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1 RESUMEN 
Durante la realización de este trabajo de fin de grado se realizará el diseño y desarrollo 

de un juego orientado a niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Este 

grupo de usuarios repercute en el diseño de los elementos del juego los cuales han de 

ser simples, sin distracciones, textos de ayuda claros y bien definidos, alto contraste en 

los elementos, ayuda textual y visual, selección de colores evitando referencias 

conocidas (rojo como referencia a peligro); y una serie de patrones más, que se han 

tenido que tener en cuenta. 

El juego es compatible con distintos dispositivos (teclado, pantalla táctil y Kinect), por 

lo que, como parte del análisis previo, se ha tenido que ver el trabajo realizado 

anteriormente referente a estos dispositivos (un reconocedor de gestos de pantalla 

táctil y un reconocedor de gestos de Kinect), que realizaron otros alumnos. En este 

sentido y como parte de este y otros proyectos, se han tenido que mejorar o 

complementar las implementaciones de estos reconocedores. Además se han tenido 

que definir los distintos gestos o teclas, que producirán respuestas en el juego. 

Como parte de la interacción de los usuarios con el juego mediante los distintos 

dispositivos, el juego se ha diseñado de tal forma, que es capaz de capturar ciertos 

datos de forma automática (precisión al realizar un gesto en pantalla, realización de un 

gesto incorrecto, etc.). 

Además como soporte adicional a la obtención de datos con el juego, se han planteado 

distintos formularios (según el dispositivo), los cuales aportan información que el juego 

no es capaz de recoger de forma automática, y que serán capturados por el pedagogo. 

Toda esta información recogida será parte de un modelo de datos el cual, en un futuro, 

servirá para analizar el comportamiento de este grupo de usuarios frente a los 

distintos dispositivos analizados. Viendo sus ventajas y desventajas tanto en tiempo de 

respuesta, curva de aprendizaje, dificultad de realización de los gestos, etc.  
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This thesis project will showcase the design and development of a game oriented 

towards children with special educational needs. This group impacts the design of the 

game elements, which have to be simple and avoid distractions. There must be clear 

and well defined help text, high contrast in the elements, text and visual help, color 

selection that avoids known references (red as a reference to danger), and more series 

of patterns. 

The game is compatible with various devices (keyboard, touchscreen and Kinect), by 

which, as part of the preliminary analysis, the work previously conducted by other 

students concerning these devices was researched (a touch screen gesture recognizer 

and a Kinect gesture recognizer). In this regard, and as part of this and other projects, 

the use of these recognizers must be improved or complemented. In addition the 

different gestures or keys that will produce answers in the game must be defined. 

As part of the users’ interaction with the game through the various devices, the game 

is designed in such a way that it is able to capture certain data automatically (precision 

making a gesture to the screen, making an improper gesture, etc.). 

Also as additional support to obtain data with the game, different forms were used 

(depending on the device), which provide information that the game is not able to pick 

up automatically, and that will be caught by the teacher. 

The information collected will be part of a data model which, in the future, will serve 

to analyze the behavior of this user group with the various devices analyzed. Seeing 

their advantages and disadvantages both in response time, learning curve and 

difficulty of making gestures, etc. 
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 Introducción 

En los últimos años se ha observado un rápido incremento de la presencia de la 

tecnología en nuestra vida cotidiana. Esto afecta al modo en que consumimos 

contenidos, y por lo tanto, la forma en que interactuamos con los nuevos dispositivos 

que aparecen, cada vez de forma más rápida y con mayor diversidad de modelos, los 

cuales nos facilitan ese contenido. 

Con esta velocidad de evolución se pone de manifiesto una gran necesidad de cambiar 

y mejorar constantemente las interfaces de usuario, las interacciones de las personas 

con los dispositivos y en general el modo en que consumimos la información. 

En esta situación donde como comentamos se está informatizando el mundo a gran 

escala y por lo tanto, a pequeña escala nuestras vidas, muchas veces (como ocurre 

también en otros campos como la arquitectura, las artes, etc.) se nos olvidan las 

necesidades de ciertos usuarios a la hora de desarrollar ya sea un dispositivo hardware 

o contenido software. 

Por ello la finalidad de este proyecto es la de poner la base para analizar el 

comportamiento de nuevos dispositivos frente a la interacción de niños con 

necesidades específicas de apoyo educativo y, además de ver sus fortalezas y 

debilidades, compararlo con otro dispositivo tradicional como es el teclado. 

Para concretar algo más en estas definiciones, se entenderá como nuevos dispositivos, 

aquellos que supongan un cambio de paradigma en la interacción respecto al ya bien 

conocido paradigma de manipulación directa con teclado y ratón como dispositivos de 

entrada. En nuestro caso, se ha optado por un paradigma de interacción natural 

basado en gestos con el cuerpo o con una parte de este. En concreto y continuando el 

trabajo que realizó José Arias [1], y Jorge Pedraza Jurado [2]se ha optado por usar el 

reconocedor de gestos para el dispositivo Kinect [3], mediante el SDK oficial de 
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Microsoft [4]. Por otro lado Rafael Roa Pedal, Carlos Soriano Soriano y Karim Laazizi 

Ruiz, se han centrado en la interacción mediante gestos con pantallas táctiles con un 

SDK (Software Development Kit) open source llamado Open Exhibits [5]. Como 

podemos ver en este caso hemos incluido la pantalla táctil como nuevo dispositivo, no 

porque sea un invento actual, sino porque es desde hace unos pocos años, cuando de 

verdad se están aplicando a gran cantidad de dispositivos de uso común y diario, como 

son los móviles o las tabletas. 

Respecto al otro concepto a concretar, según define la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de 

mayo en el título II, capítulo I, [6] un niño con necesidades específicas de apoyo 

educativo es aquel que, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por 

haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de 

historia escolar, requiere una atención educativa diferente a la ordinaria para que 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 

caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. En 

nuestro caso el desarrollo se centra en niños con necesidades específicas de 

aprendizaje, y en concreto, niños de edades comprendidas entre los 5 y 7 años con 

déficit cognitivo moderado. 

Para poder comparar las distintas medidas que se saquen de las pruebas que se 

realicen con los dispositivos (como tiempos de respuesta, número de fallos, etc.), se ha 

pretendido englobar todas las interacciones de los usuarios dentro de un mismo 

marco, posteriormente se analizarán estos resultados mediante análisis estadístico y 

se extraerán conclusiones de los resultados. Para ello también se ha planteado como 

parte del proyecto, el desarrollo de un juego en Adobe Flash [7] y Adobe Flex [8], en el 

cual existirán una serie de juegos de entrenamiento y de niveles en los que la dificultad 

aumenta gradualmente, los cuales tienen la finalidad de hacer que el usuario 

establezca relaciones sencillas con colores, letras u objetos de la misma familia 

(juguetes, comidas, ropas, etc.) para completar el juego. La mecánica para completar 
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los niveles será siempre la misma, pero las entradas a este se realizarán mediante los 

distintos dispositivos antes comentados.  

Para el desarrollo de este juego se ha contado con la ayuda de Paloma Cantón 

(Pedagoga) y Ángel Lucas González Martínez (Director del proyecto) los cuales han 

aportado sus conocimientos, opiniones y críticas, para que el producto final fuese lo 

mejor posible y los resultados que se obtengan posteriormente con una base sólida. 
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2.2 Objetivos 

Para la correcta realización de este proyecto, se definieron desde el principio una serie 

de objetivos. Como veremos a continuación, estos objetivos no solo incluyen tareas 

referentes al desarrollo del juego, sino a la gestión de este y a la revisión del 

reconocedor de gestos de Kinect: 

 Participar en el diseño e implementación del juego: 

Como objetivo principal encontramos el análisis, diseño e implementación de 

un juego interactivo y multidispositivo. El juego tiene que almacenar de forma 

automática información para su posterior procesado. Además el diseño del 

juego tiene que ser apto para el grupo de usuarios que sea establecido. 

 

Es un objetivo en el cual hay que tener sumo cuidado, en primer lugar debido a 

que el desarrollo en principio, como se ha comentado antes, está destinado a 

niños con déficit cognitivo moderado, por lo que las tareas y acciones no 

pueden ser muy complejas, y en segundo lugar porque una vez terminada la 

definición del juego esto definirá todo el desarrollo y será muy complicado 

volver atrás si el cambio planteado se realiza sobre la definición de la base del 

juego. 

 

También la parte del diseño de la interfaz es importante, buscando siempre 

aumentar la accesibilidad en la medida de lo posible y, evitar las posibles 

distracciones que puedan causar que el usuario no se centre en la tarea que se 

le está pidiendo en cierto momento. 
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 Definición de los gestos que se utilizarán durante la interacción: 

Para la interacción con el juego se tienen que definir una serie de gestos con los 

distintos dispositivos (teclado, pantalla táctil y Kinect), los cuales debían ser 

acordes a la acción que se iba a realizar (seleccionar un objeto, o lanzarlo 

dentro de la caja, etc.) y ser suficientemente simples para la capacidad motriz 

de ciertos usuarios y su conocimiento. 

 
 Programar el reconocimiento de dichos gestos para Kinect: 

Hay que tener en cuenta que tras la elección de los distintos gestos se ha de 

revisar el trabajo realizado previamente para el reconocedor de gestos de 

Kinect, modificarlo en caso de que hiciera falta, definir mediante el programa la 

gestos anteriormente definidos, y establecer la conexión con el juego (esta 

conexión será genérica y les servirá a todos los dispositivos). 

  
 Definir los datos a recoger durante las pruebas tanto por medio del sistema 

como a través de cuestionarios. 

Para poder sacar conclusiones tras la realización de las pruebas, es necesario 

definir los datos tanto cuantitativos como cualitativos, que recogerá por una 

parte el sistema de forma automática, y por otra parte los tutores o pedagogos 

mediante formularios. Hay que tener en cuenta que es necesario que sean 

preguntan entendibles y que nos aporten información relevante al posterior 

estudio. 

 
 Crear los formularios y medidas necesarias para la recogida de datos. 

Tras la definición de los datos, se han de realizar los formularios para la 

recogida de datos. Se buscará la forma de automatizar el proceso para reducir 

el tiempo y los fallos a la hora de obtener resultados. También hay que 

implementar en el propio juego los mecanismos necesarios para recoger los 

datos de forma automática. 
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 Definir el modelo de datos para poder trabajar con los datos recopilados. 

Todos los datos que hemos comentado anteriormente no pueden ser datos 

aislados. Por lo tanto será necesario agruparlos de forma lógica para, en el 

momento que se vaya a realizar el análisis y sacar conclusiones, poder extraer 

los datos de forma sencilla y automatizada. 

 
 Participar en la recogida de datos 

Para poder realizar conclusiones lógicas, tiene que existir una fase de obtención 

de datos en la cual, nos desplazaremos junto con los dispositivos para que un 

conjunto de usuarios interactúen con el juego mediante los distintos 

dispositivos y así poder extraer una masa de datos suficiente para poder 

comparar. Es posible que la obtención de datos no se realice en un mismo 

periodo de tiempo porque algunos dispositivos no estén adaptados al juego 

(por ejemplo, el teclado lo dejaremos para el final del desarrollo). 

 

También previamente, antes de la recogida de datos definitiva, se harán unas 

fases de pruebas tanto en el departamento como en algún centro, para 

determinar el correcto funcionamiento del juego, depurar la mecánica en la 

recogida de datos, comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos en 

la distancias y recintos establecidos, etc. 
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3 ESTADO DEL ARTE 
Es necesario entender, que la finalidad de este proyecto es la de ampliar las barreras 

del uso de las tecnologías al mayor número de usuarios posibles, y para ello, estudiar 

qué tipo de dispositivos son más favorables para realizar una inmersión de la 

tecnología en la vida de determinado sector de la sociedad, que habitualmente se 

encuentra desplazado en muchos aspectos. 

Desde el departamento CETTICO, siempre se ha mostrado un cierto interés y 

sensibilidad a la hora de seleccionar y realizar algunos de los proyectos, los cuales 

tienen como base la idea antes comentada. Algunos de estos trabajos son: 

 “Creación de objetos educativos digitales para niños con necesidades 

especiales” [9] [Figura 1]: El desarrollo de este trabajo de fin de carrera, parte 

de la propuesta de la Comunidad Autónoma de Madrid de desarrollar el 

“Proyecto Agrega”. Este proyecto consta en el desarrollo de varias secuencias 

desarrolladas por distintas empresas o entidades de toda España, y cuya 

finalidad es la de aplicar las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación con el fin alcanzar el mayor grado posible de autonomía 

personal y de integración social de los alumnos. 

 

Figura 1 - Interfaz de una de las secuencias del proyecto Agrega. 
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 “Descripción de librerías para desarrollo de aplicaciones accesibles en Flash” 

[10]: este proyecto se basa en el diseño e implementación de unas librerías de 

accesibilidad, para facilitar el uso de aplicaciones con tecnología Adobe Flash al 

mayor número de usuarios posible. 

Si bien, desde muchos otros sitios, se está haciendo un esfuerzo con proyectos de 

carácter similar, bien pertenezcan al ámbito hardware o software. Así podemos 

nombrar algunos proyectos como: 

 “Enhancing mobile phones for people with visual impairments through haptic 

icons: The effect of learning processes” [11]: un proyecto de colaboración entre 

la Universidad de Málaga y Technosite nos plantea como los dispositivos 

hápticos pueden ayudar a la personas con visibilidad reducida o nula. En este 

caso el proyecto consistió en el desarrollo de un software que identificara las 

llamadas entrantes de distintas personas mediante patrones de vibración. Se 

realizaron pruebas con usuarios tanto con visibilidad reducida como con 

buenas capacidades visuales, y el resultado fue, que los usuarios con problemas 

visuales, no solo eran capaces de reconocer los patrones de vibración, sino que 

además obtuvieron un mejor desempeño  que el otro grupo de usuarios. 
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 Discover Board [12] [Figura 2]: este teclado con amplias teclas y un mayor 

espaciado entre ellas, presenta una alternativa al teclado tradicional para 

usuarios con el control motor limitado. Junto a este proyecto, tenemos además 

Discover Create, un software que te permite editar la configuración del teclado, 

ya sea en cuanto a tamaño, lugar, función, etc; para adaptarse a la forma de 

uso y necesidad de los usuarios. 

 

Figura 2 - Discover Board. 

 Match it up 3 [13] [Figura 3]: Esta aplicación para iPad, que ayuda a desarrollar 

la percepción visual y la habilidad de categorizar objetos los cuales tienen 

alguna relación entre ellos. La finalidad del juego es colocar en el cuadro 

central, la imagen de las 7 propuestas que no está relacionada con el resto. 
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Figura 3 - Captura de Match it up 3. 

Así podemos ver con estos, y otros muchos ejemplos que existen, como se están 

tomando medidas para impulsar el uso de las tecnologías en todo tipo de usuarios. La 

finalidad de este proyecto, es la de aportar un poco de esfuerzo más a favor de la 

integración. 
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4 ANÁLISIS 
En este desarrollo, se ha decidido realizar una fase previa de análisis para comprobar el 

estado actual de los proyectos relacionados con este y las distintas alternativas que 

tenemos, y cuál es la escogida para las dificultades que se nos plantean. 

Se analizará a continuación uno de los puntos críticos del que ya se ha comentado su 

problemática que es la comunicación de las distintas piezas, tantos las ya existentes, 

como las nuevas que se realizarán. 

Además analizaremos el estado actual del reconocedor de gestos de Kinect y por 

último, las necesidades, dependencias y requisitos del juego. 

4.1 Comunicación entre el reconocedor de Kinect y el juego 

En el desarrollo del juego tenemos implicadas varias partes o piezas, y la comunicación 

de distintas informaciones entre estas como podemos ver en la Figura 4. 

 

Figura 4 - Piezas para el desarrollo del proyecto. 
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Debido a la diferencia de plataformas y lenguajes en que están desarrolladas estas 

distintas partes o piezas del desarrollo, las cuales hemos visto anteriormente (como se 

puede ver tenemos el reconocedor de gestos para Kinect con un proyecto WPF 

(Windows Presentation Foundation) [14] escrito en C#, mientras que el reconocedor 

de gestos táctiles y el juego están desarrollados en Adobe Flash y Adobe Flex con 

lenguaje AS3 (Action Script 3) [15]), y el uso de una librería como Open Exhibits que 

tiene también sus requisitos necesarios para la implementación, nos encontramos con 

un problema que es el de cómo comunicar las distintas partes de una forma fácil, 

eficiente y flexible. 

Como se puede observar, hay muchas piezas las cuales hay que comunicar entre sí, 

pero como el alcance de este proyecto no es completo, aquí hablaremos primero de la 

comunicación entre el reconocedor de Kinect (el cual ya existe) y el juego. Hablaremos 

más tarde sobre la implementación y gestión de la información respecto a la BBDD 

(Base de datos).  

Se compararon muchas opciones existentes en internet, principalmente para 

comunicar la parte implementada en WPF y Adobe Flash ya que es la más 

problemática, hasta encontrar una que satisficiera las necesidades del desarrollo antes 

comentadas, así encontramos: 

 Modelo cliente-servidor: 

Nos encontramos gran variedad de ejemplos e implementaciones de este 

modelo. La mayoría utilizaban un programa externo implementado en Adobe 

Flash que servía tanto de cliente como de servidor, según la dirección de la 

comunicación. La comunicación con la parte de flash la realizaba de forma 

directa a través de métodos mientras que la comunicación con WPF la realizaba 

a través de sockets. Una ventaja de este tipo de comunicación es la posibilidad 

de comunicarnos con casi cualquier tipo de lenguaje debido a que la gran 

mayoría podría enviar mediante sockets a este servidor.  
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Aunque para nuestro propósito no se van a enviar gran cantidad de datos, se 

realizaron pruebas enviando una serie de imágenes jpg, que procedían de la 

cámara web, directamente a flash para comprobar la eficiencia de este método, 

tras unos instantes, la transmisión de las imágenes se ralentizaba por 

problemas de eficiencia en la comunicación, y aunque en nuestro caso solo se 

iba a enviar información de identificadores, puede que al momento de ampliar 

alguna funcionalidad en el futuro con más caudal de información nos surgieran 

problemas. Además el depender de otro programa externo, más los que ya 

había contemplados, nos pareció volver más compleja la implementación en 

caso de existir otras alternativas viables. 

 

 Realizar la implementación del juego en DirectX: 

Otra de las alternativas que se evaluó, era un ejemplo presente en el SDK de 

Kinect 1.5.2, en el cual se mostraba el funcionamiento de la interoperabilidad 

entre DirectX 11 [16] y WPF, nos planteamos cambiar el “motor gráfico” del 

juego de flash al antes comentado DirectX. Esta API multimedia de Microsoft es 

mucho más potente que Adobe Flash, pero teniendo en cuenta que el 

desarrollo sólo tendrá animaciones sencillas y, dado que en este caso 

cambiaríamos el problema a comunicar de la parte del reconocedor de Kinect 

con el juego, a la parte del juego con el reconocedor táctil, esta opción se 

descartó rápidamente. 

 

 Wrapper interoperabilidad de Adobe Flash  con WPF: 

Por último se evaluaron dos librerías, las cuales funcionan de forma conjunta, 

llamadas AxInterop.ShockwaveFlashObjects.dll e 

Interop.ShockwaveFlashObjects.dll las cuales fueron implementadas por Adobe 

como wrapper de comunicación entre WPF y Adobe Flash o Adobe Flex, y 

método para incrustar flash dentro de una aplicación WPF. Este método es fácil 
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de usar ya que únicamente consiste en importar las librerías, y el formato 

mediante el que se comunica es con mensajes en XML recibiendo la 

información en llamadas a métodos callback en uno y otro lado. El problema de 

este método reside en que si se cambiara el tipo de proyecto del reconocedor y 

se pasara a otra plataforma, habría que buscar una nueva solución para la 

comunicación. 

Después de evaluar todas las posibilidades anteriores, sobretodo varios ejemplos 

como se ha comentado de la primera solución y la tercera opción, se decidió optar por 

la opción del wrapper creado por Adobe por su facilidad de uso y su eficiencia.  

Por lo tanto y después de realizar la elección del tipo de comunicación, se desarrolló 

un esquema [Figura 5] que muestra cómo se comunican unas partes con otras y como 

se van conteniendo y agrupando los distintos módulos. La parte del wrapper que le 

corresponde al juego para comunicarse con WPF, la haremos coincidir con la misma 

que se comunica con el reconocedor táctil para simplificar la gestión interna del juego 

(en el diagrama la parte amarilla identificada como “Interfaz entrada datos”). Como se 

indica en el diagrama, cada reconocedor le enviará el identificador de su gesto 

correspondiente con la información adicional necesaria. El juego hará la 

correspondencia de este gesto externo con un identificador de gesto propio y 

procesará la lógica del juego dependiendo del gesto que sea y el estado en que se 

encuentre. 
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Figura 5 - Estructura de comunicación de las distintas partes. 
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4.2 Análisis para el desarrollo del reconocedor 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el desarrollo del reconocedor está basado 

en proyectos anteriores [1] [2] por lo que deberá cumplir al menos los requisitos que 

en ellos se definen. Además el reconocedor debe enviar información de los gestos al 

juego, por lo que introduce nuevos requisitos. 

Tras una lectura, análisis, revisión y reescritura de estos lo requisitos definitivos 

respecto al reconocedor de Kinect se muestran a continuación. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS  

Todo tipo de usuarios capaces de realizar movimientos amplios con ambos 

brazos podrán utilizar el reconocedor, bien se encuentre el usuario sentado o 

de pie. No se necesita ningún tipo de conocimiento para usar el reconocedor, 

aparte de saber los gestos que generan acciones. 

RESTRICCIONES  

No existen restricciones a aplicar.  

SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS  

El funcionamiento del reconocedor está ligado al desarrollo del juego, y por 

tanto, a tener correctamente instalado este en un ordenador. Además es 

necesario tener instalado de forma correcta el SDK de Kinect a partir de la 

versión 1.7 (Este SDK solo funciona en sistemas operativos Windows).  

REQUISITOS  

R01. El sistema permitirá introducir nuevos gestos.  

R02. El sistema permitirá cargar gestos desde un fichero.  
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R03. El sistema permitirá borrar gestos almacenados.  

R04. El sistema permitirá reproducir los gestos guardados. 

R05. El sistema permitirá guardar los gestos almacenados en un fichero.  

R06. El sistema permitirá sobrescribir un gesto guardado.  

R07. El sistema permitirá seleccionar entre diferentes modos de visión (Modo 

cercano, modo sentado). 

R08. El sistema permitirá seleccionar los Joints a reconocer. 

R09. El sistema permitirá seleccionar los Joints a ignorar en tiempo de 

ejecución.   

R10. El sistema funcionará con la parte izquierda o derecha del cuerpo 

indistintamente, en caso de que solo una de las partes esté involucrada en el 

gesto. 

R11. El sistema enviará un identificador al juego, cada vez que un gesto sea 

reconocido. 

R12. El sistema mantendrá un identificador único por cada gesto. 

REQUISITOS DE RENDIMIENTO  

R13. El sistema debe grabar al menos 16 imágenes cada segundo.  

R14. El sistema deberá comunicar al juego el gesto reconocido en menos de 1 

segundo.  

R15. La carga de un archivo de gestos normal (10 gestos o menos) deberá 

realizarse en menos de 2 segundos.  
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RESTRICCIONES DE DISEÑO  

R16. La comunicación entre el reconocedor y el juego se tiene que realizar 

según lo definido en el apartado 4.1.  

ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

R17. El diseño debe ser flexible al uso de diferentes cámaras. 

R18. El diseño debe ser flexible al uso de diferentes librerías o algoritmos de 

reconocimientos. 

R19. El diseño debe ser escalable y modular. 

OTROS REQUISITOS  

No existen otros requisitos generales sobre la aplicación.   
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4.3 Análisis para el desarrollo del juego 

En este caso, y posterior al análisis del reconocedor de gestos de Kinect, se realizó el 

análisis para el desarrollo del juego. Aunque la mayoría de los requisitos se derivan de 

la propia naturaleza del juego, estos se fueron definiendo y concretando en las 

primeras reuniones que se mantuvieron con la pedagoga y el tutor. 

Los aspectos más importantes de estos requisitos ya se han comentado a grandes 

rasgos en los apartados anteriores (multidispositvo y fácil uso), así los requisitos finales 

para el desarrollo del juego se muestran a continuación. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS  

Todo tipo de usuarios capaces de usar un teclado, Kinect o una pantalla táctil. 

No se necesita ningún tipo de conocimiento para el juego, ya que se espera que 

en todo momento esté guiado por un tutor o pedagogo en la realización de las 

pruebas. 

RESTRICCIONES  

No existen restricciones a aplicar.  

SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS  

Para el funcionamiento del juego es necesario tener instalado el Framework de 

.NET versión 4 o superior y además la versión de Adobe Flash Player 11 o 

superior. También es necesario un ordenador con un sistema operativo 

Windows XP o superior. Para la realización de las pruebas con los distintos 

dispositivos, se supone que se tiene el hardware y este está correctamente 

instalado.  
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REQUISITOS  

R01. El sistema deberá almacenar información de la interacción de forma 

automática. 

R02. El sistema deberá tener una interfaz limpia, con un gran contraste entre 

sus elementos, guiando siempre al usuario donde se encuentra con elementos 

resaltados y evitando las distracciones innecesarias. 

R03. El sistema deberá aportar ayuda en forma de subtítulos y audio para 

navegar dentro del juego, y para la realización de los juegos. 

R04. Los juegos realizados han de ser de una complejidad baja y tener un 

objetivo y una lógica bien definidos. 

R05. Todo lo correspondiente al guardado de información y gestión de los 

dispositivos debe ser transparente al usuario. 

REQUISITOS DE RENDIMIENTO  

R06. El sistema deberá responder a los gestos realizados en menos de 2 

segundos.  

RESTRICCIONES DE DISEÑO  

R07. La comunicación entre el juego y el reconocedor se tiene que realizar 

según lo definido en el apartado 4.1.  

ATRIBUTOS DEL SISTEMA 

R08. El diseño debe ser flexible al uso de diferentes dispositivos de entrada. 

OTROS REQUISITOS  

No existen otros requisitos generales sobre la aplicación.   
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5 DISEÑO 

5.1 Diseño del desarrollo del reconocedor 

En este caso también nos encontramos con trabajo previo como es el diagrama de 

clases de la versión anterior [ANEXO I: DISEÑO DE PARTIDA DEL RECONOCEDOR DE 

KINECT], que es el diseño de clases tal como se encontraba en tras su primera revisión, 

para el trabajo anteriormente realizado en el Practicum [2]. 

Sobre este diseño, se ha realizado una pequeña modificación, sobre la cual ahora la 

clase DispositivoKinect puede usar el tipo de evento “EventoVentanaArgumento” con 

parámetros “gesto reconocido” y el gesto correspondiente, para informar que se ha 

reconocido el gesto de pulsar. Este cambiado ha sido derivado de un problema en el 

reconocimiento de este gesto, que ha hecho que se tenga que cambiar la 

implementación de la clase Kinect, del cual se hablará más detalladamente en el 

apartado 6.1. 

Así tras el cambio comentado, obtenemos el diseño de clases y dependencias que 

podemos observar en la Figura 6. 
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Figura 6 - Diseño de clases final del reconocedor.
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5.2 Diseño del desarrollo del juego 

Aunque se presenta a continuación el diseño del juego en apartados independientes, 

ha sido un proceso que se ha ido detallando poco a poco y en conjunto a lo largo de las 

distintas reuniones e intercambios de información entre todos los miembros 

involucrados. 

5.2.1 Diseño de la lógica 

Como bien se ha comentado, el juego pretende obtener datos a través de la 

interacción con él, pero para ello se han de proponer unos contenidos pedagógicos 

complementarios en la realización de los juegos. 

La primera propuesta por parte de Paloma y Ángel, que ya venía de proyectos 

anteriores realizados en el departamento, es la de clasificación de objetos con un 

elemento común. Se definieron tres grandes grupos, ropa, juguetes y alimentos. Estos 

elementos se encuentran flotando en la parte superior de la pantalla. Hay que elegir el 

elemento del grupo adecuado, bajarlo a una cinta y posteriormente lanzarlo dentro de 

una caja para clasificarlo con elementos de su grupo. El grupo a seleccionar vendrá 

indicado por la posición de la caja. Además la dificultad de este juego se propone de 

manera incrementa, ya que en alguna dificultad tendremos previamente que rotar la 

caja, o detener esta en un grupo en concreto. La clasificación de las distintas 

dificultades se muestra a continuación: 

FÁCIL 

 Nº objetos: 6. 

 Nº sectores: 2. 

 Girar caja: automático. 

 Detener el giro automático: No (directamente se mueve la caja al sector 
correcto). 

 Abrir caja: sí (sólo se abre un sector, y si se equivoca se abre y se cierra, y se 
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muestra un refuerzo positivo). 

MEDIO 

 Nº objetos: 7. 

 Nº sectores: 3. 

 Girar caja: automático. 

 Detener el giro automático: sí (se detiene con un toque para 
seleccionar el sector al que apunta la cinta y parar el giro 
automático). 

 Abrir caja: sí (sólo se abre un sector, y si se equivoca se abre y se cierra, y se 
muestra un refuerzo positivo). 

DIFÍCIL 

 Nº objetos: 8. 

 Nº sectores: 3. 

 Girar caja: sí (solo se gira en un sentido y refuerzo positivo cuando se pasa 
haciendo un giro completo). 

 Abrir caja: sí (cuando se introduce un objeto, esta se cierra de nuevo). 

Hay que tener en cuenta que, como cuestión de diseño de la interfaz, los sectores no 

tienen por qué tener el mismo número de objetos, pero como máximo deben tener 3 

(para que no se vean muy pequeños al introducirlos en la caja). 

Además, adicional a este juego con sus distintos niveles, se propuso la realización de 

dos juegos más sencillos de entrenamiento. Estos juegos son bolos y deletrea. 

En bolos, el mecanismo es similar, seleccionando una bola, bajándola a la cinta y 

lanzándola para derribar los dos bolos delanteros. Lo único que tiene que asociar el 

usuario que está jugando es el color de los dos bolos delanteros con la bola que tiene 

que seleccionar de las que tiene en la parte superior de la pantalla. 
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En deletrea, lo primero que tiene que hacer el usuario es abrir un cofre el cual le 

mostrará una palabra. Tras esto, deberá de introducir las letras una a una en el cofre 

en el orden de aparición en la palabra, siguiendo la misma mecánica antes comentada. 

Para definir completamente la lógica del juego se realizó un diagrama de secuencia el 

cual podemos ver en la Figura 7. En esta figura podemos observar en negro las 

transiciones entre estados que pueden ocurrir en cualquiera de los juegos, y 

diferenciándolos en distintos colores para una mejor comprensión del diagrama, el 

resto de transiciones de cada uno de los juegos. Así los colores de las transiciones y su 

juego correspondiente son: 

 Rojo: juego de bolos. 

 Violeta: juego de deletrea. 

 Verde: dificultad fácil. 

 Azul: dificultad media. 

 Marrón: dificultad difícil. 
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Figura 7 - Diagrama de estados que representa la lógica del juego. 
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5.2.2 Diseño de los gestos 

Tenemos que tener en cuenta que para el desarrollo de los gestos, teníamos que 

diferencias entre los 3 dispositivos antes comentados (Kinect, pantalla táctil y teclado) 

y además, diferenciar entre dispositivos de barrido (Kinect y teclado) y sin barrido 

(pantalla táctil). 

Además los gestos debían ser simples para que los puedan realizar los usuarios y bien 

diferenciados unos de otros. 

Tras varios cambios y propuestas, la elección definitiva de los gestos que se iban a 

realizar, y su correspondencia con los distintos dispositivos (en caso de que exista) se 

muestra a continuación: 

 Seleccionar: este gesto nos sirve tanto para seleccionar los elementos de la 

parte superior de la pantalla, como para detener la rotación de la caja en la 

dificultad media. 

 Desplazamiento entre objetos (solo para dispositivos con barrido): tenemos 

que desplazarnos tanto hacia la izquierda como hacia la derecha en los 

dispositivos con barrido, para poder seleccionar los distintos elementos que 

tenemos en la parte superior de la pantalla. 

 Bajar: con este gesto bajamos un objeto previamente seleccionado a la cinta. 

 Lanzar: lanzamos el objeto a lo largo de la cinta, bien sea a la caja, al baúl o 

para derribar los bolos que se encuentran al final de esta. Para aumentar la 

homogeneidad entre los dispositivos, no se tendrá en cuenta la velocidad de los 

gestos (tanto de Kinect, como de pantalla táctil) para el desplazamiento del 

objeto sobre la cinta; por lo tanto siempre será una velocidad constante. 

 Rotar: este gesto solo se utiliza en el juego principal cuando la dificultad es 

difícil. Hay que tener en cuenta que la rotación se realiza únicamente en el 

sentido de las agujas del reloj. 
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 Abrir: Nos sirve tanto para abrir el cofre en el juego de deletrea, como para 

abrir la caja en las distintas dificultades del juego principal. 

 Repetir audio: usamos este gesto para que nos repita la última locución que 

reprodujo el sistema. 

KINECT 

Gracias a que el reconocedor de gestos de Kinect permite su uso con ambas partes del 

cuerpo (mitad derecha y mitad izquierda), la mayoría de los gestos se pueden realizar 

indistintamente con el brazo izquierdo o derecho, salvo en excepciones como el caso 

del gesto abrir en que están involucrados ambos brazos,  o el gesto de lanzar o rotar, 

que aunque se pueden realizar con ambos brazos, hay que hacerlo acorte a la 

dirección en que se lanzará el objeto o se rotará la caja, indistintamente con el brazo 

que se realice el gesto. 

A continuación definimos los distintos gestos correspondientes a las acciones antes 

definidas: 

 Seleccionar: este gesto se realiza con una sola mano a la altura del codo, y 

desplazando esta hacia delante. 

 

Figura 8 - Gesto de Kinect seleccionar y detener caja. 
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 Desplazamiento entre objetos: el gesto se realiza formando un ángulo de 

noventa grados entre el brazo y al antebrazo, y con el primero pegado al 

cuerpo. A continuación iremos girando el antebrazo hasta colocarlo cerca de 

nuestro cuerpo. También se puede realizar en la dirección contraria para 

realizar el desplazamiento en el otro sentido. 

 

Figura 9 - Gesto de Kinect desplazamiento entre objetos. 

 Bajar: basta con colocar una mano a la altura de nuestra cabeza, con el brazo y 

el antebrazo formando un ángulo de 90º, e ir bajándola de forma paralela a 

nuestro cuerpo hasta que el brazo quede suficientemente recto. 

 

Figura 10 - Gesto de Kinect bajar objeto. 
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 Lanzar: al igual que el desplazamiento entre objetos, el gesto se realiza 

poniendo en forma de noventa grados el brazo respecto al antebrazo, y con 

este segundo pegado al cuerpo. A continuación iremos girando el brazo el hasta 

colocarlo cerca de nuestro cuerpo. En este caso no existe el gesto en el otro 

sentido. Como se ha comentado anteriormente, la velocidad del gesto no 

modifica la velocidad de lanzamiento del objeto, la cual siempre es constante. 

 

Figura 11 - Gesto de Kinect lanzar objeto. 

 Rotar: para realizar este gesto en Kinect será necesario realizar un semicírculo 

con el brazo y el antebrazo formando 90º entre ellos, y con este primero 

perpendicular al cuerpo. 

 

Figura 12 - Gesto de Kinect rotar. 
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 Abrir: este gesto se realiza desplazando ambas manos a la vez desde el eje del 

cuerpo hasta una posición paralela a los hombros. 

 

Figura 13 - Gesto de Kinect abrir. 

 Repetir audio: para el gesto de repetir audio solo es necesario llevarse la mano 

al oído durante unos segundos y permanecer en esa posición (como podemos 

ver en la figura todos los estados son iguales). 

 

Figura 14 - Gesto de Kinect repetir audio. 

Solo se encuentra activo al mismo tiempo un dispositivo (el seleccionado antes de 

entrar al juego), pero para evitar entrar por error a opciones con Kinect, se deja al 

pedagogo o tutor el acceso a estas mediante la combinación de teclas “Control+O” (Es 

la única acción de teclado válida si está activado el dispositivo Kinect). 
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PANTALLA TÁCTIL 

Aunque ni la implementación del reconocedor de gestos en pantalla táctil, ni la 

implementación de la captura de datos de este dispositivo es parte de este trabajo 

(esto corresponde a los proyectos de los compañeros anteriormente comentados 

Karim y Carlos), si es parte de este proyecto, como uno de los puntos del proceso de 

diseño del juego, la definición de los gestos de pantalla táctil que se muestran a 

continuación: 

 Seleccionar: este gesto se realiza con una pulsación en el objeto que queremos 

seleccionar. 

 

Figura 15 - Gesto de pantalla táctil seleccionar. 

 Desplazamiento entre objetos: en este caso no tenemos este gesto, ya que la 

pantalla táctil la consideramos con un dispositivo sin barrido. 

 Bajar: desplazamos el dedo de forma vertical desde el objeto hasta la cinta. 
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Figura 16 - Gesto de pantalla táctil bajar objeto. 

 Lanzar: de igual manera, pero en este caso de forma horizontal, desplazamos el 

dedo desde el objeto hasta el final donde nos encontramos con la caja, el baúl 

o los bolos. 

 

Figura 17 - Gesto de pantalla táctil lanzar objeto. 
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 Rotar: en este caso usaremos los dos dedos para realizar una rotación dejando 

uno de estos como pivote. 

 

Figura 18 - Gesto de pantalla táctil rotar. 

 Abrir: separaremos ambos dedos encima del objeto. 

 

Figura 19 - Gesto de pantalla táctil abrir. 
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 Repetir audio: en este caso solo tendremos que realizar una pulsación encima 

del icono de repetir audio de la interfaz. 

Para distinguir aciertos de errores en la pantalla táctil, se han definido unas zonas de 

interacción que serán las válidas en los distintos gestos realizados [Figura 20] [Figura 

21] [Figura 22]. 

Colores de referencia para las figuras: 

Seleccionar 

Bajar 

Abrir 

Lanzar 

Rotar 

 

Figura 20 - Área de interacción para seleccionar, bajar y abrir. 
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Figura 21 - Área de interacción para lanzar. 

 

Figura 22 - Área de interacción para rotar. 
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TECLADO 

 Seleccionar: este gesto lo realizaremos pulsando la tecla de espacio o de 

retorno indistintamente. 

 Desplazamiento entre objetos: lo realizamos pulsando la flecha de derecha o de 

izquierda, según la dirección en que deseemos desplazarnos. 

 Bajar: pulsamos la flecha de abajo para realizar este gesto. 

 Lanzar: en este caso, pulsamos la tecla con la flecha hacia la derecha, ya que es 

la dirección en que se desplaza el objeto. No se puede pulsar en la otra 

dirección o sería un gesto erróneo. 

 Rotar: igual que para el desplazamiento usamos las teclas de derecha e 

izquierda. 

 Abrir: en este caso usamos la tecla de arriba para abrir tanto la caja como el 

baúl. 

 Repetir audio: pulsaremos la tecla A, ya que hemos hecho la asociación de esta 

tecla con la palabra Ayuda. 

Adicionalmente podemos usar la tecla tabulador para cambiar entre los grupos de 

elementos que tengamos en la pantalla. 

Además hemos realizado el diseño de unas pegatinas para teclado, para que los niños 

sepan en todo momento qué teclas hay que utilizar y cuáles no, y sus funciones [Figura 

23]. 

 

Figura 23 - Diseño de las pegatinas para teclado.  



Evaluación de nuevos dispositivos en la interacción de niños con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

Jorge Pedraza Jurado 
 

40 

5.2.3 Diseño de la interfaz 

En cuanto a la interfaz y como hemos comentado antes también fue sufriendo un 

proceso de refinamiento. En primer lugar nos encontramos la prueba de concepto 

[Figura 24] plasmando las ideas que se habían ido comentando en las primeras 

reuniones. 

Era necesario un espacio superior donde poder encontrar los elementos que el usuario 

seleccionaría. Estos elementos estarían mezclados y moviéndose ligeramente. 

También era necesaria una cinta donde poder bajar los elementos anteriores y 

posteriormente lanzarlos a la caja que tendría 2 o 3 sectores dependiendo de la 

dificultad. 

Por último también era necesario un lugar donde colocar las instrucciones que se le 

van dando al usuario para realizar el juego. 

 

Figura 24 - Primer diseño de la interfaz dentro del juego. 

En el primer refinamiento de la interfaz [Figura 25] nos encontramos cambios 

considerables. En primer lugar se ha cambiado el esquema de colores por uno más 

alegre, un fondo azul con degradado que tampoco distrae excesivamente. Se ha 

cambiado la caja superior por una nube para dar sensación de volubilidad ya que los 
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elementos que se encuentran dentro se mueven ligeramente como hemos comentado 

antes. También se ha cambiado el diseño de la cinta y de la caja por uno más realista 

con sensación de profundidad para aumentar el efecto realista del juego y las 

animaciones. 

Por último, se ha encuadrado la sección de instrucciones para independizarla del resto 

del juego y se ha añadido el menú de opciones para poder cambiar estas durante la 

ejecución del juego o para poder volver al menú inicial. 

 

Figura 25 - Refinamiento de la interfaz dentro del juego. 

A continuación se realizó el diseño del menú del juego acorde al anterior [Figura 26]. 

Se mantuvo el esquema de colores y se realizó un diseño alegre enfocándolo al tipo de 

usuarios al que va dirigido. Se establecieron los niveles de dificultad y los juegos de 

entrenamiento y se añadió algún elemento decorativo más pero muy sencillo para 

evitar distracciones. Hay que comentar que en una primera versión el uso del menú 

está enfocado a los tutores o pedagogos que estén con los niños. 
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Figura 26 - Primer diseño del menú del juego. 

En un pequeño refinamiento posterior [Figura 27] se añadió la opción de salir en la 

interfaz ya que el juego se ejecutará en pantalla completa. También se cambió el 

contraste de los menús del juego para mejorar la visualización del texto. 

 

Figura 27 - Refinamiento del menú del juego. 
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Por último se realizó un último cambio en la interfaz [Figura 28] dentro del juego que 

consistió en reducir el grosor y aumentar la altura de la caja de los subtítulos, 

cambiarle ligeramente el color y añadir el botón de repetir locución a la interfaz (este 

botón se añadió de forma similar al menú del juego). 

 

Figura 28 - Último rediseño de la interfaz 

También se diseñaron iconos y elementos para los menús del juego, y para los distintos 

juegos [Figura 29] [Figura 30]. Algunas de estas imágenes se reutilizaron de un 

proyecto anterior realizado por el mismo departamento, otras se crearon durante la 

realización del proyecto. 
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Figura 29 - Diseño de algunos iconos para los menús del juego y otros elementos. 

 

Figura 30 - Colección de imágenes para el juego. 
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5.2.4 Diseño de otros elementos 

Paralelamente a lo comentado anteriormente, se tuvo que realizar el diseño de otros 

elementos como son los audios del juego y los datos tanto automáticos como 

manuales que se recogen para el estudio. 

Aunque parezca un tema secundario, es importante realizar unas buenas locuciones 

para el juego, para guiar al usuario en un momento confuso de este. Hay que tener en 

cuenta que aunque habrá momentos en los que lo hará mal, y se pretende reflejar en 

el tono con que se grabarán los audios, los refuerzos que se le den al usuario han de 

ser positivos para motivarlo en la continuación del juego. Nunca hay que dar mensajes 

negativos. 

Una muestra de los audios definidos hasta el día de hoy la podemos encontrar en el 

ANEXO II: PLANTILLA DE AUDIOS ÚLTIMA VERSIÓN. 

Sobre la obtención de datos se profundizará más en los apartados 5.2.5 y 7. 
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5.2.5 Diseño del juego 

Respecto al propio diseño del juego, y tras lo visto en el apartado 4.1, esto nos crea 

unos cambios en el diseño del proyecto del reconocedor de Kinect, que es donde se 

integra todo. 

En primer lugar debemos de añadir una capa que será la que contendrá el proyecto en 

flash, con las animaciones y el reconocedor de gestos táctiles. 

Respecto al almacenamiento de información analizamos distintas alternativas: 

 Ficheros CSV (Comma-Separated Values) [17]: esta opción fue la inicialmente 

propuesta. La escritura de los ficheros la realizaría la capaWPF ya que Flash no 

puede realizar escritura silenciosa (tipo de escritura en la que el usuario no 

tiene que confirmar la creación, ni guardado de ficheros). Esta opción se 

descartó finalmente por la complejidad y el número de ficheros que había que 

crear derivados de los datos sobre los que hablamos en el apartado 7. 

 Base de datos tipo SQL: Después de los ficheros CSV se analizaron como 

soluciones las bases de datos de tipo SQL. En este tipo se propusieron tanto 

SQLServer como SQLlite. Aunque la primera tiene soporte nativo en 

aplicaciones WPF con las correspondientes librerías, pensamos que la opción 

de instalar un servidor de BBDD en la máquina no era necesaria existiendo 

otras alternativas, y la conexión a través de internet podría no ser viable si en el 

sitio que se realizaran las pruebas no disponían de buena conexión a internet. 

Por lo tanto al final se optó por una base de datos SQLlite mucho más ligera. 

Esta almacena la información en un fichero local del ordenador y cumple 

perfectamente con las necesidades que teníamos. 

En el caso de SQLlite también delegamos el almacenamiento de la información a la 

aplicación WPF y por lo tanto nos crea más modificaciones en el diseño. Teniendo en 

cuenta que será esta aplicación la que guardará la información, se ha tenido que crear 

una clase temporal de Información del juego, y una clase padre de la que deriva una 
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hija para los distintos posibles métodos de almacenamiento de la información. Como 

se ha comentado, tras el análisis de los distintos métodos de almacenamiento, en este 

caso solo tenemos una clase que almacena la información en una base de datos de 

tipo SQLlite. Para el almacenamiento de la información automática a la que se hace 

referencia en el apartado 8, es necesario un modelo entidad relación para la base de 

datos. Este modelo de datos lo podemos ver en la Figura 31 y está generado a partir de 

los datos que hay que recoger automáticamente definidos en el apartado 7. 

Con estas modificaciones el diseño de clases resultante y final del proyecto de WPF es 

el que podemos ver en la Figura 32. 
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Figura 31 – Modelo entidad relación de la recogida automática de datos.
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Figura 32 – Diseño definitivo del proyecto de WPF.
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6 IMPLEMENTACIÓN 

6.1 Implementación del reconocedor de gestos para Kinect 

La implementación del reconocedor está realizada para el dispositivo Kinect [3] y 

basada, como ya se ha comentado, en los anteriores proyectos [1] [2]. 

Esta implementación ha mantenido la misma filosofía que estos proyectos, y mantiene 

la misma filosofía que se plantea de forma oficial, y es la de mantener una 

programación orientada a eventos. 

Con la antigua versión de la implementación teníamos tres tipos de eventos 

(información de color, información de profundidad e información de esqueleto), ahora 

con esta nueva implementación además añadimos un nuevo tipo de eventos que son 

los relacionados con Kinect Interaction [18]. Este cambio surgió de la problemática que 

encontrábamos a la hora de reconocer el gesto de Pulsar con el reconocedor 

implementado basado en el algoritmo DTW (Dynamic Time Warping) [19], ya que la 

mayoría de los puntos que se grababan eran interpolados y creaba demasiados falsos 

positivos e interferencias con otros gestos. Se intentó una alternativa la cual consistía 

en tener en cuenta solo la profundidad de la mano siempre que esta se mantuviera en 

un x e y sin gran variación. Aunque conseguíamos mejor tasa de aciertos, seguía 

causando problemas, por lo que se optó por la solución anteriormente comentada. 

Kinect Interaction es un término que se introdujo en el SDK de Kinect a partir de la 

versión 1.7 en la que se establece una forma de reconocer algunas interacciones 

básicas. Estas interacciones son: seguimiento, pulsación, agarrar y soltar, y desplazar. 

En este caso solo se usó el gesto de pulsar.  
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Además estos gestos no se pueden realizar en cualquier sitio, ya que junto con ellos se 

introdujo lo que es la zona de interacción física. Esta zona de interacción física es un 

área virtual [Figura 33] en la que las interacciones anteriormente serán reconocidas. 

Una vez implementada esta mejora, y aunque ya funcionaba bastante bien, seguía 

creando conflicto con gestos como el de bajar, ya que a la vez que se adelantaba el eje 

z de la mano que estaba realizando el gesto, este se realizaba en la zona de interacción 

que antes hemos comentado.  

 

Figura 33 – Representación de la zona de interacción física. 

Debido a esto tuvimos que realizar una nueva mejora introduciendo un vector de 

desplazamiento. Consideramos un vector de desplazamiento como la distancia que 

recorre la mano en el eje Y a lo largo de 2 segundos. Por lo tanto si nuestro gesto pasa 

por la zona de interacción con un vector de desplazamiento muy grande, el gesto de 

pulsar es ignorado en caso de ser reconocido como tal [Figura 34], en caso contrario se 

lanzaba el evento de que se había reconocido el gesto pulsar [Figura 35]. 
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Figura 34 - El gesto es ignorado ya que el vector d desplazamiento es muy grande. 

 

Figura 35 - Se lanza el evento de pulsar. 

Aunque no se volvió a realizar una ejecución exhaustiva de las pruebas que se hicieron 

al sistema inicialmente (se grabaron las secuencias de 15 usuarios para comprobar los 

defectos del sistema), y por lo tanto no se puede presentar una tasa de mejora, se ha 

comprobado con pruebas puntuales de los distintos miembros del grupo, que el 

sistema tras las mejoras, realiza mejor el reconocimiento del gesto pulsar y no crea 

confusiones con otros gestos como se ha comentado anteriormente. 

Por último en este apartado, comentar que la implementación se ha basado en un 

sistema Windows, con un tipo de proyecto WPF y con el entorno de desarrollo Visual 

Studio 2012.  
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6.2 Implementación del juego 

Respecto a la implementación del juego, toda está dirigida a un modelo orientado a 

eventos. Donde se comunica la capa del gestor de almacenamiento y la lógica 

(realizada en Flex) con las animaciones del juego, y este a su vez con la capa de WPF 

para enviar y recibir información de gestos, datos a almacenar, etc. 

Centrándonos en lo perteneciente a este proyecto (la implementación del reconocedor 

de gestos en pantalla táctil y de la lógica y animaciones del juego pertenece a los 

proyectos de Karim y Carlos), y siguiendo lo ya conocido en el apartado 6.1, se 

mantiene la implementación con el entorno Visual Studio 2012, ya que las 

modificaciones que se realizan son sobre el proyecto existente del reconocedor de 

gestos de Kinect. 

La capaWPF usa unas librerías para enviar información a la parte de flash y a su vez 

recibir esta información en forma de callbacks. 

Respecto a los datos recogidos de forma automática, y almacenados en una base de 

datos SQLlite según el modelo antes comentado, se utilizaron unas librerías externas 

para la conexión y la realización de consultas a esta.  
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7 DEFINICIÓN DE LOS DATOS A RECOGER 
La información que se va a recoger es de dos tipos. En primer lugar la información 

automática que el propio software es capaz de capturar y almacenar, y en segundo 

lugar un tipo de información más subjetiva o que no puede ser capturada por el 

sistema de forma automática, la cual será recogida por un pedagogo en unos 

formularios. La identificación del usuario siempre se realizará mediante un código para 

mantener la privacidad de los datos de este. 

Así la información que recogerá el sistema de forma automática y su correspondiente 

formato es: 

Datos comunes: 

 ID Usuario. Formato: [5dígitos]. Ejemplo: 00012. 

 ID Sesión. Formato: [añomesdía(3dígitos)] AAAAMMDDXXX. Ejemplo: 

20131108001, 20131108002, 20131108003… 

 Dispositivo usado: táctil, kinect, teclado. 

 Juego que está jugando: fácil, medio, difícil, deletrea, bolos. 

 Si ha terminado la partida: verdadero, falso. 

 Lista de tiempos de reacción (en segundos): Ejemplo: 

[15,16,17,20,34,19,23,48,41,23,45,31]. Cada uno de estos tiempos, 

corresponde a la secuencia de acciones identificadas en la Figura 7 en 

las cuales tiene que realizar una acción el usuario. Así el primer dato en 

el juego de bolos correspondería al tiempo en segundos que tarda en 

realizar la acción de pulsar, el segundo dato al tiempo que tarda en 

realizar el gesto de bajar, el tercer dato al gesto de lanzar y así 

sucesivamente a través de todas las iteraciones de los distintos juegos. 

Nota: Hay que tener en cuenta, que no se empieza a contar el tiempo 

hasta que termina la locución con la explicación.   
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 Lista de gestos incorrectos (con repetición) hasta que se realiza el gesto 

correcto. Como se puede ver en la Figura 31, en este caso se considera 

como información en una nueva entidad tanto el gesto esperado, como 

el gesto que se ha realizado y que es incorrecto, como el número de 

iteración para ver si es cuando tiene que hacer acciones con el primer 

objeto, el segundo, etc. (este último dato nos puede ser útil para ver 

como evoluciona el usuario en una misma sesión, por ejemplo). 

 Tiempo total (en segundos). En este caso sí que se considera el tiempo 

de las locuciones. 

Datos de pantalla táctil: 

Respecto a la pantalla táctil, aún falta por definir de forma exacta lo que 
consideraremos precisión en nuestro proyecto, por lo que puede ser que se 
modifique el tipo de información a recoger y con esto el modelo de la Figura 31.  

Hay varias alternativas planteadas, como definir la precisión como 100% en el 
centro del objeto y a partir del borde de este hacia el exterior 0% (hay que 
considerar el borde del objeto como un cuadrado virtual definido por nosotros, 
y no como el verdadero borde de la forma del objeto). Otra opción es 
considerar el acierto como 100% y la pulsación fuera como un porcentaje de la 
distancia al objeto respecto al tamaño de la pantalla. 

Como se ha comentado es algo que aún está por definir de forma definitiva, 
como planteamiento provisional se ha considerado el siguiente tipo de 
información: 

 Precisión media de cada uno de los gestos realizados (porcentaje medio 

de toda la sesión): 

 Rotar. 

 Abrir. 

 Seleccionar. 

 Bajar. 

 Lanzar. 
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 Precisión menor de cada uno de los gestos (porcentaje). Es decir, el 

menor resultado de cada uno de los gestos realizados. 

 Precisión mayor de cada uno de los gestos (porcentaje). En este caso 

sería cada uno de los mayores resultados de los distintos gestos. 

 

En el caso de que el gesto no intervenga en el juego (por ejemplo rotar en 

dificultad fácil), el valor por defecto que se almacena en las distintas 

precisiones anteriores es de -1. 

Datos de Kinect: 

 Número de veces que se realiza cada uno de los gestos en cada una de 

las sesiones (bien sean acciones correctas o incorrectas). En caso de ser 

pertinente, se diferenciará en la obtención de las repeticiones los gestos 

realizados con el brazo derecho y los realizados con el brazo izquierdo. 

Los distintos gestos sobre los que almacenaremos información de sus 

repeticiones son: 

 De arriba hacia abajo. 

 Horizontal hacia dentro. 

 Horizontal hacia fuera. 

 Pulsación. 

 De rotación hacia fuera. 

 De rotación hacia dentro. 

 Abrir los brazos (este es con ambos brazos por lo que no se 

tendría en cuenta una diferenciación con los distintos brazos). 

 Repetir locución. 
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Datos de teclado y ratón: 

 Error en la tecla pulsada (se pulsa otra tecla que no es la correcta). 

 Tiempo excesivo de pulsación. 

 Pulsaciones de más de una tecla a la vez. 

La información que aportarán los pedagogos tiene preguntas comunes, y preguntas 

que dependen del dispositivo, por ello hemos definido tres tipos de formularios uno 

para pantalla táctil [ANEXO III: FORMULARIO DE PANTALLA TÁCTIL] otro para Kinect 

[ANEXO IV: FORMULARIO DE KINECT] y otro para teclado [ANEXO V: FORMULARIO DE 

TECLADO]. 

Toda esta información se pretende almacenar en una base de datos común MySQL, 

realizando la obtención de datos y transformaciones necesarias mediante una ETL 

(Extract, transform and Load) [20], para su posterior procesado. 
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8 PRUEBAS Y OBTENCIÓN DE DATOS 
Debido al tiempo limitado del que se dispone para la realización de este proyecto, y 

como se vio en la revisión de la planificación del informe de seguimiento, no se ha 

podido realizar ningún tipo de pruebas ni obtención de datos, pero como se ha visto en 

el apartado anterior, si se han definido los distintos datos necesarios a recoger tanto 

de forma automática como por formularios. 

Está previsto que la primera fase de pruebas de la versión beta, se realice en Enero de 

2014, en el propio departamento CETTICO. Posteriormente el personal encargado del 

desarrollo, tutor y responsables, se desplazarán a los distintos centros donde se 

realizarán las distintas pruebas reales, obteniendo los datos necesarios para una 

posterior evaluación. 
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9 LÍNEAS FUTURAS 
Podemos plantear una gran cantidad de futuros desarrollos o propuestas relacionadas 

con este proyecto. 

En primer lugar y, como ya se ha comentado, lo primero es obtener datos para 

posteriormente, poder realizar una evaluación y sacar conclusiones de los datos 

recogidos, sobre cuál de los dispositivos es mejor en distintos aspectos (velocidad de 

aprendizaje, número de errores, etc.) 

Otra de las propuestas sería la de continuar el desarrollo del juego para aumentar la 

accesibilidad de este, y poder realizar las pruebas con un mayor número de usuarios. 

Por último, pero no menos importante, ya que el juego está planteado de forma 

multidispositivo y su utilidad es la de recoger datos sobre la interacción de los 

usuarios, se podría plantear la implementación de nuevos reconocedores para los 

nuevos dispositivos que salen al mercado como Leap Motion [Figura 36] [21] o  de las 

ya existentes como Kinect [3], pero orientados no a la realización de gestos con todo el 

cuerpo, sino por ejemplo, a la realización de gestos con la cabeza. 

 

Figura 36 - Dispositivo Leap Motion 
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10 CONCLUSIONES 
Las distintas conclusiones que se plasman tras la finalización de este proyecto son de 

varios tipos: relacionadas con el factor humano, de aspecto tecnológico y 

generalidades sobre el proyecto; pero hay que tener en cuenta que todas y cada una 

de ellas son de carácter personal y solo pretenden reflejar la idea del autor y del 

ámbito del proyecto. 

En primer lugar, se considera una tarea muy importante la de evaluar lo que ya existe y 

“cimentar” los nuevos desarrollos sobre esos proyectos, tal como se ha hecho en este 

caso con el reconocedor de Kinect. Como reza el dicho “no hay necesidad de 

reinventar la rueda”, y si en un desarrollo de estas magnitudes vemos lo importante de 

esto, se pone de manifiesto la vital importancia en proyectos de mayor envergadura. 

También me gustaría destacar como aspecto fundamental, no solo en este sino en 

cualquier proyecto, y también en la vida real, la importancia de la comunicación. En un 

proyecto como este donde han intervenido varios desarrolladores a lo largo de él, y un 

tutor y una pedagoga supervisando este proyecto, es indispensable un buen canal de 

comunicación para mantener informadas a todas las partes involucradas y poder 

tomar decisiones, para que luego en un futuro, no se tengan que deshacer por 

disconformidad de alguna de las partes porque no se le había informado. 

Por otro lado en el ámbito más tecnológico y propio de un proyecto, es importante 

tener en cuenta las dificultades técnicas y los fallos que se pueden presentar a la hora 

del desarrollo, y tener esto en cuenta en nuestra planificación, sino puede ocurrir que 

se estime una fecha de finalización poco realista y se esté cambiando continuamente 

esta. 

Respecto a los nuevos dispositivos, se considera que son de gran utilidad para la 

sociedad, y un gran paso a la hora de interactuar con el mundo digital y de crear una 

inclusión de todas las personas en él. Sin embargo desde mi punto de vista, aún hay 

grandes deficiencias en los desarrollos, o quizá el sector al que se enfocaron en un 
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principio (por ejemplo, el nacimiento de Kinect fue gracias a los videojuegos), sea el 

correcto. Tras las pruebas que se han ido realizando internamente de los distintos 

prototipos, creo que causará una mejor aceptación las pantallas táctiles, ya que son un 

dispositivo más conocido que Kinect y cuya interacción se basa en el contacto con algo 

físico y no en la realización de gestos “en el aire”. 

Por último me gustaría remarcar de nuevo lo comentado al principio, y es la 

importancia de este tipo de proyectos, y lo gratificante que resulta participar en ellos. 

En el mundo de hoy donde se prima el dinero por encima de cualquier cosa, siempre 

es de agradecer ver proyectos en los que son más importantes las personas que lo 

comercial.  
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12 ANEXO I: DISEÑO DE PARTIDA DEL RECONOCEDOR DE KINECT 
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13 ANEXO II: PLANTILLA DE AUDIOS ÚLTIMA VERSIÓN 

ID Texto Entonación Ventana Anotaciones 

1 Bienvenido. Selecciona el nivel de dificultad 

que quieras jugar, o entrena con los 

divertidos juegos de bolos y deletrea. 

 (Neutra) 
Principal  

2 Ha seleccionado la dificultad fácil  
Principal  

3 Ha seleccionado la dificultad media  
Principal  

4 Ha seleccionado la dificultad difícil  
Principal  

5 Ha seleccionado jugar a los bolos  
Principal  

6 Ha seleccionado jugar a deletrea  
Principal  

7 Ahora selecciona el tipo de dispositivo con 

el que jugarás 
 

Principal  

8 Todo listo. ¡Vamos a jugar!  (Alegre) 
Principal  

9 ¡Vamos a practicar con los colores! Tienes 

que derribar los bolos que están delante, 

con la bola del mismo color. ¡A divertirse! 

 
Bolos  

10 En primer lugar, selecciona la bola del 

mismo color que los bolos que están 

delante. 

 
Bolos  

11 Muy bien. A continuación tienes que bajar 

la bola a la cinta 
 

Bolos  

12 Excelente. Vamos a ver qué tal lanzas la 

bola para tirar esos bolos. 
 

Bolos  
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13 ¡Eso es! Ahora selecciona la siguiente bola 

¡Ya sabes cómo es! ¡Ánimo! 
 

Bolos  

14 ¡Oh! Casi lo consigues 
 (Triste) 

Bolos  

15 Venga, vamos a intentarlo de nuevo 
 

Bolos/Deletr

ea 

 

16 ¡Atento! Inténtalo con una bola de otro 

color. 
 

Bolos  

17 ¡Vamos a construir palabras! Tienes que 

introducir las letras en el baúl en el mismo 

orden en que están escritas en la palabra. 

¡A jugar! 

 
Deletrea  

18 En primer lugar, tienes que abrir el cofre 

para ver qué palabra tienes que construir 
 

Deletrea  

19 La palabra que tienes que construir es 

(pausa) [palabra] 
 

Deletrea  

20 Selecciona la primera letra de la palabra, de 

entre todas las letras que tienes en la nube 
 

Deletrea  

21 Muy bien. Ahora baja la letra hacia la cinta  
Deletrea  

22 Por último lanza la letra para ir formando la 

palabra 
 

Deletrea  

23 Vamos con la siguiente letra ¡Ánimo, lo 

estás haciendo muy bien! 
 

Deletrea  
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24 Ahora vamos a por la siguiente letra 

marcada, ¡Recuerda! Debes coger una de 

entre las letras que tienes en la nube. 

 
Deletrea  

25 ¡Vaya! ¡Te ha faltado poco para 

conseguirlo! 
 

Deletrea  

26 ¡Atento! Inténtalo con otra letra. Esa no es 

correcta. 
 

Deletrea  

27 Antes de seleccionar una letra tienes que 

abrir el cofre para ver la palabra 
 

Deletrea  

28 Primero, tienes que abrir la puerta superior 

de la caja para introducir el primer objeto. 
 

Fácil  

29 Para introducir otro objeto debes volver a 

abrir la puerta 
 

Fácil  

30 ¡Fíjate la caja está girando!  
Medio  

31 Para la caja cuando la flecha señale a la 

ropa 
 

Medio  

32 Para la caja cuando la flecha señale a los 

alimentos 
 

Medio  

33 Para la caja cuando la flecha señale a los 

juguetes 
 

Medio  

34 Ahora tienes que abrir la caja para 

introducir el objeto 
 

Medio  

35 Ahora vuelve a girar la caja  
Medio  
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36 ¡Atento! Inténtalo con otro objeto. Ese no 

es correcto 
 

Fa/Me/Di  

37 La caja no está en la posición correcta, 

¡Vamos a intentarlo de nuevo! 
 

Medio/Difícil  

38 La caja no está en la posición correcta, 

¡Fíjate bien!, ¡vamos! ¡seguro que ahora lo 

consigues! 

 
Medio/Difícil  

39 En primer lugar, gira la caja, si es necesario, 

hasta que la flecha apunte a la posición de 

alimentos. Luego abre la caja para 

introducir el objeto. 

 
Difícil  

40 En primer lugar, gira la caja, si es necesario, 

hasta que la flecha apunte a la posición de 

la ropa. Luego abre la caja para introducir el 

objeto. 

 
Difícil  

41 En primer lugar, gira la caja, si es necesario, 

hasta que la flecha apunte a la posición de 

los juguetes. Luego abre la caja para 

introducir el objeto. 

 
Difícil  

42 ¡Vaya me estoy mareando! Estás girando la 

caja muchas veces, asegúrate de colocarla 

en su sitio. 

 
Difícil  
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43 ¡Ahora vamos a guardar juntos objetos del 

mismo tipo en la caja! Es fácil, solo tienes 

que seguir las instrucciones. ¡Vamos a 

divertirnos! 

 
Fa/Me/Di  

44 ¡Muy bien! A continuación tienes que 

seleccionar una ropa 
 

Fa/Me/Di  

45 ¡Muy bien! A continuación tienes que 

seleccionar un alimento 
 

Fa/Me/Di  

46 ¡Muy bien! A continuación tienes que 

seleccionar un juguete 
 

Fa/Me/Di  

47 Ahora baja el objeto hasta la cinta.  
Fa/Me/Di  

48 ¡Adelante! Ya casi hemos terminado. Para 

terminar lanza el objeto para meterlo en la 

caja. 

 
Fa/Me/Di  

49 Ya tienes todos los objetos de la colección 

alimentos. ¡Vamos a verlos! 
 

Fa/Me/Di  

50 Ya tienes todos los objetos de la colección 

ropa. ¡Vamos a verlos! 
 

Fa/Me/Di  

51 Ya tienes todos los objetos de la colección 

juguetes. ¡Vamos a verlos! 
 

Fa/Me/Di  

52 ¡Muy bien! Mira la puntuación que has 

conseguido 
 

Fa/Me/Di 

(Puntuación) 

 

53 ¡Estupendo! Has conseguido todas las 

estrellas ¡Bien hecho! 
 

Fa/Me/Di 

(Puntuación) 
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54 ¡Lo has hecho bien!, seguro que la próxima 

vez lo harás mejor 
 

Fa/Me/Di 

(Puntuación) 

 

55 Prueba de nuevo 
 

Fa/Me/Di  

56 Inténtalo de nuevo 
 

Fa/Me/Di  

57 Selecciona si quieres volver a jugar o volver 

al menú 
 

Todos  

58 Desplázate por los objetos hasta que estés 

en el que quieres. Después selecciónalo. 
 

Todos(Kinect)  

59 Ahora seleccione el tipo de dispositivo que 

desea usar 
 

Menú Pendiente 

60 Kinect  
Menú Pendiente 

61 Pantalla Táctil  
Menú Pendiente 

62 Teclado  
Menú Pendiente 

63 Ha insertado un usuario correcto  
Menú Pendiente 

64 ¡Cuidado! Ha insertado un usuario 

incorrecto 
 

Menú Pendiente 

65 Se ha creado un nuevo usuario  
Menú Pendiente 

66 Ha seleccionado como dispositivo Kinect  
Menú Pendiente 

67 Ha seleccionado como dispositivo pantalla 

táctil 
 

Menú Pendiente 

68 Ha seleccionado como dispositivo teclado  
Menú Pendiente 

69 Veamos qué hay que hacer en el juego  
Menú Pendiente 
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70 ¿Desea volver al menú inicial?  
Todos Pendiente 

71 ¿Desea salir del juego?  
Menú Pendiente 

72 ¡Atento!, coloca los dedos en la marca de 

manera correcta, para girar la caja 
 

Difícil Pendiente 

73 ¡Cuidado! Antes de seleccionar un objeto, 

tienes que abrir la caja 
 

Fa/Me/Di Pendiente 

74 ¡Atento! Primero tienes que seleccionar 
 

Todos Pendiente 

75 Nivel fácil  
Menú Pendiente 

76 Nivel medio  
Menú Pendiente 

77 Nivel difícil  
Menú Pendiente 

78 Bolos  
Menú Pendiente 

79 Deletrea  
Menú Pendiente 

80 Inserte un usuario existente o pulse para 

crear uno nuevo 
 

Menú Pendiente 

81 Opciones  
Menú Pendiente 

82 Repetir audio  
Menú Pendiente 

83 Cerrar  
Menú Pendiente 

84 Si  
Menú Pendiente 

85 No  
Menú Pendiente 

86 ¿Eres un nuevo usuario?  
Menú Pendiente 

87 Introduzca el usuario con el que desea jugar  
Menú Pendiente 

88 Validar  
Menú Pendiente 
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89 Sonido  
Menú Pendiente 

90 Volver al menú  
Menú Pendiente 

91 Volver a jugar  
Menú Pendiente 

92 Vuelva a seleccionar el dispositivo con el 

que desea jugar 
 

Menú Pendiente 

* Audios de las letras, colores de los bolos y 

objetos de los juegos 
 

Todos Pendiente / 

Igual 

que las 

letras el 

ID de 

estos 

audios 

es su 

propio 

nombre 
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14 ANEXO III: FORMULARIO DE PANTALLA TÁCTIL 
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15 ANEXO IV: FORMULARIO DE KINECT 



Evaluación de nuevos dispositivos en la interacción de niños con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

Jorge Pedraza Jurado 
 

80 



Evaluación de nuevos dispositivos en la interacción de niños con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

Jorge Pedraza Jurado 
 

81 



Evaluación de nuevos dispositivos en la interacción de niños con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

Jorge Pedraza Jurado 
 

82 



Evaluación de nuevos dispositivos en la interacción de niños con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

Jorge Pedraza Jurado 
 

83 
 



Evaluación de nuevos dispositivos en la interacción de niños con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

Jorge Pedraza Jurado 
 

84 

16 ANEXO V: FORMULARIO DE TECLADO 
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