Fugl-Meyer Assessment (FMA) [16]. Las
puntuaciones consideradas dentro del rango de estos
criterios, fueron valores de AM menor a 3, y en FMA de
1 o 2 en los movimientos involucrados dentro de la
sinergia flexora y sinergia extensora del miembro
afectado. Estas evaluaciones fueron llevadas a cabo por un
Fisioterapeuta. Cada paciente firmó el consentimiento
informado en donde se le explica en qué consiste el juego,
y la experimentación. El protocolo y consentimiento
informado fueron evaluados y aceptados por el Comité de
Ética del Hospital Dr. Guillermo Rawson, de la provincia
de San Juan, en el cual se enmarca un proyecto de
Neurorehabilitación en el que participan los autores del
presente trabajo.
TABLA I
DATOS DE LOS PACIENTES.
Usuario

Edad

Peso

Altura

MSH

1
2
3
4
5
Medias

64
43
46
30
62
49±14

89
75
60
81
70
81±17

1.78
1.68
1.61
1.66
1.72
1.67±0.07

derecho
derecho
derecho
Izquierdo
Izquierdo

Se construyeron tres tableros grises, con recuadros
para las teclas que va variando su ancho W. Además, se
marcaron con un marcador las distancias A, las cuales
fueron las mismas en los tres tableros. De esta manera al
variar solo el ancho de los recuadros estamos evaluando
exactitud en el movimiento. Según [13], la Ley de Fitts es
totalmente aplicable a 2D, a pesar de que se planteó para
movimiento unidireccional.
En la Fig. 3 se pueden observar los diferentes tamaños
de recuadrados para los tres tableros usados.
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Fig. 4. Encuesta realizada a los pacientes para conocer su opinión.

Fig. 3. Se observan los distintos tableros con los diferentes anchos W
utilizados en la experimentación, la distancia A, y las medidas del
tablero.

El paciente debe ejecutar por cada brazo 15
movimientos para cada ancho de cuadrado W, por lo tanto,
se hicieron 5 sesiones de juego por cada uno. De esta
manera se obtuvieron los MT, de cada pantalla y para cada
sesión de juego. Posteriormente se calcularon los ID.
Finalmente, se procedió al cálculo de los MTe y los IDe,
para poder calcular los (Tp.)
Una vez finalizada las sesiones de juego se les hizo
completar a los pacientes una encuesta que se muestra en
la Fig. 4.
III.
A.

RESULTADOS

Plataforma RECOGNIKEY
En esta sección se presentan la plataforma y el juego
desarrollado. En la Fig. 5 se presenta la plataforma
RECOGNIKEY, con uno de los tableros a experimentar.
En la Fig. 6, se presentan dos de las cinco pantallas del
juego desarrollado en donde se puede observar el avatar
diseñado y un entorno.

Fig. 5. RECOGNIKEY, se observa uno de los tableros usados con sus
respectivos recuadros y sus conexiones con el Makey Makey®. Además,
se observa la pulsera que el voluntario debe colocarse para cerrar el
circuito al momento de seleccionar el recuadro correcto y el juego en
pantalla.

B.

Validación de RECOGNIKEY
En esta sección se presentarán los datos obtenidos de la
validación. A modo demostrativo en la Tabla II se
presentan los valores de MT e IDe del usuario 2. Se
pueden observar la variación que existe en los MT, e IDe
entre el Miembro Superior Hemipléjico (MSH) y el
Miembro Superior No Hemipléjico (MSNH), teniendo
mayor variabilidad los del MSH. En la Fig. 7 se pueden
observar los Tp de cada usuario, con cada tablero tanto del
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MSH y MSNH. Los Tp menores se corresponden al MSH
de cada paciente, y la mayor diferencia entre los Tp de
cada brazo se pueden observar para el último tablero, en
donde se requiere una mayor precisión.

a

b

Fig. 6. a) Primera pantalla en donde el avatar explica en que consiste el
juego. Lo que dice el avatar de manera sonora es escrito en un globo de
diálogo; b) Entorno: dormitorio, en donde se pueden visualizar tres
objetos de los cuales el correcto es el pantalón.

Los resultados de la encuesta fueron coherentes con los
valores de Tp obtenidos, ya que todos los usuarios
determinaron que sintieron mayor agilidad, precisión y
velocidad utilizando el tablero 1. En relación con la
pregunta 3 (Fig. 6), los usuarios respondieron que era
mucho más sencillo. Con respecto al uso de este tipo de
plataforma para rehabilitar el MSH todos eligieron que la
usarían siempre, y con el juego resultaba que la
rehabilitación la sentían más entretenida.
TABLA II
USUARIO 2
Tablero 1
MSH
MT
6
3
6
3
4
11
3
2
4.24
3
3
4.46
3
2
2.87

IDe
2.86
2.47
1.98
1.95
1.83
2.47
1.55
1.53
1.58
1.73
1.62
1.23
1.18
1.16
1.58

Tablero 3

MSNH
MT
IDe
2
2.58
2
2.32
1.84
1.81
2
1.60
2
1.65
2
1.62
2
1.58
2
1.17
0.88
1.26
2
1.42
2
2.12
1.42
2.08
1
2.15
1
1.55
1.65
1.45

MSH
MT
75
12
3.44
4
6
12.9
5
8
42
6
9
5.95
46
21
3.41

IDe
2.12
1.95
1.58
1.34
1.22
1.42
1.58
1.42
1.69
1.95
1.28
1.69
2.32
1.81
1.34

MSNH
MT
IDe
1
1.49
1
1.69
0.65
1.34
1
1.81
1
1.58
0.96
2.32
1
1.69
1
1.49
1
1.28
1
2.58
1
1.69
0.48
1.42
1
1.28
1
1.81
1
1.58

Evolución de TP

Tp

4

IV.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se presentó el desarrollo y validación de una
Plataforma para rehabilitación cognitiva y motora de
MSH. Donde a través de una encuesta a los pacientes se
determinó que puede utilizarse como una posible
herramienta de diagnóstico de rehabilitación.
A través del uso de la Ley de Fitts y el Tp se determinó,
relacionó y cuantificó la dificultad de realizar un
movimiento, en relación con el tiempo insumido y su
exactitud.
Con relación a las capacidades motoras del MSH, las
evaluaciones clínicas de FMA y AM de los usuarios 3, 4
y 5 presentaron valores que indicaban bajos niveles de
espasticidad y buen nivel funcional en el MSH, sin
embargo, si analizamos en detalle el Tp que se
corresponde con las medidas 5 y 6 de la Fig. 7, en donde
el W tiene un tamaño reducido existe una marcada
diferencia entre el Tp del MSH y MSNH. Esto demuestra
que presentan dificultad cuando el movimiento requiere
una gran precisión.
Con respecto a los usuarios 1 y 2, la evaluación clínica
de FMA y AM arrojó valores que demuestran una clara
diferencia entre un miembro y otro permitiendo observar
claramente que en los tres tableros los Tp difieren
marcadamente para el MSH y MSNH. Por lo tanto, de esta
evaluación los Tp calculados pueden tomarse como
medidas de cuantificación de movimientos en la ejecución
de una tarea motora concreta. Además, fue posible
observar que el tablero 2 sería el que posee un ancho W
de los recuadros óptimo en relación con el desempeño del
movimiento con tiempos, velocidades y precisión
similares entre el MSH y MSNH. A pesar de que los
usuarios en su encuesta les resultó mejor trabajar con el
tablero 1, el desafío para su rehabilitación motora sería
utilizar el Tablero 2 y obtendrían un desempeño óptimo
en relación de velocidad y precisión.
Por último, se puede destacar que dentro de la
plataforma los tableros le brindan a los pacientes post
ACV una herramienta de accesibilidad que les permite
jugar con el MSH de manera parecida a como si lo hiciese
con el MSNH. Esta situación le proporciona al
kinesiólogo una herramienta que incentiva al paciente al
uso del miembro superior afectado, como también permite
evaluar sus capacidades motoras ante tareas que exijan
diferentes niveles de precisión, y de esta forma elaborar
estrategias de rehabilitación basadas en tareas específicas
de las AVD.
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