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IntroducciIntroduccióónn

 Realidad Aumentada: 
Conjunto de dispositivos que añaden 
información virtual a la información física 
ya existente.
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¿¿QuQuéé es Rehabilites Rehabilit--AR?AR?

 Es una herramienta destinada a ayudar a 
la gestión de la rehabilitación mediante el 
uso de la Realidad Aumentada.

 Se trata de una herramienta orientada 
para su uso en Centros Hospitalarios, 
Centros Especializados o Mutuas 
Aseguradoras.
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OBJETIVOSOBJETIVOS

 Conseguir la colaboración del paciente en el 
control de la rehabilitación gracias a una 
tecnología innovadora.

 Usar dos puntos de referencia para las sesiones 
de control.

 Automatización a la hora de guardar los datos 
de las sesiones. 

 Llevar un registro de los sesiones realizadas por 
los pacientes para controlar su evolución.

 Interfaz fácil de usar.
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TTéécnicas y Herramientascnicas y Herramientas

 Lenguaje de programación.
◦ ActionScript y PHP

 Base de Datos
◦ MySQL

 Servidor Web
◦ Apache HTTP Server

 Entorno de Desarrollo
◦ Adobe Flash Builder 4.5
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Esquema general de desarrolloEsquema general de desarrollo
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SEGURIDADSEGURIDAD

 Se trabaja con datos 
personales de usuarios.

 Evitar suplantaciones de identidad.
 Las contraseñas.
◦ Encriptación MD5.

 Protocolo SSL en el servidor Web 
(https).
◦ Privacidad entre cliente y servidor.
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ÁÁmbito de la Aplicacimbito de la Aplicacióónn

Está diseñado para que se pueda implantar el sistema en varios equipos.
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ASPECTOS RELEVANTESASPECTOS RELEVANTES

 Aplicación innovadora al integrar la 
Realidad Aumentada con una Base de 
Datos para controlar la evolución de los 
pacientes.

 No existe aplicaciones similares en este 
campo.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

 Cubre los objetivos marcados.
◦ Software muy novedoso y con amplias 

posibilidades de comercialización gracias
a la obtención de una Beca-Prototipo de la OTRI.

◦ Interfaces amigables e intuitivas.
◦ Gestión y realización de sesiones desde diferentes lugares.
◦ Seguimiento de las sesiones para evaluación.

 Personales
◦ Aprender nueva tecnología como es la Realidad Aumentada.
◦ Nuevos conocimientos en desarrollo de aplicaciones Web.
◦ Conocer nuevas herramientas de desarrollo que facilitan la 

programación.
◦ Se ha contactado con personal médico y le ha parecido 

interesante el desarrollo y sus posibilidades de rehabilitación.
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FINFIN…… como proyecto, comienza un como proyecto, comienza un 
nuevo planteamientonuevo planteamiento……

Ruegos y preguntas
¡Gracias por su atención!
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Continuará…

Óscar Zorrilla Alonso


