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1. RESUMEN 

El dispositivo Microsoft Kinect for Windows y similares, han introducido en el 
mundo del PC una nueva forma de interacción denominada “Touchless Gesture User 
Interface” o TGUI (Interfaz de Usuario por Gestos sin Contacto) [Gentile et al. 2011]. 
Se trata de una tecnología novedosa en proceso de evolución. 

La tecnología de Kinect detecta la presencia de un usuario y monitoriza la posición 
en el espacio de sus articulaciones principales. Esta información permite desarrollar 
aplicaciones que posibiliten interactuar al usuario con una computadora mediante gestos 
y sin la necesidad de estar en contacto con periférico alguno. 

Desde la invención del periférico ratón en los años 60, resulta curioso que con la 
frenética evolución que ha experimentado el mundo de la informática en todos estos 
años, este dispositivo no haya sufrido cambios significativos o no haya sido incluso 
sustituido por otro periférico. 

En este proyecto se ha abordado el reto de desarrollar un controlador de ratón 
gestual para Windows utilizando Microsoft Kinect, de tal forma que se sustituya el uso 
del típico ratón y sea el propio usuario el que actúe como controlador mediante gestos y 
movimientos de sus manos. 

El resultado es llamativo y aporta numerosas mejoras y novedades frente a 
aplicaciones similares, aunque deja en evidencia algunas de las limitaciones de la 
tecnología implementada por Kinect a día de hoy. Es de esperar que cuando evolucione 
su tecnología, su uso se convierta en cotidiano. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El periférico Kinect de Microsoft (Figura 1) brinda la posibilidad de controlar una 
computadora sin la necesidad de estar en contacto directo con un dispositivo físico, 
como pueden ser el ratón o las cada vez más extendidas pantallas táctiles. En su lugar es 
el cuerpo del usuario el que ejerce de controlador. Kinect permite a un usuario 
interactuar con el ordenador mediante la combinación de software y hardware [Pearson 
2013] que se encarga de detectar e interpretar los movimientos y gestos corporales. 

 

Figura 1: Microsoft Kinect para Windows 

Kinect fue originalmente desarrollado como un controlador para la videoconsola 
Microsoft XBOX 360 [XBOX 2010]. Su lanzamiento en noviembre de 2010 supuso toda 
una revolución dentro del mundo del videojuego por ser el primer dispositivo que 
permitía a los jugadores controlar la videoconsola sin el uso de los habituales mandos 
de control (también denominados joysticks o gamepads). 

Estas características no pasaron desapercibidas para el mundo del desarrollo de 
software para PC y rápidamente surgieron comunidades de desarrollo dispuestas a 
utilizar este novedoso sistema de control para la elaboración de aplicaciones para el 
entorno del PC. Estos desarrollos se enfocaron en áreas tan diversas como la asistencia 
médica, robótica, educación, sistemas de seguridad, industria militar o realidad virtual 
[Abhijit 2012] entre otros. 

En 2012 Microsoft presentó una segunda versión de Kinect específica para PC 
denominada Kinect for Windows [Anasoft 2011], junto a su propio Kit de Desarrollo de 
Software (SDK - Software Development Kit) para facilitar la creación de aplicaciones 
[Microsoft 2012]. Esta nueva versión incluye dos características de gran relevancia en la 
realización de este Trabajo de Fin de Carrera (TFC), se trata de la detección en modo 
cercano y modo [Brekelmans 2013] que serán analizados más adelante. 

A día de hoy el número de aplicaciones existentes en el mercado del PC que usen el 
sistema Kinect es muy limitado. Se trata de una tecnología incipiente, pero en fase de 
evolución. Microsoft continúa incorporando mejoras significativas en su software de 
desarrollo (SDK) y en un futuro próximo lanzarán al mercado una nueva versión del 
dispositivo [Microsoft 2013]. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

De entre todos los periféricos existentes para PC, destacan dos por encima de todos, 
son el ratón y el teclado. A estos dispositivos se les puede considerar a día de hoy 
indispensables para interactuar con un ordenador, pero llama la atención que con todo lo 
que ha progresado la informática desde sus orígenes, ninguno de los dos han encontrado 
un sustituto, ni tan siquiera experimentado una gran evolución con el paso del tiempo. 

El teclado, sin incluir los teclados virtuales empleados en dispositivos con pantallas 
táctiles (teléfonos inteligentes o tabletas), apenas ha variado con respecto a los primeros 
modelos. En cuanto al ratón, sí que han surgido alternativas, como se puede ver en la 
Figura 2, pero todos ellos se fundamentan en los principios técnicos y estéticos de los 
primeros modelos diseñados en los años 60 [Engelbart 1968]. 

 

Figura 2: Primer ratón, Trackball, ratón convencional y Touchpad (orden de izq. a 
drcha. y de arriba hacia abajo) 

Las características que aporta Kinect al mundo de la informática abren un nuevo 
camino en el modo en que el usuario interactúa con una computadora. Aparece un 
nuevo tipo de interfaz de usuario denominado “Touchless Gesture User Interface” o 
TGUI (interfaz de usuario por gestos sin contacto), donde el usuario se comunica con el 
PC sin necesidad de estar en contacto con dispositivo alguno. 

Con esta idea, en este TFC se va a desarrollar un sistema de software que mediante 
el uso de Kinect, sustituya el uso del ratón como controlador principal del ordenador en 
entornos Windows. En su lugar el propio usuario ejercerá de controlador y mediante 
movimientos o gestos corporales ejecutará las funciones propias del ratón 
(desplazamiento del cursor y gestión de los eventos de los botones del ratón). 
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4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El objetivo de este capítulo es presentar una descripción detallada del dispositivo 
Kinect, cómo llegó al mundo del PC, sus alternativas en el mercado y los trabajos más 
relevantes en el área de investigación de este TFC. 

4.1. Kinect 

Microsoft comenzó el desarrollo de Kinect para competir con la videoconsola 
Nintendo Wii, lanzada al mercado en el año 2006 y competidora directa de la consola 
Xbox 360 de Microsoft. 

La novedad presentada por la máquina de Nintendo fue un mando inalámbrico con 
un acelerómetro y un sensor infrarrojo integrados, que permiten al sistema detectar la 
posición del mando en el espacio tridimensional, de tal forma que posibilita al usuario 
interactuar  con la consola mediante gestos. Para el funcionamiento adecuado de este 
sistema, el usuario siempre ha de tener el mando en las manos. 

Este sistema de entretenimiento tuvo mucho éxito y Microsoft se vio obligada a 
responder con otro producto no menos novedoso que el de Nintendo. El proyecto que 
dio lugar a Kinect se denominó originalmente por el nombre en clave “Project Natal” 
[EinNews 2010] cuya premisa fue crear un controlador que prescindiera del uso de 
cualquier tipo de mando. 

Kinect para Xbox salió al mercado en Noviembre de 2010 y tuvo un éxito sin 
precedentes, consiguió un Record Guinness al aparato de consumo eléctrico con más 
ventas durante el periodo de lanzamiento [Guinnes 2010], con 8 millones de unidades 
vendidas en los primeros 60 días, superando por aquel entonces los registros marcados 
por los superventas Iphone 4 e Ipad de Apple. Gran parte del éxito también se debió al 
precio de comercialización, en el entorno de los 150 €. 

Aunque el mismísimo Bill Gates, actual Presidente Honorífico de Microsoft, 
anunció en 2009 que Kinect estaría disponible para PC [Lowensohn 2011], nada más 
ver la luz el modelo para videoconsolas, provocó que varias comunidades de 
desarrolladores de software se pusieran a investigar el modo de utilizarlo en PC. Se 
convocó incluso un concurso, denominado Open Kinect, que otorgaba un premio de 
3000 dólares al primer programador que desarrollara un driver para que Kinect pudiera 
ser gestionado desde PC, el ganador fue el español Héctor Martín, que alcanzó el 
objetivo en siete horas [Adafruit 2011]. 

Una vez que Kinect pudo utilizarse en ordenadores, logrado mediante técnicas de 
“hackeo” [Jared 2012], la comunidad de desarrollo OpenNI (Open Natural Interaction) 
elaboró un Kit de Desarrollo de Software (SDK) para facilitar el desarrollo de 
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aplicaciones para PC  [OpenNI 2010]. Al contrario que con otros productos, Microsoft 
no puso muchos impedimentos a que Kinect fuera utilizado con otros fines para los que 
había sido concebido. 

En febrero de 2012 Microsoft lanzó al mercado la versión de Kinect para Windows 
junto a la primera versión de su SDK. Este nuevo dispositivo integra el mismo hardware 
que en su versión para videoconsolas, pero presenta un firmware (software controlador 
del dispositivo) con mayor funcionalidad. La licencia de uso también difiere entre 
ambas versiones, Kinect para XBOX tiene licencia exclusiva para uso doméstico o de 
desarrollo, mientras que Kinect para Windows también puede usarse de forma comercial 
[Catuhe 2012]. El precio actual de mercado de la nueva versión de Kinect ronda los 
200€. 

4.1.1. Hardware 

El conjunto de hardware y software integrado en Kinect conforma un sofisticado 
sensor de movimiento y acústico. A grandes rasgos, está compuesto por un proyector 
láser infrarrojo (emisor infrarrojo), un sensor infrarrojo de profundidad, una cámara de 
color RGB (Red Green Blue) y un conjunto de micrófonos [CNET 2010]. En la Figura 3 
se puede observar la distribución del hardware de Kinect. 

Todos los componentes internos de Kinect están gobernados por un SoC (System on 
a chip) modelo Carmine PS1080 del fabricante PrimeSense [PrimeSense 2013]. Este 
chip se encarga de recibir los datos en paralelo de todos los sensores y micrófonos de 
Kinect, realiza un primer filtro sobre los mismos y los transmite mediante USB al 
ordenador o videoconsola para su posterior tratamiento vía software [Wong 2011]. 

La información generada por Kinect es transmitida al ordenador mediante diversos 
tipos de flujo de datos, denominados data streams. Así, Kinect en función de los 
distintos sensores, puede transmitir data streams de color, profundidad y audio de forma 
independiente. 

      Emisor Infrarrojo      Cámara de color        Sensor infrarrojo de profundidad 

 

    Conjunto de micrófonos 

Figura 3: Hardware de Microsoft Kinect 
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4.1.1.1. Sensor de Profundidad 3D 

El emisor infrarrojo y el sensor infrarrojo de profundidad forman el sensor de 
Profundidad 3D, se trata de uno de los elementos más característicos de Kinect. Genera 
imágenes, denominadas frames de profundidad, donde cada pixel contiene información 
relativa a la distancia existente entre el sensor y el objeto correspondiente. 

Para su funcionamiento, el emisor infrarrojo proyecta un haz de puntos sobre los 
objetos que tiene a su alcance y al mismo tiempo, el sensor infrarrojo los captura 
obteniendo así la profundidad de cada pixel. Las resoluciones a las que puede trabajar 
este sensor son de 640x480, 320x240 y 80x60 píxeles [Abhijit 2012]. 

Cada pixel se representa con 16 bits, 13 de los cuales se corresponden con la 
información de profundidad y los tres restantes identifican al usuario correspondiente a 
ese pixel [Miles 2012]. Kinect puede reconocer hasta seis personas situadas frente al 
sensor, aunque sólo puede hacer un seguimiento completo a dos de ellas. Más adelante 
se analizará en qué cosiste el seguimiento de un usuario. 

Para representar gráficamente un frame de profundidad, a cada pixel se le asigna un 
color o tonalidad distinta en función de la distancia entre el cuerpo u objeto y el sensor. 
Se puede ver un ejemplo en la Figura 4. 

4.1.1.2. Cámara de color RGB 

Se trata de una cámara de color similar a la que se encuentra en una cámara web 
actual, en la Figura 4: Mismo fotograma tomado con cámara color RGB (izquierda) y 
con cámara de profundidad (derecha) se puede ver una muestra de un frame tomado con 
la cámara de color. Presenta dos opciones de configuración [Abhijit 2012]: 

- Resolución 640x480, 30 fps (frames por segundo). 
- Resolución 1280x960, 12 fps. 

En este caso, cada pixel se representa con 32 bits. Se requieren 8 bits para 
representar cada uno de los tres componentes de color, rojo, verde y azul y los últimos 8 
bits se asignan al valor de la transparencia [Miles 2012]. Cada uno de estos cuatro 
factores tendrá un valor entre 0 y 255. 

Puede llamar la atención la baja resolución de la cámara frente a otras cámaras de 
video convencionales, pero a parte del coste del componente en sí, hay que tener en 
cuenta que toda la información generada por Kinect se transmite al ordenador y este la 
procesa para atender los requisitos del programa. La potencia de cálculo requerida es 
muy elevada y por tanto a menor resolución de la cámara, menor será el trabajo del 
procesador del ordenador. 



Estado de la cuestión 
 

7 
 

 

Figura 4: Mismo fotograma tomado con cámara color RGB (izquierda) y con cámara de 
profundidad (derecha) 

4.1.1.3. Conjunto de micrófonos 

Kinect incorpora en su hardware un conjunto de cuatro micrófonos situados 
estratégicamente a lo largo de su estructura. Su misión es cancelar el eco y el ruido del 
ambiente para que la captura de audio sea lo más nítida posible. También es capaz de 
identificar la fuente del sonido gracias a un sistema que localiza la dirección de la onda 
de sonido [Abhijit 2012]. 

El SDK de Microsoft integra un módulo de reconocimiento de voz, este posibilita el 
desarrollo de aplicaciones que admitan control mediante comandos de voz. Esta 
característica presenta una gran utilidad práctica pero no se profundizará en su análisis 
porque queda fuera del ámbito de este TFC.  

4.1.2. Kinect SDK 

Como se ha visto anteriormente, SDK se traduce por kit de desarrollo de software. 
De forma genérica, un SDK facilita la programación en una determinada plataforma o 
entorno de programación. Integra las librerías, cabeceras, documentación, ejemplos y 
todas las herramientas necesarias para sacar el máximo rendimiento al programar en 
dicha plataforma. 

En el caso particular de un SDK para Kinect, tendrá que añadir una capa de 
abstracción a los datos sin procesar (para este concepto se utiliza generalmente la 
expresión inglesa raw data cuya traducción literal es datos en crudo) generados por 
Kinect, para aportarles un formato que sea entendible y manejable para el programador. 

A los módulos de software que facilitan estas tareas se les denomina API 
(Application Programming Interface, traducido como Interfaz de Programación de 
Aplicaciones).  
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En la actualidad existen dos SDK para Kinect: 

• OpenNI SDK: OpenNI (Natural Interaction) es una organización sin ánimo 
de lucro dedicada al desarrollo de soluciones informáticas relacionadas con 
la interacción natural. Promueven tanto soluciones hardware como software 
[OpenNI 2010]. Uno de los participantes en el proyecto es el fabricante 
PrimeSense, suministrador de los principales componentes de Kinect como 
se ha visto anteriormente. 

El SDK es multiplataforma y Open Source, puede usarse con los principales 
sistemas operativos, Linux, IOX y Windows. 

• Microsoft Kinect SDK: Desarrollado por Microsoft para su plataforma .NET, 
sólo puede utilizarse en sistemas Windows. El software es gratuito, aunque 
sólo puede usarse con Microsoft Kinect. 

Ambos SDK ofrecen al programador una API que incluye un juego completo de 
clases, métodos, tipos de datos, etcétera con los que se puede desarrollar programas 
utilizando todos los datos que Kinect puede transmitir al ordenador, es decir los frames 
de color, frames de profundidad y audio. 

La última y más importante herramienta de estos SDK es la API que posibilita el 
rastreo del cuerpo humano. En OpenNI SDK se denomina Body Tracking mientras que 
en el SDK de Microsoft se llama Skeleton Tracking. El funcionamiento es similar en 
ambos casos, se analizan los frames de profundidad proporcionados por el sensor de 
profundidad 3D y mediante algoritmos de aprendizaje, el SDK consigue diferenciar 
cuando hay una persona o más frente al sensor y monitoriza una serie datos de cada uno 
de ellos. 

De cada una de las personas monitorizadas, se identifican hasta veinte puntos, 
denominados joints, coincidentes con las articulaciones principales y extremidades del 
esqueleto. De cada joint se puede conocer su localización en el espacio mediante sus 
componentes X, Y, Z. En la Figura 5 puede observar el detalle de cómo el SDK 
interpreta los joints de un usuario. 

Tanto OpenNI como Microsoft continúan desarrollando e introduciendo nuevas 
funciones en sus respectivos SDK, en el momento de redacción de este TFC la última 
revisión del  SDK de Microsoft es la 1.7 y la de OpenNI es la 2.2. 

A día de hoy el SDK de Microsoft es algo más avanzado que el de OpenNI, alguna 
de las diferencias son la inclusión en el SDK de Microsoft de la posibilidad de detección 
en modo cercano y modo sentado, que se verá a continuación. Por el contrario, el SDK 
de OpenNI presenta mejores módulos para detección de gestos, aunque Microsoft ha 
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incluido en su última revisión del SDK la detección de una serie de gestos de forma 
nativa. 

A continuación se analizan los distintos modos de detección del esqueleto 
permitidos por el SDK de Microsoft. Hay cuatro modos de detección divididos en dos 
grupos: 

• Grupo 1: Se puede detectar el esqueleto completo o sólo la parte superior. 

a. Modo estándar: Monitorización del cuerpo completo. Incluye el 
seguimiento de hasta 20 joints  (Figura 5). 

 

Figura 5: Esquema de joints generados por Skeleton tracking. Modo estándar [Kinect 
HIG 2013] 

b. Modo sentado: Monitorización de la parte superior del esqueleto. 
Incluye el seguimiento de hasta 10 joints (Figura 6). Este modo se utiliza 
generalmente cuando el sujeto se encuentra sentado frente al sensor o 
muy cerca del mismo y por lo tanto la parte inferior del cuerpo no se 
encuentra en el rango de visión del sensor. Aunque en función de las 
necesidades de la aplicación también se puede emplear este modo con el 
sujeto de pie y el cuerpo completo visible al sensor. 
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Figura 6: Esquema de joints en modo sentado. Extremidades superiores y cabeza 

[Kinect HIG 2013] 

• Grupo 2: Depende de la distancia mínima y máxima a la que es capaz Kinect 
de reconocer objetos o personas: 

a. Modo estándar: El rango teórico de detección se sitúa entre 0,8 y 4 
metros aunque para un funcionamiento óptimo el rango se limita a una 
distancia entre 1,2 y 3,5 metros [Abrego 2012] 

a. Modo cercano: El rango teórico está fijado por Microsoft entre  0,4 y 3 
metros aunque el rango apropiado de uso se sitúa entre 0,8 y 2,5 metros 
[Abrego 2012]. 

A la hora de realizar aplicaciones, generalmente se asociará el modo sentado al modo 
cercano o viceversa. La magnitud del campo de visión de Kinect es directamente 
proporcional a la distancia que separa al sensor y los elementos que tiene en frente. Por 
lo tanto, a menor distancia de separación entre una persona y el dispositivo, menor será 
el rango de visión de la cámara. Se puede observar el detalle en la Figura 7.  
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MODO ESTÁNDAR 

    MODO SENTADO 

 

 

 

 

 

 

 

MODO CERCANO                                              0,8 – 2,5 m 

MODO ESTÁNDAR                  1,2 – 3,5 m 

Figura 7: Relación de los modos de funcionamiento en función de la distancia 

 

4.1.3. Alternativas al periférico Kinect 

Kinect no es el único periférico con sus características en el mercado, al mismo 
tiempo que aparecía la versión de Kinect para Windows, también lo hacía el dispositivo 
Asus Xtion [Parrish 2011] y posteriormente aparecerían los modelos de PrimeSense 
[Carmine 2013]. 

Los fabricantes Asus [Asus 2013] y PrimeSense son colaboradores en el proyecto 
OpenNI. Cabe destacar que todos los modelos  existentes, incluido Kinect, utilizan la 
tecnología de PrimeSense. 

En la Tabla 1 se muestra una comparativa con los aspectos más destacados de todos 
los dispositivos disponibles en la actualidad y en la Figura 8 se observa una imagen de 
los mismos.  
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Fabricante Modelo Alcance Sensores SDK Precio* 

Microsoft 

Kinect for 
XBOX 360 0,80 m – 4 m 

RGB 
Profundidad 
4 Micrófonos 

Microsoft 
Kinect SDK 

1.7 
 

OpenNI 
SDK 2.2 

150€ 

Kinect for 
Windows 0,4 m – 4 m 200€ 

ASUS 

Xtion 

0,8 m – 3,5 m 

Profundidad 

OpenNI 
SDK 2.2 

110€ 

Xtion Pro 150€ 

Xtion Pro 
Live 

RGB 
Profundidad 
2 Micrófonos 

250€ 

PrimeSense 

Carmine 
1.08 0,8 m – 3,5 m RGB 

Profundidad 
2 Micrófonos 

200€ 

Carmine 
1.09 0,35 m – 1,4 m 200€ 

Tabla 1: Comparación de los principales sensores 3D (* precio aproximado) 

Otra característica que posee Kinect frente a sus rivales, es la inclusión de un motor 
en la base, que mediante un sistema de engranajes permite modificar verticalmente su 
ángulo de visión. Por último, cabe mencionar la necesidad de Kinect de utilizar un 
alimentador de energía externo, mientras que el resto de modelos funcionan únicamente 
con la energía recibida mediante la conexión USB. 

 

Figura 8: Sensores 3D, de arriba hacia abajo: Asus Xtion Pro, Asus Xtion Pro Live, 
PrimeSense Carmine 1.08 
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Para el desarrollo de este TFC se ha decidido emplear el dispositivo Microsoft 
Kinect for Windows junto al software de desarrollo Microsoft Kinect SDK 1.7. Ambos 
forman la solución más avanzada del mercado a día de hoy. La versión 1.7 es la última 
evolución del SDK, fue presentada por Microsoft en mayo de 2013. Algunas de las 
novedades incorporadas podrían tener un papel fundamental en el desarrollo de este 
TFC. 

En cuanto al dispositivo, todos los modelos disponibles presentan gran semejanza, 
dado que comparten prácticamente todos los componentes internos, pero Microsoft 
Kinect es el único que tiene soporte para trabajar con el citado SDK. Por otra parte, en 
base a las especificaciones de los distintos dispositivos, el funcionamiento en modo 
cercano de Kinect es aparentemente mejor, aunque este hecho no se ha podido constatar 
por no haberse dispuesto del resto de dispositivos. 

4.1.4. Microsoft Kinect Region 

Kinect Region [Andras 2013] es una herramienta perteneciente al módulo Kinect 
Interactions [Kinect Interactions 2013], este último será analizado en profundidad en 
capítulos posteriores de este TFC. 

Kinect Region permite crear aplicaciones con las que el usuario interactuará 
mediante el uso de Kinect. Estas aplicaciones están limitadas al uso de los elementos 
establecidos por Microsoft para tal fin, estos elementos se componen únicamente de 
ventanas donde se pueden mostrar imágenes o videos, y botones con los que el usuario 
podrá accionar de forma gestual algún tipo de evento. Adicionalmente en lugar de 
utilizar el típico puntero de ratón, se utiliza un puntero con forma de mano, como se 
puede apreciar en la Figura 9 remarcado con un círculo rojo, cuya magnitud es en torno 
a 5 veces mayor a la del puntero del ratón. 

En la captura de pantalla de la Figura 9 se pueden apreciar el tamaño de los 
elementos utilizados en Kinect Region. Microsoft asegura que con ese tamaño de 
elementos y cursor, se garantiza una tasa de aciertos del 100% cuando el usuario 
pretende ejecutar, mediante gestos, una determinada acción sobre un determinado 
elemento [Kinect HIG 2013]. 

Es de suponer que cuando se utilice el controlador de ratón gestual desarrollado en 
este TFC, utilizando un puntero de ratón de tamaño estándar sobre los elementos 
disponibles en un sistema Windows, la tasa de aciertos no llegará 100%. 
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Figura 9: Captura de la aplicación Controls Basics utilizando Kinect Region 

4.2. Trabajos relacionados con el ámbito de este TFC 

Aun siendo la vida de Kinect relativamente corta, es posible encontrar una serie de 
soluciones software que simulan un controlador de ratón mediante interfaz de usuario 
por gestos sin contacto. Se trata, en su gran mayoría, de demos gratuitas que no cubren 
toda la funcionalidad del ratón, aunque también existen soluciones comerciales. 
Adicionalmente, existen aplicaciones que utilizan la webcam tradicional en lugar de 
sensores de profundidad. 

Para realizar el análisis de estas aplicaciones se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- Experiencia de Usuario: Se conoce como UX (User eXperience). Se trata 
de un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción entre el 
usuario final y un dispositivo, en el caso de este TFC con un ordenador. No 
sólo depende de aspectos como la calidad de la interfaz gráfica, facilidad de 
uso, utilidad, accesibilidad, etc., sino también de propiedades como la 
satisfacción o frustración que percibe el usuario al utilizar el producto 
[Hassan et al. 2005]. 

- Jitter: Fluctuación de la posición del puntero del ratón cuando el usuario está 
en posición estática. Este problema se puede deber tanto a factores de 
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calibrado o ruido en los sensores de profundidad de Kinect como también 
por movimientos involuntarios del usuario. A menor jitter, mejor será la 
aplicación, dado que movimiento del ratón mediante gestos será más preciso. 

- Suavidad en el movimiento del puntero del ratón. 
- Opciones de configuración de la aplicación. 
- Funcionamiento en modo cercano. 
- Gestos corporales utilizados para activar las distintas funciones del ratón. 

A continuación se analizan algunas de las soluciones gratuitas disponibles a través 
de internet: 

• Kinemote Lite - [Kinemote 2012] 

Fue uno de los primeros proyectos para Kinect no enfocado al mundo de los 
videojuegos. En su primera versión servía únicamente para controlar mediante gestos 
determinadas funciones dentro de aplicaciones, como por ejemplo el movimiento de 
scrolls, navegación por menús o manejo de presentaciones tipo PowerPoint. 

La última versión es más sofisticada, dispone de dos modos de funcionamiento, uno 
como controlador de ratón gestual (Mouse Mode) y otro para manejar aplicaciones (D-
Pad Mode). 

Presenta una interfaz gráfica intuitiva, con todas las opciones a la vista y un panel de 
configuración muy completo como se puede observar en la Figura 10. Permite cambiar 
el modo de funcionamiento en cualquier momento, se puede configurar el ángulo de 
elevación de Kinect, dispone de opción para establecer si el usuario es zurdo o diestro. 
También permite asociar manualmente los gestos que activan las distintas acciones. 

El desplazamiento del cursor del ratón se ejecuta mediante el movimiento de una 
mano, mientras que las funciones se activan con la otra. Esta aplicación permite ejecutar 
mediante gestos las siguientes funciones del ratón:  

- Pulsación botón izquierdo. 

- Doble pulsación botón izquierdo. 

- Mantener pulsado el botón izquierdo. 

- Pulsación del botón derecho. 

El movimiento del cursor es suave y presenta un jitter aceptable, pero es difícil 
desplazar el cursor hacia las esquinas de la pantalla. Para ello se exige extender los 
brazos en exceso y aun así tampoco se consigue cubrir toda la pantalla. Alguna de las 
funciones del ratón es complicado activarlas y algunas de ellas se disparan de forma 
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aleatoria sin que el usuario haya efectuado el gesto correspondiente. En modo no 
funciona adecuadamente. 

La experiencia de usuario (UX) no es positiva, aun siendo el conjunto de interfaz 
gráfica y opciones de configuración de los mejores de esta comparativa, el uso de la 
aplicación es bastante frustrante entre otros motivos por la imposibilidad de alcanzar 
toda la pantalla con el cursor y la problemática con la activación de las funciones del 
ratón. 

 

Figura 10: Interfaz gráfica y opciones de configuración de Kinemote Lite 

• Kinect Mouse - [Peek et al. 2012] 

Se trata de una demo de controlador de ratón gestual, permite el movimiento del 
cursor mediante el seguimiento de una mano, mientras que con la otra se simula la 
pulsación del botón izquierdo. Para activar esta función basta con levantar la mano 
correspondiente por encima del hombro. Esta aplicación no permite establecer otros 
gestos. La única opción de configuración, permite seleccionar si el usuario es zurdo o 
diestro. 

La interfaz gráfica es escueta pero intuitiva. Cuenta con una única pantalla donde se 
muestran las imágenes de profundidad proporcionadas por Kinect, las coordenadas en 
píxeles del cursor y un indicador donde se observa si se ha activado la función de botón 
izquierdo pulsado. Este indicador muestra true cuando se ha activado dicha función y 
false en caso contrario, se puede observar este detalle en la Figura 11. 

El movimiento del cursor es muy suave, jitter muy reducido, pero al igual que en la 
aplicación anterior, es complicado posicionar el cursor a lo largo de toda la pantalla, 
sobre todo en la parte inferior y todo el lateral izquierdo. La activación de la pulsación 
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del botón izquierdo responde muy bien y no se producen activaciones indeseadas. En 
modo cercano resulta difícil controlar el cursor. 

La UX tampoco es positiva, aparte de los problemas que ya se han mencionado, en 
el momento que uno de los brazos queda fuera del alcance de Kinect, la aplicación deja 
de responder adecuadamente.  

 

Figura 11: Interfaz gráfica de Kinect Mouse 

• Kinect Magic Cursor -  [Renton 2013] 

Esta aplicación también es un controlador de ratón gestual, al igual que las 
anteriores utiliza las características que ofrece Kinect para asociar el movimiento de una 
mano con el desplazamiento del cursor del ratón. La interfaz gráfica sólo muestra la 
imagen de color generada por Kinect y al activarse las distintas funciones, estas 
aparecen sobreimpresas, mostrando al usuario la acción que ha sido ejecutada, se puede 
observar este detalle en la Figura 12. 

Mediante teclado se puede modificar el ángulo de elevación de Kinect y el valor de 
la escala que se aplica para calcular el desplazamiento del ratón. Se utiliza la mano 
derecha para dirigir el movimiento del puntero y la izquierda para ejecutar las 
funciones. 

La aplicación introduce grandes novedades en los gestos empleados para activar las 
funciones de los botones del ratón, se trata de gestos naturales e intuitivos: 

- Pulsación botón izquierdo: el gesto se denomina push (empujar), 
consiste en desplazar la mano izquierda al frente.  

- Mantener pulsado el botón izquierdo: esta acción consta de dos gestos, 
el primero es cerrar la mano (denominado grip - apretar), simula el efecto 
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de pulsar el botón y el segundo es abrir la mano (grip release - soltar), 
simula soltar el botón. 

No implementa gestos para simular el doble clic del botón izquierdo o la pulsación 
del botón derecho. 

En lo que respecta a la UX, el desplazamiento del cursor no es demasiado suave y el 
elevado jitter llega a ser molesto. El cursor se puede desplazar por toda la pantalla sin 
problemas. La aplicación está implementada para usarse con la versión de Kinect para 
XBOX, por lo que no está contemplado el uso en modo cercano. 

 

Figura 12: Interfaz gráfica de Kinect Magic Cursor 

• Camera Mouse -  [Gips et al. 2013] 

Esta aplicación tiene dos peculiaridades que la diferencian de los ejemplos 
anteriores. Por un lado, en lugar de utilizar Kinect emplea la tradicional webcam como 
dispositivo de entrada y por otro, se puede seleccionar qué elemento de los presentes en 
el encuadre de la webcam se utiliza para controlar el movimiento del cursor del ratón. 

La interfaz gráfica muestra la imagen tomada por la webcam y sobre esta se puede 
seleccionar el elemento que servirá para guiar el desplazamiento del cursor. Como se 
puede observar en la Figura 13, se puede seleccionar tanto una parte del cuerpo (un 
dedo, el ojo, etc.) como cualquier objeto. 

Para que el desplazamiento sea suave y no se pierda el foco sobre el elemento 
seleccionado, requiere que el movimiento sea muy lento. Con movimientos bruscos el 
programa no es capaz de seguir el objeto seleccionado.  Sólo permite ejecutar una 
función, se puede seleccionar entre un clic o doble clic del botón izquierdo y para 
activarla basta con dejar el cursor estático un segundo sobre el elemento sobre el que se 
quiere ejecutar la función seleccionada. 
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El movimiento del cursor es relativamente suave y abarca toda la pantalla con 
facilidad. El jitter es algo elevado y hace difícil el poder activar las funciones de los 
botones del ratón con precisión sobre un punto concreto de la pantalla. Su 
funcionamiento en modo cercano es el mejor entre todas las aplicaciones de este 
análisis. 

 

Figura 13: Interfaz gráfica de Camera Mouse 

Para concluir este análisis, cabe mencionar a una compañía española como una de 
las pioneras en ofrecer un controlador de ratón gestual comercial basado en Kinect. Se 
trata de la empresa Tedesys, fundada en 2009 y a día de hoy uno de los principales 
desarrolladores de software para Kinect del mundo, es miembro del Microsoft Partners 
Network y del Microsoft Kinect for Windows TAP [Tedesys 2009]. 

La aplicación se llama TedMouse y por lo que se puede apreciar en el video 
demostrativo [TedMouse 2012], tiene buena funcionalidad, movimiento suave y jitter 
aceptable. Se utiliza una sola mano para gestionar todas las acciones. El desplazamiento 
del puntero se asocia al movimiento de la mano y para activar la pulsación del botón 
izquierdo, se realiza el gesto push visto anteriormente (llevar la mano al frente). 
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5. ALCANCE Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

La aplicación que se va a desarrollar en este TFC pretende mejorar todos los defectos 
encontrados en los programas analizados en el capítulo anterior, e introducir las mejoras 
necesarias para conseguir que la UX (User eXperience, experiencia de usuario) sea 
satisfactoria. 

A continuación se detallan los puntos clave que determinan el alcance del desarrollo de 
este TFC: 

• La aplicación debe funcionar en modo cercano, pudiendo detectar y monitorizar al 
usuario en un radio menor a 2 metros. 

• Incluirá una ventana de configuración donde se podrán establecer las distintas 
opciones de configuración del sistema y donde se mostrará información relevante 
del controlador. 

• Posibilidad de desplazar el puntero del ratón sobre toda la superficie de la pantalla. 
Aunque este hecho se trate de una obviedad, la gran mayoría de soluciones 
existentes no lo consigue. 

• Reducir la fluctuación (jitter) del puntero del ratón. En la mayoría de aplicaciones, 
el desplazamiento del puntero del ratón es brusco y se produce de forma 
intermitente. El movimiento del puntero debe ser continuo y uniforme. 

• Incluir un sistema de activación y desactivación del controlador. En las 
aplicaciones analizadas, una vez ejecutada la aplicación que se encarga de 
controlar el desplazamiento del ratón mediante Kinect, es difícil o incluso no se 
dispone de la opción de activar y desactivar el controlador. El usuario debe poder 
decidir en todo momento, de forma intuitiva, cuándo utilizar el ratón físico o 
cuándo utilizar Kinect para controlar el ratón. 

• Incluir un sistema intuitivo para establecer cómo interactuará el usuario con el 
controlador. Este sistema será el encargado de establecer las actividades del 
controlador que gestionará cada mano. En las aplicaciones analizadas, este hecho 
no es intuitivo o incluso no existe tal posibilidad. 

• Simplificar al máximo el modo de configuración del sistema. 
• Posibilidad de ocultar la interfaz gráfica. Al tratarse de un controlador de ratón, lo 

más lógico sería poder ocultar la aplicación del escritorio de Windows y así poder 
utilizar el controlador de ratón gestual sobre el resto de aplicaciones instaladas en 
el ordenador. 

• Gestión de los distintos estados del dispositivo Kinect, como pueden ser 
desconectado, no enchufado a la corriente eléctrica o no preparado, entre otros. 

• Activación de los distintos eventos de ratón mediante gestos.  
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5.1. Especificación de requisitos software (ERS) 

Los requisitos de un sistema software son propiedades o restricciones determinadas de 
forma precisa que deben satisfacerse [Berzal 2012]. Describen los servicios que debe ofrecer 
el sistema y las restricciones asociadas a su funcionamiento. 

En este apartado se desarrolla el documento de especificación de requisitos para el sistema 
del controlador de ratón mediante el uso de Kinect. La estructura del documento se basa en el 
estándar IEEE 830-1998 [IEEE 830-1998] adaptado a las necesidades del desarrollo de este 
TFC. 

Los requisitos software se clasifican como funcionales o no funcionales. Los requisitos 
funcionales son aquellos que expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema y definen 
qué debe hacer el sistema, mientras que los requisitos no funcionales definen cómo debe ser el 
sistema, enfocándose en áreas tales como el rendimiento del sistema, fiabilidad, usabilidad, 
etc. 

Cada uno de los requisitos  se describirá empleando la plantilla mostrada en la Tabla 2. 

ID Requisito:  Tipo: 
Descripción: 
Razón:  
Prioridad: Dependencia: 

Tabla 2: Plantilla de requisitos 

 A continuación se describe el contenido de cada uno de los campos de la plantilla de 
requisitos: 

- ID Requisito: Identificador único del requisito, que facilitará la trazabilidad a lo largo 
del desarrollo del proyecto. Se compone de la letra R seguida de una secuencia de tres 
dígitos, comenzará con el R001. 

- Tipo: Funcional o no funcional. 
- Descripción: Frase breve y directa que describe el requisito. 
- Razón: Se especifica de forma breve y concisa el porqué de la importancia del 

requisito. Analizado. Justifica la existencia del mismo. 
- Prioridad: Importancia del requisito. Se valora de 1 a 3. Donde un nivel 3 significa que 

el requisito debe ser totalmente satisfecho por el sistema. Nivel 2 representa una 
necesidad de cumplimiento discutible y el nivel 1 significa que no es necesario ahora, 
pero sí debería ser incorporado en un futuro. 

- Dependencia: Aquí se muestra el listado de los requisitos de los que puede depender el 
citado requisito.  
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5.1.1. Requisitos específicos 

A continuación se detalla el listado de requisitos, tanto funcionales (servicios, 
prestaciones, etc.) como no funcionales (calidad, usabilidad, etc.), que deben ser satisfechos 
por el sistema. 

ID Requisito: R001 Tipo: Funcional 
Descripción: Ventana de configuración 
Razón: La interfaz gráfica de usuario consistirá en una única ventana de configuración, 
donde se incluirán todas las opciones de configuración y donde se mostrará la 
información necesaria para la correcta utilización del controlador 
Prioridad: 3 Dependencia: - 
 

ID Requisito: R002 Tipo: Funcional 
Descripción: Funcionamiento en modo sentado. Sólo se monitorizan las extremidades 
superiores del cuerpo 
Razón: El uso de este controlador sólo requiere la monitorización de la parte superior 
del cuerpo 
Prioridad: 3 Dependencia: - 
 

ID Requisito: R003 Tipo: Funcional 
Descripción: Funcionamiento en modo cercano. Detección y monitorización de un 
usuario empleando la configuración de modo cercano y modo sentado de Microsoft 
Kinect for Windows 
Razón: Al tratarse de un controlador de ratón, el sistema deberá permitir al usuario 
utilizar el controlador a cualquier distancia, siempre que se respeten los rangos 
soportados por Kinect 
Prioridad: 3 Dependencia: R002 

 

ID Requisito: R004 Tipo: Funcional 
Descripción: Activación/desactivación del controlador bajo demanda 
Razón: Una vez que la aplicación está arrancada, el usuario podrá activar o desactivar 
el controlador bajo demanda 
Prioridad: 3 Dependencia: - 

 

ID Requisito: R005 Tipo: Funcional 
Descripción: Indicador de controlador activado / desactivado 
Razón: El usuario debería ser consciente de cuando se activa o desactiva el controlador 
de ratón gestual 
Prioridad: 2 Dependencia: R004 
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ID Requisito: R006 Tipo: Funcional 
Descripción: Configuración de uso para usuarios zurdos y diestros  
Razón: El usuario podrá elegir qué mano utilizar para el desplazamiento del puntero 
del ratón y cuál para activar los eventos del ratón 
Prioridad: 3 Dependencia: - 

 

ID Requisito: R007 Tipo: Funcional 
Descripción: Ocultar ventana de configuración 
Razón: La interfaz gráfica de la aplicación sólo será necesaria para la configuración 
del controlador de ratón gestual, no es necesario que esté maximizada durante la 
ejecución de la aplicación 
Prioridad: 2 Dependencia: R001 

 

ID Requisito: R008 Tipo: Funcional 
Descripción: Maximizar, minimizar y cerrar ventana de configuración 
Razón: Cuando la ventana de configuración está minimizada en el área de notificación, 
se podrá maximizar o cerrar y cuando la ventana de configuración está maximizada, se 
podrá minimizar o cerrar 
Prioridad: 2 Dependencia: R001, R007 

 

ID Requisito: R009 Tipo: Funcional 
Descripción: Chequeo del estado interno de Kinect 
Razón: Cuando arranca la aplicación, se deberán comprobar los distintos estados del 
dispositivo Kinect y en caso de detectar errores, informar al usuario de los mismos 
Prioridad: 3 Dependencia: - 

 

ID Requisito: R010 Tipo: Funcional 
Descripción: Mostrar imagen capturada por Kinect 
Razón: Dar la opción al usuario de visualizar la imagen de color generada por Kinect. 
Esta opción tiene sentido cuando se usa el controlador las primeras veces, posibilita al 
usuario calibrar el dispositivo y familiarizarse con él 
Prioridad: 2 Dependencia: R001 

 

ID Requisito: R011 Tipo: Funcional 
Descripción: Ajuste del ángulo de visión de Kinect 
Razón: El usuario podrá modificar el ángulo de visión de Kinect para ajustarlo de la 
forma requerida para la correcta interacción con el sistema 
Prioridad: 3 Dependencia: R001 
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ID Requisito: R012 Tipo: Funcional 
Descripción: Emular el desplazamiento del cursor del ratón mediante gestos 
Razón: El sistema permitirá al usuario gestionar el movimiento del puntero del ratón 
mediante gestos 
Prioridad: 3 Dependencia: - 

 

ID Requisito: R013 Tipo: Funcional 
Descripción: Emular el doble clic del botón izquierdo del ratón 
Razón: El sistema debería tener la posibilidad de activar esta funcionalidad mediante 
gestos 
Prioridad: 2 Dependencia: - 

 

ID Requisito: R014 Tipo: Funcional 
Descripción: Emular la acción de pulsar/soltar el botón izquierdo del ratón 
Razón: El sistema debería tener la posibilidad de activar esta funcionalidad mediante 
gestos 
Prioridad: 2 Dependencia: - 

 

ID Requisito: R015 Tipo: Funcional 
Descripción: Emular la acción de pulsar/soltar el botón derecho del ratón 
Razón: El sistema debería tener la posibilidad de activar esta funcionalidad mediante 
gestos 
Prioridad: 2 Dependencia: - 

 

ID Requisito: R016 Tipo: Funcional 
Descripción: Guardar la configuración 
Razón: Guardar la última configuración establecida por el usuario 
Prioridad: 2 Dependencia: R001 

 

ID Requisito: R017 Tipo: Funcional 
Descripción: Visualización del estado de los distintos eventos del ratón 
Razón: En la ventana de configuración se mostrará el estado (activado/desactivado) de 
cada uno de los eventos del ratón. Esta opción posibilita al usuario familiarizarse con la 
aplicación 
Prioridad: 2 Dependencia: R001, R013, R014, R015 
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ID Requisito: R018 Tipo: No funcional 
Descripción: Eliminación de ruido en los datos generados por Kinect 
Razón: Dada la naturaleza de los datos generados por Kinect, existe un alto 
componente de ruido que podría alterar de forma no deseada el funcionamiento del 
controlador. Este factor de ruido, denominado jitter, puede ser debido tanto a errores de 
calibrado en los sensores de Kinect como también por el movimiento involuntario del 
usuario 
Prioridad: 3 Dependencia: - 
 

ID Requisito: R019 Tipo: No funcional 
Descripción: Suavizado del desplazamiento del ratón 
Razón: El desplazamiento del ratón debe ser suave y continuo, tal y como es el 
desplazamiento del puntero con el ratón físico 
Prioridad: 3 Dependencia: R018 
 

ID Requisito: R020 Tipo: No funcional 
Descripción: Mejorar la precisión de los sistemas de reconocimiento de gestos 
Razón: En algunas de las aplicaciones analizadas en el capítulo 3.2, se producen tanto 
falsas activaciones de eventos de ratón como también se dan casos donde los gestos 
realizados por el usuario no son reconocidos. Se debe minimizar esta problemática 
Prioridad: 2 Dependencia: R018 
 

ID Requisito: R021 Tipo: No funcional 
Descripción: Control de la persona que está usando el controlador 
Razón: Se debe gestionar el hecho de que haya más de una persona en el foco de 
visión de Kinect y que este hecho no afecte al funcionamiento de la aplicación 
Prioridad: 3 Dependencia: - 

 

5.1.2. Requisitos de la interfaz de usuario 

La interfaz gráfica de usuario (GUI - Graphical User Interface) consistirá en una única 
ventana de configuración donde se dispondrán las distintas opciones de configuración y se 
mostrará toda la información que precise el usuario para el buen manejo del controlador. 

Los requisitos que deberá cumplir la GUI son los siguientes: 

ID Requisito: R022 Tipo: No funcional 
Descripción: Información clara y concisa 
Razón: La información contenida en la GUI ha de ser fácilmente entendible, para que 
el usuario pueda comprenderla sin necesidad de aprendizaje previo 
Prioridad: 3 Dependencia: R001 

 



Alcance y Especificación de Requisitos 
 

26 
 

ID Requisito: R023 Tipo: No funcional 
Descripción: Tipo de fuente 
Razón: Dada la naturaleza del proyecto, la información contenida en la GUI deberá ser 
legible a una distancia mayor a la normalmente requerida para una aplicación de 
escritorio normal 
Prioridad: 2 Dependencia: R001 

 

5.1.3. Requisitos tecnológicos 

Se debe emplear el dispositivo Microsoft Kinect for Windows original. El dispositivo 
Kinect creado para la videoconsola XBOX no es compatible con la aplicación. 

El ordenador deberá usar un sistema operativo Windows 7 o superior y una configuración 
hardware mínima de [Abhijit 2012]: 

- Arquitectura: 32 (x86) ó 64 (x64) bits. 
- Procesador doble núcleo 2.66 GHz o superior. 
- Bus USB 2.0 dedicado. 
- 2 GB de memoria RAM. 
- Tarjeta gráfica con soporte para DirectX 9.0c o superior 

 Requisitos software para desarrollador: 

- Framework .NET 4.5 de Microsoft [DOTNET 2013]. 
- Drivers de Microsoft Kinect for Windows. Se instalan automáticamente la primera 

vez que se conecta Kinect al ordenador. 
- Microsoft Kinect SDK 1.7 [Kinect SDK 2013]. 
- Kinect for Windows Developer Toolkit v 1.7 [Toolkit 2013]. 

Requisitos software para usuario: 

- Framework .NET 4.5 de Microsoft [DOTNET 2013]. 
- Drivers de Microsoft Kinect for Windows. Se instalan automáticamente la primera 

vez que se conecta Kinect al ordenador. 
- Kinect for Windows Runtime v1.7 [MS Runtime 2013]. 
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6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo, partiendo de la especificación de requisitos descrita en la sección 
anterior, se va a diseñar la estructura conceptual que tendrá el sistema de software para 
soportar el cumplimiento de los requerimientos del proyecto, para ello se diseñarán los 
casos de uso y se describirá el modelo de dominio. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que la solución software va a depender en gran 
medida de las herramientas software de Microsoft Kinect, a continuación se van a 
analizar las utilidades contenidas en el kit de desarrollo que podrían ser útiles para el 
desarrollo de este TFC y así poder tenerlas en cuenta en las sucesivas etapas del 
proyecto. 

6.1. Herramientas de Microsoft Kinect SDK 

De todas las utilidades incluidas en el kit de desarrollo de Kinect, se encuentran dos 
que podrían servir para lograr el objetivo de este TFC, se trata de Skeleton Tracking 
[Abhijit 2012] y  Kinect Interactions [Kinect SDK 2013], que se detallan a 
continuación: 

6.1.1. Skeleton Tracking 

Esta utilidad está presente desde la primera versión del SDK. Como se ha visto en el 
capítulo 3.1.2, su característica más importante es monitorizar las distintas 
articulaciones (joints) del cuerpo humano (20 en modo estándar, Figura 5, y 10 en modo 
sentado, Figura 6), para que el programador disponga de las coordenadas en el espacio 
(X, Y, Z) de cada una de ellas y poder así desarrollar aplicaciones de toda índole. 

Este módulo no incorpora ningún tipo de reconocimiento de gestos, por lo que toda 
esta gestión recae sobre el programador de la aplicación. 

6.1.2. Kinect Interactions 

Este módulo ha sido incorporado en la última revisión del SDK, cuya versión es la 
1.7. Para su funcionamiento utiliza los datos generados por el módulo visto en el 
apartado anterior, Skeleton Tracking. Incluye una serie de novedades importantes 
enfocadas al desarrollo de aplicaciones gobernadas mediante una TGUI (Touchless 
Gesture User Interface, interfaz de usuario por gestos sin contacto). 

Kinect Interactions sólo tiene en cuenta las manos del usuario, descartando el resto 
de joints. Es capaz de reconocer una serie de gestos de forma nativa y utiliza un sistema 
de gestión de localización de las manos distinto al de Skeleton Tracking. 
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Para cada una de las manos, Kinect Interactions es capaz de reconocer los siguientes 
gestos: 

- Push: llevar la mano al frente (Figura 14). 
- Grip: cerrar la mano (Figura 15). 
- Grip release: abrir la mano (Figura 15). 

 

Figura 14: Gesto PUSH 

 

Figura 15: Gestos GRIP y GRIP RELEASE 
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Lo más destacado de Kinect Interactions es el sistema de gestión de localización de 
las manos. La posición de las mismas se calcula de forma relativa al cuerpo del usuario 
y no relativa a la posición entre Kinect y el usuario, como es el caso del modelo de 
Skeleton Tracking. 

Para cada mano se define una zona física de interacción, denominada PHIZ – 
Physical Interaction Zone [Kinect HIG 2013]. Se trata de un espacio virtual, de tamaño 
y posición fijos, relativo al usuario, como se puede apreciar en la Figura 16. Cada una 
de las zonas físicas de interacción tiene sus correspondientes ejes virtuales X, Y, Z que 
marcarán la posición de cada mano. 

Este mecanismo de posicionamiento relativo al propio usuario, posibilita al usuario 
situarse en cualquier posición del encuadre de Kinect, sin perjudicar por ello al correcto 
funcionamiento de la aplicación. 

 

Figura 16: Zona física de interacción, PHIZ [Kinect HIG 2013] 

Para cada una de las manos del usuario, Kinect Interactions genera la siguiente 
información [HandPointer 2013]: 

- IsPrimaryForUser: Indica si es la mano principal del usuario. Valor 
booleano. 

- IsTracked: Indica si la mano está siendo rastreada. Valor booleano. 
- IsActive: Indica si la mano es candidata a ser la mano principal del usuario. 

Valor booleano. 
- IsInteractive: Indica si la mano está dentro de la zona física de interacción. 

Valor booleano. 
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- IsPressed: Indica si la mano está ejecutando el gesto push. Valor booleano. 
- X: Indica la coordenada X de la mano. Es un número real. 
- Y: Indica la coordenada Y de la mano. Es un número real. 
- PressExtent: Indica mediante un número real cuánto de estirado está el 

brazo. 
- HandType: Indica qué mano es. El valor es de tipo enumerado, cuyos 

posibles valores son: Right, Left, None. 
- HandEventType: Indica el tipo de evento asociado a la mano. El valor es de 

tipo enumerado, cuyos posibles valores son: Grip, Grip release, None. 

 

6.2. Algoritmos para implementar el desplazamiento del cursor del ratón 

A continuación se van a analizar algunas las posibles estrategias para la 
implementación del desplazamiento del cursor del ratón mediante gestos: 

• Vector desplazamiento 

Esta técnica consiste en emplear fundamentos puramente físicos para el 
cálculo del desplazamiento del cursor del ratón. 

El algoritmo tendría que calcular la posición de la mano en cada frame 
generado por Kinect, calcular la distancia, dirección y velocidad del 
desplazamiento de la posición de la mano entre un frame y otro, y aplicarlo 
al desplazamiento del cursor del ratón en la pantalla. 

Para implementar este algoritmo, se podría utilizar tanto Skeleton 
Tracking como Kinect Interactions. Es la solución empleada en casi todos 
los proyectos analizados en el capítulo 3.2 y como se ha podido comprobar 
es bastante problemática, ya que es prácticamente imposible abarcar la 
totalidad de la pantalla. 

• Mapping 

Esta solución consistiría en asignar una zona virtual en el espacio relativa 
al usuario, con la que poder establecer una correspondencia entre la posición 
de una de las manos del usuario dentro del citado espacio virtual y la 
posición del cursor en la pantalla. Se puede apreciar esta asociación en la 
Figura 17. 

Se podría emplear tanto Skeleton Tracking como Kinect Interactions, 
pero mientras con Skeleton Tracking, se tendría que programar este 
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mecanismo desde cero, el módulo de Kinect Interactions ofrece al 
programador la zona física de interacción (PHIZ), que resuelve totalmente 
este cometido. 

Este mecanismo permitiría teóricamente el desplazamiento del puntero 
del ratón sobre la totalidad de la pantalla. 

Para el desarrollo de este TFC se va a priorizar la implementación del mecanismo 
para simular el desplazamiento del cursor del ratón, por ello se ha decidido emplear el 
módulo de Kinect Interactions, dado que el sistema de PHIZ ofrece una solución más 
práctica y funcional que cualquier otra posible solución utilizando Skeleton Tracking. 

Adicionalmente, con Kinect Interactions, se puede emplear su sistema de 
reconocimiento de gestos nativo, para simular la activación de los eventos de ratón más 
utilizados. 

 

Figura 17: Asociación entre la posición de la mano dentro de la PHIZ y la posición 
del cursor del ratón en la pantalla 
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6.3. Aspectos adicionales a tener en cuenta para la implementación del 

proyecto 

Hay varios aspectos importantes que han de tenerse en cuenta para cualquier 
aplicación desarrollada para el dispositivo Kinect, uno es cómo ha de comportarse el 
sistema cuando hay más de una persona dentro del foco de Kinect, otro es a qué 
distancia debe situarse el usuario principal con respecto a Kinect y dónde es conveniente 
colocar el dispositivo para un uso óptimo de la aplicación. 

Existe un último aspecto relacionado con Kinect, no tan determinante como los 
anteriores pero que también se debe tener en cuenta, se trata del motor que integra el 
periférico para modificar su ángulo de visión vertical. Las aplicaciones desarrolladas 
para Kinect pueden hacer uso o no de esta característica en función de las necesidades 
del proyecto. 

Con respecto al primer punto, es necesario diseñar el comportamiento del 
controlador de ratón gestual cuando hay más de una persona dentro del foco de Kinect, 
ya que si no se gestiona, la aplicación podría comportarse de una forma indeterminada 
cuando se detectaran más usuarios. El SDK de Kinect identifica a cada usuario con un 
identificador, por tanto se pueden establecer mecanismos para gestionar este aspecto. 

Para el desarrollo del controlador de ratón gestual se ha decidido establecer como 
usuario principal a la primera persona detectada por Kinect. Si aparecen más personas 
dentro del foco de Kinect, el usuario principal no se verá afectado por ello. Si el usuario 
principal desaparece del foco de Kinect habiendo más personas en el mismo, de nuevo 
la primera persona detectada será la que se establezca como usuario principal del 
controlador. En la fase de pruebas se tendrá en cuenta cómo afecta al controlador el 
hecho de que alguien se cruce entre el dispositivo Kinect y el usuario principal. 

Como se ha mencionado anteriormente, Kinect genera un identificador para cada 
usuario que entre dentro del foco, pero hay que tener en cuenta que si un mismo usuario 
sale y entra del foco, Kinect lo identificará como un nuevo usuario con un nuevo 
identificador, por tanto si un usuario principal sale del foco y otra persona es asignada 
como usuario principal, cuando la primera persona vuelve a situarse dentro del foco de 
Kinect, esta no recuperará el control del controlador de ratón gestual, se mantendrá 
como usuario detectado por el controlador pero sin ningún control sobre el mismo. 

 

El segundo aspecto es la distancia que debe existir entre el dispositivo Kinect y el 
usuario y dónde ha de situarse el sensor. Para establecer la distancia de separación entre 
Kinect y el usuario he tenido en cuenta los siguientes puntos: 
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• Para la realización de este proyecto se va a utilizar la configuración de modo 
cercano y modo sentado de Kinect, estas características se han analizado en 
el capítulo 3.1.2. Según las recomendaciones oficiales de Microsoft para el 
modo cercano, indican que el sistema es capaz de reconocer a un usuario 
partir de 40 centímetros [Kinect HIG 2013], pero la realidad es bien distinta, 
ya que a 40 cm del sensor, el ancho y alto del campo de visión de Kinect 
sólo puede abarcar 40x40 cm, en los cuales es imposible que Kinect enfoque 
completamente la parte superior del cuerpo del usuario(cabeza, hombros, 
brazos y manos), como se puede apreciar en la Figura 18. Se puede asegurar 
que es imposible trabajar a esta distancia. 

 

Figura 18: Captura tomada a 40 centímetros del dispositivo Kinect 

• Por otro lado, Microsoft indica que la distancia óptima para usar el módulo 
de Kinect Interactions, que es el que se va a usar en este proyecto, es entre 
1,5 y 2 metros [Kinect HIG 2013]. 

• Empíricamente se ha llegado a la conclusión que a menos de un metro de 
distancia, la toma de datos por parte de Kinect se vuelve inestable, 
provocando que la aplicación se vuelva también inestable. A partir de un 
metro de distancia los datos tomados por Kinect comienzan a ser aceptables, 
aun siendo recomendable algo más de distancia. 
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Por estos motivos en las siguientes fases del proyecto, siempre que se haga mención 
a la distancia a la que debe situarse el usuario frente a Kinect, se indicará una distancia 
mínima de un metro pero siendo la distancia óptima la situada entre 1,5 y 2 metros. Con 
esta medida, implícitamente se está limitando el uso del controlador de ratón gestual a 
una distancia superior a un metro de distancia entre usuario y Kinect. 

Para situar el dispositivo Kinect se tendrá en cuenta que el usuario ha de colocarse 
frente a la pantalla y siempre ha de estar frente a Kinect, por tanto la mejor posición 
sería colocarlo encima o debajo de la pantalla. 

Adicionalmente se va a hacer uso del motor disponible para configurar el ángulo de 
elevación vertical de Kinect. Se dispondrá de unos controles en la ventana de 
configuración para poder modificar este parámetro. 

Otro hecho a analizar es el comportamiento que seguirá el controlador de ratón 
gestual cuando estando activado, el usuario principal desaparece del foco de Kinect. Se 
ha considerado conveniente que en este caso el controlador gestual quede desactivado 
puesto que podrían aparecer personas dentro del foco de Kinect y ejecutar de forma 
involuntaria cualquier acción no deseada. 

Por último, cada día es más normal utilizar más de un monitor conectado a la misma 
computadora o el uso de un proyector. En este proyecto se quiere comprobar el 
comportamiento del controlador de ratón gestual cuando se utiliza un monitor adicional. 
Este es un hecho a tener en cuenta dado que para hacer los cálculos del posicionamiento 
del cursor del ratón en la pantalla se tendrán que utilizar datos relativos a la resolución 
del monitor, por tanto si se usan dos monitores sería deseable conocer el 
comportamiento del sistema por si se detectara alguna limitación de la aplicación. 

6.4. Definición de gestos y eventos del controlador 

Utilizando los gestos integrados en el módulo Kinect Interactions, el controlador de 
ratón gestual implementará las siguientes funciones del ratón: 

- Doble clic del botón izquierdo: utilizando el gesto push (Figura 14). 
- Clic botón izquierdo: mediante el gesto grip (cerrar la mano) se simulará la 

pulsación del botón izquierdo y empleando el gesto grip release (abrir la 
mano) se simulará el acto de soltar el botón izquierdo (Figura 15). 

- Clic botón derecho: Se simulará la pulsación del botón derecho extendiendo 
el brazo hacia el lateral (formando un ángulo recto con el cuerpo) y para 
simular el acto de soltar el botón derecho, se devolverá el brazo a su posición 
original. En la Figura 19, se puede observar la secuencia  de gestos de cómo 
simular la pulsación y soltado del botón derecho del ratón. 
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Figura 19: Secuencia de gestos que simulan las acciones de pulsar y soltar el botón 
derecho del ratón 

Por último, para gestionar la activación y desactivación del controlador, se asociará 
al gesto de alzar completamente uno de los brazos durante un tiempo determinado. De 
tal forma que si se activa levantando el brazo derecho (Figura 20, silueta de la 
izquierda), será la mano derecha la que dirija el desplazamiento del puntero del ratón, 
mientras que con la mano izquierda se accionarán los distintos eventos del ratón. Por el 
contrario, si se activa el controlador levantando la mano izquierda (Figura 20, silueta de 
la derecha), la configuración sería opuesta al caso anterior. 

Adicionalmente al gesto de activar o desactivar el controlador se quiere incluir algún 
tipo de aviso para que el usuario sea consciente de que el controlador está o no activado. 

 

Figura 20: Gestos para activar y desactivar el controlador de ratón gestual 
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6.5. Diseño de casos de uso 

El objetivo del diseño de los casos de uso es modelizar la parte de los requisitos 
funcionales concernientes a la interacción entre el usuario y el sistema software. En 
ellos se detallan, con un lenguaje sencillo y comprensible, los servicios o funciones que 
el sistema ofrece al usuario. 

El diseño de los casos de uso se ha dividido en dos partes. Primero se crearán los 
diagramas de casos de uso, donde cada diagrama se corresponderá a un posible 
escenario del sistema y posteriormente se desarrollará la especificación formal de cada 
uno de los casos de uso obtenidos en los diagramas de casos de uso. 

6.5.1. Diagramas de casos de uso UML. Escenarios 

La funcionalidad de la aplicación se ha dividido en tres posibles escenarios, en cada 
uno de los cuales el usuario tendrá disponible unos determinados servicios. Cada 
servicio se representará mediante un caso de uso. En la Figura 21 se detalla el formato 
utilizado para la representación de los diagramas de casos de uso. 

01.- Nombre Caso de Uso

02.- Nombre Caso de Uso

Actor
XX.- Nombre Caso de Udo

<<include>>

...

 

Figura 21: Modelo de diagrama de casos de uso 

El actor será la persona que interactúe con el sistema, los casos de uso se 
representan mediante una elipse, cuyo contenido es un identificador y el nombre del 
caso de uso. El límite del sistema agrupa los casos de uso pertenecientes a un mismo 
sistema. La relación <<include>> indica que un caso de uso utiliza otro caso de uso. 

• Escenario 1: Sistema en modo espera 

Descripción Figura 22: La aplicación está esperando a que un usuario se sitúe en el 
campo de visión de Kinect para ser reconocido. La aplicación en este estado podrá ser 
configurada o cerrada mediante el uso del ratón físico. 
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01.- Reconocimiento del 
usuario

Usuario

02.- Configuración

03.- Cerrar aplicación

 

Figura 22: Escenario 1 

• Escenario 2: Sistema listo y en espera de ser activado mediante gestos 

Descripción Figura 23: En este escenario, la aplicación ha detectado a un usuario y 
se encuentra a la espera de que el usuario solicite la activación del controlador. El 
usuario tendrá la posibilidad de activar el controlador en modo zurdo o diestro. 

Adicionalmente, la aplicación en este estado podrá ser configurada o cerrada. 

04.- Activar Controlador
Modo zurdo o diestro

Usuario

02.- Configuración

03.- Cerrar aplicación

 

Figura 23: Escenario 2 
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• Escenario 3: Controlador de ratón gestual activado 

Descripción Figura 24: El usuario previamente ha activado el controlador, ahora 
podrá desplazar el puntero y activar los distintos eventos del ratón mediante gestos a 
través de Kinect. Desde este estado, el usuario podrá solicitar la desactivación del 
controlador y configurar o cerrar la aplicación mediante el uso del propio controlador. 

La relación de inclusión <<include>>, también denominada relación de uso, 
presente entre los casos de uso 06 – 05 y 07 - 05, indican que los casos de uso 
correspondientes a los eventos de botón izquierdo y derecho pulsado, hacen uso del 
caso de uso Desplazamiento puntero del ratón. 

Con esta relación, se quiere tener en cuenta el hecho de poder desplazar el puntero 
del ratón mientras se está pulsado el botón izquierdo o derecho del ratón. Este caso se 
puede dar, por ejemplo, cuando se seleccionan varios ficheros de una carpeta o al 
desplazar un archivo de una carpeta a otra. 

05.- Desplazamiento puntero del ratón

07.- Evento. Clic botón derecho

Usuario

09.- Desactivar controlador02.- Configuración 03.- Cerrar aplicación

<<include>>

06.- Evento. Clic botón izquierdo

<<include>>

08.- Evento. Doble clic botón izquierdo

 

Figura 24: Escenario 3  
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6.5.2. Especificación formal de los casos de uso 

La especificación formal de cada uno de los casos de uso se realizará conforme a la 
plantilla mostrada en Tabla 3. 

Identificador  Identificador único del caso de uso. El formato será 
UCXX, donde XX será una secuencia de dos dígitos. Se 
utilizará la numeración utilizada en los diagramas de 
casos de uso 

Nombre Nombre del caso de uso 
Descripción Descripción textual del caso de uso 
Disparador Describe el evento que inicializa el caso de uso 
Pre-condiciones Describe el estado inicial que ha de cumplirse para que 

se pueda iniciar el caso de uso 
Post-condiciones Describe el estado final del sistema una vez finalizado el 

caso de uso 
Flujo de eventos Describe la forma en que el usuario interactúa con el 

sistema y la respuesta del sistema 
Flujo de eventos 
alternativo 

Describe una secuencia de eventos alternativa a la 
principal 

Inclusiones Lista los posibles casos de uso que pueden ser utilizados 
por el caso de uso analizado 

Restricciones Describe las posibles restricciones que el sistema tendrá 
que cumplir 

Prioridad Indica la importancia relativa de su implementación. 
Posibles valores: Opcional, Media, Alta 

Requisitos Listado de requisitos implicados en el caso de uso. Se 
indicará el identificador de requisito 

Tabla 3: Plantilla de Especificación de Casos de Uso 

En la especificación de los casos de uso, generalmente se hace referencia a los 
actores implicados en cada caso de uso, pero dada la naturaleza de este proyecto sólo se 
va a tener en cuenta un único actor, que será el usuario que interactúe con el sistema en 
cada momento. Podría haber otro actor, encargado de la configuración del sistema, pero 
no se va a tener en cuenta, dado que no aporta nada significativo para el desarrollo final 
del sistema. 

A continuación se detalla la especificación de los casos de uso generados en los 
diagramas de caso de uso del apartado anterior:  
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Identificador  UC01 
Nombre Reconocimiento del usuario 
Descripción Es necesario que el sistema reconozca a un usuario antes 

de poder realizar cualquier otro tipo de operación 
Disparador El usuario se sitúa en el foco de Kinect, a una distancia 

superior a un metro del dispositivo 
Pre-condiciones - Kinect no tiene reconocido a ningún usuario 

- Hay un usuario en el foco de Kinect 
Post-condiciones - El usuario está identificado y monitorizado por 

Kinect 
- El sistema ya puede analizar los gestos realizados 

por el usuario 
Flujo de eventos 1. El usuario está situado a una distancia superior a un 

metro del dispositivo Kinect 
2. Kinect detecta al usuario 
3. Se notificará al usuario que ha sido detectado 

Flujo de eventos 
alternativo 

 

Inclusiones  
Restricciones Si un segundo usuario entra en el foco de Kinect, no 

interferirá en el sistema, siendo el primero el que podrá 
activar el controlador 

Prioridad Alta 
Requisitos  

 
Identificador  UC02 
Nombre Configuración 
Descripción La aplicación permitirá modificar las posibles opciones 

de configuración en cualquier momento 
Disparador El usuario mediante el uso del ratón o mediante gestos 

cuando el controlador de ratón gestual esté activo, 
modifica cualquiera de las opciones de configuración 
disponibles 

Pre-condiciones  
Post-condiciones - El sistema aplicará la configuración solicitada por 

el usuario 
Flujo de eventos 1. El usuario solicita modificar alguna de las opciones 

de configuración disponibles del sistema 
2. El sistema ejecuta la modificación solicitada 

Flujo de eventos 
alternativo 

 

Inclusiones  
Restricciones  
Prioridad Media 
Requisitos R001, R010, R011 
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Identificador  UC03 
Nombre Cerrar aplicación 
Descripción El usuario podrá cerrar la aplicación en cualquier 

momento 
Disparador El usuario activa el cierre de la aplicación 
Pre-condiciones  
Post-condiciones - El programa finaliza su ejecución 
Flujo de eventos 1. El usuario solicita cerrar la aplicación 

2. El sistema procede a la finalización de la aplicación 
Flujo de eventos 
alternativo 

 

Inclusiones  
Restricciones  
Prioridad Alta 
Requisitos R008 

 

Identificador  UC04 
Nombre Activar controlador. Modo zurdo o diestro 
Descripción El usuario realiza el gesto correspondiente para activar 

el controlador para que el sistema quede configurado en 
modo zurdo o diestro 

Disparador El usuario levanta completamente uno de los brazos, 
según se quiera activar el modo zurdo o diestro, y lo 
mantiene levantado durante un segundo 

Pre-condiciones - El usuario está siendo monitorizado por Kinect 
- El usuario está a una distancia superior a un metro 

de Kinect 
- El controlador se encuentra desactivado 

Post-condiciones - El controlador de ratón gestual queda activado en 
modo zurdo o diestro según corresponda 

Flujo de eventos 1. El usuario levanta el brazo izquierdo o derecho 
durante un segundo 

2. Se indica al usuario que se ha activado el 
controlador de ratón gestual y en qué modo lo ha 
hecho, zurdo o diestro 

3. El controlador de ratón mediante Kinect está 
activado en modo zurdo o diestro 

Flujo de eventos 
alternativo 

1. El usuario levanta el brazo izquierdo o derecho 
menos de un segundo 

2. El sistema retorna al estado anterior 
Inclusiones  
Restricciones Si el usuario levanta ambos brazos, el sistema se 

mantendrá en el estado previo 
Prioridad Alta 
Requisitos R004, R005, R006 
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Identificador  UC05 
Nombre Desplazamiento puntero del ratón 
Descripción El usuario podrá desplazar el puntero del ratón mediante 

el movimiento de la mano seleccionada para tal fin 
Disparador El usuario ha activado el controlador (UC04 ó UC05) y 

el usuario mueve la mano correspondiente dentro de la 
zona física de interacción 

Pre-condiciones - El usuario está dentro del foco de Kinect 
- El usuario está a una distancia superior a un metro 

de Kinect 
- El controlador de ratón gestual está activado 

Post-condiciones - El cursor del ratón se ha desplazado en función del 
movimiento de la mano del usuario 

Flujo de eventos 1. El usuario mueve la mano correspondiente al 
desplazamiento del puntero del ratón dentro de la 
PHIZ 

2. El sistema desplaza el puntero del ratón a la 
posición correspondiente 

Flujo de eventos 
alternativo 

 

Inclusiones  
Restricciones  
Prioridad Alta 
Requisitos R012 

 

Identificador  UC06 
Nombre Evento. Clic botón izquierdo 
Descripción El usuario puede simular la función de pulsar/soltar el 

botón izquierdo del ratón mediante gestos. Mientras se 
tiene pulsado el botón, el cursor del ratón se podrá 
desplazar 

Disparador El usuario realiza el gesto grip con la mano 
correspondiente 

Pre-
condiciones 

- El usuario está dentro del foco de Kinect 
- El usuario está a una distancia superior a un metro 

de Kinect 
- El controlador de ratón gestual está activado 

Post-
condiciones 

- El sistema vuelve al estado previo 
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Flujo de 
eventos 

1. El usuario realiza el gesto grip con la mano 
correspondiente 

2. El usuario realiza el gesto grip release con la mano 
correspondiente 

3. El sistema ejecuta la acción de un clic del botón 
izquierdo sobre la posición actual del cursor del 
ratón 

Flujo de 
eventos 
alternativo 

1. El usuario realiza el gesto grip con la mano 
correspondiente 

2. El sistema ejecuta la acción de mantener pulsado el 
botón izquierdo del ratón 

3. El usuario mueve la mano correspondiente al 
desplazamiento del puntero del ratón 

4. El usuario realiza el gesto grip release con la mano 
correspondiente 

5. El sistema ejecuta la acción de soltar el botón 
izquierdo del ratón 

Inclusiones UC05 
Restricciones Mientras el usuario mantiene el gesto grip, que indica que 

el botón izquierdo está pulsado, no se pueden activar otro 
tipo de evento de ratón 

Prioridad Media 
Requisitos R014, R012 

 

Identificador  UC07 
Nombre Evento. Clic botón derecho 
Descripción El usuario puede simular la función de pulsar/soltar el 

botón derecho del ratón mediante gestos. Mientras se tiene 
pulsado el botón, el cursor del ratón se podrá desplazar 

Disparador El usuario extiende el brazo correspondiente a la 
activación de los eventos de ratón hacia el lateral, 
formando un ángulo de 90 grados con el cuerpo 

Pre-
condiciones 

- El usuario está dentro del foco de Kinect 
- El usuario está a una distancia superior a un metro de 

Kinect 
- El controlador de ratón gestual está activado 

Post-
condiciones 

- El sistema vuelve al estado previo 

Flujo de 
eventos 

1. El usuario extiende el brazo correspondiente hacia el 
lateral 

2. El usuario devuelve el brazo correspondiente a la 
posición original 

3. El sistema ejecuta la acción de un clic del botón 
derecho sobre la posición actual del cursor del ratón 
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Flujo de 
eventos 
alternativo 

1. El usuario extiende el brazo hacia el lateral 
2. El sistema ejecuta la acción de mantener pulsado el 

botón derecho del ratón 
3. El usuario mueve la mano correspondiente al 

desplazamiento del puntero del ratón 
4. El usuario devuelve el brazo correspondiente a la 

posición original 
5. El sistema ejecuta la acción de soltar el botón derecho 

del ratón 
Inclusiones UC05 
Restricciones Mientras el usuario mantiene el brazo extendido, que 

indica que el botón derecho está pulsado, no se pueden 
activar otro tipo de evento de ratón 

Prioridad Media 
Requisitos R015, R012 

 

Identificador  UC08 
Nombre Evento. Doble clic botón izquierdo  
Descripción El usuario puede simular la función de doble clic del 

botón izquierdo del ratón mediante un gesto. 
Disparador El usuario ejecuta el gesto push 
Pre-condiciones - El usuario está dentro del foco de Kinect 

- El usuario está a una distancia superior a un metro 
de Kinect 

- El controlador de ratón gestual está activado 
Post-condiciones - El sistema vuelve al estado previo 
Flujo de eventos 1. El usuario ejecuta el gesto push 

2. El sistema ejecuta la acción de doble clic del botón 
izquierdo sobre la posición actual del cursor del 
ratón 

Flujo de eventos 
alternativo 

 

Inclusiones  
Restricciones Una vez activado el doble clic, durante un segundo no se 

podrá volver a activar. Esto evita que se vuelva a 
ejecutar un nuevo doble clic de forma no intencionada 

Prioridad Media 
Requisitos R013, R012 
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Identificador  UC09 
Nombre Desactivar controlador  
Descripción El usuario realiza el gesto correspondiente para 

desactivar el controlador y el controlador queda 
desactivado 

Disparador El usuario levanta completamente uno de los brazos y lo 
mantiene levantado durante un segundo 

Pre-condiciones - El usuario está siendo monitorizado por Kinect 
- El usuario está a una distancia superior a un metro 

de Kinect 
- El controlador se encuentra desactivado 

Post-condiciones - El controlador de ratón mediante Kinect queda 
desactivado 

Flujo de eventos 1. El usuario levanta uno de los brazos durante un 
segundo 

2. Se indica al usuario que se ha desactivado el 
controlador de ratón gestual 

3. El controlador de ratón mediante Kinect está 
desactivado  

Flujo de eventos 
alternativo 

1. El usuario levanta el brazo izquierdo menos de un 
segundo 

2. El sistema retorna al estado anterior 
Inclusiones  
Restricciones Si el usuario levanta ambos brazos, el sistema se 

mantendrá en el estado previo 
Prioridad Alta 
Requisitos R004, R005 
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6.6. Modelo del dominio 

El modelo del dominio representa de una forma conceptual el conjunto de clases que 
componen el dominio de la aplicación que se quiere realizar. Estas clases conceptuales 
no se interpretan como componentes software. 

El modelo del dominio se considera un diccionario visual, cuyo contenido es el 
vocabulario y la información del dominio de la aplicación, representa de una forma 
abstracta los elementos relevantes del sistema [Larman 2003]. 

Para la representación de las clases conceptuales se utilizará un diagrama de clases 
UML, donde los elementos fundamentales serán las clases abstractas y las asociaciones 
entre ellas. Una clase conceptual puede representar tanto una información del dominio 
como un comportamiento en el dominio. 

Por otro lado, las asociaciones entre clases representan una relación semántica entre 
las mismas, cuyo objetivo es facilitar el entendimiento del modelo del dominio. Cada 
asociación incluye un descriptor que facilita la comprensión de la lógica existente entre 
las clases que asocia. Los extremos de las asociaciones pueden incluir unos factores de 
multiplicidad que indican la relación numérica entre las correspondientes instancias de 
las clases. 

Para obtener los elementos que compondrán el modelo del dominio, se analizarán de 
forma abstracta los elementos básicos que debe contener el controlador de ratón gestual 
que se desea construir y qué secuencia lógica debe cumplir su ejecución. Para ello se va 
a describir, de forma textual, el comportamiento global que debe adoptar el sistema: 

La aplicación contará con una interfaz gráfica, que por su 
funcionalidad se ha denominado Ventana de Configuración, ésta será el 
punto de arranque del programa. Posteriormente, tendría que inicializarse 
el dispositivo Kinect, con la configuración pertinente para poder detectar al 
usuario que interactuará con el sistema. 

Una vez detectado al usuario, Kinect tendrá que analizar la posición y 
los gestos de las manos del usuario, asociar la posición de una de las 
manos a la posición del cursor en la pantalla, e identificar los gestos de la 
otra mano asociados a los distintos eventos de ratón. Una vez hallados 
dichos datos, se tendrá que hacer una llamada al sistema operativo para 
que actualice la posición del cursor y active, cuando proceda, los distintos 
eventos del ratón. 

A raíz de la secuencia de ejecución descrita en el párrafo anterior, se ha obtenido el 
modelo del dominio mostrado en la Figura 25 
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Kinect Controller

Ventana de Configuración

Sistema Operativo

Gesto

1

1

Envía Evento y
posición Cursor

Identifica

Inicializa

1 *

Posición Cursor

Evento de Ratón

1

*

Push

Grip

Grip Release

Brazo Extendido

Doble Clic - Botón Izquierdo Clic Botón Izquierdo Clic Botón Derecho

Brazo Levantado

 

Figura 25: Modelo del dominio del controlador de ratón gestual 
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A continuación se describen brevemente las clases y asociaciones del modelo del 
dominio de la Figura 25: 

• Ventana de Configuración: Esta clase hace referencia a todo lo relacionado 
con la gestión de la interfaz gráfica y las opciones de configuración que 
ofrecerá el sistema. 

Será el punto de comienzo de la aplicación y como consecuencia se tendrá 
que encargar de inicializar el módulo que gestione todo lo relativo al 
dispositivo Kinect. 

Como se puede observar en la Figura 25, existe una asociación entre esta 
clase y la clase que se encarga de gestionar Kinect, esta asociación ha de ser 
bidireccional, dado que los cambios de configuración afectarán al módulo 
que gestione Kinect y si hubiera que mostrar algún tipo de información 
relativa a Kinect en la interfaz gráfica, habría que pasar datos en sentido 
opuesto, por lo tanto, deber existir intercambio de información en ambos 
sentidos. 

La cardinalidad asignada a esta asociación es 1 en ambos extremos, esto 
denota que sólo habrá una instancia de la clase Ventana de Configuración y 
una única instancia de la clase encargada de gestionar todo lo relativo a 
Kinect. 

• Kinect Controller: Este será el módulo más importante de este TFC, 
soportará toda la lógica necesaria para que el usuario pueda interactuar con 
el computador de forma gestual. Lo primero que tendrá que hacer será 
inicializar el dispositivo Kinect con los parámetros adecuados, acorde a los 
requisitos del proyecto, para poner a funcionar los distintos sensores con los 
que se detectará y monitorizará al usuario. 

Una vez puesto el dispositivo en funcionamiento y el usuario detectado, 
tendrá que analizar los gestos y posición de las manos del usuario, para 
identificar si ha realizado alguno de los gestos reconocibles por del sistema 
y así poder ejecutar la acción asociada al gesto correspondiente. 

• Posición Cursor: Mediante esta clase se quiere modelizar un 
comportamiento del controlador. Este comportamiento viene marcado por la 
asociación con la clase “Kinect Controller”, donde se quiere modelizar que 
el sistema tendrá que calcular la posición del cursor. 
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En cada frame generado por Kinect, el sistema tendrá que comprobar la 
posición de la mano correspondiente y en función a dicha posición, se 
calculará la posición donde se situará el cursor en la pantalla. 

• Gesto: Al igual que la clase anterior, también se modeliza un 
comportamiento del controlador. Kinect monitorizará al usuario 
permanentemente para detectar si éste realiza alguno de los gestos 
soportados por el controlador. 

La asociación con la clase “Kinect Controller” denota la necesidad del 
controlador de identificar los distintos gestos soportados por sistema. La 
cardinalidad de la asociación indica que puede haber cero o varios gestos 
reconocibles por el controlador. 

• De la clase Gesto derivan las subclases correspondientes a los gestos que 
este sistema es capaz de reconocer, estos son: Push, Grip, Grip release, 
Brazo extendido y Brazo levantado. 

• Evento de Ratón: Al igual que en los dos casos anteriores, esta clase 
también modeliza un comportamiento del controlador. La asociación con la 
clase “Kinect Controller” indica que el sistema tiene que asociar el gesto 
realizado por el usuario a un determinado tipo de evento de ratón. 

La cardinalidad de la asociación indica que puede haber cero o varios 
eventos de ratón. 

• De la clase Evento derivan las subclases correspondientes a los distintos 
eventos del ratón gestionados por la aplicación, estos son: Doble clic del 
botón izquierdo, Clic del botón izquierdo y Clic del botón derecho. 

• Sistema Operativo: Una vez calculada la posición del cursor en la pantalla y 
detectado si el usuario ha realizado alguno de los gestos soportados por el 
controlador, se realizará la correspondiente llamada al sistema operativo 
para actualizar la posición del puntero del ratón y si corresponde, activar el 
evento del ratón solicitado por el usuario. 

Para completar el vocabulario y la información del modelo del dominio se va a 
diseñar el diagrama de estados del módulo Kinect Controller.  
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6.6.1. Diagrama de estados UML del módulo Kinect Controller 

Un diagrama de estados representa todos los posibles estados en los que se puede 
encontrar un sistema software durante su ejecución y los eventos que provocan el 
tránsito entre los mismos. 

En la Figura 26 se puede examinar el diseño del diagrama de estados conceptual que 
modeliza el flujo de eventos y el comportamiento del módulo Kinect Controller. Este 
módulo, entre otras cosas, es el encargado de dotar al controlador el sistema de 
interacción gestual entre usuario y computadora. 

Para simplificar el diagrama de estados, sólo se ha tenido en cuenta la parte 
encargada del sistema de interacción gestual entre usuario y computadora. En su gran 
mayoría, las transiciones entre estados se corresponden con los gestos efectuados por el 
usuario. 

Se destacan los siguientes aspectos del diagrama de estados: 

• Estado inicial: Es el punto de partida del diagrama, para llegar a este estado, Kinect 
debe estar inicializado y el usuario haber sido detectado. 

El usuario, mediante gestos, podrá activar el controlador en sus dos modos de 
funcionamiento, zurdo o diestro. Si se activa levantando el brazo izquierdo, el 
controlador se activará en modo zurdo y si se activa con la mano derecha, el 
controlador se activará en modo diestro. 

• Controlador activado (modo zurdo o diestro): Desde este estado se podrá volver al 
estado inicial levantando cualquiera de los dos brazos o desplazar el puntero del 
ratón y activar cualquiera de los eventos con los gestos correspondientes. 
 

• Doble Clic Botón Izquierdo: Se ejecuta la acción correspondiente a hacer un doble 
clic con el botón izquierdo del ratón. Tras la ejecución del doble clic, se retorna al 
estado previo, pero se inhiben los eventos durante un tiempo. 

La inhibición de eventos viene originada por el tipo de gesto asociado al doble clic. 
El gesto consiste en llevar la mano correspondiente hacia el frente, por lo tanto, si 
no se inhiben los eventos al activarse el doble clic, el sistema estaría activando 
constantemente otro doble clic hasta que el usuario no devolviera la mano a su 
posición original. 

• Clic Botón Izquierdo: Se acciona la función de pulsar el botón izquierdo del ratón, 
apareciendo a continuación dos casos situaciones, se puede soltar el botón con el 
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gesto grip release o se puede realizar el desplazamiento del cursor y posteriormente 
soltar el botón de la forma indicada. 

Esta segunda opción simula, entre otras cosas, la selección de elementos o el 
desplazamiento de objetos de un sitio a otro, por ejemplo desplazar un archivo de 
una carpeta a otra. 

• Clic Botón Derecho: El comportamiento de esta función es análogo al anterior, pero 
con la funcionalidad del botón derecho del ratón. 

Controlador_Activado_Izq

- Desplazamiento puntero
   ratón con mano izquierda
- Mano derecha gestiona
   los eventos del ratón

Doble Clic Botón Izquierdo

- Doble clic botón izquierdo
- Se activa un contador de un segundo,
   durante el cual, no se podrá activar
   otro evento

Controlador_Activado_Drcha

- Desplazamiento puntero
   ratón con mano derechap
- Mano izquierda gestiona
   los eventos del ratón

Clic Botón Izquierdo

-Botón izquierdo pulsado

Desplazamiento Botón izquierdo

- Botón izquierdo pulsado
- Se puede desplazar el cursor con
   la mano correspondiente para
   seleccionar o desplazar elementos

Clic Botón Derecho

-Botón derecho pulsado

Desplazamiento Botón derecho

- Botón derecho pulsado
- Se puede desplazar el cursor con
   la mano correspondiente para
   seleccionar  elementos

Cierre de la aplicación

Cierre de la aplicación

Cierre de la aplicación

Estado Inicial
- Controlador desactivado

Estado Final
- Cierre de la aplicación

 

Figura 26: Diagrama de estados del controlador de ratón gestual 
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7. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

A lo largo de este capítulo se van a describir los detalles más significativos de la 
fase de implementación de la aplicación del controlador de ratón mediante el uso de 
Kinect. 

Se incluirá un listado de todas las herramientas utilizadas en el proceso, qué 
estrategia se ha utilizado para el desarrollo de la aplicación y cómo han sido resueltas 
las dificultades encontradas. 

Por último se analizará el diagrama de clases final obtenido tras la implementación 
del proyecto y las pruebas realizadas al sistema para verificar la consecución de los 
requisitos marcados en la fase de análisis y diseño. 

7.1. Herramientas y módulos empleados para el desarrollo de software 

La elección de utilizar el dispositivo Microsoft Kinect for Windows ha determinado 
en gran medida la elección de todas las herramientas de desarrollo de software 
empleadas en este TFC. A continuación se detalla el listado de las mismas: 

- Entorno de desarrollo: Visual Studio Ultimate 2012 [VStudio 2012] 
- Framework: .NET 4.5 [DOTNET 2013] 
- Tipo de aplicación: Microsoft WPF (Windows Presentation Foundation) [WPF 

2012] 
- Lenguaje de programación para la aplicación: C# [CSharp 2012] 
- Lenguaje de programación para la interfaz gráfica: XAML (eXtensible 

Application Markup Language) [Dalal et al. 2011] 
- Módulos de software adicionales: Microsoft Kinect SDK 1.7 [Kinect SDK 

2013], Microsoft Kinect Toolkit 1.7 [Toolkit 2013] 

Adicionalmente, para evitar cualquier problema de pérdida de datos, se han utilizado 
herramientas de almacenamiento en la nube [Cloud 2012] para gestionar el control de 
versiones y copias de seguridad del software implementado. 

- Control de versiones: Se ha empleado un sistema de control de versiones en 
la nube, utilizado los servicios de Dropbox [Dropbox 2008]. 

- Copias de seguridad: Para la gestión de copias de seguridad de todo el 
desarrollo de software, se ha utilizado la herramienta de alojamiento de 
archivos en la nube Google Drive [GDrive 2012].  
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7.2. Estrategia de desarrollo 

La estrategia empleada para la realización del proyecto software ha consistido en 
dividir el trabajo en tareas. Estas tareas de desarrollo se han ordenado de forma lógica, 
para ir incorporando funcionalidad a la aplicación de forma incremental. El conjunto de 
tareas deberá cubrir todo el listado de requisitos de software, funcionales y no 
funcionales, generados en la fase de análisis. 

La lista de tareas se puede analizar en la Tabla 4. Por cada tarea se muestra su 
identificador, una descripción textual del objetivo de la tarea y por último una lista con 
los requisitos implicados en la misma. 

Tarea Descripción Requisito 
T01 Familiarización con las herramientas de desarrollo y lenguajes de 

programación empleados 
 

T02 Desarrollo de pequeñas aplicaciones de consola que serán 
utilizadas para verificar las funcionalidades necesarias en el 
sistema final, tales como la obtención de la resolución de la 
pantalla principal y las llamadas al sistema operativo necesarias 
para ejecutar las distintas funciones del ratón (posicionamiento del 
cursor del ratón en la pantalla y ejecución de las funciones 
correspondientes al botón izquierdo y derecho del ratón) 

 

T03 Familiarización con los módulos de Skeleton Tracking y Kinect 
Interactions 

 

T04 Implementación de la estructura y primer diseño de la interfaz 
gráfica 

R001 

T05 Implementación de la estructura básica para la utilización de 
Kinect 

 

T06 Implementación de la inicialización de Kinect. Activación modo 
sentado y modo cercano 

R002, 
R003 

T07 Implementación de las funciones que gestionarán los frames 
generados por Kinect 

 

T08 Añadir a la interfaz gráfica la visualización de la imagen a color 
generada por Kinect 

R010, 
R001 

T09 Implementación de la estructura que da soporte al módulo Kinect 
Interactions 

 

T10 Implementación de un modelo para producir el desplazamiento del 
ratón mediante gestos con la mano derecha. Utilizando la zona 
física de interacción del módulo Kinect Interactions 

R012 

T11 Implementación de técnicas de suavizado para los frames de 
Skeleton Tracking generados por Kinect. Este hecho puede 
conseguir que el desplazamiento del ratón sea más suave y 
continuo 

R012, 
R018, 
R019 
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Tarea Descripción Requisito 
T12 Realización de pruebas para verificar y mejorar el comportamiento 

del sistema para el desplazamiento del puntero del ratón mediante 
gestos 

R012, 
R018, 
R019 

T13 Implementación de los sistemas de reconocimiento de los gestos 
que se utilizarán para activar las funciones de los botones del ratón. 
Para la mano izquierda 

R013, 
R014, 
R015, 
R020 

T14 Realización de pruebas para verificar y mejorar el sistema 
reconocedor de gestos 

R013, 
R014, 
R015, 
R020 

T15 Implementación del sistema que asocia los gestos realizados por el 
usuario con la correspondiente función del ratón 

R013, 
R014, 
R015 

T16 Actualización de la interfaz gráfica, incluir indicadores para 
verificar el estado de las funciones del ratón 

R017, 
R001 

T17 Realización de pruebas para verificar la correcta asociación entre 
gestos y su correspondiente función del ratón 

R013, 
R014, 
R015, 
R017 

T18 Implementación del sistema encargado de hacer las llamadas al 
sistema operativo para establecer la posición del cursor en la 
pantalla y ejecutar el evento de ratón correspondiente, cuando lo 
haya 

R013, 
R014, 
R015, 
R017 

T19 Realización de pruebas para comprobar que los eventos de ratón se 
ejecutan correctamente 

R013, 
R014, 
R015, 
R017, 
R020 

T20 Implementación del sistema de activación y desactivación del 
controlador mediante gestos 

R004 

T21 Realización de pruebas para comprobar que el sistema de 
activación de gestos funciona correctamente 

R004 

T22 Implementación del sistema para la utilización de la aplicación en 
modo zurdo o diestro 

R006 

T23 Mejora del sistema de activación para incluir activación en modo 
zurdo o diestro 

R004, 
R006 

T24 Implementación de indicadores sonoros y visuales para el inicio de 
la aplicación, identificación del usuario y para la activación y 
desactivación del controlador 

R005 

T25 Implementación del sistema que gestione la presencia de más de 
una persona en el foco de Kinect 

R021 

T26 Implementar en la interfaz gráfica los controles para modificar el 
ángulo de visión de Kinect 

R011, 
R001 
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Tarea Descripción Requisito 
T27 Implementar y probar el sistema para poder activar y desactivar la 

visualización de la imagen generada por Kinect en la interfaz 
gráfica 

R010, 
R001 

T28 Implementar y probar el sistema que oculte la interfaz gráfica al 
arrancar la aplicación 

R007, 
R001 

T29 Implementar y probar el sistema para establecer el funcionamiento 
de minimizar, maximizar y cerrar la aplicación 

R008, 
R001 

T30 Implementar y probar el sistema que al arrancar la aplicación 
compruebe el estado del dispositivo Kinect e indique al usuario las 
posibles irregularidades y cómo solucionarlas 

R009 

T31 Implementar y probar el sistema que guarde la última 
configuración establecida por el usuario 

R016, 
R001 

T32 Realizar los cambios necesarios para que toda la información y  
datos incluidos en la interfaz gráfica sean claros y concisos. 

 

T33 Comprobar que toda la información de la interfaz gráfica sea 
legible a una distancia de al menos un metro 

R022 

T34 Generar el ejecutable de la aplicación R023 
T35 Incluir un icono al ejecutable de la aplicación  
T36 Realización de pruebas del sistema completo Todos 
T37 Comprobar el comportamiento del controlador de ratón gestual 

cuando se utiliza un monitor secundario 
 

Tabla 4: Listado de tareas para la implementación software del proyecto 

7.3. Detalles significativos de la implementación software del proyecto 

A continuación se van a analizar los detalles más significativos y las dificultades 
encontradas en la fase de desarrollo de la aplicación realizada en este TFC y se 
explicará cómo han sido resueltos. Para cada una de ellos se indicará el identificador de 
la tarea (Tabla 4) donde se localiza junto a una descripción detallada. 

• Tareas T05 y T06. Programación básica de Kinect. 

En esta fase, se inicializa el hardware de Kinect habilitando los sensores requeridos 
para la aplicación, con la configuración adecuada. 

Se requiere habilitar el sensor de profundidad 3D, necesario para la utilización de 
los módulos Kinect Interactions y Skeleton Tracking, con una configuración de 30 
frames por segundo y una resolución de 640x480 píxeles. 

Para poder mostrar la imagen de Kinect en la interfaz gráfica se requiere habilitar la 
cámara de color RGB, con la misma configuración que el sensor de profundidad. 
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Por último, hay que habilitar los modos cercano y sentado de Kinect. De esta forma 
el sistema será capaz de trabajar a una distancia menor de dos metros y sólo se 
monitorizará la parte superior del cuerpo del usuario. 

• Tareas T07 y T08. Funciones encargadas de manejar los frames de Kinect. 

El manejo de los frames generados por los distintos sensores de Kinect se realiza 
mediante gestión de eventos. Es necesario implementar una o varias funciones 
encargadas de ejecutarse cada vez que haya un frame listo y tratar los datos de la forma 
adecuada a las necesidades de la aplicación. 

En estas funciones, existe un factor crítico relacionado con el rendimiento y uso de 
memoria de la aplicación que ha de tenerse en cuenta para el correcto funcionamiento 
de la aplicación. 

La aplicación desarrollada en este TFC utiliza frames de la cámara de color RGB, 
frames del sensor de profundidad, frames de Skeleton Tracking y frames de Kinect 
Interactions. Si se tiene en cuenta que se generan y analizan 30 frames por segundo de 
cada uno de los sistemas citados, se obtiene que el sistema gestiona en torno a 120 
frames por segundo. 

Si no se van liberando estos datos de la memoria del sistema a medida que se van 
utilizando, la memoria del sistema se colapsaría en pocos segundos. El lenguaje de 
programación C# dispone de una serie de sentencias encargadas de liberar de la 
memoria datos que ya han sido utilizados. 

Se trata de la cláusula using, que incluye un bloque de sentencias donde se utilizan 
los datos, en este caso los frames generados por Kinect, y una vez terminado el bloque 
de sentencias, la memoria que ocupan esos datos se libera. El esquema de uso genérico 
de esta cláusula se describe a continuación: 

using (frame){ // bloque donde se puede usar el frame 

 uso_del_frame; 

}// fuera del bloque “using” el frame es eliminado de memoria 

• Tarea T09. Implementar interfaz para Kinect Interactions. 

Para que el programa pueda trabajar con los frames generados por el módulo de 
Kinect Interactions es necesario implementar la interfaz “IInteractionClient”. Esta 
interfaz es la encargada de proporcionar toda la información del módulo Kinect 
Interactions relativa al usuario que está siendo monitorizado por el sistema. 
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En esta tarea se ha incluido al programa una función para mostrar los datos 
generados por Kinect Interactions en la interfaz gráfica. Estos datos son muy útiles para 
la depuración de la aplicación, pero generan gran sobrecarga al procesador y no estarán 
disponibles en la versión final. En la Figura 27 se puede ver el detalle de los datos 
generados por Kinect Interactions. 

 

Figura 27: Imagen de los datos telemétricos mostrados en la interfaz gráfica 

• Tarea T10. Desplazamiento del cursor mediante gestos. 

Para la simulación el desplazamiento del cursor mediante gestos, se ha utilizado la 
Zona Física de Interacción (PHIZ) del módulo de Kinect Interactions. A grandes rasgos, 
el algoritmo debe obtener la posición de la mano encargada del desplazamiento del 
ratón, si la mano está dentro de la PHIZ se calcula la posición del cursor en la pantalla y 
si la mano está fuera de la PHIZ, el cursor se situaría en el extremo correspondiente de 
la pantalla. 

La PHIZ define un sistema de coordenadas para los ejes X e Y con unos valores 
permitidos entre 0 y 1, tal y como se muestra en la Figura 28. Por lo tanto, cuando la 
mano se encuentra dentro de la PHIZ, la posición del cursor en la pantalla (X, Y) se 
obtiene realizando los siguientes cálculos: 

Coordenada X = redondeo (Posición_Mano.X * Resolución_Anchura_Pantalla) 

Coordenada Y = redondeo (Posición_Mano.Y * Resolución_Altura_Pantalla) 

 

Figura 28: Disposición de los ejes de coordenadas de la PHIZ 
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• Tareas T11 y T12. Eliminación de ruido para los datos de Skeleton Tracking. 

Microsoft Kinect SDK incorpora cinco parámetros de suavizado, estos son utilizados 
para el cálculo de los joints del módulo de Skeleton Tracking. Los parámetros ayudan a 
la corrección de posibles defectos en la toma de datos de Kinect, añadiendo uniformidad 
a los mismos. 

Dando unos valores adecuados a los parámetros de suavizado, se conseguirá que la 
simulación del desplazamiento del puntero del ratón mediante gestos sea mucho más 
suave y continuo. 

En la Tabla 5 se describen los parámetros de suavizado, para cada uno de ellos se 
indica el nombre, una descripción breve, el rango de valores que puede tomar cada 
parámetro y por último, el valor empleado en este proyecto. 

Para el cálculo de los valores empleados en este proyecto se han tenido en cuenta 
factores de rendimiento. Esta técnica de suavizado se basa en cálculos estadísticos y si 
no se ponen los valores adecuados, podría generar una sobrecarga significativa al 
procesador, perjudicando el rendimiento de la aplicación. 

Parámetro Descripción Rango Valor 

Smoothing Suavizado. A mayor valor, mayor 
suavizado de los datos. Aumenta la 
latencia 

[0..1] 0.7 

Correction Corrección. A menor valor, mayor 
corrección 

[0..1] 0.7 

Prediction Predicción. Indica el número de 
frames utilizados para realizar la 
predicción 

Mayor que 0 0.4 

JitterRadius Radio de fluctuación. Se mide en 
metros. Corrige la fluctuación 
excesiva de los datos. Si un valor está 
fuera de este límite, se corrige el valor 
dentro del radio establecido 

[0..1] 1.0 

MaxDeviationRadius Límite máximo de la desviación 
permitida para determinar la 
fluctuación 

[0..1] 0.5 

Tabla 5: Parámetros de suavizado de Skeleton Tracking 
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• Tareas T13, T14 y T15. Implementación del sistema para la simulación de 
los eventos del ratón mediante gestos. 

El trabajo en estas tres tareas consiste en implementar un sistema que detecte los 
distintos gestos permitidos por el sistema y asociarlos a su correspondiente función de 
ratón. 

Después de analizar el funcionamiento del sistema de reconocimiento de gestos del 
módulo Kinect Interactions, se ha decidido que para validar los gestos, estos tendrán 
que realizarse dentro de la PHIZ. Por lo tanto, si la mano encargada de activar los 
eventos de ratón se encuentra fuera de la PHIZ y realiza alguno de los gestos 
reconocidos por el sistema, el controlador de ratón gestual no los tendrá en cuenta. 

Para la implementación del doble clic del botón izquierdo se ha utilizado el gesto 
push, consistente en llevar la mano al frente. Ello supone un problema, dado que cuando 
el usuario lleva el brazo al frente, el sistema en un frame determinado decidirá que el 
gesto push ha sido ejecutado y mientras el usuario mantenga el brazo en dicha posición, 
en los frames sucesivos, el sistema indicará que el gesto push ha vuelto a ser ejecutado y 
así sucesivamente hasta que el usuario devuelva la mano a su posición original. 

Para solventar este problema, se ha diseñado un algoritmo, que cuando encuentra el 
primer frame con el gesto push activado, se inhibe la detección de gestos durante un 
segundo (30 frames), de tal forma que el usuario tenga tiempo suficiente para devolver 
el brazo a su posición original, sin activar otros doble clic no deseados. 

Para las funciones de pulsar y soltar el botón izquierdo o derecho, se ha tenido en 
cuenta también que se ha de poder desplazar el puntero del ratón mientras se encuentren 
pulsados cualquiera de los dos botones. Por tanto, el sistema tendrá que reconocer los 
gestos de cuándo se ha pulsado y cuando se ha soltado cualquiera de los dos botones y 
mientras tanto posibilitar el desplazamiento del puntero del ratón para completar la 
funcionalidad. 

• Tareas T16 y T17. Añadir indicadores de las funciones del ratón en la 
interfaz gráfica 

En estas tareas, se han incorporado y probado unos indicadores en la interfaz gráfica 
que muestran al usuario cuándo se ha activado alguna de las funciones del ratón. 

Los indicadores consisten en sendos rectángulos, en cuyo interior se puede leer el 
nombre del evento y cuyo fondo es de color rojo, salvo cuando se activa el evento, que 
pasa a ser de color verde. Una vez que el evento se desactiva, el fondo del rectángulo 
vuelve al color rojo original, se puede apreciar el cuadro de registros en la Figura 29. 
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Figura 29: Detalle de los indicadores de eventos 

• Tareas T18 y T19. Llamadas al sistema operativo para establecer la posición 
y eventos del ratón. 

Para desarrollar las llamadas al sistema se ha utilizado un módulo de Microsoft 
denominado “NativeMethods”. Este módulo se ha tenido que modificar para atender a 
todos los tipos de eventos implementados en este proyecto, dado que el módulo original 
sólo disponía de la función de pulsar y soltar el botón izquierdo del ratón. 

La función pública que permite utilizar este módulo se llama SendMouseInput, que 
recibe como parámetros la posición X, Y del cursor del ratón, la resolución de la 
pantalla (anchura y altura) y el tipo de evento que se desea ejecutar. 

La función SendMouseInput se encarga de preparar los datos recibidos y 
posteriormente ejecuta la llamada al sistema mediante la función SendInput, que forma 
parte de la librería “user32.dll” del sistema operativo. 

• Tareas T20 y T21. Sistema de activación y desactivación del controlador de 
ratón gestual. 

Se ha implementado un sistema que permite activar y desactivar el controlador de 
ratón bajo demanda mediante un gesto. Se ha elegido el gesto de levantar una de las 
manos durante un segundo. Se trata de un gesto que no se confunde con ninguno de los 
gestos establecidos para el resto de la funcionalidad del sistema y tampoco se trata de un 
gesto que se haga de forma involuntaria. 

El algoritmo implementado es similar al visto para la activación del doble clic del 
botón izquierdo del ratón. En cuanto se detecta en un frame que se ha levantado una 
mano, el programa comprueba que se siga cumpliendo esta condición durante un 
segundo (30 frames) y sólo en el caso que el usuario continúe con la mano levantada, se 
activa o desactiva el controlador, según corresponda. 

También se ha implementado el sistema para que el controlador de ratón gestual se 
desactive automáticamente si cuando está activo, o bien el usuario desaparece del foco 
de Kinect o bien Kinect  por alguna causa deja de reconocer al usuario. 
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• Tareas T22 y T23. Activación en modo zurdo o modo diestro. 

Añadiendo funcionalidad al punto anterior y facilitando la configuración del 
sistema, se ha implementado un mecanismo que en función de la mano que levante el 
usuario, el controlador se activará en modo zurdo o diestro. 

Con la mano derecha levantada, el sistema se activará en modo diestro, es decir, el 
desplazamiento del puntero del ratón se asociará al desplazamiento de la mano derecha 
y las funciones de los botones del ratón se activarán con los gestos realizados con la 
mano izquierda. Por el contrario, si se activa el controlador levantando la mano 
izquierda, el sistema quedará activado en modo zurdo. 

• Tarea T24. Añadir indicadores sonoros y visuales de algunos aspectos de la 
aplicación 

Se han añadido indicadores visuales y sonoros al sistema de activación / 
desactivación del controlador, para que el usuario sea consciente de cuándo el 
controlador gestual está habilitado o no. 

Para diferenciar la activación de la desactivación del controlador, cuando se activa 
se reproduce un pitido mientras que cuando se desactiva, se reproducen dos pitidos de 
distinto tono. De la misma forma los indicadores visuales son distintos para la 
activación y la desactivación, los primeros tienen el fondo verde mientras que los 
segundos tienen el fondo rojo. Adicionalmente, los indicadores visuales de activación 
del controlador informan al usuario si se ha activado el controlador en modo zurdo o 
diestro. Se puede ver el detalle de estos indicadores en la Figura 30. 

 

Figura 30: Indicadores visuales de activación y desactivación del controlador 

Se han añadido otros tres indicadores visuales: 

- Al arrancar la aplicación. 
- Cuando se detecta a un usuario. 
- Cuando deja de haber personas detectadas dentro del foco de Kinect.  
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Cada indicador visual es un “pop up” (ventana emergente) que aparece en la 
pantalla aunque la ventana de configuración esté oculta. Estos mensajes aparecen 
durante cinco segundos y posteriormente desaparecen. En la Figura 31 se pueden 
observar sobreimpresionados sobre el escritorio los pop up generados por la aplicación 
para indicar al usuario de forma visual que la aplicación se ha iniciado y que el usuario 
ha sido detectado, estos mensajes emergentes se superponen sobre cualquier elemento 
existente. 

Los mensajes emergentes no bloquean la aplicación, esta sigue ejecutando mientras 
los mensajes están activos en la pantalla. Si mientras se muestra uno de los mensajes se 
produce otro evento que genere otro “pop up”, se añade el nuevo mensaje al anterior, 
para que el usuario no pierda información relevante sobre el estado del controlador. 

 

Figura 31: Pop up indicando la inicialización de la aplicación (captura de la izquierda) y 
cuando un usuario es detectado (captura de la derecha) 

• Tarea T25. Gestión de los usuarios presentes dentro del foco del dispositivo 
Kinect. 

Si a parte del usuario principal se detecta a alguna otra persona en el foco de Kinect, 
el controlador podría entrar en un estado indeterminado si no se gestiona de la forma 
adecuada este factor. 

Para evitarlo, se ha implementado un algoritmo encargado identificar y gestionar al 
usuario principal y diferenciarlo de otras personas que estuvieran dentro del foco de 
Kinect. 

Haciendo uso del identificador que genera Kinect para cada usuario detectado, se ha 
implementado un mecanismo que cuando detecta a la primera persona, esta se convierte 
en el usuario principal del controlador gestual, almacenándose su identificador en un 
atributo dentro de la clase encargada de gestionar todo lo relacionado con Kinect. En el 
caso de detectarse más personas dentro del foco de Kinect, estas no deben interferir 
sobre el usuario principal. 



Implementación y pruebas del sistema 
 

63 
 

Si en un momento dado, el usuario principal desaparece de la escena captada por 
Kinect, si hubiera otra persona dentro del foco, ésta se convierte en el usuario principal 
y si no hubiera nadie detectado, la primera persona en ser detectada, se convertiría el 
usuario principal del controlador gestual. Como se comentaba anteriormente, cada vez 
que se establece un nuevo usuario principal, se sustituirá el identificador del usuario 
anterior, almacenado en la variable global, por el identificador del nuevo usuario 
principal. 

• Tarea T26. Sistema para modificar el ángulo de visión de Kinect 

Uno de los elementos hardware incorporado en Kinect, es un motor que permite 
modificar el ángulo de visión vertical del dispositivo. Es importante que el usuario 
pueda configurar este elemento para poder establecer el ángulo de visión más adecuado 
en cada momento. 

Se han incorporado sendos botones a la interfaz gráfica para subir o bajar el ángulo 
de visión, como se puede apreciar en la Figura 32. El mecanismo implementado, impide 
que el ángulo de elevación sobrepase los límites físicos del dispositivo. 

 

Figura 32: Detalle de la interfaz gráfica con los controles para modificar ángulo de 
visión de Kinect 

• Tarea T27. Sistema para mostrar u ocultar imagen de Kinect. 

En la Tarea T08 se implementó una función para poder ver la imagen de color 
generada por Kinect en la interfaz gráfica del controlador. Esta función consume una 
cantidad importante de los recursos de la computadora y sólo tiene utilidad durante la 
fase de configuración y familiarización del controlador, por lo que puede ser 
prescindible. 

Se ha incorporado un checkBox a la interfaz gráfica que permite activar y desactivar 
bajo demanda la visualización de la imagen a color generada por Kinect.  
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• Tareas T28 y T29. Establecer las funciones de minimizar, maximizar y 
cerrar la aplicación. 

Se han implementado un mecanismo para que la interfaz gráfica del controlador 
quede oculta al arrancar en el panel de notificación de la barra de tareas de Windows. 

También se han habilitado los típicos botones de las ventanas de Windows para 
minimizar y cerrar. Cuando se pulsa el botón de minimizar, la ventana de configuración 
se vuelve a ocultar en el panel de notificación, mientras que si se pulsa el botón de 
cerrar, la aplicación finaliza su ejecución. 

Cuando la aplicación está minimizada en el panel de notificación también se podrá 
cerrar, esta vez haciendo clic con el botón derecho del ratón en el icono de la aplicación 
y posteriormente haciendo clic con el botón izquierdo sobre la opción “Exit” del menú 
contextual, como se muestra en la Figura 33. 

La acción de cerrar la aplicación se puede realizar tanto con el ratón físico, como 
mediante el propio controlador de ratón gestual. 

 

Figura 33: Cierre del controlador desde la barra de notificación de Windows 

El cierre de la aplicación tiene las tareas añadidas de programar el apagado de los 
sensores de Kinect y la eliminación del icono de la aplicación del panel de 
notificaciones. 

• Tarea T30. Gestión de errores del dispositivo Kinect. 

Es necesario gestionar algunos de los posibles estados del dispositivo Kinect para 
evitar fallos graves en la ejecución de la aplicación. Se han tenido en cuenta los fallos 



Implementación y pruebas del sistema 
 

65 
 

más críticos para poder detectarlos al arrancar la aplicación e indicar al usuario cómo 
solventarlos. 

En la Figura 34 se observan los distintos mensajes de error generados por la 
aplicación. A continuación se listan los tipos de errores detectados por el sistema: 

- Kinect no conectado a la computadora. Cuando Kinect no está conectado a 
uno de los puertos USB del ordenador la aplicación no puede continuar 
ejecutando. La aplicación lo detecta y se lo notifica al usuario para que 
pueda subsanarlo. 

- Kinect no enchufado a la corriente eléctrica. Kinect necesita más potencia 
eléctrica que la suministrada por el puerto USB, por tanto necesita estar 
enchufado a la corriente eléctrica. Este fallo se detecta durante el arranque de 
la aplicación y se le notifica al usuario cómo proceder para solucionarlo. 

- Kinect no preparado. Cuando Kinect se conecta al computador y se enchufa a 
la corriente eléctrica, necesita unos segundos para inicializar todos sus 
componentes. Si durante ese tiempo de inicialización se arranca la 
aplicación, se produce un fallo debido a que Kinect no está preparado para 
funcionar. Este fallo es detectado y notificado al usuario. 

 

Figura 34: Mensajes de error de la aplicación 
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• Tarea T31. Almacenar la última configuración del sistema. 

Se ha implementado un mecanismo que almacena en un fichero la última 
configuración establecida en la aplicación por el usuario, para que cuando se reinicie 
esta pueda ser reestablecida. 

Para crear el fichero de configuración, se ha utilizado código XML [Fawcett et al. 
2012], con el siguiente formato:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Configuracion> 

   <VideoOn>true</VideoOn> 

</Configuracion> 

• Tareas T32 y T33. Legibilidad de los elementos de la interfaz gráfica. 

Se ha modificado el tamaño de la fuente empleada en todos los elementos textuales 
de la interfaz gráfica y su distribución para que sean legibles a una distancia de al menos 
un metro. 

En la Figura 35 se puede observar el diseño final de la ventana de configuración. 

 

Figura 35: Ventana de configuración del controlador de ratón gestual 
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7.4. Diagrama de clases UML 

En la Figura 36 está representado el diagrama de clases final de la fase de 
implementación del controlador de ratón gestual desarrollado en este TFC. Se puede 
observar que la estructura del mismo guarda gran similitud con la desarrollada en el 
diagrama de clases conceptual descrito en la fase de análisis y diseño. 

Las mayores diferencias se encuentran en la detección de gestos y su asociación con 
los distintos eventos. Todas estas tareas se gestionan desde la clase 
“KinectControllerClass” y no desde clases independientes como se había diseñado, 
pero se trata de algo lógico, dado que de la detección de gestos se encarga la clase que 
gestiona Kinect. 

En la fase de análisis se habían diseñado clases independientes (Figura 25) para 
gestos, eventos y posición del cursor, pero como se indicaba en su descripción, se 
trataba de modelizar el comportamiento esperado del sistema y no de componentes 
software. 

Detalles de la implementación de las clases: 

• VentanaConfiguración 

Es el punto de arranque de la aplicación, se encarga de inicializar la interfaz gráfica, 
inicializar y gestionar la comunicación con la clase KinectControllerClass, gestionar 
todos los indicadores de la interfaz gráfica, habilitar todas las opciones de configuración 
y también se encarga de la gestión del fichero que permite almacenar y cargar la 
configuración establecida por el usuario. 

Existe una asociación de tipo composición entre esta clase y KinectControllerClass, 
con una cardinalidad 1 a 1, esto significa que la clase VentanaConfiguracion se 
compone de la clase KinectControllerClass y que a lo largo de la ejecución del 
programa, sólo existe una instancia de cada una de ellas. 

• KinectControllerClass 

Esta clase es la encargada de gestionar todo lo relativo a Kinect. Lo primero que 
hace es inicializar el dispositivo hardware, comprobando el estado del dispositivo y en 
caso de producirse errores se le informa al usuario la forma de subsanarlos y se cierra la 
aplicación. 

Para el funcionamiento del módulo Kinect Interactions es necesaria la instanciación 
de la clase KinectAdapter, con la que hay una relación de tipo composición con 
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cardinalidad uno a uno, lo que indica que durante la ejecución de la aplicación sólo 
habrá una instancia de cada una de ellas. 

El resto de funciones han quedado descritas en la descripción de las tareas del punto 
anterior. Cabe destacar que la clase funciona como una máquina de estados, conforme al 
diseño descrito en el capítulo 5.5.1. La transición entre estados se produce en función a 
los gestos realizados por el usuario. 

Para simular este comportamiento se hace uso de variables globales que guardan el 
estado actual, mientras que con el análisis de cada frame se determina si hay o no un 
cambio de estado. 

En el diagrama se puede observar que la clase KinectControllerClass contiene un 
elemento público en la parte asignada a atributos, se trata del elemento imagen de tipo 
boolean. No se trata de un atributo público, lo cual sería una política de programación 
no recomendable, sino se de una propertie. 

Las properties son elementos de C# utilizados para gestionar los valores de atributos 
privados [Sharp 2010]. Una propertie aúna, de una forma especial, los típicos métodos 
get y set, comúnmente utilizados para gestionar los valores de los atributos de clase 
privados. Las properties en lugar de utilizar un método o función para consultar o 
asignar su valor, se utilizan como si de una variable común se tratara. 

Ejemplo de definición de una propertie: 

        private bool imagenOn; 
        public bool imagen{ 
            get { return imageOn; } 
            set { imageOn = value; } 
        } 

Como se puede observar en el código anterior, la propertie se encarga de obtener o 
asignar el valor del atributo privado imagenOn. Esta propertie es utilizada desde la clase 
VentanaConfiguracion para el control de cuándo hay que mostrar o no la imagen 
generada por Kinect sobre la interfaz gráfica. 

• KinectAdapter, InteractionClient (Interfaz) 

Esta clase es la que proporciona toda la información relativa a los gestos y posición 
de las manos del usuario a la instancia de KinectControllerClass. Todos esos datos se 
denominan “InteractionInfo”. 

Para su utilización es necesario implementar la interfaz InteractionClient, que es la 
que finalmente facilita, en cada frame generado por Kinect, la información que 
proporciona el módulo de Kinect Interactions. 
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• NativeMethods 

Esta clase es la encargada de realizar las llamadas al sistema operativo con los datos 
de la posición y evento de ratón generados por la clase KinectControllerClass, con la 
que le une una relación de uso. Se trata de una clase estática. 

El elemento destacable de esta clase es la llamada al sistema SendInput [SendInput 
2013], que es la encargada de introducir los comandos correspondientes al flujo de 
entrada del ratón (mouse input stream). 

Esta llamada puede generar excepciones en la ejecución del controlador de ratón 
gestual. Esto se debe a que al enviar un mandato de ratón, se está interactuando sobre 
otras aplicaciones o procesos del sistema operativo. Por otro lado, cada proceso en 
ejecución tiene asociado un nivel de privilegio, por tanto, el controlador de ratón no 
podrá interactuar con aplicaciones o procesos con un nivel de privilegio superior. Este 
nivel de privilegio se incluye desde Windows Vista, se denomina UIPI (User Interface 
Privilege Isolation) [UIPI 2013]. 

• mouseEvent (Enumerado) 

Se trata de un tipo enumerado que lista los posibles eventos gestionados por el 
controlador, incluye un tipo noEvent que se utiliza cuando no se ha detectado la 
activación de ningún evento por parte del usuario. 

Se puede observar en el diagrama de clases que este tipo enumerado mantiene una 
relación de uso con las clases KinectControllerClass y NativeMethods. Donde la 
primera asigna el tipo correspondiente en función de los gestos realizados por el usuario 
y la segunda recibe el tipo de evento solicitado por el usuario y realiza la 
correspondiente llamada al sistema operativo. 
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KinectControllerClass

+ apagarKinect()

<<Interfaz>>

IInteractionClient

+GetInteractionInfoAtLocation(skeletonTrackingId : Integer, 
handType : InteractionHandType, x : Double, y : Double) : 
InteractionInfo

<<Enumeración>>

mouseEvent

doubleClick
leftClickDown
leftClickUp
noEvent
rightClickDown
rightClickUp

- eventosInhibidos : Boolean
- frameCounter : Integer
- frameImpar : Boolean
- imageOn : Boolean

- isGripped : Boolean
- kinect : KinectSensor
- mainClass : KinectMouseController
- manoDerechaLevantada : Boolean
- manoIzquierdaLevantada : Boolean
- posicionCursorAnterior : CoordenadasCursor

- rihgtClickPressed : Boolean
- restriccionEventos : Integer

- screenHeight : Integer
- screenWidth : Integer
- trackingOn : Boolean
- userID : Integer
- usingLeftHand : Boolean

+ bajarCamara()
+ elevarCamara()
+ KinectControlerClass(mainClass : VentanaConfiguracion)
- calculoCoordenadasCursor(hand : InteractionHandPointer) : 
CoordenadasCursor
- calculoEventoRaton(hand : InteractionHandPointer) : mouseEvent
- checkTracking(leftHand : HandPointer, rightHand : HandPointer) : Boolean

- inicializarKinect() : Integer
- kinectAllFramesReady(sender : Object, e : AllFramesReadyEventArgs)
- setMouse(movementHand : HandPointer, eventHand : HandPointer)
- streamInteractionFrameReady(sender : Object, e : 
InteractionFrameReadyEventArgs)

VentanaConfiguracion

- cambiosConfiguracion : Boolean

+ closeError(nError : Integer)

- components : IContainer
- kinect : KinectClass
- menuItem : MenuItem
- _contentLoaded : Boolean
~ bajarCamara : Button
~ datagrid : DataGrid
~ ImageRgb : Image
~ leftClick : TextBox
~ leftDoubleClick : TextBox
~ manoDerecha : CheckBox
~ manoIzquierda : CheckBox
~ rightClick : TextBox
~ subirCamara : Button
~ video : CheckBox

+ InitializeComponent()
+ KinectMouseController()
- bajarCamaraClick(sender : Object, e : RoutedEventArgs)
- barraNotificacion()
- cargarConfiguracion()
- checkBoxImagen(sender : Object, e : RoutedEventArgs)
- generarFicheroConfiguracion()
- Grid_AutoGeneratingColumn(sender : Object, e : 
DataGridAutoGeneratingColumnEventArgs)
- mainWindowLoaded(sender : Object, e : RoutedEventArgs)
- menuItemClick(Sender : Object, e : EventArgs)
- subirCamaraClick(sender : Object, e : RoutedEventArgs)
-  System .Windows .Markup .IComponentConnector .Connect (connectionId 
: Integer, target : Object)
- Window_Closing(sender : Object, e : CancelEventArgs)
# OnStateChanged(e : EventArgs)

1 1

KinectAdapter

+GetInteractionInfoAtLocation(skeletonTrackingId : Integer, 
handType : InteractionHandType, x : Double, y : Double) : 
InteractionInfo
+ KinectAdapter()

NativeMethods

+ InputMouse

+ SendMouseInput(positionX : Integer, positionY : Integer, maxX : Integer, 
maxY : Integer, evento : mouseEvent)

+ MouseEventMove
+ MouseEventLeftUp
+ MouseEventLeftDown
+ MouseEventAbsolute

+ MouseEventRightDown
+ MouseEventRightUp

- SendInput(numInputs : UInt32, inputs : Input[*], size : Integer) : UInt32

- indicadorCambioEstadoTracking() : Boolean

Leyenda
Realización. Interfaz
Dependencia de uso
Composición

Clase propia de la interfaz gráfica (WPF)
Estructura de datos - Struct
Clase propia de Microsoft Kinect SDK

- interactionStream : InteractionStream

1

1

- desactivarControlador()

+ imagen : Boolean

 

Figura 36: Diagrama completo de clases 
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7.5. Fase de pruebas 

En este apartado se registran todas las pruebas realizadas al sistema. Se han 
documentado tanto pruebas intermedias, realizadas durante la fase de implementación, 
como pruebas del sistema final. El objetivo es comprobar si el programa cumple con los 
requisitos establecidos y también buscar posibles fallos o carencias en el mismo. 

Todos los requisitos software han de ser comprobados en al menos una de las 
pruebas. Por otro lado, dado que la aplicación se ha desarrollado de forma incremental, 
en cada una de las pruebas intermedias, también se verifica el correcto funcionamiento 
de las fases previas. 

Para documentar las pruebas, se ha utilizado la plantilla mostrada en la Tabla 6. 
Usando esta plantilla se pretende registrar los detalles más relevantes de cada una de las 
pruebas. 

Prueba 
PXX. Es el identificador único 
de cada prueba, donde XX es 
una secuencia de dos dígitos 

Tareas 
Listado de las tareas a las 
que afecta este test 

Requisitos Listado de los requisitos involucrados en este test. 
Descripción Breve explicación de lo que se pretende probar en este test. 
Resultados Resultados obtenidos en el test y comentarios adicionales sobre los 

mismos. 
Tabla 6: Plantilla para registro de las pruebas 

A continuación se muestra el listado de cada una de las pruebas realizadas al 
sistema: 

Prueba P01 Tareas T04, T05, T06, T07, T08 
Requisitos R001, R002, R003, R010 
Descripción Comprobar los aspectos básicos de la aplicación. Esto es la interfaz 

gráfica, inicialización de Kinect, gestión básica de los frames generados 
por Kinect, comunicación entre los módulos KinectControllerClass y 
VentanaConfiguracion y comprobar que se visualiza la imagen a color 
RGB generada por Kinect en la interfaz gráfica. 

Resultados El sistema ha cumplido satisfactoriamente la prueba. Se puede 
visualizar la imagen generada por la cámara de color RGB de Kinect en 
la interfaz gráfica. Esto implica que todos los componentes de Kinect 
han sido inicializados correctamente, la comunicación entre las 
instancias de las clases KinectControllerClass y VentanaConfiguracion 
también ha funcionado correctamente. La función encargada de 
gestionar los frames de color generados por Kinect ha tenido el 
comportamiento esperado. 
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Prueba P02 Tareas T09 
Requisitos  
Descripción Comprobar la correcta instanciación del módulo Kinect Interactions. Se 

debe visualizar en la interfaz gráfica los datos telemétricos generados 
por Kinect Interactions. 

Resultados El programa muestra los datos correctamente, se puede apreciar el 
detalle de los datos mostrados sobre la interfaz gráfica en la Figura 27. 
Por otro lado, se ha detectado que la ejecución de esta característica 
supone una sobrecarga de la CPU, hay que tener en cuenta que esta 
tarea supone dibujar todos los datos proporcionados por Kinect 
Interactions de ambas manos y 30 veces por segundo. Se ha decidido 
implementar un checkBox en la interfaz gráfica para poder activar y 
desactivar esta característica bajo demanda. 
Esta característica es fundamental para la depuración y la ejecución de 
otras pruebas, pero no estará disponible en la versión final del 
controlador de ratón. 

 

Prueba P03 Tareas T10 
Requisitos R012 
Descripción Probar la implementación del mecanismo de desplazamiento del 

puntero de ratón con el movimiento de la mano derecha sobre la zona 
física de interacción. Implícitamente se prueba la llamada SendInput al 
sistema operativo con el desplazamiento del ratón. 

Resultados El cursor del ratón se desplaza sobre toda la pantalla, cuando la mano 
que gestiona el desplazamiento del cursor está fuera de la zona física de 
interacción el cursor se mantiene en el correspondiente extremo de la 
pantalla. Se aprecia que el desplazamiento no es continuo. La llamada a 
SendInput para establecer la posición del cursor funciona 
correctamente. 

 

Prueba P04 Tareas T11,T12 
Requisitos R012, R018, R019 
Descripción Probar distintos valores para los parámetros de suavizado de Skeleton 

Tracking para conseguir que el desplazamiento del puntero del ratón 
mediante gestos sea más suave y continuo que la primera versión 
implementada. 

Resultados El resultado es muy aceptable, se ha conseguido que el desplazamiento 
sea mucho más suave y continuo que la versión que no utiliza los 
parámetros de suavizado. Se puede apreciar algo de fluctuación cuando 
la mano está parada. 
Los valores establecidos en los parámetros de suavizado son los que 
figuran en la Tabla 5. 
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Prueba P05 Tareas T13, T14, T16 
Requisitos R013, R014, R015, R020 
Descripción Probar que el sistema reconoce los gestos de Kinect Interactions. Push, 

Grip y Gripe Release y verificar que los registros de los eventos de la 
interfaz gráfica responden correctamente al producirse los gestos 
correspondientes. 

Resultados Los gestos son reconocidos por el sistema y los registros de la interfaz 
gráfica responden adecuadamente a estos. Se ha detectado que el gesto 
Push no sólo se activa cuando se lleva el brazo al frente sino también 
se activa cuando la mano sale de la zona física de interacción – PHIZ. 
Se ha tenido que añadir algunos cambios al algoritmo, obligando a que 
los eventos del ratón sólo se activen cuando los gestos se realizan 
dentro de la zona física de interacción. 
Con ello se ha conseguido evitar falsas activaciones de las funciones de 
ratón cuando el usuario mueve la mano fuera de la zona física de 
interacción. 
En ocasiones el gesto grip no es reconocido o lo hace con retardo, esto 
pasa generalmente en los primeros momentos tras iniciar el controlador 
o cuando se realizan movimientos muy rápidos. Esto se debe a que 
Kinect desarrolla unos algoritmos de reconocimiento de patrones que 
requieren de una fase de aprendizaje inicial, tras la cual el sistema 
responde con mayor precisión. 

 

Prueba P06 Tareas T15, T17 
Requisitos R013, R014, R015, R017 
Descripción Comprobar que el sistema asocia correctamente cada uno de los gestos 

con el tipo de evento de ratón correspondiente. 
Resultados El sistema responde adecuadamente a los distintos gestos, asociándolos 

al evento correspondiente de ratón. En ocasiones no se reconoce el 
gesto grip en el primer intento y se tiene que volver a realizar. 

 

Prueba P07 Tareas T18, T19 
Requisitos R013, R014, R015, R017, R20 
Descripción Prueba de ejecución de las llamadas al sistema que establecen la 

posición del cursor en la pantalla y ejecuta los eventos de ratón 
correspondientes. 

Resultados El sistema se ha comportado según lo esperado. El cursor del ratón se 
desplaza correctamente a lo largo de toda la pantalla y la ejecución de 
los eventos de ratón también es la esperada. 
Se ha probado el desplazamiento de iconos dentro del escritorio con los 
gestos grip y grip release, apertura de carpetas con el gesto push y la 
visualización de las propiedades de un archivo de la funcionalidad del 
botón derecho del ratón. Como se indicaba en la P05, el gesto grip hay 
veces que no se reconoce, por lo tanto el clic del botón izquierdo hay 
veces que no se ejecuta al primer intento. 
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Prueba P08 Tareas T20, T21 
Requisitos R004 
Descripción Prueba del sistema de activación y desactivación del sistema bajo 

demanda. El sistema se activa levantando uno de los brazos durante un 
segundo. 

Resultados El sistema se comporta según lo esperado, el controlador se activa y 
desactiva bajo demanda. Se ha detectado un problema, cuando el 
usuario no respeta la distancia de separación con respecto a Kinect, el 
comportamiento de la aplicación se vuelve inestable. Los valores de 
Kinect Interactions se vuelven aleatorios produciéndose casos de 
activación y desactivación no deseados. 

 

Prueba P09 Tareas T20, T21, T22, T23 
Requisitos R004, R006 
Descripción Se comprueba el sistema de activación y desactivación gestual, con la 

funcionalidad añadida que dependiendo del brazo con el que se ejecute 
el gesto, el controlador de ratón se activará en modo zurdo o diestro de 
forma automática. 

Resultados El sistema se ha comportado según lo esperado. Si se levanta la mano 
derecha para activarlo, el controlador se configura en modo diestro, 
mientras que si se levanta la mano izquierda, el controlador se gestiona 
en modo zurdo. Se ha vuelto a comprobar el correcto funcionamiento 
de los eventos y el desplazamiento del cursor del ratón con ambas 
manos 
El algoritmo desarrollado en esta fase activa o desactiva el controlador 
gestual cuando detecta que el usuario tiene uno de los brazos levantado 
durante exactamente un segundo, sin avisar al usuario del cambio de 
estado, ha de ser este el que se percate que el controlador está activado 
o no. 
Este factor puede provocar algunos problemas si el usuario mantiene el 
brazo alzado durante más tiempo, dado que el controlador pasaría a 
volver a estar activado o desactivado según fuera el estado previo del 
sistema. Por tanto se ha decidido implementar un sistema de 
notificación para que el usuario sea consciente de cuándo el 
controlador gestual está activado o desactivado. 
También se ha probado el sistema de desactivación automática del 
controlador cuando el usuario desaparece del foco de Kinect, y su 
funcionamiento ha sido el esperado. 
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Prueba P10 Tareas T24 
Requisitos R005 
Descripción Comprobar los indicadores sonoros y visuales generados por el 

controlador 
Resultados En cuanto a los indicadores sonoros el funcionamiento del sistema ha 

sido el esperado, cuando se activa el controlador se produce un sonido 
y al desactivarse se produce otro sonido distinto.  
Los indicadores visuales también han funcionado correctamente, se 
activan durante 5 segundos y posteriormente desaparecen. Si se 
producen varios eventos que generen un pop up consecutivos, se van 
añadiendo los mensajes consecutivamente. 
Estos indicadores ha solucionado el problema detectado en P09. 

 

Prueba P11 Tareas T25 
Requisitos R021 
Descripción Comprobar el comportamiento del sistema cuando hay más de una 

persona dentro del foco de Kinect. 
Resultados El comportamiento ha sido el esperado. El primer usuario detectado 

mantiene el control del controlador de ratón gestual cuando se detectan 
más personas frente a Kinect. 
Si el usuario principal desaparece del foco de Kinect, si hubiera otra 
persona, esta pasaría a ser el usuario principal y si no hubiera nadie 
más, entonces la primera persona en entrar dentro del foco de Kinect 
pasaría a ser el usuario principal del controlador gestual. 

 

Prueba P12 Tareas T26 
Requisitos R001, R010 
Descripción Comprobar el sistema implementado para modificar el ángulo de visión 

de Kinect. 
Resultados El mecanismo funciona correctamente, es capaz de modificar el ángulo 

de visión de Kinect. El sistema gestiona adecuadamente los límites de 
elevación, superior e inferior, para que no se producen excepciones 
cuando se traspasan. 
Se pueden utilizar los botones de esta función tanto con el ratón físico, 
como utilizando el propio controlador de ratón gestual, pero se ha 
detectado que Kinect cuando modifica el ángulo de visión desconecta 
todos los sensores, habiendo ocasiones que al reactivarlos, el sistema 
no reconoce correctamente al usuario. 
Se recomienda modificar el ángulo de visión de Kinect utilizando el 
ratón físico y cuando no haya ninguna persona dentro del foco de 
Kinect. 
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Prueba P13 Tareas T27 
Requisitos R001, R010 
Descripción Comprobar el sistema de activación y desactivación de la imagen 

generada por Kinect. 
Resultados El sistema es capaz de activar y desactivar bajo demanda la 

visualización de la imagen generada por Kinect sobre la interfaz 
gráfica. Se ha incluido un checkBox en la interfaz gráfica para controlar 
este aspecto. 
Este checkBox se puede activar y desactivar tanto con el ratón físico 
como utilizando el propio controlador de ratón gestual desarrollado. 
Se recomienda desactivarlo cuando no se requiera su uso dado que 
tenerlo activado puede perjudicar el rendimiento global del 
computador. 

 

Prueba P14 Tareas T28 
Requisitos R001, R007 
Descripción Comprobar que al arrancar la aplicación, la ventana de configuración 

queda oculta y el icono de la aplicación se aloja en el área de 
notificación de la barra de tareas de Windows. 

Resultados El sistema cumple este objetivo. Cuando se arranca la aplicación la 
interfaz gráfica no aparece y el icono no figura en la barra de tareas 
como es lo habitual. Este queda alojado directamente en el área de 
notificación de la barra de tareas de Windows. 
Se puede interactuar con el icono del panel de notificación de dos 
formas, por un lado se puede maximizar haciendo doble clic con el 
botón izquierdo sobre el icono y por otro lado se puede finalizar su 
ejecución haciendo clic con el botón derecho sobre el icono y 
posteriormente haciendo clic con el botón izquierdo sobre la opción 
Exit del menú contextual que aparece en la pantalla como se muestra en 
la Figura 33. 
Todas estas gestiones se pueden realizar tanto con ratón físico como 
mediante el controlador de ratón gestual desarrollado. 

 

Prueba P15 Tareas T29 
Requisitos R001, R008 
Descripción Comprobación de las opciones de maximización, minimización y cierre 

de la aplicación en la interfaz gráfica. 
Resultados En esta prueba se ha comprobado el funcionamiento de las típicas 

funciones de minimizar y cerrar la ventana mediante los botones 
incluidos en la parte superior derecha de las ventanas clásicas de 
Windows. 
Utilizando el ratón físico, el comportamiento es el esperado, se puede 
cerrar y minimizar la aplicación. Pero al intentar cerrar o minimizar la 
aplicación mediante el propio controlador de ratón gestual empleando 
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el gesto de un clic del botón izquierdo, la interfaz gráfica no llega a 
cerrarse o a minimizarse, quedándose el controlador bloqueado. Sin 
embargo, si se utiliza el gesto de doble clic del botón izquierdo, la 
ventana sí se minimiza o se cierra. 
Depurando la aplicación paso a paso, se ha detectado que este 
problema se debe a los privilegios de la aplicación comentados en el 
apartado 6.4. Al ejecutar la llamada al sistema SendInput se produce 
una excepción debida a este motivo y la aplicación pierde el foco de 
ejecución. 

 

Prueba P16 Tareas T30 
Requisitos R009 
Descripción Comprobar los posibles estados de error de Kinect cuando se arranca la 

aplicación. 
Resultados Se han probado los tres tipos de error detectados por el sistema, y su 

funcionamiento ha sido el esperado. 
Se arrancado la aplicación sin Kinect conectado al puerto USB de la 
computadora. Se ha realizado otra prueba con Kinect conectado al 
puerto USB pero sin estar enchufado a la corriente eléctrica y la última 
prueba ha consistido en arrancar la aplicación cuando Kinect no está 
inicializado. 
Las tres pruebas han notificado su correspondiente error y han 
notificado al usuario cómo solucionarlos. 

 

Prueba P17 Tareas T31 
Requisitos R001, R016 
Descripción Comprobar si la aplicación guarda y restaura la configuración 

establecida por el usuario. 
Resultados El sistema ha funcionado correctamente. La aplicación arranca con la 

última configuración establecida por el usuario. 
También se ha probado arrancar la aplicación cuando el fichero de 
configuración no existe y la aplicación ha arrancado de la forma 
esperada, con la configuración por defecto y creando un nuevo fichero 
de configuración. 

 

Prueba P18 Tareas T32, T33 
Requisitos R022, R023 
Descripción Comprobar que la información de la interfaz gráfica es clara, concisa y 

es legible a una cierta distancia de la pantalla. 
Resultados Con los cambios de tamaño en la fuente del texto y la reubicación de 

los distintos elementos de la interfaz gráfica, se ha conseguido que la 
información sea más clara y legible. 
Este factor puede ser relevante, teniendo en cuenta que la aplicación es 
posible que se use a una cierta distancia de la pantalla. 
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Prueba P19 Tareas T34, T35 
Requisitos  
Descripción Comprobar si se ha generado correctamente el fichero ejecutable de la 

aplicación y su funcionamiento. 
Resultados El fichero ejecutable de la aplicación se ha generado correctamente 

junto a todos los ficheros necesarios para la ejecución del controlador 
de ratón. La aplicación funciona correctamente. 
Se ha incluido un icono con forma de Kinect al ejecutable. 

 

Prueba P20 Tareas T37 
Requisitos  
Descripción Comprobar el comportamiento de la aplicación cuando se utiliza un 

monitor secundario. 
Resultados Se han probado las distintas opciones de configuración cuando se 

utiliza un monitor secundario: 
1. Duplicar la pantalla: Se visualiza la misma señal en los dos 

monitores, ambos quedan configurados con la misma resolución. 
El controlador de ratón funciona correctamente en ambos 
monitores. Se ha comprobado que el desplazamiento del puntero 
del ratón abarca toda la pantalla en ambos monitores. 

2. Uso único del monitor secundario: El monitor secundario se puede 
configurar con una resolución distinta a la del monitor principal. 
El controlador de ratón ha funcionado correctamente y se ha 
comprobado que el desplazamiento del puntero del ratón abarca 
toda la pantalla del monitor secundario. 

3. Extensión de escritorio: En esta modalidad el escritorio se amplía 
a la superficie de ambos monitores. En este caso el controlador de 
ratón sólo es capaz de desplazar el cursor del ratón sobre el 
monitor principal, sin abarcar el monitor secundario. Este 
problema se debe a que la aplicación utiliza para realizar los 
cálculos del posicionamiento del puntero del ratón con respecto a 
la resolución del monitor principal. 
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Prueba P21 Tareas Todos 
Requisitos Todos 
Descripción Comprobar la experiencia de usuario de la aplicación. 
Resultados La UX se puede considerar positiva. La configuración y manejo del 

controlador de ratón es muy sencillo, el desplazamiento del puntero del 
ratón sobre la pantalla es suave y continuo. La detección de gestos para 
la activación de eventos tiene una tasa de aciertos elevada, aunque hay 
situaciones donde su uso se complica, y los gestos no son detectados en 
el primer instante. 
Estos problemas aparecen cuando se quiere ejecutar alguna acción 
sobre objetos muy pequeños o cuando se requiere de mucha precisión 
con el desplazamiento del puntero. 
Si se compara la aplicación desarrollada en este TFC con las 
aplicaciones analizadas en el apartado 3.2, se puede decir que la 
experiencia de usuario es superior a todas ellas. 

 

Prueba P22 Tareas T36 
Requisitos Todos 
Descripción Prueba del sistema completo 
Resultados Se ha probado la aplicación en su conjunto y bajo condiciones de uso 

reales, es decir, se ha utilizado el controlador de ratón gestual con 
aplicaciones reales para comprobar su comportamiento y también para 
poder definir sus limitaciones. 
En una primera fase se han probado funciones básicas del sistema 
operativo, como son mover ficheros o carpetas dentro del escritorio de 
Windows, abrir carpetas, abrir imágenes, seleccionar varias carpetas y 
ficheros del escritorio y arrastrarlas a la “papelera de reciclaje”, abrir 
las propiedades de un fichero o de una carpeta, seleccionar varios 
ficheros de una carpeta y trasladarlos a otra, etc. El controlador de 
ratón gestual ha funcionado correctamente en todas estas tareas. 
En una segunda batería de pruebas se ha utilizado el controlador de 
ratón gestual con aplicaciones comunes, como pueden ser Paint, Adobe 
Acrobat Reader, Microsoft Word, Internet Explorer, Google Chrome, 
etc. Todas ellas se han podido arrancar y cerrar utilizando el propio 
controlador de ratón gestual. 
Con la aplicación Paint se ha podido hacer todo tipo de dibujos, 
seleccionar las distintas herramientas, cambio de colores, etc. Con 
Acrobat Reader se ha podido navegar por un documento pdf sin ningún 
problema y con el resto de programas el resultado ha sido similar. 
Como ya se ha comentado anteriormente, el uso del controlador de 
ratón gestual para tareas donde se requiera mucha precisión es una 
tarea muy complicada, así se ha comprobado al realizar algunas 
pruebas como por ejemplo intentar seleccionar un texto en Microsoft 
Word o pinchar en un link utilizando Internet Explorer o Google 
Chrome, etc. 
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Adicionalmente se ha comprobado el uso del controlador de ratón 
gestual con aplicaciones de configuración del sistema operativo y 
similar, con el objetivo de comprobar las limitaciones del controlador a 
la hora de trabajar con aplicaciones con distintos niveles de privilegios 
de ejecución. 
Se ha empezado la prueba intentando abrir las Propiedades y 
Personalización de la Pantalla y el Panel de Control. En estos casos el 
controlador de ratón gestual ha funcionado correctamente. 
Se ha intentado trabajar con la aplicación CCleaner, se trata de un 
optimizador del sistema operativo. En este caso al intentar pasar el 
puntero sobre la aplicación, el controlador ha dejado de funcionar. 
También se ha intentado utilizar el Administrador de tareas de 
Windows con igual resultado que el caso anterior, el controlador se 
bloquea. 
Se ha detectado otro error que se produce cuando la aplicación está 
ejecutando y la computadora pasa a estado de “hibernación” o 
“suspensión”. Cuando se restaura el sistema, la aplicación sigue 
ejecutándose pero Kinect pierde la comunicación con el proceso de la 
aplicación y por tanto el controlador de ratón gestual deja de responder 
a los gestos del usuario. 
Se ha probado usar el controlador de ratón gestual en condiciones de 
poca luz y las pruebas han sido satisfactorias, este aspecto no influye en 
el funcionamiento del sistema. 
Por el contrario en condiciones donde Kinect está frente a un foco de 
luz directa, el sistema no es capaz de trabajar correctamente 

 

7.6. Limitaciones del sistema 

Durante la fase de pruebas realizadas al sistema se han encontrado una serie de 
limitaciones de uso, algunas se deben al sistema operativo y otras por el propio 
dispositivo Kinect. A continuación se listan las limitaciones detectadas: 

• Cuando hay un usuario muy cerca de Kinect, a una distancia menor a un 

metro, se puede provocar un mal funcionamiento de la aplicación. Este 

factor puede producir que Kinect genere valores aleatorios sobre el 

posicionamiento del usuario, ocasionando un comportamiento indeterminado 

del controlador de ratón gestual. 

• Si se utiliza más de un monitor, el controlador de ratón gestual sólo funciona 

correctamente cuando ambos monitores tienen la misma resolución de 

pantalla. Si se utiliza la configuración de “Extensión de escritorio” para dos 

monitores, el controlador sólo se podrá utilizar en la pantalla principal. 
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• A partir de la versión del sistema operativo Windows Vista, Microsoft 

introdujo un mecanismo de seguridad adicional que establece un nivel de 

privilegio para cada aplicación o proceso en ejecución. Este hecho influye al 

utilizar el controlador de ratón gestual sobre determinadas aplicaciones o 

procesos con mayor nivel de privilegio que la propia aplicación del 

controlador de ratón gestual. 

Por tanto, en algunos casos se notará cómo el controlador de ratón gestual 

deja de funcionar, o deja de hacerlo adecuadamente. Esto ocurre con 

algunas herramientas del sistema operativo como el Administrador de 

Tareas de Windows o aplicaciones de gestión del sistema operativo. 

Esta limitación se puede evitar ejecutando la aplicación como 

administrador. 

• Cuando hay una persona utilizando el controlador de ratón gestual y otra 

persona se cruza entre medias del dispositivo Kinect y la persona que está 

haciendo uso del controlador gestual, se produce un comportamiento de la 

aplicación no esperado. 

La aplicación está diseñada para que cuando haya un usuario utilizando el 

controlador de ratón gestual y entren en el foco de Kinect una o más 

personas, este hecho no afecte al comportamiento del sistema y que el actual 

usuario no perdiera el control del ratón. Pero cuando alguien se cruza entre 

Kinect y el usuario, Kinect “pierda de vista” completamente al usuario 

principal, cediéndole el control del ratón a la persona que se había cruzado.  
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7.7. Condiciones de uso 

En este apartado se establecen una serie de condiciones y recomendaciones de uso 
para el correcto funcionamiento del controlador de ratón gestual. Estas condiciones han 
sido establecidas en algunos casos en la fase de pruebas de este TFC y otros casos por la 
propia Microsoft: 

• El controlador de ratón gestual funciona correctamente cuando no hay más 

luz que la del propio monitor de la computadora. 

• En condiciones donde Kinect recibe luz de forma directa, ya sea luz del sol o 

de un foco, el sistema no es capaz de trabajar correctamente. 

• Microsoft introduce algunas recomendaciones para el uso de Kinect relativas 

a la vestimenta del usuario. Recomienda no utilizar ropa de color negra ni 

elementos reflectantes porque pueden interferir en la cámara de infrarrojos. 

Tampoco debe usarse ropa muy ancha para utilizar el controlador de ratón 

gestual [Kinect HIG 2013]. 

• Dado que Kinect consume una gran cantidad de los recursos de la 

computadora, cuando se utilice el controlador de ratón gestual es 

conveniente no tener en ejecución otras aplicaciones o procesos que 

requieran mucha CPU y memoria RAM. 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

8.1. Conclusiones 

El dispositivo Microsoft Kinect for Windows y similares, han introducido en el 
mundo del PC una nueva forma de interacción denominada “Touchless Gesture User 
Interface” o TGUI (Interfaz de Usuario por Gestos sin Contacto). Se trata de una 
tecnología novedosa en proceso de maduración. 

Este dispositivo fue desarrollado para el mundo de las videoconsolas y 
posteriormente fue adaptado para su uso en computadoras. Este hecho introdujo una 
serie de limitaciones al sistema desde su origen. Lo normal cuando se trabaja con un 
ordenador es hacerlo muy cerca de la pantalla, entre 40 y 80 centímetros 
aproximadamente, mientras que el dispositivo Kinect, en su versión para videoconsolas, 
fue desarrollado para utilizarse a una distancia de entre 3 y 4 metros entre usuario y 
dispositivo. Según las especificaciones de Microsoft para la versión Kinect for 
Windows, cuyo hardware es idéntico al de la versión para videoconsolas pero que 
incluye mejoras en el software, este dispositivo es capaz de reconocer y monitorizar al 
usuario a partir de 40 centímetros, pero se ha demostrado en este proyecto que a menos 
de un metro de distancia su uso es prácticamente imposible, siendo la distancia de 
trabajo recomendada entre 1,5 y 2 metros aproximadamente. Este factor limita mucho 
las posibilidades de uso de Kinect en el ámbito de la aplicación realizada en este TFC. 

En lo que respecta a la solución software desarrollada en este TFC, se ha conseguido 
un producto diferenciador con respecto a aplicaciones similares de software libre 
disponibles en internet. La aplicación presenta una interfaz gráfica muy intuitiva y se ha 
conseguido que gran parte de la configuración se realice de forma gestual, como son el 
hecho de activar y desactivar el controlador o la selección del modo de uso (zurdo o 
diestro). 

Otro aspecto diferenciador es el sistema que oculta la interfaz gráfica cuando se 
arranca la aplicación y la inclusión de una serie de indicadores visuales y sonoros que 
mantienen informado al usuario sobre el estado actual del controlador de ratón gestual.  

En referencia al uso de la aplicación, se ha conseguido que el desplazamiento del 
cursor del ratón sobre la pantalla mediante gestos sea suave, continuo y sobre todo que 
abarque la totalidad de la pantalla, este último aspecto, aunque parezca fundamental, no 
lo consigue casi ninguna de las aplicaciones existentes a día de hoy. El desplazamiento 
del ratón de forma gestual es uno de los puntos fuertes de este proyecto. 
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Se ha limitado en gran medida el denominado jitter o fluctuación del cursor, debido 
generalmente a movimientos involuntarios del usuario, aunque no se ha conseguido 
eliminarlo completamente. Este hecho limita el uso del controlador de ratón gestual con 
tareas donde se  requiera de mucha precisión con el puntero del ratón. 

Por otra parte, los gestos empleados para la activación de los distintos eventos del 
ratón son intuitivos y fáciles de memorizar. El sistema reconoce los gestos con una tasa 
de aciertos bastante aceptable, aunque en ocasiones se tienen que repetir los gestos para 
que el sistema responda de la forma esperada, sería deseable mejorar el sistema de 
activación de eventos del ratón 

8.2. Líneas futuras 

Como se comentaba al comienzo de este capítulo, Kinect es un dispositivo 
relativamente nuevo, que todavía necesita mejorar aspectos en su hardware para que las 
aplicaciones desarrolladas sean de mayor calidad y logren mejorar la experiencia de 
usuario de las mismas. De hecho Microsoft ha presentado recientemente su nueva 
videoconsola, denominada Xbox One que será lanzada al mercado a finales de este año 
junto a una nueva versión de Kinect. Esta segunda versión del dispositivo presentará 
grandes avances en su hardware [Wagner 2013], y al igual que ocurriera con el primer 
modelo, Microsoft lanzará al mercado una versión específica para Windows 
posteriormente, seguramente a mediados de 2014 [Heddle 2013]. 

Una de las mejoras del nuevo Kinect es el aumento del ángulo de visión, este pasa 
de los 57.5º x 43.5º (Horizontal x Vertical) a los 70º x 60º, que supone un aumento del 
campo de visión del 60% aproximadamente [Martin 2013], mejorando sin lugar a dudas 
el uso del dispositivo para el modo cercano, entre otros muchos aspectos. El nuevo 
dispositivo contará con mayor resolución en todos sus sensores, mayor precisión y entre 
otras cosas será capaz de detectar el giro de las muñecas o cómo está de balanceado el 
cuerpo del usuario [Brekelmans 2013]. Ya sólo la nueva versión de Kinect constituye 
una línea de investigación para cuando esté disponible. 

Volviendo al dispositivo actual y teniendo en cuenta que Kinect dispone de un 
sistema avanzado de reconocimiento de voz, una línea de investigación interesante sería 
la introducción del empleo de comandos de voz. De esta forma se podría dotar al 
controlador de ratón gestual de nuevas funcionalidades. Los comandos de voz se 
podrían utilizar para activar funciones concretas, como por ejemplo realizar efectos de 
zoom, avanzar o volver hacia atrás cuando se utiliza un navegador web, etc. 

Otra forma de utilizar los comandos de voz podría ser para cambiar el 
comportamiento original del controlador de ratón. De esta forma, el comportamiento 
principal de la aplicación sería como el controlador de ratón desarrollado en este TFC y 
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mediante comandos de voz se activarían comportamientos adicionales. Por ejemplo se 
podría añadir un sistema de control para presentaciones Power Point mediante gestos, al 
que se accedería mediante un comando de voz. 

Para mejorar y ampliar el sistema de activación de eventos del ratón, e incluso 
añadir eventos relacionados con el teclado, se podría abordar en el futuro la inclusión de 
un sistema de personalización de gestos que permita al usuario grabar gestos para 
posteriormente asignarlos a los distintos eventos de ratón, de teclado u otros, en función 
del criterio del usuario. El sistema de detección de gestos desarrollado en este TFC está 
limitado a los gestos incorporados en el módulo Kinect Interactions. 

Para programar esta última línea de investigación se podría utilizar el sistema de 
desplazamiento del ratón desarrollado en este TFC con el módulo Kinect Interactions, 
cuyo funcionamiento es excelente, y compaginarlo con un sistema de detección de 
gestos programado con el módulo de Skeleton Tracking. 
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A1.1.- Introducción 

Este documento representa el manual de usuario para la aplicación del controlador 
de ratón gestual. La aplicación se basa en el uso del periférico Microsoft Kinect for 
Windows, capaz de monitorizar el cuerpo de un usuario y detectar sus gestos y 
movimientos, para sustituir las funciones básicas del periférico ratón por gestos 
corporales del usuario. 

Este proyecto desarrolla una novedosa técnica de interfaz de usuario denominada 
“Touchless Gesture User Interface” o TGUI (Interfaz de Usuario por Gestos sin 
Contacto). 

A1.2.- Requisitos hardware 

Los requisitos hardware del sistema vienen determinados por las necesidades del 
dispositivo Microsoft Kinect for Windows. El consumo de recursos es bastante elevado, 
por lo que será necesario disponer de una máquina de alto rendimiento. 

A continuación se listan los requisitos mínimos exigidos para el correcto 
funcionamiento de la aplicación: 

- Microsoft Kinect for Windows 

- Arquitectura 32 (x86) ó 64 (x64) bits. 

- Procesador doble núcleo 2.66 GHz o superior. 

- Bus USB 2.0 dedicado. 

- 2 GB de memoria RAM. 

- Tarjeta gráfica con soporte para DirectX 9.0c o superior 

El dispositivo Kinect para XBOX no es compatible con este proyecto. 

A1.3.- Requisitos software 

La aplicación también requiere la instalación de ciertos componentes software para 
ejecutar la aplicación: 

- Sistema operativo Microsoft Windows 7 o superior. 

- Framework .NET 4.5 de Microsoft. Lo puede encontrar en la carpeta 

Software_adicional de este proyecto o descargarlo directamente a través de 

este Link: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653
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- Drivers de Microsoft Kinect for Windows. Se instalan automáticamente la 

primera vez que se conecta Kinect al ordenador. 

- Kinect for Windows Runtime v1.7. Lo puede encontrar en la carpeta 

Software_adicional de este proyecto o descargarlo directamente a través de 

este Link: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36997 

A1.4.- Instalación 

Los ficheros de la aplicación se encuentran en el archivo “kinectController.zip”, 
situado en la carpeta “ejecutable” de este PFC. Debe copiarlo en una carpeta del disco 
duro principal del ordenador donde se quiere ejecutar la aplicación y posteriormente 
descomprimirlo en la misma carpeta. 

En la Figura A1.1, se muestra el listado de los ficheros que componen la aplicación. 
Los más significativos son el fichero de configuración, denominado “config.xml”, y el 
fichero ejecutable, denominado “KinectControler.exe”. Si el fichero de configuración 
no estuviera presente, la aplicación se iniciaría con la configuración por defecto y el 
fichero de configuración se  generaría automáticamente. 

También son necesarias las librerías de Kinect Interactions para que aplicación 
pueda ejecutarse sin problemas. Los ficheros correspondientes a estas librerías son 
KinectInteraction170_32.dll, KinectInteraction170_64.dll, Microsoft.Kinect.Toolkit. 
Controls.dll y Microsoft.Kinect.Toolkit.Interaction.dll. 

 

Figura A1.1: Listado de los ficheros de la aplicación 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36997
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A1.5.- Arranque de la aplicación 

Antes de arrancar la aplicación, debe asegurarse que el software indicado en los 
requisitos software está instalado en el PC, compruebe que el dispositivo Microsoft 
Kinect for Windows está conectado a uno de los puertos USB del PC y enchufado a la 
corriente eléctrica. En la Figura A1.2 se puede ver el detalle del dispositivo Kinect junto 
al conector USB y su fuente de alimentación. 

Una vez hechas todas las comprobaciones, se tiene que ejecutar como administrador 
el fichero “KinectController.exe”, para ello pulse sobre el fichero con el botón derecho 
del ratón y posteriormente seleccione del menú contextual la opción “Ejecutar como 
administrador”, acto seguido aparecerá un aviso donde se solicita permiso parar utilizar 
de la aplicación, se debe pulsar el botón “Sí”. 

 

Figura A1.2: Conector USB y fuente de alimentación de Microsoft Kinect 

Si no se detecta ningún error durante el arranque, la aplicación quedará minimizada 
en el área de notificación de la barra de tareas del sistema y preparada para interactuar 
con ella, ya sea mediante gestos o empleando el ratón físico. En la Figura A1.3 se puede 
observar el icono de la aplicación dentro del área de notificación de la barra de tareas de 
Windows marcado con un círculo rojo. Cuando arranca la aplicación aparecerá un “pop 
up” con fondo verde sobreimpresionado sobre la pantalla indicando que el controlador 
se ha inicializado, se puede apreciar este detalle en la Figura A1.9. 
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Figura A1.3: Aplicación minimizada en el área de notificación de Windows 

 

A1.6.- Ventana de configuración 

La aplicación del controlador de ratón gestual dispone de una ventana de 
configuración cuyo aspecto inicial se puede apreciar en la Figura A1.5. Como se ha 
visto en el apartado anterior esta queda oculta al arrancarse la aplicación, pudiéndose 
maximizar desplegando el área de notificación y haciendo doble clic con el botón 
izquierdo del ratón sobre el icono de la aplicación (Figura A1.3). 

La ventana de configuración tiene una doble función, por un lado configurar algunos 
de los aspectos del dispositivo y por otro dispone de varios registros encargados de 
notificar al usuario el estado de los eventos de ratón y el estado del controlador de ratón 
gestual. 

El dispositivo Kinect cuenta con un motor para modificar el ángulo de visión en 
sentido vertical. En la Figura A1.4 se puede observar la vista de perfil del dispositivo 
Kinect configurado con diferentes ángulos de visión. 

En la ventana de configuración se han incluido sendos controles para subir o bajar el 
ángulo de visión de Kinect. En el capítulo 6 de este manual de usuario se detalla cómo 
realizar el calibrado del dispositivo para una óptima utilización del controlador de ratón 
gestual. 

 

Figura A1.4: Vista de perfil de Microsoft Kinect con distintos ángulos de visión 
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La otra opción de configuración presente en la ventana de configuración permite 
activar y desactivar, mediante un checkBox, la visualización de la imagen a color 
generada por Kinect. Cuando se activa esta opción, se comenzará a visualizar dicho 
contenido sobre la ventana de configuración. En la Figura A1.6 se puede observar una 
captura de la ventana de configuración con la imagen de Kinect activada. 

El resto de elementos incluidos en la interfaz gráfica se corresponden a registros de 
los distintos estados o funciones del sistema. Por un lado tenemos los registros que 
indican qué mano se está utilizando para el desplazamiento del puntero del ratón, 
“Mano Izquierda” o “Mano Derecha”, se trata de sendos checkBox que se activan o 
desactivan dependiendo de la elección del usuario. En caso de que ninguno de los dos 
checkBox estén activos, como se puede apreciar en el caso de la Figura A1.5, significará 
que el controlador de ratón gestual no está habilitado. 

 

Figura A1.5: Ventana de configuración del controlador del ratón gestual 

Por último, la ventana de configuración dispone de un cuadro con tres registros, 
denominado “Registro de eventos”, cada uno de los cuales sirve de indicador para cada 
una de los eventos que el controlador de ratón gestual es capaz de simular. Los registros 
llevan impreso el nombre del evento y el fondo cambiará de color en función de si está 
accionado (color verde) o no (color rojo). En la Figura A1.6 se puede ver un ejemplo 
con el registro del botón izquierdo pulsado activo. 
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Figura A1.6: Detalle del registro de la función “Click” del botón izquierdo activado 

 

A1.7.- Calibrar Kinect 

La primera vez que se utilice la aplicación o siempre que se haga uso de otras 
aplicaciones o juegos con Kinect, es conveniente reajustar el ángulo de visión de Kinect 
para adaptarlo al uso del controlador de ratón. 

Para su calibrado, inicialice la aplicación, maximice la ventana de configuración y 
active el visor de la imagen generada por Kinect. Haciendo uso de los controles “Elevar 
Cámara” y “Bajar Cámara” ajuste el ángulo del dispositivo de tal forma que se pueda 
visualizar al usuario, situado en torno a un metro y medio de distancia de Kinect, de 
cintura para arriba y que haya suficiente espacio para que en el foco de Kinect pueda 
captar al usuario con los brazos levantados. 

La mejor opción será situarse frente al sensor a la distancia indicada y con ambos 
brazos levantados, tal y como se muestra en la Figura A1.7. Mientras realiza el 
calibrado tenga en cuenta que si sólo levanta uno de los brazos, se activará el 
controlador gestual, si eso sucediera, mantenga el brazo levantado hasta escuchar un 
doble pitido o cuando aparezca un pop up con fondo rojo en la pantalla indicando que se 
ha desactivado el controlador (Figura A1.10), esta es la señal de desactivación del 
controlador. Alzando ambos brazos el sistema no ejecuta ninguna acción. 
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Figura A1.7: Calibrado del dispositivo Kinect 

 

A1.8.- Uso del controlador de ratón mediante gestos 

Una vez ejecutada la aplicación del controlador gestual y calibrado el ángulo de 
visión de Kinect llega la hora de comenzar a utilizar el controlador mediante gestos. 

Antes de explicar el manejo del controlador de ratón gestual, es necesario explicar el 
concepto de Zona Física de Interacción o PHIZ (Physical Interaction Zone). Se trata de 
un espacio virtual, de tamaño y posición fijos, relativo al usuario. Esta zona del espacio 
es donde el usuario deberá situar las manos para poder interactuar con la computadora 
mediante gestos. 

Cada mano dispone de su zona virtual independiente y el tamaño de la misma se 
calcula en función del tamaño del usuario, es decir, el tamaño de la PHIZ se adapta al 
usuario y no al revés. En la Figura A1.8 se pueden apreciar estos detalles, la Zona Física 
de Interacción está coloreada en azul. 
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Figura A1.8: Localización de la Zona Física de Interacción - PHIZ 

Para comenzar a utilizar en controlador de ratón gestual, lo primero es situarse 
frente a Kinect, a una distancia de entre metro y medio y dos metros de separación, para 
que el dispositivo pueda reconocer al usuario. Cuando un usuario es detectado aparece 
un pop up sobreimpresionado en la pantalla indicándolo, se puede apreciar este detalle 
en la Figura A1.9. 

 

Figura A1.9: Pop up mostrados cuando se inicializa la aplicación y cuando se ha 
detectado a un usuario 

Una vez el usuario ha sido reconocido hay que proceder a activar el controlador, 
para ello el usuario ha de levantar uno de los brazos durante un segundo y en función 
del brazo utilizado, el controlador quedará configurado en modo zurdo o diestro según 
se detalla a continuación: 

• Modo diestro: Para activar el controlador en modo diestro se ha de levantar 
el brazo derecho durante un segundo. En este modo, se gestionará el 
desplazamiento del cursor del ratón mediante movimientos con la mano 
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derecha, mientras que con gestos realizados con la mano izquierda se 
activarán todos los eventos de los botones del ratón. 

• Modo zurdo: Este modo se activará levantando la mano izquierda durante un 
segundo. La configuración de las distintas acciones del ratón será el inverso 
al especificado en modo diestro. Mano izquierda para el desplazamiento del 
puntero y mano derecha para activar eventos. 

 

Figura A1.10: Pop up mostrados cuando se activa y desactiva el controlador 

En la Figura A1.11 se puede observar la captura de la ventana de configuración una 
vez se ha activado el controlador de ratón gestual levantando la mano derecha. Se puede 
apreciar el checkBox “Mano Derecha” activado, indicando que el controlador se ha 
configurado en modo diestro. 

Para indicar al usuario que el controlador de ratón gestual se ha activado, la 
aplicación reproducirá un pitido y mostrará un pop up (Figura A1.10) justo en el 
momento de la activación, momento en el cual el usuario tendrá que bajar el brazo 
rápidamente, de mantenerse el brazo alzado durante un segundo adicional, el 
controlador se desactivaría. 
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Figura A1.11: Captura del controlador activado en modo diestro 

En la Figura A1.12 se describe en tres pasos cómo ha de actuar el usuario para 
comenzar a utilizar el controlador: 

1. Situarse frente a Kinect con ambas manos pegadas al cuerpo. 

2. Levantar uno de los brazos, como se ha indicado anteriormente, para activar 

el controlador, manteniendo la otra mano pegada al cuerpo. 

3. Situar ambas manos dentro de la Zona Física de Interacción. Hay que tener 

especial cuidado al colocar la mano encargada de la activación de los 

eventos de ratón sobre la PHIZ. Para ello, partiendo de la situación descrita 

en el paso anterior y manteniendo en todo momento la mano abierta, se 

tendrá que elevar el antebrazo manteniendo el codo pegado al cuerpo. El 

antebrazo tiene que formar un ángulo recto con el cuerpo, tal y como se 

indica en la Figura A1.12¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

 

 

Figura A1.12: Secuencia de posicionamiento para el uso del controlador 
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Para ejecutar el desplazamiento del puntero del ratón se deberá mover la mano 
asignada para tal fin (mano derecha en modo diestro y mano izquierda en modo zurdo) 
sobre la PHIZ, el cursor de ratón se desplazará sobre la pantalla de la misma forma que 
lo hace la mano sobre la zona física de interacción. Como se puede observar en la 
Figura A1.13 existe una asociación entre la posición de la mano dentro de la PHIZ con 
la posición del cursor del ratón en la pantalla. 

 

Figura A1.13: Asociación entre la posición de la mano dentro de la PHIZ y la posición 
del cursor del ratón en la pantalla 

Para activar las distintas acciones de los botones del ratón se tendrá que situar el 
puntero del ratón en la zona donde se quiera ejecutar la acción y ejecutar el gesto 
correspondiente. 

La pulsación del botón izquierdo del ratón se corresponde con dos gestos, como se 
puede observar en la Figura A1.14, por un lado hay que simular el hecho de pulsar el 
botón, para ello se utiliza el gesto grip (cerrar la mano), y por otro lado se tiene que 
simular el hecho de soltar el botón, realizando para ello el gesto grip release (abrir la 
mano). 

Para simular las típicas acciones de desplazar un elemento, seleccionar varios 
elementos, etc., mientras se mantiene el puño cerrado se puede desplazar el cursor del 
ratón con la otra mano. 
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Figura A1.14: Acción de pulsar el botón izquierdo del ratón 

Si lo que se desea es activar el doble clic del botón izquierdo se tendrá que realizar 
el gesto push tal como se indica en la Figura A1.15, consiste el llevar al frente la mano 
correspondiente. Al realizar este gesto, se ejecutará un doble clic sobre la zona de la 
pantalla apuntada por el puntero del ratón. 

Una vez activado el doble clic se tendrá que devolver la mano a su posición original. 
En otro caso se provocará un segundo doble clic no deseado. Se ha establecido un 
tiempo de un segundo, transcurrido el cual si la mano continúa adelantada, se activará 
de nuevo la acción correspondiente al doble clic de botón izquierdo del  ratón. 

Las acciones típicas del doble clic del botón izquierdo son abrir carpetas, abrir 
ficheros o aplicaciones, maximizar o minimizar ventanas, etc. 

 

 

Figura A1.15: Acción del doble clic del botón izquierdo del ratón 
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Por último, se puede accionar la función de pulsar el botón derecho del ratón. Al 
igual que sucede en la acción de pulsar el botón izquierdo, esta acción se lleva a cabo en 
dos pasos. La pulsación del botón derecho se simula extendiendo el brazo hacia el 
lateral, formando un ángulo recto con el cuerpo y para simular el acto de soltar el botón, 
se devolverá el brazo a su posición original, tal y como se puede apreciar en la Figura 
A1.16. 

Mientras está accionada la pulsación del botón derecho se puede desplazar el cursor 
del ratón, de esta forma se simula la acción de copiar o mover elementos, tal como 
archivos, carpetas, texto o figuras de un documento, etc. 

 

Figura A1.16: Acción de pulsar el botón derecho del ratón 

Para desactivar el controlador se realiza de la misma forma que la activación, se ha 
de mantener uno de los brazos levantado durante un segundo. La única diferencia es el 
sonido que se reproduce cuando se desactiva el controlador, en este caso es un doble 
pitido, para diferenciarlo de la activación. Al desactivar el controlador también aparece 
sobreimpresionado en la pantalla un pop up de fondo rojo indicando que el controlador 
está desactivado (Figura A1.10). 

 

A1.9.- Recomendaciones de uso 

A continuación se detallan algunas recomendaciones para mejorar el 
funcionamiento de la aplicación y el rendimiento general de la computadora: 

• El controlador de ratón gestual puede ser utilizado a partir de un metro de 

distancia entre el usuario y Kinect pero se recomienda que la distancia sea de 

entre 1,5 y 2 metros para un comportamiento óptimo de la aplicación. 
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• Mientras se tenga en ejecución el controlador de ratón gestual, se 

recomienda no tener en ejecución otras aplicaciones o procesos que 

consuman muchos recursos de la computadora, dado que el controlador de 

ratón gestual hace un uso intensivo de la CPU y de la memoria RAM y 

podría colapsarse el sistema. 

• Es conveniente cerrar la aplicación cuando no se vaya a utilizar el 

controlador de ratón gestual, este consume muchos recursos del sistema y 

podría verse afectado el rendimiento de la computadora. 

• Es recomendable mantener desactivada la opción de visualización de la 

imagen generada por Kinect en la ventana de configuración, haciendo uso de 

ello sólo cuando sea necesario. Esta opción también consume elevados 

recursos y puede perjudicar al funcionamiento global de la computadora. 

• Para utilizar la aplicación se recomienda no tener los altavoces de la 

computadora silenciados o tenerlos configurados con un volumen 

excesivamente bajo debido a que el controlador de ratón gestual reproduce 

un sonido cuando se activa y desactiva, siendo muy útil para el usuario el 

poder escucharlos. 

• Se recomienda no utilizar los controles de subir y bajar el ángulo de visión 

de Kinect cuando se está manejando el ratón mediante gestos. Cada vez que 

se pulsa uno de estos botones, el dispositivo Kinect se reinicia, y tras el 

reinicio hay ocasiones donde Kinect no vuelve a reconocer al usuario 

correctamente. Es mejor hacer uso de esta opción solamente a través del 

ratón físico. 

• Adicionalmente, Microsoft introduce algunas recomendaciones para el uso 

de Kinect relativas a la vestimenta del usuario. Recomienda no utilizar ropa 

de color negra ni elementos reflectantes porque pueden interferir en la 

cámara de infrarrojos. Tampoco debe usarse ropa muy ancha para utilizar el 

controlador de ratón gestual. 
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A1.10.- Limitaciones del sistema 

El controlador de ratón gestual tiene algunas limitaciones de uso, algunas debidas al 
sistema operativo y otras por el propio dispositivo Kinect, a continuación se listan las 
limitaciones detectadas: 

• Cuando hay un usuario muy cerca de Kinect, a una distancia menor a un 

metro, podría provocar un mal funcionamiento de la aplicación. Este factor 

provoca que Kinect genere valores aleatorios sobre el posicionamiento del 

usuario, ocasionando un comportamiento indeterminado del controlador de 

ratón gestual. 

• Si se utiliza más de un monitor el controlador de ratón gestual sólo funciona 

correctamente cuando ambos monitores tienen la misma resolución de 

pantalla. Si se utiliza la configuración de “Extensión de escritorio” para dos 

monitores, el controlador sólo se podrá utilizar en la pantalla principal. 

• Cuando hay una persona utilizando el controlador de ratón gestual y otra 

persona se cruza entre medias del dispositivo Kinect y la persona que está 

haciendo uso del controlador gestual, se produce un comportamiento de la 

aplicación no esperado. 

La aplicación está diseñada para que cuando haya un usuario utilizando el 

controlador de ratón gestual y entren en el foco de Kinect una o más 

personas, este hecho no afectara al comportamiento del sistema y que el 

actual usuario no perdiera el control del ratón. Pero cuando alguien se cruza 

entre Kinect y el usuario, es posible que Kinect “pierda de vista” 

completamente al usuario principal, dándole el control del ratón a la persona 

que se había cruzado. 

Si esto sucede, lo recomendable es que todo el mundo que estuviera dentro 

del foco de Kinect saliera del mismo y que el usuario principal volviera a 

entrar para que Kinect lo identificara de nuevo como usuario principal. 



Anexo 1. Manual de usuario 
 

A1-16 
 

• En condiciones donde Kinect recibe luz de forma directa, ya sea luz del sol o 

de un foco, el controlador de ratón gestual no es capaz de trabajar 

correctamente. 

 

A1.11.- Casos de error 

Durante el arranque de la aplicación se pueden producir algunos errores. Estos 
pueden ser provocados por una mala conexión de los distintos conectores de Kinect, o 
por no haberle dado tiempo suficiente al dispositivo para que inicialice todos sus 
componentes. 

Kinect tiene que estar conectado a uno de los puertos USB 2.0 libres de la 
computadora y también enchufado a la corriente eléctrica. Si alguna de estas conexiones 
no se ha realizado, la propia aplicación avisará al usuario del tipo de error y como 
solucionarlo. Las dos primeras capturas de la Figura A1.17 muestran los mensajes de 
error correspondientes a estos dos fallos. 

El último tipo de error mostrado en la Figura A1.17 se produce cuando se ha 
enchufado todo correctamente, pero se ha arrancado la aplicación sin darle tiempo a 
Kinect de inicializar todos sus componentes internos. 

Se produce otro error cuando la aplicación está funcionando y la computadora pasa 
a estado de “hibernación” o “suspensión”. Cuando se restaura el sistema, la aplicación 
sigue ejecutándose pero el controlador de ratón gestual deja de responder a los gestos 
del usuario. En este caso hay que cerrar la aplicación y volverla a ejecutar. 

Si mientras utiliza la aplicación observa que el controlador de ratón deja de 
funcionar cuando está interactuando con alguna aplicación, el error seguramente se deba 
a que no ha ejecutado el controlador de ratón gestual como administrador. Este tipo de 
fallo aparece generalmente con aplicaciones de gestión del sistema operativo o similar, 
como pueden ser el administrador de tareas, aplicaciones de optimización del 
rendimiento del ordenador, etc. Para solucionar el problema cierre el controlador de 
ratón gestual y ejecútelo como administrador, tal y como se indica en el punto 5 de este 
manual. 

Ante cualquier otro tipo de error producido durante la ejecución de la aplicación, se 
recomienda cerrar la aplicación, desconectar el conector USB de Kinect del computador, 
volver a conectarlo y arrancar de nuevo la aplicación. 
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Figura A1.17: Tipos de error producidos durante el arranque de la aplicación 
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