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2 RESUMEN 

2.1 Español 

Hoy en día existen multitud de dispositivos que nos permiten interaccionar con las 
máquinas de una manera diferente a como se podía hace unos años, pantallas táctiles, 
seguimiento de los ojos, reconocimiento de gestos realizados por diferentes partes del cuerpo 
(manos, cabeza, torso…) o varias partes a la vez… Algunos de estos dispositivos están ya muy 
integrados en muchos ámbitos del día a día, como es el caso de las pantallas táctiles, cambiando 
el paradigma de interacción hombre-máquina y acercándola a un enfoque más natural, 
intentando así eliminar barreras tecnológicas entre los diferentes tipos de usuario. 

Algunos de estos dispositivos surgen como elementos orientados al ocio, para ser 
utilizados dentro de videojuegos, por ejemplo. Pero, ¿y si se usaran estos dispositivos en la 
educación? ¿Y podría mejorar el aprendizaje en niños con necesidades educativas especiales 
(NEE [1])?, en ocasiones un ámbito reticente a los cambios, ¿Mejorarían o reforzarían el 
aprendizaje? 

El proyecto Interacticco, desarrollado dentro del grupo de investigación CETTICO, nace 
como respuesta a esta situación, con el objetivo de aproximar, y evaluar, el uso de las nuevas 
tecnologías y las nuevas formas de interacción en la educación, a través de un juego interactivo 
orientado a niños con necesidades educativas especiales. 

El contenido que expone esta memoria detalla el proceso llevado a cabo para la 
integración de un reconocedor de gestos que utiliza el dispositivo Kinect v2 con el propio juego 
mencionado anteriormente, y además, las pruebas realizadas con el sistema en un colegio, 
incluyendo las mejoras planteadas tras este proceso. 
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2.2 Abstract 

Nowadays, there exist many devices which allow us to interact with machines in a 
different way than we used to some years ago, like touchscreens, eye tracking, gesture 
recognition made by different parts of the body (hands, head, main body…) or several parts at a 
time. Some of these strongly integrated in many areas of the everyday life, as it is the case of the 
touchscreens, changing the paradigm of human-machine interaction and bringing it closer to a 
more natural approach, trying to remove technological barriers between different kinds of users. 

Within these new kind of devices, some of them originated as elements focused on 
leisure, for being used in videogames, for example. But, what if these devices where used in the 
education? sometimes a field reluctant to the changes. Could be improved the learning process 
through these new interactions? 

Interacticco Project, developed in CETTICO research center, born as answer to this 
situation, with the objective of trying to draw near the use of new technologies and the latest 
forms of interaction with the education, through an interactive game designed for children with 
special educational needs. 

The work exposed in this document contains the process carried out to integrate a gesture 
recognizer developed with Kinect V2 with the game itself, and furthermore, the testing in a 
school, including the improvements made after this process. 
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3 INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

3.1 Introducción 

Kinect [2] es un dispositivo desarrollado por Microsoft orientado a las consolas y PC 
Windows que permite a los usuarios controlar e interactuar con su consola u ordenador sin la 
necesidad de utilizar un periférico de entrada tradicional como pudiera ser un teclado, un ratón 
o un mando, mediante una interfaz de usuario natural, utilizando gestos o incluso comandos de 
voz.  

Existen dos versiones del dispositivo, la primera de ellas lanzada en 2010 y la segunda 
versión del mismo lanzada en 2014. Esta segunda versión será la que se utilice a lo largo de todo 
el desarrollo de este TFG. Ambas funcionan de una manera similar, basándose en cámaras time-
of-flight [3] (tiempo de vuelo) que miden las distancias desde el dispositivo hasta cada uno de los 
puntos de su campo de visión. La principal diferencia entre ambas versiones es la mejora de la 
resolución, permitiendo en el caso del Kinect V2 (Figura 1) conseguir un reconocimiento más 
preciso. 

 

Figura 1.- Dispositivo Kinect V2 [4] 

El objetivo principal de este trabajo consiste en integrar un reconocedor de gestos 
realizado con el Kinect V2 con un juego educativo orientado a niños con necesidades educativas 
especiales, tras lo que se probará en un colegio. Una de las finalidades más importantes es 
estudiar si a través de diferentes tipos de juegos que capten la atención de los niños, utilizando 
además diferentes dispositivos de interacción se puede mejorar el aprendizaje, tarea que 
quedará en manos de los especialistas correspondientes. 
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3.2 Organización de la memoria 

La memoria se encuentra dividida a en los siguientes capítulos principales. 

El primer apartado principal, en el que nos encontramos actualmente, se describe a través 
de la introducción cual será el problema a tratar y resolver. Después se detallará la estructura del 
sistema haciendo hincapié en la parte que se trabajara y el estado en el que se encontraba el 
proyecto antes del comienzo de este trabajo fin de grado, determinando cuales son los objetivos 
que se marcaron y completaron. 

El segundo apartado principal corresponde al desarrollo, haciendo un recorrido por las 
fases en las que se puede descomponer el trabajo, desde el estudio del sistema, pasando por la 
integración del dispositivo y acabando con el proceso de las pruebas en el colegio.  

Por último, se hablará de las conclusiones obtenidas durante todo el trabajo y en especial 
las pruebas realizadas, así como las mejoras llevadas a cabo tras la realización de las pruebas y 
las posibles líneas futuras del proyecto. 

3.3 Estructura del proyecto y trabajos previos 

Como se ha comentado anteriormente, el sistema en su conjunto es un juego didáctico 
orientado a niños con necesidades educativas especiales que utiliza diferentes dispositivos 
(Teclado, Pantalla táctil, Kinect V1 y Leap Motion) para la interacción, intentando atraer de esta 
manera la atención de los más pequeños con el objetivo de valorar si se puede mejorar el proceso 
de aprendizaje. Por esto es necesario realizar las pruebas en el colegio. Primero para validar que 
todo lo realizado hasta el momento es correcto y después para probar si se puede mejorar el 
proceso de aprendizaje. 

 Dentro del propio juego los niños deberán llevar a cabo diferentes tareas dependiendo 
del juego seleccionado, como deletrear una palabra o relacionar conceptos, todos ellos con un 
sistema de control similar. Existen tres tipos de juegos diferentes entre los que se podrá elegir 
(Figura 2), dos de ellos de entrenamiento (“Deletrea” y “Bolos”) y un juego principal dividido por 
niveles (“Fácil”, “Medio” y “Difícil”).  

En lo relativo a los gestos que se utilizan con el Kinect, estos ya estaban definidos y 
estudiados previamente con Paloma Cantón, pedagoga de la Comunidad de Madrid para la 
anterior versión del juego. La descripción gráfica, así como la explicación de la realización de cada 
uno de los gestos y para qué son utilizados dentro del juego puede encontrarse en el anexo 
correspondiente (ANEXO II: DESCRIPCIÓN DE LOS GESTOS) 
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Figura 2.-Selección de juego 

3.3.1 Juego Bolos 

Es el primero de los juegos de entrenamiento (Figura 3) es el más sencillo y el que menos 
gestos diferentes requiere. El objetivo es seleccionar la bola que corresponda con el color de la 
primera fila de bolos para posteriormente lanzarla contra estos. Para ello primero es necesario 
desplazarse entre las diferentes bolas que se pueden elegir, una vez se encuentre el selector en 
la bola que coincida con el color de los bolos, se selecciona, tras lo que se deberá bajar a la cinta. 
Por último, se lanza la bola contra los bolos, repitiendo todo el proceso hasta que no quede 
ninguno. 
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Figura 3.-Juego bolos 

3.3.2 Juego Deletrea 

El segundo juego de entrenamiento (Figura 4), en el que se deberá deletrear una palabra 
al azar. El proceso a seguir comienza abriendo el cofre, tras lo que aparecerá la palabra a 
deletrear. Siguiendo el mismo proceso base que se ha descrito en el juego de los bolos y que se 
utiliza en todos los juegos, se deberá ir completando la palabra letra por letra, desplazando el 
selector, seleccionando la letra correcta, bajándola a la cinta y por ultimo lanzándola al cofre.  

 

Figura 4.-Juego deletrea 
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3.3.3 Juego por Niveles 

El juego base del sistema consiste en asociar diferentes conceptos. Aparecerá una caja 
dividida en secciones y cada sección tiene asignada una categoría (Juguetes, comida, ropa…). El 
objetivo es introducir todos los objetos que aparezcan en la parte superior de la pantalla en su 
sección de la caja correspondiente. 

Dependiendo del nivel de dificultad, el niño deberá realizar un número diferente de 
gestos durante el juego. En nivel fácil, la caja solo tiene dos secciones y gira automáticamente 
antes de seleccionar cada uno de los objetos, el niño únicamente tendrá que abrir la caja e 
introducir, siguiendo el proceso explicado anteriormente, el objeto correspondiente. 

En nivel medio la caja ya tiene tres divisiones. En este caso sigue girando sola, pero el niño 
será el encargado de pararla cuando se marque la sección correspondiente, para luego abrir e 
introducir el objeto correcto. Por último, en nivel difícil, antes de parar la caja se añade la acción 
de hacerla girar. 

 

Figura 5.-Juego por niveles 
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El desarrollo de este trabajo no parte de cero, si no que se apoya en trabajo realizado 
previamente dentro del grupo de investigación CETTICO por otros alumnos, en concreto la 
versión de Jorge Pedraza Jurado [5]. Para entender mejor el funcionamiento de todo el sistema 
a continuación se desglosarán cada una de las partes que lo forman. 

El juego estaría dividido en dos grandes bloques, correspondiente el primero de ellos, a 
la propia lógica del juego, interfaces y el reconocedor táctil, desarrollado todo ello en Action 
Script Flash y por otro lado un Wrapper en C# que permite el funcionamiento y la comunicación 
entre los diferentes dispositivos y el juego. El trabajo realizado se centra en el ámbito que se 
muestra en la imagen inferior (Figura 6) correspondiente al Wrapper C# en el que se incluirá el 
código relativo al uso del Kinect V2. En el Anexo correspondiente (ANEXO I: DISEÑO EN EL PUNTO 
DE PARTIDA) se puede encontrar el diagrama de clases de C# de la que parte el proyecto.  

 

Figura 6.- Estructura del juego 

Fuera del propio juego, nos encontramos la base de datos basada en SQLite, almacena 
información de sesiones de usuario e información útil que puede ser estudiada más adelante, 
como por ejemplo los gestos erróneos realizados antes de realizar el correcto. 
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La otra parte en la que se basa este trabajo es en un reconocedor de gestos muy básico 
(Figura 7) que utiliza el dispositivo Kinect V2 y que se realizó en el Practicum durante el curso 
2014-2015 utilizando el SDK oficial [6] en el lenguaje C#. Era capaz de reconocer sin mucha 
precisión los gestos definidos previamente. 

 

Figura 7.-Reconocedor base Kinect V2 

 Estos dos elementos han servido como base para el desarrollo de este Trabajo Fin de 
Grado, aunque ha sido necesario llevar a cabo importantes modificaciones que se detallarán en 
su respectivo apartado (4.DESARROLLO). 

3.4 Lenguajes y tecnologías usados 

En este apartado se describirán los lenguajes y herramientas utilizados durante la 
realización de este trabajo, destacando en que partes del trabajo han sido usadas, y como es su 
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funcionamiento en el caso de las herramientas para poder comprender de esta manera el 
desarrollo del trabajo. 

3.4.1 C# 

Lenguaje utilizado en la comunicación entre los dispositivos de los que hace uso el juego 
(Kinect y Leap Motion) y el propio juego basado en Flash y Action Script. Es uno de los lenguajes 
que permite usar el SDK oficial del Kinect V2 por lo que nos facilita trabajar de una manera sencilla 
en la integración utilizando como base el código ya existente, también escrito en este lenguaje. 
Al igual que el código de envío y recuperación de información de la base de datos SQLite Debido 
a las necesidades del API del Kinect v2 se ha utilizado sobre el framework de Microsoft .NET 
versión 4.5.  

3.4.2 Kinect V2 

Kinect V2 es el dispositivo junto con el que se ha desarrollado el proyecto. Como se ha 
comentado anteriormente es una cámara time-of-flight que permite recoger distintos tipos de 
imagen, como color o infrarrojos y que permite detectar a través de estas imágenes a las 
personas (hasta un máximo de seis) que se encuentren delante de la cámara, pudiendo obtener 
información de su posición y distancia, así como la posición de sus articulaciones. A partir de esta 
información que recoge la cámara y mediante el apoyo de los programas que se incluyen con el 
SDK y que de explicaran en el próximo apartado, es posible crear un reconocedor de gestos que 
posteriormente se usará en la lógica del programa. 

3.4.3 SDK Kinect v2 y Herramientas 

El SDK del nuevo Kinect V2 viene acompañado de dos herramientas que facilitan la 
creación de una aplicación que haga uso de este dispositivo (Figura 8). A continuación, se 
describirá la utilidad de cada una, así como el proceso seguido para su utilización. Los detalles 
específicos de uso de cada herramienta, como opciones y posibilidades se pueden encontrar en 
su anexo correspondiente (ANEXO III: USO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SDK DEL KINECT V2).  
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Figura 8.-Proceso desarrollo de aplicación [7] 

La primera de las herramientas de las que se dispone se llama Kinect Studio, y permite 
grabar diferentes capas de las que recoge la cámara Kinect (Profundidad, color, infrarrojos…). 
Con este programa se grabará a distintos usuarios realizando los diferentes gestos de los que 
vaya a hacer uso nuestra aplicación, y después se pasarán estas grabaciones a la segunda 
herramienta Visual Gesture Builder. Kinect Studio también permite abrir los videos grabados y 
utilizarlos como si estos estuvieran ocurriendo en ese mismo momento delante de la cámara, 
algo muy útil para realizar pruebas, por ejemplo.  

Visual Gesture Builder (VGB) es un programa con el que se puede crear una base de datos 
de gestos utilizando los diferentes videos grabados, con la que posteriormente se puede entrenar 
un reconocedor de gestos. Este reconocedor de gestos se puede utilizar en la aplicación que se 
quiera crear a través del API de Kinect. En la siguiente figura (Figura 9) se muestra el proceso base 
seguido para la realización del sistema y después se explica cada uno de los pasos con más detalle. 

 

Figura 9.-Proceso desarrollo reconocedor [8] 

 Grabación de los gestos: Los gestos a utilizar en el juego ya estaban definidos 
previamente, por lo que ya se conocía que gestos se querían utilizar. De esta 
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manera, el primer paso es la grabación de distintos usuarios realizando los gestos 
deseados utilizando para ello Kinect Studio. 

 Generación de la base de datos de gestos: Una vez se tiene a los usuarios 
grabados, se procede a la creación de la base de datos de gestos para el posterior 
entrenamiento del reconocedor. Este proceso se realiza añadiendo el video con el 
gesto deseado a la herramienta Visual Gesture Builder, donde se marcan los 
frames de dicho video que pertenecen al gesto que se quiere reconocer, es decir, 
seleccionamos que porciones del video queremos que sean reconocidas como 
nuestro gesto. Este proceso se realiza por cada uno de los gestos que se quieran 
reconocer y por cada video de usuario que se use para entrenar el reconocedor. 

 Prueba del reconocedor: Al ir añadiendo nuevos casos de entrenamiento a la base 
de datos, se debe ir comprobando la fidelidad del reconocimiento, estudiando la 
mejora o empeoramiento de este, y realizar los ajustes necesarios en el marcado 
de los videos. 

 Integración con la aplicación: El código perteneciente al sistema que estemos 
desarrollando que haga uso del reconocedor generado con los programas 
explicados anteriormente y que realice el tratamiento de la lógica de la aplicación. 
La parte destacable de este proceso es que una vez se haya integrado el 
reconocedor de gestos con la aplicación (en este caso desarrollada en C#) el 
proceso de mejora del reconocimiento se puede hacer de manera independiente 
pues no afecta al código escrito, únicamente al reconocedor generado a través de 
las herramientas. 

La herramienta nos permite también añadir videos en un apartado específico de análisis. 
Es decir, si añadimos un video al análisis de un cierto gesto, nos mostrará que porciones de ese 
video están siendo detectadas como el gesto entrenado. Puede servir para detectar errores o 
para agilizar un poco el proceso de entrenamiento. 

La detección de gestos se puede diferenciar en dos tipos dependiendo de si se busca un 
reconocimiento discreto (saber cuándo se ha realizado un gesto) o continuo (saber en qué 
posición del gesto nos encontramos). El primer caso utiliza la tecnología de detección 
AdaBoostTrigger [9] [10]y la segunda RFRProgress [11]. AdaBoostTrigger ha sido la utilizada 
durante el desarrollo del proyecto. 

AdaBoostTrigger es una tecnología de detección que produce un resultado binario o 
discreto. Usa un algoritmo de aprendizaje automático (machine learning) Adaptive Boosting para 
determinar cuando un usuario realiza un cierto gesto. En este tipo de aprendizaje, los elementos 
de entrenamiento son utilizados para generar una colección grande de reglas muy sencillas. Un 
peso es asignado a cada una de las reglas y se computan todas ellas. La predicción de una nueva 
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entrada se realiza combinando todas estas reglas teniendo en cuenta cada uno de los pesos y 
llegando a un resultado consensuado.  

3.5 Objetivos 

El principal objetivo de este trabajo ha sido la integración de un reconocedor de gestos 
basado en el dispositivo Kinect V2 con un juego interactivo didáctico orientado a niños con 
necesidades educativas especiales, así como la posterior prueba en colegios. Partiendo del 
trabajo previo explicado anteriormente, los objetivos marcados y conseguidos han sido los 
siguientes: 

 Realizar una adaptación del reconocedor de gestos, añadiendo o modificando 
gestos si fuera necesario para conseguir un reconocimiento preciso. 

 Integrar el reconocedor de gestos desarrollado de Kinect V2 junto con el wrapper 
C# para comunicarse con el juego. 

 Comprobar el correcto funcionamiento del juego, y del reconocimiento de gestos 
del nuevo sistema, realizando pruebas con distintos usuarios. 

 Corrección de errores, incluidos aquellos de la versión anterior. Revisar el proceso 
de recopilación de datos (revisar el funcionamiento de la base de datos) 

o Adición de nuevos elementos al juego y mejora en el reconocimiento de 
gestos. 

 Realización de un proceso de pruebas completo para los colegios: 
o Definición, planificación y ejecución del plan de pruebas.  
o Análisis de resultados obtenidos y extracción de conclusiones 
o Efectuar cambios y mejoras en el sistema de acuerdo a los resultados 

obtenidos. 

4 DESARROLLO 
Dentro de este apartado se explicarán todos los aspectos correspondientes al desarrollo 

del proyecto, dividiendo la información en cuatro secciones: Las fases en las que se puede dividir 
la realización del proyecto, abarcando desde la comprensión del proyecto, pasando por la 
integración del objetivo principal y las pruebas, los resultados obtenidos y, por último, las 
mejoras realizadas tras las pruebas. 

4.1 Fases 

Para tener una vista general del proceso de desarrollo y facilitar su comprensión, en la 
imagen inferior (Figura 10) se muestran los principales pasos llevados a cabo para la realización 
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del trabajo. Se explicarán brevemente, pudiendo encontrar el desarrollo completo en su 
apartado correspondiente. 

 

Figura 10.- Etapas desarrollo 

 Comprensión del sistema: Estudio de la documentación y código del sistema. 
 Entrenamiento del reconocedor: Estudio y mejora del reconocimiento de gestos. 
 Integración del reconocedor: Unión del reconocedor de gestos con el juego 
 Correcciones y cambios: pruebas para detectar posibles errores antes de las 

pruebas con usuarios reales 
 Pruebas en colegio: Proceso de pruebas realizadas con los usuarios objetivo en el 

colegio. 
 Cambios, mejoras y conclusiones: Análisis de la información obtenida tras las 

pruebas, cambios en el sistema y conclusiones obtenidas. 

4.1.1 Comprensión del funcionamiento del sistema 

Aun habiendo realizado el Practicum dentro de este mismo proyecto generando el 
reconocedor básico para el Kinect v2, fue necesario refrescar el conocimiento acerca del 
funcionamiento del mismo debido al tiempo transcurrido entre ambos proyectos, tanto del 
código para utilizar el Kinect v2 como las herramientas que hacen uso de este y permiten trabajar 
más fácilmente. Este proceso fue simple ya que se apoyó en la documentación generada durante 
el Practicum, cuyo objetivo era facilitar esta recogida de información.  

Además, y con aún más importancia, se estudió en profundidad el código del juego 
relativo al wrapper C# y que contenía el código del funcionamiento de los otros dispositivos. Se 
estudiaron las clases que contenía, así como las funciones de cada una y como se enlazaban entre 
ellas, para poder mantener en los pasos de implementación una estructura similar al proyecto ya 
existente. En especial se puso mucho peso en el paso de mensajes a la parte Flash del juego, ya 
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que era necesario realizar el paso de mensajes de la misma manera que lo hacían los otros 
dispositivos para obtener un funcionamiento correcto. Este paso de mensajes es usado para 
facilitar la incorporación de nuevos dispositivos, basta con implementar el protocolo para que un 
nuevo dispositivo pueda operar con el sistema. Utilizar este paso de mensajes ha ayudado 
también a aislar el trabajo de los cambios realizados en el funcionamiento de la parte Flash 
pudiendo funcionar con la versión original del proyecto y una nueva versión orientada a objetos 
desarrollada. 

A partir de este punto se creó un esquema del plan de trabajo y todas las tareas que se 
deberían realizar para la finalización del mismo. 

4.1.2 Entrenamiento del reconocedor 

Una vez se había estudiado todo el sistema y se habían refrescado los conocimientos, el 
primer paso fue realizar mejoras y cambios en el reconocedor de gestos, pues el reconocimiento 
no era el adecuado, existían un alto índice de falsos positivos y falsos negativos (gestos que eran 
reconocidos cuando no debían serlo y viceversa), por lo que el reconocimiento no era fiel. Se 
decidió realizar primero este paso, pues es el que más tiempo consume, siguiendo el proceso que 
se ha explicado anteriormente en el apartado de Herramientas del Kinect v2 (3.4.3 - SDK Kinect 
v2 y Herramientas) 

En primer lugar, se comprobó el estado en el que se encontraba la base de datos de 
gestos, el número de usuarios que tenía en la misma, y en especial la precisión con la que se 
habían marcado los gestos. Se modificó el marcado de los gestos, ajustando el mismo y 
eliminando los movimientos de recuperación e inicio del gesto (movimientos realizados antes y 
después de la realización del gesto propiamente dicho), algo que puede influir mucho en el 
reconocimiento. También se ajustó el marcado para mantener una realización de los gestos 
consistente, eliminando a los usuarios de la base de datos que no realizaran los gestos de la 
manera que se quería, dejándolos como casos de análisis para comprobar donde fallaba el 
reconocimiento. 

Tras este primer ajuste de la base de datos se decidió grabar a nuevos usuarios para poder 
generar una base de datos más completa. En este caso se grabó a tres nuevos usuarios, se 
marcaron sus gestos, y se entrenó el nuevo reconocedor. Aun con estos nuevos usuarios, seguían 
produciéndose fallos en el reconocimiento, en especial gestos como bajar (con el brazo levantado 
por encima de la cabeza, bajarlo hasta llegar a la altura de la cadera) y seleccionar (Empujar hacia 
la pantalla con la palma abierta y el brazo a la altura del pecho) eran confundidos, y otros como 
rotar (Hacer un circulo en el sentido horario con el brazo) al tener secciones muy parecidas a 
desplazar o bajar, era reconocido a la vez que estos.  
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Por todo esto el siguiente paso consistirá en una nueva iteración del proceso de 
entrenamiento del reconocedor, esta vez con el objetivo de solucionar los problemas de 
diferenciación entre gestos. 

 Para esto se recurrió al entrenamiento negativo. En el marcado de los gestos añadiríamos 
explícitamente que porciones de otros gestos no queríamos que fueran reconocidos, para de esta 
manera intentar evitar la “colisión” de resultados. Por cada uno de los gestos, se estudiaría en el 
apartado de análisis, todos los demás gestos. De esta manera observaríamos cuales son los gestos 
que entran en conflicto. Cuando se detectara una porción de un gesto que entrara en conflicto 
(un falso positivo), se usaría la misma porción del gestos como entrenamiento negativo. Y 
volveremos por ultimo a entrenar el reconocedor.  

Para aclarar un poco este proceso, supongamos que estamos entrenando el gesto “bajar” 
y queremos encontrar que otros gestos interfieren en la detección de este gesto (falsos 
positivos). En el apartado análisis de la herramienta Visual Gesture Builder del gesto “bajar” 
añadimos cada uno de los otros gestos (abrir, desplazar, seleccionar…). Los analizamos y 
observamos que partes de estos gestos están siendo reconocidas como bajar. Marcamos estas 
como entrenamiento negativo y volvemos a entrena el reconocedor. Esta tarea se realizará para 
cada uno de los gestos. 

Una vez realizado este costoso proceso se comprobó el reconocimiento, y el número de 
falsos positivos se redujo drásticamente, no ocurriendo casi nunca para los usuarios que se 
encontraban dentro de la base de datos, más adelante habría que probar con usuarios que no 
estuvieran dentro. A continuación, se pasó a marcar los gestos realizados con la parte izquierda 
del cuerpo siguiendo el mismo proceso que el descrito anteriormente, para así poder realizar 
todos los gestos indistintamente con ambas partes del cuerpo. 

Un punto a destacar en el proceso es la independencia de estos elementos respecto al 
juego, es decir, se puede entrenar el reconocedor independientemente, sin que afecte al código 
del juego, por lo que si en algún caso se detecta algún fallo en el reconocimiento, únicamente se 
deberá modificar la base de datos de gestos para generar un nuevo reconocedor, ya sea 
introduciendo más usuarios realizando los gestos, siendo más estricto en el marcado de los 
gestos, realizando entrenamiento negativo o haciendo las modificaciones que fueran necesarias. 

Otro punto que se estudió fue el paso del reconocimiento discreto de gestos a otro 
continuo. En el reconocimiento discreto, el reconocedor lanza un evento cuando detecta un 
gesto de los que hemos entrenado previamente, y este reconocimiento se realiza por frame, 
haciendo en ocasiones difícil la distinción entre dos gestos que sean muy parecidos en una cierta 
sección del movimiento, siendo necesario un gran número de casos de entrenamiento para estos 
casos. La otra aproximación reconoce continuamente en qué posición del gesto nos 
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encontramos, es decir si estuviéramos realizando un gesto parecido a agarrar un volante, 
podríamos saber en qué posición de giro se encuentra, o si se está realizando el gesto de 
desplazar, saber cuándo se ha completado. Requiere de mucho más entrenamiento pues es 
necesario marcar las posiciones de inicio y fin de gestos, así como la transición entre estas dos 
posiciones. En este punto se decidió continuar trabajando con el reconocimiento discreto, 
dejando para el análisis tras las pruebas la decisión de pasar a utilizar reconocimiento continuo 
si fuera estrictamente necesario para mejorar el reconocimiento. 

4.1.3 Integración del Reconocedor 

Teniendo ya una base de datos de gestos mejor formada, y un reconocedor más 
consistente que producía menos errores, el siguiente paso consistiría en adaptar el código 
relativo al sistema para poder hacerlo funcionar con el Kinect V2 y el reconocedor que se había 
generado. En todo caso se intentaría mantener una estructura similar con el funcionamiento de 
los demás dispositivos partiendo del sistema antiguo, cuyo diagrama de clases se puede 
encontrar en el anexo correspondiente (ANEXO I). 

En la siguiente imagen (Figura 11) se puede observar el diagrama de clases del sistema, a 
partir del cual se irá describiendo el proceso de integración haciendo referencia a las partes del 
mismo. 
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Figura 11.- Diagrama de clases 

El primer paso consistió en la adición de las librerías correspondientes a la nueva versión 
del Kinect y necesarias para su funcionamiento. En este punto surgió el primer conflicto pues se 
descubrió que ambas librerías (Kinect 1 y Kinect 2) son incompatibles. De esta manera se decidió, 
en lugar de agregar el código para el funcionamiento del Kinect v2 a esta versión, realizar una 
nueva versión del proyecto en la que en lugar de funcionar con el Kinect V1 lo hiciera con la 
versión V2, esta decisión facilitó también el paso del sistema a 64 bits, necesario para el 
funcionamiento del Kinect v2. Además de añadir las librerías correspondientes al dispositivo, se 
actualizaron aquellas que no funcionaban para 64 bits como fue el caso de la dll referente a la 
base de datos SQLite, de la que hubo que buscar una nueva versión. 

Una vez preparado el entorno de desarrollo y solucionados los problemas de 
compatibilidad entre las versiones del Kinect, se pasó a la propia implementación. Se comenzó 
con la inicialización del dispositivo, que corresponde a la clase principal “CapaWPF”, encargada, 
entre otras cosas, de comprobar si los dispositivos están conectados, e iniciarlos cuando sean 
seleccionados. 

Primero se declaró la propia clase del dispositivo (“DispositivoKinect”), que implementa 
la clase general (“Dispositivo”), se implementaron los métodos necesarios del padre, en especial 
el código específico para iniciar y desactivar el dispositivo sin llevar a cabo aun la adquisición de 
datos a través del Kinect, que correspondería al funcionamiento especifico del mismo. Después 
se cambió el código de inicialización en la clase principal por el código de la versión V2, aunque 
se trabaje con una estructura similar entre ambas versiones, la sintaxis no es la misma.  

En el cambio de la versión uno a la dos se pierde la posibilidad de saber directamente si 
el dispositivo está conectado por USB, así que hubo que buscar una solución alternativa, que 
finalmente consistiría en intentar arrancar el dispositivo al lanzar el juego, una vez hecho esto, 
se le pregunta por la propiedad IsAvailable, si la respuesta es “cierto”, se le dará al usuario la 
opción de elegir el dispositivo, si no, esta aparecerá sombreada (Figura 12). Cuando el dispositivo 
sea seleccionado, se creará una instancia del mismo con la que se trabajará a lo largo de toda la 
sesión. 
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Figura 12.- Kinect sombreado 

Estando ya escrito el código de inicialización del Kinect y probado que el mismo se 
encendía y permitía iniciar el juego cuando estaba conectado, y no daba la opción de escogerlo 
cuando estaba desconectado, se pasó a la recogida de las imágenes de la cámara. Cuando se 
trabaja con Kinect se puede recoger información de diferentes fuentes, como el color, los 
infrarrojos, los cuerpos que detecta… En este caso, para trabajar con la detección de gestos 
únicamente será necesario analizar los frames referentes a “Body”, los cuerpos, de donde 
obtendremos la información del usuario, o usuarios, que se encuentren frente a la cámara. En 
este punto y antes de comenzar con el tratamiento de las imágenes recogidas y el reconocimiento 
de los gestos se encontraron algunos problemas. 

El principal de ellos era la estructura que seguía el código, utilizando ventanas que se 
ocultaban en lugar de clases normales, y el uso de fuentes de imagen procedentes del dispositivo 
Kinect totalmente innecesarias, como la capa de color. Se decidió modificar toda esta estructura, 
eliminando todas las ventanas que no eran utilizadas por esta versión y se cambió la ventana 
principal que contenía la lógica del juego por otra clase, quedando de esta manera un código 
mucho más claro y estructurado. 

Como se ha comentado anteriormente el siguiente paso era comenzar con el 
reconocimiento de gestos. En primer lugar, se añadió al código la referencia a la base de datos 
de gestos generada con el Visual Gesture Builder tras el entrenamiento. Después se añadió el 
código que recogía y analizaba los frames para detectar los gestos. Haciendo uso del SDK del 
Kinect y con la de la documentación de Microsoft, nos es posible utilizar el reconocedor que 
hemos generado previamente con el Visual Gesture Builder. De esta manera, cuando recibimos 
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un frame que contiene la información del cuerpo de un usuario (en “DispositivoKinect”), le 
asignamos un reconocedor (“GestureDetector”), que comprueba si en el frame que se ha tomado 
se está realizando alguno de los gestos, cotejándolo con la base de datos de gestos. Estando ya 
implementado el reconocimiento de los gestos, lo último que quedaba era el tratamiento de los 
mismos.  

Cuando un gesto es reconocido se comprueba el nombre de este y es pasado a la lógica 
del juego (“LogicaJuego”). Dependiendo del estado en el que se encuentre el juego y el gesto que 
se estuviera esperando, se realizaran diferentes acciones, pasando una llamada al código flash 
diciéndole cual es el gesto que se ha reconocido. Si el gesto es erróneo, se reproducirá la locución 
de error, por otro lado, si es correcto se pasará al siguiente estado del juego. 

Como se puede apreciar el principal inconveniente es trabajar a partir de un código ya 
hecho en el que en ocasiones es difícil entender el fin de cierta función o fragmento de código y 
dificulta el avance del trabajo, siendo necesario un esfuerzo para adaptar el código o en 
ocasiones, reescribirlo completamente.  

4.1.4 Correcciones y cambios 

El código básico ya estaba terminado, así que el siguiente paso obvio es la prueba del 
mismo. Como es natural durante la realización del mismo se iban haciendo pequeñas 
correcciones, pero en este caso tocaba probar si reconocía los gestos y si el juego funcionaba 
correctamente. 

Se comenzó probando el juego con usuarios, en un primer momento con los que ya 
estaban en la base de datos, por cercanía y facilidad de comunicación. Así se descubrió que, 
aunque el código estaba bien realizado y no tenía errores graves (algún pequeño error de 
sintaxis), el juego no funcionaba bien y los gestos no eran reconocidos correctamente, saltaban 
fallos a la hora de realizar un gesto, por lo que se trataba de errores de reconocimiento. Para 
solucionar este problema primero se recogieron que gestos eran los que más fallaban y en que 
ocasiones lo hacían, para encontrar posibles conflictos entre los mismos, después con estos datos 
se pasó a realizar más entrenamiento, se grabaron dos usuarios más y se entrenó de nuevo el 
reconocedor con la nueva base de datos, en la que se habían ajustado el marcado de los gestos, 
en los que además en ocasiones había algún error humano de marcado en el que se había 
marcado alguna posición de un gesto como cierta cuando no lo era, confundiendo así al 
reconocedor. 

Tras introducir los cambios descritos, se procedió nuevamente a comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema, en primer lugar, con los usuarios que habían sido grabados para 
entrenar al reconocedor, una vez verificado él correcto funcionamiento con esos usuarios se pasó 
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a probar con usuarios que no hubieran participado en el entrenamiento del sistema y por tanto 
se encontraran fuera de la base de datos de gestos. 

La repetición de las pruebas permitió acotar mejor determinados problemas del 
reconocedor, problemas que en un primer momento no se consideraron como un error, sino que 
se achacó a la falta de más entrenamiento. Tras probar con usuarios que no se encontraban en 
el sistema, estos generaban mayor número de falsos positivos, además eran generados entre 
gestos con movimientos similares, esto ayudó a localizar el error y poder proponer vías para 
solucionarlo.  

La primera vía por la que se optó fue la de entrenar negativamente todos los gestos con 
cada uno de los demás en lugar de solo unos pocos como estaba hasta el momento, para, de esta 
manera intentar eliminar las coincidencias entre gestos, principalmente entre desplazar y 
seleccionar, desplazar y bajar, y por ultimo rotar y los gestos de desplazar y bajar. 

Se volvió a comprobar el reconocimiento de los gestos y el correcto funcionamiento del 
juego, y en este caso, sí que se había mejorado la eficacia y el juego respondía bien a la realización 
de los gestos. Llegados a este punto, en el que el sistema parecía estable y la eficacia del 
reconocedor de gestos era aceptable, se procedió a concertar una cita con Paloma Cantón la 
pedagoga de la comunidad de Madrid, que colabora en este proyecto, para que diera su visto 
bueno y sugiriera posibles cambios o mejoras antes de realizar una prueba en el colegio. 

Tras la visita de Paloma Cantón se propusieron diferentes adiciones o cambios que 
realizar al juego con el objetivo de facilitar el uso del juego a los niños con la futura visita y prueba 
del mismo en el colegio. 

El primer cambio propuesto es el cambio en ciertos gestos, y la adición de uno nuevo, con 
el objetivo de acercar la interacción al modo de pensar de los niños. Los cambios en los gestos 
son los siguientes: 

 Barrido: El gesto original se realizaba moviendo el brazo de manera perpendicular 
al cuerpo, a la altura del hombro, pero como los objetos entre los que se tiene que 
elegir se encuentran en la posición superior de la pantalla, el gesto también se 
podrá realizar con el brazo en una posición más elevada.  

 Bajar: Al igual que en desplazar, se cambiará para que se comience con el brazo 
en una posición más elevada 

 Seleccionar: Se añadirá una nueva forma de realizar este gesto, haciendo uso de 
opciones que no eran posibles con el dispositivo antiguo. En este caso el nuevo 
gesto se realizará cerrando la mano frente a la pantalla intentando “agarrar” el 
elemento. 
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Otro de los cambios propuestos fue la inclusión de algún sonido que nos avisara cuando 
un usuario ha dejado de ser reconocido por la cámara, ya sea por estar muy cerca, o por haber 
salido del campo de visión de la misma. De fácil implementación, se buscó un sonido de alerta 
libre de derechos [12] el cual era lanzado por el sistema cuando la cámara dejaba de reconocer 
al usuario que se encuentra enfrente de la cámara. Esto es posible gracias a la manera en la que 
se trabaja con la detección de usuarios. Cuando un usuario entra dentro del campo de visión y es 
detectado por la cámara, se le asigna automáticamente un identificador que se mantiene 
siempre que el usuario esté frente al Kinect, en el momento que deje de estarlo, se perderá este 
identificador y se lanzará el sonido.  

Finalmente, la última mejora consistió en la inclusión de una ventana a la que podamos 
acceder a través de una combinación de teclas (en este caso la elegida ha sido “Control + K”) en 
la que podamos observar que es lo que está reconociendo la cámara. Este cambio no resulta tan 
trivial como el anterior pues requiere añadir el código para la recogida de frames que antes no 
se tenían en cuenta y además el código del tratamiento de los mismos para mostrarlos en 
pantalla.  

Lo primero que se hizo fue añadir el código para generar una nueva ventana al pulsar la 
combinación de teclas deseada, después se determinó a través de que capa queríamos mostrar 
la imagen, y se decidió que fuera a través de Body Index (Figura 13) puesto que para la función 
que se debía realizar mostraba información suficiente, la silueta de los usuarios que se 
encontraban en ese momento reconocidos por el Kinect, representados en diferentes colores. 
Una vez completado el código, se comprobó que la ventana se abriera al iniciar el juego para que 
la persona que este junto al niño para que realice el juego pueda comprobar si está siendo 
correctamente reconocido pudiendo así decirle donde debe colocarse. Y también se comprobó 
que una vez cerrada la ventana fuera posible volverla a abrir en caso de ser necesario. 

 

Figura 13 .- Frame BodyIndex 

Con todo esto y habiendo comprobado la estabilidad del sistema se comenzó a hablar 
sobre la realización de las pruebas en el colegio. 
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4.1.5 Pruebas y resultados 

En la imagen inferior (Figura 14) se pueden observar las diferentes etapas 
correspondientes a la realización de las pruebas. Cada sección se detallará en su apartado 
correspondiente.  

 

Figura 14.- Etapas proceso de pruebas 

 Selección de las características de los usuarios: El espectro de niños con 
necesidades educativas especiales es muy amplio, para realizar el presente 
estudio se tendrá que limitar las necesidades educativas de los usuarios 
implicados en las pruebas. 

 Metodología de las pruebas: Este tipo de pruebas son muy costosas en tiempo y 
esfuerzo. Es necesario tener claro el proceso a seguir, por ello se establecerá el 
proceso a seguir para la realización de las pruebas, el cual será consensuado con 
la pedagoga. 

 Realización de las pruebas: Puesta en funcionamiento del proceso de prueba, 
además de la captura de información (grabación con Kinect v2, notas, información 
en la base de datos del juego)  
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 Encuestas y observaciones: Encuestas a las profesoras presentes durante las 
pruebas. 

 Conclusiones: Resultados obtenidos y mejoras a realizar tras el análisis de la 
información obtenida durante el proceso. 

4.1.5.1 Organización y selección de las características de los usuarios 

Una vez conseguido el primer objetivo importante del TFG, que consistía en la integración 
del Kinect V2 con el juego, realizar mejoras y solucionar los errores surgidos, se contactó otra vez 
con la pedagoga involucrada en el proyecto, Paloma Cantón, para concertar una visita a su colegio 
y poder así realizar una prueba en un entorno real con el público objetivo del sistema.  

El primer paso consistió en la selección de los usuarios que iban a realizar la prueba. Ya se 
habían realizado pruebas con otros usuarios, pero era necesario realizar pruebas con los niños, 
pues se comportan de manera diferente frente a un sistema como este, con el fin de obtener 
resultados reales que permitieran encontrar fallos que se hubieran pasado por alto, sacar 
conclusiones y planificar cambios o mejoras. Además, estos niños debían encontrarse dentro del 
grupo objetivo al que va enfocado el juego, es decir, con necesidades educativas especiales 

Aunque el reconocimiento de gestos no era perfecto, sí que era posible utilizar el sistema 
con estabilidad, y de esta manera, con la información recogida durante estas pruebas se planeaba 
hacer los cambios necesarios para tener un reconocimiento totalmente fiable.  

Estas pruebas son más complicadas de realizar por diferentes motivos, el primero de ellos 
la disponibilidad y distancia del colegio en el que se realizan las pruebas, haciendo imposible la 
realización de este tipo de pruebas con regularidad.  

Este proceso conlleva un gran esfuerzo por parte de todos, pues es necesario ponerse en 
contacto con la pedagoga y conseguir fijar una fecha que no interfiera con las tareas programadas 
de los niños ni de los profesores. También se necesita la petición de autorización a los padres de 
los niños que van a realizar las pruebas, pues durante la misma serán grabados para poder utilizar 
más adelante este material como casos de prueba o entrenamiento del sistema. Es necesario 
reservar un aula para poder realizar las pruebas, teniendo que transportar todo el material 
(ordenador, monitor, Kinect …) y montarlo en el aula reservada para poder llevar a cabo las 
propias pruebas, que en este caso no se realizan de manera tan trivial al trabajar con niños y que 
conllevan una extendida duración por sesión debido a todos los pasos que hay que realizar.  

También es necesario remarcar el refuerzo positivo necesario que hay que realizar 
durante las sesiones de las pruebas para intentar eliminar toda la frustración posible, haciendo 
saber en todo momento al niño que, si algo sale mal o no funciona, no es nunca por su culpa ni 
porque él lo estuviera haciendo mal. 
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Las pruebas fueron realizadas en el colegio público El Olivar, localizado en el municipio 
Rivas-Vaciamadrid el día 15 de diciembre de 2015.  

4.1.5.2 Metodología de las pruebas 

Para la realización de las pruebas se definieron una serie de pautas en el laboratorio, que 
fueron remitidas posteriormente a la pedagoga antes de la visita para de esta manera refinar y 
adecuar el proceso lo máximo posible.  

Tras el transporte de todo el material necesario y habiendo configurado el aula donde se 
van a realizar las pruebas, así como el equipo y dispositivo, se llevarían a cabo las pruebas con los 
niños siguiendo las pautas mencionadas anteriormente: 

 Las pruebas se realizarían individualmente, es decir, los niños entrarían de uno en uno al 
aula para realizar los juegos. De esta manera, evitamos que aprendan el funcionamiento 
del juego uno de otro, así como la realización de los gestos y podemos obtener resultados 
más realistas y naturales. 

 Cuando el niño entre en el aula, o bien Paloma Cantón, o yo, Alfredo Carnicero, le 
explicaríamos al niño cuales son los gestos que tiene que realizar para llevar a cabo el 
juego, y para qué sirve cada uno. 

 En cada una de las sesiones, se hará la prueba con dos juegos. Primero una prueba de 
“entrenamiento” con el juego de deletrea y después, dependiendo de cómo haya 
realizado el niño este juego, se decidirá que realice la prueba con uno de los juegos por 
niveles (fácil, medio o difícil). 

 Todo este proceso se grabará con el Kinect mientras se están realizando los juegos para 
poder probar o entrenar el sistema más adelante, y también poder encontrar la causa de 
algún hipotético fallo que se produjera durante las pruebas.  

 Durante todo el proceso de la prueba se realizará un refuerzo positivo de las acciones del 
niño, puesto que de esta manera aliviamos el estrés por estar en una situación extraña, e 
intentar eliminar la frustración en el desarrollo del juego, ya que como se ha explicado 
anteriormente, el sistema puede fallar y hay que hacer entender en todo momento al 
niño que, si no funciona o falla algo (no se realice bien un gesto, o este no sea reconocido), 
la culpa no es suya. Como consecuencia de las características de los niños que van a 
realizar las pruebas, este apartado tiene especial importancia. 

4.1.5.3 Realización de las pruebas 

En este apartado se realizará un estudio de las pruebas que se llevaron a cabo usando 
metodología explicada anteriormente, caso por caso, detallando las características de los 
usuarios y los detalles a destacar de cada una de las sesiones. 
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Es necesario entender que se cuenta con el inconveniente de que los niños se encuentran 
en una situación singular con desconocidos, y aunque también se encuentren las profesoras en 
el aula, de alguna manera afecta al desarrollo de las pruebas. Todos los niños con los que se 
realizó la prueba tenían déficit cognitivo leve, a excepción de uno de ellos que no tenía ningún 
tipo de déficit cognitivo y una de las niñas estaba diagnosticada como TEA (trastornos del 
espectro autista) [13]. El formato que se seguirá para cada uno de los usuarios será el siguiente. 

 Usuario (Numero de usuario): Identificador numérico asignado por el sistema 
según el orden de la realización de la prueba, con este se podrá consultar más 
adelante la base de datos del juego para obtener más información de la prueba. 

o Edad. 
o Sexo. 
o Tipo de déficit: Grado o tipo de déficit que presenta el niño. 
o Anotaciones respecto a la prueba: Notas relevantes que se tomaron 

durante el desarrollo de la prueba. 
 

 Usuario 1: Identificador 0078. 
o Edad: 10 años 
o Sexo: Masculino 
o Tipo de déficit: Diagnostico de deficiencia mental leve. 
o Anotaciones respecto a la prueba:  

 A la hora de realizar el gesto de desplazar, realizaba un movimiento 
muy pequeño con el brazo, moviendo casi únicamente la mano y al 
volver atrás era reconocido el gesto contrario (Volver al elemento 
anterior).  Aun así, el juego reconocía ese gesto como desplazar, el 
gesto correcto. 
 

 Usuario 2: Identificador 0079. 
o Edad: 11 años 
o Sexo: Femenino 
o Tipo de déficit: Diagnostico de TEA 
o Anotaciones respecto a la prueba:  

 Bajar no era reconocido en ocasiones, posiblemente por no 
comenzar con el brazo levantado del todo. 

 En gesto de lanzar movía/giraba el torso, algo que no está 
contemplado como tal en el entrenamiento. 

  



Incorporación de KinectV2 y pruebas en colegios de juegos didácticos para niños con necesidades 
educativas especiales

 

32 
Alfredo Carnicero Barea 

 Usuario 3: Identificador 0080. 
o Edad: 10 años 
o Sexo: Masculino 
o Tipo de déficit: Diagnostico de deficiencia mental leve. 
o Anotaciones respecto a la prueba: 

 En esta prueba se vio mejor el problema relativo al gesto 
seleccionar. Mientras que estaba entrenado con la mano a la altura 
del pecho y sin mover el brazo, cerrar la mano. Los niños 
intuitivamente tendían a extenderlo para intentar agarrar el 
elemento. 

 A la hora de realizar el desplazamiento y no devolver el brazo a una 
posición de reposo, se detectaba el gesto en el sentido contrario, 
al igual que en la primera sesión. 
 

 Usuario 4: Identificador 0081. 
o Edad: 9 años 
o Sexo: Masculino 
o Tipo de déficit: Diagnostico de déficit de atención leve. 
o Anotaciones respecto a la prueba.  

 El juego reconoció todos los gestos a la perfección durante el 
desarrollo de toda la prueba.  
 

 Usuario 5: Identificador 0082. 
o Edad: 8 años 
o Sexo: Femenino 
o Tipo de déficit: Diagnostico de deficiencia mental leve. 
o Anotaciones respecto a la prueba.  

 Comenzó la prueba un poco nerviosa, lo que afectaba a la manera 
de realizar los gestos, según fue avanzando la prueba se calmó y 
mejoro el índice de reconocimiento. Movía el torso al igual que la 
niña de la sesión 2. 

 A veces realizaba los gestos de desplazar/lanzar con el brazo en una 
posición menos elevada de lo que estaba entrenado, resultando en 
la no detección del gesto. 
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4.1.5.4 Encuestas a los profesores 

Tras la realización de las pruebas se pidió a las profesoras presentes que rellenaran una 
encuesta cuyo formato puede verse en su anexo correspondiente (ANEXO IV: ENCUESTAS), que 
nos permite obtener información que no se puede recoger automáticamente con el sistema y 
además un pequeño párrafo de opinión acerca del sistema y de la prueba en sí. A continuación, 
se recogen las ideas principales de estos textos de manera literal y después se analizarán las 
respuestas a la encuesta. 

Profesora 1: 

 “El proyecto me parece muy interesante y motivador. Creo que puede ayudar a 
los niños y las niñas a mejorar en”: 

o “Las funciones ejecutivas (planificación, atención, memoria de trabajo...)” 
o “La iniciativa personal y la expresión a través del movimiento.” 
o “Aprendizaje activo e interactivo.” 

 “Los niños y niñas estuvieron un poco nerviosos el día de la prueba, creo que, en 
parte porque eran personas desconocidas para ellos, pero aun así, les gustó 
mucho.” 

Profesora 2: 

 “La actividad es adecuada, les motiva y es fácil de hacer.” 
 “Ha funcionado bien el reconocimiento de los gestos, en seguida ellos han 

aprendido cómo tenían que hacerlos y no se han producido errores importantes.” 
 “Igual la velocidad de realización de la actividad es un poco lenta para su 

realización por niños, estaría más adecuada si fuera un poco más rápido.” 
 “El tiempo de realización ha sido corto y no se han cansado de la actividad.” 
 “Falta un sonido para cuando la cinta transporta el objeto a la caja, la animación 

no es suficiente, pide algo más.” 
 “Las instrucciones y la ayuda adecuada, aunque la hemos realizado más los 

profesores, convendría evaluar su eficacia sin nuestra intervención.” 

Profesora 3: 

 “Fue una actividad dinámica y divertida para los alumnos.  Con instrucciones 
sencillas, fueron capaces de resolver cada juego, por lo que se sintieron 
motivados.” 

 “Una posible mejora, podría ser que, en el juego de la cinta, cuando metían un 
objeto, se incluyera un sonido para que les refuerce. “ 
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Resultados de la encuesta: se omitirán las preguntas referentes a las características de los 
usuarios, centrándonos en cómo se comportaron los mismos y la impresión de quien rellena la 
encuesta frente al sistema 

Pregunta 
Opción Porcentaje 
Opción 1 X % 
Opción n X % 

 

Al realizar gestos con una mano, ¿Cuál es la que usa? 
Opción Porcentaje 
Siempre la mano izquierda  0% 
Siempre la mano derecha 60% 
Ambas manos 40% 

 
¿Es capaz de volver a la postura inicial sin dificultad? 

Opción Porcentaje 
Nunca  20% 
Algunas veces 0% 
Casi siempre 0% 
Siempre  80% 

 
En caso de que en la respuesta anterior no haya seleccionado siempre, ¿cuál considera que 

es el motivo? 
Opción Porcentaje 
Cansancio  0% 
Excitación por el juego 33.33% 
Discapacidad  0% 
Sin respuesta 66.67% 

 
¿Es capaz de mantener una postura cuando realiza el movimiento? 

Opción Porcentaje 
Nunca  0% 
Algunas veces 20% 
Casi siempre 0% 
Siempre 80% 

 
¿Es capaz de realizar la actividad sin perder de vista la pantalla? 

Opción Porcentaje 
Si 100% 
No 0% 
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¿Es capaz de realizar los gestos con la velocidad que se precisa? 

Opción Porcentaje 
Sí  80% 
No  20% 

 
¿Mueve alguna parte del cuerpo además de la que se precisa para el gesto? 

Opción Porcentaje 
Sí  20% 
No  80% 

 
El usuario realiza las tareas de forma correcta 

Opción Porcentaje 
Estoy en completo desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente en desacuerdo 20% 
No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente de acuerdo 80% 
Estoy totalmente de acuerdo 0% 

 
El juego es adecuado para las necesidades del usuario 

Opción Porcentaje 
Estoy en completo desacuerdo  0% 
Estoy parcialmente en desacuerdo 0% 
No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente de acuerdo 0% 
Estoy totalmente de acuerdo 100% 

 
En general el juego es fácil de usar por el usuario 

Opción Porcentaje 
 Estoy en completo desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente en desacuerdo 0% 
No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente de acuerdo 20% 
Estoy totalmente de acuerdo 80% 

 
Creo que al usuario le gustaría usar este juego a menudo 

Opción Porcentaje 
 Estoy en completo desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente en desacuerdo 0% 
No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente de acuerdo 20% 
Estoy totalmente de acuerdo 80% 
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Creo que la mayoría de los usuarios pueden aprender rápidamente a usar este juego 

Opción Porcentaje 
Estoy en completo desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente en desacuerdo 0% 
No estoy de acuerdo ni en desacuerdo 0% 
Estoy parcialmente de acuerdo 20% 
Estoy totalmente de acuerdo 80% 

 
Como se puede observar por los resultados de las encuestas y los comentarios, los 

resultados son muy favorables. De manera concisa, el juego logra atraer la atención de los niños 
para el desarrollo de las tareas, y estas son adecuadas para el objetivo que se busca. En el caso 
del comportamiento frente a los gestos, en la mayoría de los casos no tienen problemas en 
entenderlos y repetirlos pudiendo superar los juegos con facilidad. Sabiendo la opinión de las 
profesoras presentes, el siguiente punto seria acotar las mejoras que se deberían realizar en el 
juego para mejorar en la medida de lo posible la experiencia.  

4.1.5.5 Conclusiones - Cambios y mejoras a realizar  

Una vez realizadas las pruebas, analizando como habían realizado los niños los gestos y 
como se había comportado el sistema, se discutieron los cambios y mejoras a realizar para 
obtener un mejor funcionamiento de juego. Se llevó a cabo con la ayuda y experiencia de Paloma 
Cantón y Ángel Lucas González. 

Los cambios propuestos y que se resolverán son los siguientes: 

 Eliminación, simplificación o modificación de los gestos: 
o Todos los gestos pueden ser realizados con ambas manos, y en el caso del gesto 

de desplazamiento, puede ocasionar fallos en el reconocimiento de otros gestos, 
o entorpecer el desarrollo del juego al no ser reconocidos con facilidad y en 
general los niños solo hacían el desplazamiento en un sentido. Por todo esto se 
decidió reducir el abanico de gestos que tenemos en el juego, aumentando de esta 
manera la facilidad de reconocer un gesto. Con esto también conseguimos que el 
niño sea capaz de desempeñar mejor las acciones que le pide el juego. Con los 
resultados obtenidos, también se eliminarán y/o entrenarán otros de los gestos 
para acercar la realización de los gestos entrenados a los gestos que son naturales 
para los niños a la hora de realizar el juego. Por lo tanto, las conclusiones sacadas 
para cada uno de los gestos y los cambios que se producirán en cada uno, son los 
siguientes: 

 Abrir: Al ser el único gesto que se realiza con las dos manos, los niños 
aprenden a realizarlo muy rápido y es detectado con facilidad en todos 
los casos. Este gesto no será modificado. 
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 Bajar: Un gesto muy intuitivo y que los niños no tenían dificultad en 
realizar, los fallos que surgían de su realización eran debidos a que el niño 
no realizaba el gesto completamente en frente del dispositivo, o tenían el 
torso girado, lo que puede ser solucionado con más entrenamiento del 
usuario en diferentes posiciones. 

 Desplazar y Lanzar: La mayoría de los niños únicamente realizaban el 
desplazamiento en una dirección, haciendo que el desplazamiento en la 
dirección contraria entorpeciera el desarrollo del juego. En lugar de tener 
desplazamientos para derecha e izquierda con cada una de las manos, 
únicamente de dejará un desplazamiento hacia la derecha con cada uno 
de los brazos.  De esta manera simplificamos el uso del juego manteniendo 
la funcionalidad, y además ayudamos a que otros gestos sean más 
fácilmente reconocidos y se produzcan menos fallos. Por lo tanto, el gesto 
de desplazar el selector de elementos sería igual al de lanzar el elemento. 

 Repetir audición: Otro gesto también intuitivo y que no recibirá 
modificaciones.  

 Rotar: Uno de los gestos más complicados y que más problemas genera 
en el entrenamiento del reconocedor por tener secciones parecidas a 
otros gestos. Al simplificar de cierta manera el abanico de gestos se 
espera que mejore el índice de reconocimiento. Los niños lo realizaban 
sin problemas, y se han obtenido muestras para poder seguir entrenando 
el gesto. 

 Seleccionar: El segundo gesto de seleccionar (cerrar la mano en un puño 
como si se agarrara el objeto), resulto más fácil de realizar para los niños, 
por lo que se ha decidido eliminar completamente la otra versión (estirar 
el brazo hacia la pantalla). Aun así, es necesario realizar entrenamiento 
de este gesto y modificarlo ligeramente, pues mientras el gesto planeado 
originalmente era realizado con el brazo a la altura del pecho y la palma 
apuntando a la pantalla cerrar la mano (Figura 23.- Gesto Seleccionar 
Nuevo), todos los niños realizaban el gesto extendiendo el brazo e 
“intentando agarrar” el objeto.  

o Estos cambios llevan de manera implícita la necesidad de modificar la base de 
datos de gestos y el entrenamiento del reconocedor, para lo que será necesario 
llevar a cabo otra vez el proceso de grabación de usuarios. 

 Incluir en el juego una nueva opción que permita desactivar los avisos de que no se ha 
realizado el gesto correcto. Cuando se está desarrollando algún juego, para cada estado 
del mismo se espera un gesto correcto, pero todos los gestos son reconocidos mostrando 
un mensaje de refuerzo cuando no se realiza el gesto esperado. La nueva opción 
permitiría desactivar este comportamiento, y que solo se tuviera en cuenta el gesto que 
está esperando el juego. Con esto se podría por ejemplo ir enseñando al niño el 
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funcionamiento del juego, sin tener que preocuparse de que realice cada gesto en el 
momento que toque y pueda ir aprendiéndolos con facilidad mientras va avanzando en 
el desarrollo del juego sin interrupciones. 

4.1.6 Cambios tras las pruebas 

Con las mejoras a realizar planificadas, el siguiente paso consiste obviamente en la 
realización de los cambios necesarios en el sistema para conseguir estas mejoras. Aunque en un 
principio se pensaba entrenar el reconocedor de gestos con los videos de los niños grabados 
durante las pruebas, se prefirió guardarlos y usarlos como casos de prueba. De esta manera sin 
necesidad de volver a ir al colegio, tenemos casos de prueba reales para determinar si los cambios 
han mejorado el sistema o no. 

La primera de las mejoras que se abordó fue hacer los cambios necesarios en el 
reconocedor para adaptarlo a la nueva disposición de gestos que se había definido. Para ello se 
eliminaron los videos que contenían el gesto antiguo de seleccionar de la base de datos de 
entrenamiento, al igual que los gestos de desplazamiento que se decidieron eliminar (Con el 
brazo derecho hacia dentro y con el brazo izquierdo hacia fuera).  

Se realizaron sesiones de grabación para adaptar los demás gestos a la manera de la que 
los niños realizaban los gestos, tomando muestras para el gesto con la parte izquierda y derecha 
del cuerpo, destacando: 

 Grabación de los gestos sin estar totalmente enfrente del Kinect, es decir, estando 
el usuario girado respecto al mismo. 

 Desplazamiento: El gesto se entrenó en un principio realizando el movimiento en 
una posición elevada, pues los objetos que tienen que seleccionar en el juego 
aparecen en la parte superior de la pantalla, pero en algunos casos no realizaban 
el gesto de esta manera, si no con el brazo en una posición más baja. Se tomaron 
casos para entrenar en esta posición. 

 Seleccionar: Se tomaron muestras para el nuevo gesto, estirar el brazo y cerrar la 
mano, intentando agarrar el objeto. 

Con la nueva base de datos de gestos formada, se entrenó el nuevo reconocedor. Para 
probar este reconocimiento, aparte de recurrir a diferentes usuarios, como se ha comentado 
anteriormente se usaron lo videos de las pruebas en el colegio. El índice de reconocimiento de 
los gestos había sufrido un cambio sustancial, pasando de reconocer un 75% de los gestos 
realizados a más del 90%, y además eliminando los conflictos entre diferentes gestos, 
remarcando el gesto rotar, que por su complejidad siempre había dado más problemas, 
permitiendo un reconocimiento mucho más preciso. Como consecuencia de esta mejora 
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conseguida, el paso a un reconocimiento continuo se desestimó, puesto que supondría un 
trabajo adicional innecesario respecto a la mejoría que se podría conseguir. 

Pero faltaba realizar los ajustes necesarios en el sistema para que esta nueva 
configuración de gestos funcionara con el juego, y observar si de verdad facilitaban el desarrollo 
de las pruebas. Dentro de la parte correspondiente al manejo del Kinect se eliminaron también 
las referencias a los gestos que ya no se iban a usar, y se acopló el nuevo reconocedor.  

Finalmente realizando estos cambios, el juego reconoce casi a la perfección todos los gestos, 
ocurriendo muy esporádicamente algún falso positivo si no se realizan de una manera correcta 
gestos similares. Por ejemplo, si se realiza el gesto de bajar en diagonal y no se baja el brazo 
completamente, en ocasiones el sistema puede equivocarse de gesto. Tras esto se comenzó 
trabajar en la opción para desactivar los avisos y evitar interrupciones en el juego. Para ello lo 
primero que se hizo fue agregar al sistema una combinación de teclas (en este caso “Ctrl+E”) con 
la que activar este modo. Al pulsarla se muestra una pequeña notificación en pantalla para avisar 
al usuario de que se han deshabilitado los errores. 

Cuando se comenzó a trabajar en la lógica del paso de mensajes a la parte flash con la 
que había trabajar para implementar la nueva opción, se encontró que la implementación 
existente era poco legible y manejable. Así que se decidió volver a codificar esta parte del código 
para poder trabajar con ella de una manera más cómoda, y de tal manera que facilite el trabajo 
a quien tome cargo del proyecto en el futuro. 

Una vez terminada la implementación se adaptó este paso de mensajes para poder 
trabajar con la nueva opción, en lugar de mandar los menajes a la parte flash siempre que se 
realice un gesto, sea correcto o no, y que por lo tanto salte el mensaje da audio, cuando se falle. 
Solo se enviarán los mensajes cuando el gesto sea el correcto.  Tras probar que funcionaba de la 
manera especificada se dio por finalizado el proceso de mejora del sistema, quedando un sistema 
más estable y con un funcionamiento y reconocimiento mucho mejor que antes de la realización 
de las pruebas. 

5 LÍNEAS FUTURAS 
Se pueden plantear un gran número de posibles líneas de trabajo para este proyecto. 

Enlazando directamente con el trabajo realizado y explicado en esta memoria, se podría añadir 
más entrenamiento al reconocedor de gestos. Puesto que no hay un máximo de entrenamiento 
posible, cuantos más casos diferentes tengamos menos errores se producirán a la hora de 
detectar los gestos y como se ha dicho en repetidas ocasiones, no es necesario modificar el 
sistema para realizar este trabajo. 
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Otra de las posibles opciones consiste en la adaptación del sistema para que nos permita 
trabajar con las otras opciones que nos ofrece Kinect v2, como reconocimiento de voz, gestos 
con la cabeza, gestos con la cara… O añadir otros dispositivos que nos permitan diferentes formas 
de interacción, todo esto con el objetivo de lograr un aumento en la accesibilidad del sistema y 
poder hacerlo llegar a un grupo más amplio de usuarios. 

Por otro lado, puesto que flash es una tecnología que está cada vez en menos uso, existe 
la posibilidad de adaptar el sistema a un nuevo entorno, como podría ser Unity. Este en particular 
tienen una integración muy directa con el Kinect v2 y además facilitarían la unificación de todas 
las partes del proyecto para que trabajaran únicamente con C#. 

También se podrían añadir más juegos diferentes que aporten otro tipo de cono 
conocimientos o tengan objetivos diferentes, incorporando incluso nuevos gestos. Podría 
ampliarse con juegos relacionados con números y matemáticas, idiomas, preguntas sobre ciertos 
conocimientos, juegos de memoria, puzles… Las opciones son muy variadas. 

6 CONCLUSIONES 
Como primer punto a resaltar, siendo los objetivos principales conseguir la integración de 

un reconocedor de gestos desarrollado con Kinect v2 junto con el juego y realizar pruebas del 
propio sistema, teniendo como base el trabajo expuesto en esta memoria se puede afirmar con 
satisfacción que, tras el esfuerzo realizado, ambos han sido alcanzados con buenos resultados. 

Por un lado, se tiene un sistema completo y totalmente funcional, gracias en gran parte a 
la realización de las pruebas con los usuarios objetivo, de donde se obtuvo una información muy 
valiosa para realizar mejoras necesarias en el sistema. También se obtuvo la opinión de 
profesionales de la educación respecto al sistema, valorando positivamente lo que ofrece. 

A título personal, destacar y agradecer la oportunidad de trabajar en un proyecto de estas 
características, por diferentes motivos, sobre todo cuando se pueden apreciar de primera mano 
los resultados del esfuerzo. Por un lado, el ámbito que trata el proyecto y el fin que se intenta 
lograr, de agradecer según los valores que predominan en estos momentos. Y por otro la 
posibilidad de trabajar con tecnologías nuevas y quizás más desconocidas. Por supuesto no sin 
dificultades durante el desarrollo, ya fuera por errores propios, falta de información sobre las 
tecnologías a utilizar, trabajar sobre un código ya realizado… Pero gracias a esto se adquiere 
experiencia sobre nuevas tecnologías y diferentes circunstancias difíciles de lograr en otro 
entorno.  

Por último, comentar el buen ambiente de trabajo que se ha tenido en el laboratorio, 
facilitando la realización del trabajo gracias también a la colaboración de los compañeros y el 
tutor.  



Incorporación de KinectV2 y pruebas en colegios de juegos didácticos para niños con necesidades 
educativas especiales

 

41 
Alfredo Carnicero Barea 

7 BIBLIOGRAFIA 
 

[1]  
P. S. Moreno, «Encuentro Educativo,» 4 Noviembre 2008. [En línea]. Available: 

http://www.encuentroeducativo.com/numero-1-noviembre-08/recursos-formacion-
num-1/analisis-y-evolucion-del-concepto-de-necesidades-educativas-especiales/. 

[2]  
Microsoft, «Kinect hardware,» 3 Mayo 2016. [En línea]. Available: 

https://developer.microsoft.com/en-us/windows/kinect/hardware. 

[3]  
L. Li, «Time-of-Flight Camera – An Introduction,» May 2014. [En línea]. Available: 

http://www.ti.com/lit/wp/sloa190b/sloa190b.pdf. 

[4]  
«Kinect v2,» 2014. [En línea]. Available: 

http://www.windowscentral.com/sites/wpcentral.com/files/styles/larger/public/field/i
mage/2014/07/kinect_for_windows_v2.jpg?itok=UaL99VM9. 

[5]  
J. P. Jurado, Evaluación de nuevos dispositivos en la interacción de niños con 

necesidades específicas de apoyo educativo, Madrid, 2013.  

[6]  
Microsoft, «Kinect for Windows SDK 2.0,» 21 Octubre 2014. [En línea]. Available: 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561. 

[7]  
Microsoft, «Visual Gesture Builder: Overview,» 2016. [En línea]. Available: 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn785529.aspx. 

[8]  
Microsoft, «Channel 9,» 2016. [En línea]. Available: 

https://channel9.msdn.com/Blogs/k4wdev/Custom-Gestures-End-to-End-with-Kinect-
and-Visual-Gesture-Builder#time=00h59m40s. 

[9]  
Microsoft, «Microsoft Developer Network - AdaBoostTrigger,» 2016. [En línea]. 

Available: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn785522.aspx. 

[10]  
J. McCaffrey, «CLR - Classification and Prediction Using Adaptive Boosting,» Abril 

2013. [En línea]. Available: https://msdn.microsoft.com/en-
us/magazine/dn166933.aspx. 

[11]  
Microsoft, «Microsoft Developer Network - RFRProgress,» 2016. [En línea]. 

Available: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dn785524.aspx. 



Incorporación de KinectV2 y pruebas en colegios de juegos didácticos para niños con necesidades 
educativas especiales

 

42 
Alfredo Carnicero Barea 

[12]  
«WavSource,» 2016. [En línea]. Available: 

http://www.wavsource.com/snds_2016-03-
13_7646817315637486/sfx/peeeooop_x.wav. 

[13]  
National Institute of Mental Health, «National Institute of Mental Health,» 2016. 

[En línea]. Available: http://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/gu-a-para-
padres-sobre-el-trastorno-del-espectro-autista/index.shtml#pub12. 

 

 

  



Incorporación de KinectV2 y pruebas en colegios de juegos didácticos para niños con necesidades 
educativas especiales

 

43 
Alfredo Carnicero Barea 

8 ANEXOS 

8.1 ANEXO I: DISEÑO EN EL PUNTO DE PARTIDA 

En la figura mostrada a continuación (Figura 15) se puede observar el diagrama de 
clases del sistema en el punto de partida del proyecto. Durante el desarrollo se intentó seguir 
una estructura similar a esta, aunque muchos de los elementos serian eliminados. 

Los elementos dentro de “nVentanas” corresponderían a las clases principales de 
control, encargadas de inicializar los dispositivos, comunicarse con flash y los distintos 
elementos. “nEvento” contiene la lógica de control de las diferentes ventanas, totalmente 
innecesario para el sistema. 

“nEsqueleto” junto a “nGesto” y “nGestorArchivos” agrupan el grueso de la definición 
de los gestos a reconocer, reconocidos en el sistema mediante el código en nReconocedor. 

La estructura de almacenamiento de información (“nGestorAlmacenamiento”), 
propiedades y estado del sistema (nPropiedades) así como el dispositivo Kinect (“nDispositivo”) 
mantienen un funcionamiento similar a la explicada en este documento. 
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Figura 15.- Diagrama de clases del proyecto base 
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La información que recoge la base de datos puede dividirse en dos tipos, datos comunes a todos 
los dispositivos, y datos específicos por dispositivo. La estructura de la misma esta en la figura 
inferior (Figura 16). 

Para los datos comunes tenemos: 
 UsuarioId (cinco digitos): Identificador único de usuario 

o Ejemplo: 00081. 
 SesiónId (AAAAMMMDDDXXX):  Año, mes, día y tres dígitos, identificador único de 

sesión. 
o Ejemplo: 20161512001, 20161512002, 20161512003… 

 DispositivoUsado: Que dispositivo se ha usado en la sesión.  
o Táctil, Kinect, teclado. 

 JuegoJugado: Que juego se ha elegido. 
o Bolos, deletrea, fácil, medio, difícil. 

 PartidaTerminada: Si se ha terminado o no la partida. 
o Verdadero, falso. 

 TiempoTotalJugadoSegundos: Tiempo total de la duración de la sesión en segundos. 
 ListaTiempoReaccionSegundos: Tiempo entre la realización de las diferentes acciones, el 

tiempo no comienza a contar hasta que no termina la locución de explicación. 
o Ejemplo: [36,15,21,65,21,45,21,23] 

 GestoEsperado: Gesto correcto a realizar 
 ListaGestoRealizados: Gestos incorrectos realizados antes del que se espera 

 
En lo respectivo a cada dispositivo: 

o Táctil: se guarda la precisión de los gestos que se realizan 
o Kinect: Número de veces que se realizan los gestos en cada una de las sesiones 

(tanto correctos o incorrectos. 
o Teclado: Tecla pulsada incorrecta, tiempo muy largo de pulsación, pulsación de más 

una de las teclas 
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Figura 16.- Diagrama de la base de datos 
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8.2 ANEXO II: DESCRIPCIÓN DE LOS GESTOS 

Las descripciones de los gestos que se encuentran a continuación, así como las figuras 
que aparecen, por sencillez y claridad, hacen referencia a la realización del gesto con la parte 
derecha del cuerpo (excluyendo uno de ellos que se realiza con los dos brazos), pero todos ellos 
pueden realizarse indistintamente con la parte izquierda. 

 Abrir (Figura 17): Gesto utilizado para abrir el cofre en el juego de Deletrea y abrir 
las secciones de la caja del Juego por Niveles. El gesto se realiza comenzando con 
las manos juntas en una posición central a la altura del pecho, y a continuación 
extendiéndolas hacia fuera de manera simultánea. 

 

Figura 17.- Gesto Abrir 

 Bajar (Figura 18): Este gesto es utilizado para bajar un objeto ya seleccionado a la 
cinta. Su realización comienza con el brazo levantado a la altura de la cabeza o por 
encima de ella, después se baja de forma paralela al cuerpo hasta llegar 
aproximadamente a la altura de la cadera. 
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Figura 18.- Gesto Bajar 

 Desplazamiento (Figura 19): Este gesto realiza dos funciones dentro de los juegos. 
La primera de ellas consiste en el desplazamiento del selector entre los diferentes 
objetos o letras que ofrece el juego en la parte superior de la pantalla. En este 
caso se pueden utilizar todas las combinaciones posibles del gesto, es decir, con 
cualquiera de los brazos hacia dentro o hacia fuera para desplazar el selector. En 
el segundo caso, la acción que realiza es la de lanzar el objeto ya seleccionado 
hacia el objetivo. Por lo tanto en esta interacción, los gestos validos serán el 
desplazamiento hacia fuera con el brazo derecho o el desplazamiento hacia dentro 
con el brazo izquierdo. El gesto se realiza comenzando con el brazo estirado hacia 
un lado, perpendicular al cuerpo, y después se barre con el hasta llegar 
aproximadamente a la mitad del torso. El gesto se realiza de manera inversa para 
los otros casos. Es importante devolver el brazo a una posición “neutra” una vez 
realizado el gesto, para evitar confusiones en el reconocimiento. 
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Figura 19.- Gesto Barrido 

 Repetir Audición (Figura 20): Se usa para repetir la última locución que hubiera 
reproducido el sistema con la siguiente acción a realizar. Para realizarlo basta con 
colocar la mano cerca de la oreja durante unos instantes. 

 

Figura 20.- Gesto Repetir Audición 

 Rotar (Figura 21): Solo se usa cuando se elige dificultad difícil en el juego por 
niveles, y permite girar la caja de objetos para posicionarla en la sección necesaria. 
El giro se realizará únicamente en el sentido de las agujas del reloj, para imitar el 
comportamiento de la caja. El gesto se realiza dibujando una circunferencia con el 
brazo 
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Figura 21.- Gesto Rotar 

 Seleccionar (Figura 22): Una vez el selector se encuentre en la posición deseada, 
es necesario seleccionarlo, para lo que se usara este gesto. Su realización 
comienza con la mano a la altura del codo al lado del pecho y después se desplaza 
hacia delante, hasta tener el brazo estirado. 

 

Figura 22.-Gesto Seleccionar 

Gracias a las características del nuevo dispositivo Kinect V2 se pudo definir un nuevo gesto 
para la realización de la acción “Seleccionar” (Figura 23), con la palma extendida apuntando ésta 
a la pantalla y después cerrando la mano en un puño.  
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Figura 23.- Gesto Seleccionar Nuevo 

8.3 ANEXO III: USO DE LAS HERRAMIENTAS DEL SDK DEL KINECT V2 

A continuación de detalla el uso de las dos herramientas que vienen junto con el SDK de 
la versión 2 del Kinect, Kinect Studio y Visual Gesture Builder, y todo el proceso a seguir para la 
creación de una base de datos de gestos y su reconocedor asociado.  

8.3.1 KINECT STUDIO 

En términos generales, Kinect Studio es una herramienta que nos permite grabar 
diferentes capas de las imágenes que toma el Kinect y posteriormente podemos visualizarlas, 
utilizarlas con el otro programa que se explicará más adelante, usar lo grabado para hacer creer 
a un programa que use Kinect que ese video está ocurriendo en ese mismo momento. Aunque 
su principal función es utilizar estos videos para generar una base de datos de gestos y 
posteriormente un reconocedor. 
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Con Kinect Studio podemos generar dos tipos de ficheros: 

 .xrf (Xbox Raw File): Ficheros raw, sin procesar, no comprimidos. Con ellos se pueden 
generar los xef. 

 .xef (Xbox Event File): Ficheros ya procesado que contienen los streams del sensor. Son 
con los cuales trabaja el Gesture Builder. 

Los ficheros xrf nos permiten regenerar los xef en caso de que algo cambie en la manera 
que trabajan los programas internamente con ellos. El principal problema al que nos enfrentamos 
en este apartado, es la decisión de grabar en xrf, o grabar directamente en xef. Para este proyecto 
se decidió usar directamente los ficheros .xef debido a que un fichero en formato .xrf de la misma 
duración que un fichero .xef puede ocupar casi el triple, y podríamos enfrentarnos a problemas 
de almacenamiento debido al número de usuarios que se deben grabar realizando los gestos. 

8.3.1.1 Record 

Una vez decidido el formato a grabar, dentro del programa nos encontramos la pestaña 
“Record”, donde encontramos las diferentes capas que podemos grabar. Como se puede 
observar en la imagen (Figura 24), en la parte superior izquierda de la pantalla encontramos el 
botón para comenzar la grabación.  

 

Figura 24.- Pantalla de grabación 

Para grabar directamente en xef, se marcarán los streams que se quieran guardar, los 
necesarios son los que parecen en la imagen inferior (Figura 25).  
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Figura 25.- VS - Streams a Grabar 

El stream de color también se podría guardar, Pero a no ser que sea necesario, lo 
mejor es no hacerlo, pues puede hasta doblar el tamaño del archivo resultante. 

En cuanto a los diferentes streams, tenemos: 

 Body Frame/Body Index: Información sobre el esqueleto/joints que aparecen en 
pantalla. 

 Depth: Stream de profundidad 
 Interacction: 
 IR: Stream de  infrarrojos 
 Sensor Telemetry: Telemetria del sensor 
 Title Audio: Sonido que recoge la camara 
 Uncompressed Color: Stream de color 
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8.3.1.2 Play 

Aquí podemos visualizar un archivo grabado previamente (Figura 26), así como elegir 
cuales de sus capas reproducir. Desde esta opción podemos hacer creer a un programa que use 
Kinect que la cámara está recogiendo la información que estamos reproduciendo aquí, algo muy 
útil para la hora de hacer pruebas o de obtener información una vez hemos grabado a algún 
usuario realizando alguna prueba. 

 

Figura 26.- VS - Pestaña Play 

8.3.2 Visual Gesture Builder 

 

Visual Gesture Builder (VGB) es una herramienta que nos permite, a partir de gestos 
grabados con el Kinect Studio, crear una base de datos de gestos y entrenar un reconocedor de 
gestos que más adelante podremos usar en nuestro código. Para ello será necesario seguir una 
serie de pasos que se explicarán a continuación: 
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8.3.2.1 Crear o abrir un proyecto 

El primer paso consiste en abrir el proyecto (Figura 27) en el que queramos trabajar o 
crear uno nuevo. Una vez hecho esto nos aparecerá la solución (Figura 28) que contendrá cada 
uno de los gestos que queramos reconocer. 

 

Figura 27.- VGB - Crear o abrir un proyecto 

 

Figura 28.- VGB – Solución del proyecto 
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8.3.3 Crear Proyecto de Gesto 

Ahora añadiremos un proyecto por cada uno de los gestos que se quieran incluir en la 
base de gestos, en el proceso (Figura 29) podremos elegir el nombre de gesto, el lado del cuerpo 
con el que se realizara el gesto, que parte del cuerpo queremos ignorar y el tipo de 
reconocimiento que se va a llevar a cabo (discreto o continuo). También será posible añadir a la 
solución gestos que hayamos creado anteriormente para otros proyectos. 

 

Figura 29.- Ventana Creación de Nuevo Gesto 

8.3.4 Etiquetar Clip 

Una vez que tenemos creado el proyecto del gesto, añadimos los clips grabados (Figura 
30) correspondiente a dicho gesto (formato xef). Lo más sencillo y cómodo para trabajar, es tener 
un clip diferente por cada gesto, en lugar de un solo clip con todos los diferentes gestos juntos. 
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Figura 30.- VGB - Añadir Clip 

Ahora que tenemos añadido el clip, pasamos a etiquetar, es decir seleccionar los frames 
del video que corresponde al gesto que queremos reconocer más adelante. Para ello 
seleccionamos los frames (Figura 32) que queremos que sean reconocidos como un gesto y 
ponemos el campo value a True (Figura 31). 

 

Figura 31.- VGB - Marcar clip - Campo value 
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Figura 32.- VGB - Marcar Clip - Frames Seleccionados 

También se puede marcar una región como Falso, es decir, que queremos que esta 
sección no sea reconocida como un gesto. No es necesario hacerlo, pues consume más tiempo y 
es específico para ciertos casos, como, por ejemplo, si estamos marcando el gesto sentarse, pero 
no queremos que reconozca a alguien como sentado cuando tiene las piernas cruzadas, 
deberíamos añadir ese gesto como un clip y marcarlos como falso. Pero suele ser necesario en el 
caso de que tengamos dos gestos diferentes pero similares, si queremos pocas interferencias 
entre ambos, se puede añadir como falso el contrario a la hora de marcar. 

8.3.4.1 Generar y Entrenar 

Cuando ya tenemos creados todos los gestos y marcados los fragmentos de los clips 
correspondientes, pasamos a generar y entrenar nuestro reconocedor a partir de esta base de 
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datos de gestos. Podemos entrenar cada gesto por separado, o hacerlo para la solución entera. 
Los reconocedores por cada gesto nos permiten probarlos de manera fácil, pero para el proyecto 
completo necesitamos entrenar la solución entera y usar el fichero generado (extensión .gdb) 
haciendo referencia a este mismo en el código del sistema, apoyándonos en el SDK de Kinect. 

De esta manera ya tendremos nuestra base de datos de gestos y nuestro reconocedor 
creados, haciendo hincapié en la independencia de este elemento con el código. Podemos 
cambiar elementos de la base de datos de gestos, así como mejora el reconocimiento de manera 
totalmente externa al sistema que estemos desarrollando 

8.3.4.2 Comprobar 

Habiendo generado ya la base, el primer paso sería comprobar los resultados obtenidos. 
Una vez finalizado el proceso de entrenamiento, comprobaremos los resultados obtenidos por el 
programa al testear los diferentes gestos con los propios casos de entrenamiento. Este campo 
nos aparecerá como un porcentaje, que deberá ser bastante elevado. Si se encuentran muchos 
fallos, o falsos positivos/negativos quizás tengamos mal marcados algunos gestos. Toda esta 
información se encuentra en la zona de output. 

 

Ahora podemos pasar a probar los gestos manualmente. Para ello, accedemos a la opción 
Live Preview, una parte de la herramienta que nos permite comprobar si son detectados los 
gestos, y que gesto está siendo detectado en cada momento como se muestra en la siguiente 
imagen (Figura 33): 
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Figura 33.- VGB - Live Preview 

8.3.4.3 Opciones de Proyecto 

Dentro de un proyecto de gesto, como se puede ver en la imagen inferior (Figura 34), 
tenemos varias opciones de configuración que podemos adaptar según nuestras necesidades. 

 

Figura 34.- Opciones de Proyecto 

Los diferentes parámetros que podemos modificar son los siguientes: 



Incorporación de KinectV2 y pruebas en colegios de juegos didácticos para niños con necesidades 
educativas especiales

 

61 
Alfredo Carnicero Barea 

 Accuracy Level: Nivel de precisión, un valor float en el rango [0..1]. Este valor controla 
como de precisos son los resultados, pero también afecta al tiempo de entrenamiento. 
Como guía, se pueden usar los siguientes valores: 

o Retail Build – 0,98 
o Release Build – 0,95 
o Experimento Rápido – 0,8 

 Number Weak Classifiers at Runtime: El algoritmo puede generar potencialmente 
decenas o miles de ‘clasificadores débiles’. Usando todos incrementaría la precisión, pero 
con un coste de CPU mayor. Para usar todos los clasificadores generados, el valor debe 
ser 0. El coste de CPU para 1000 clasificadores débiles es de solo 25 microsegundos, y los 
resultados tienen una precisión adecuada. 

 Filter Results: Los resultados del algoritmo se basan en un frame, no en un gesto. Es 
necesario aplicar un filtro en los resultados de cada frame. El AdaBoostTrigger 
proporciona un filtro sencillo con poca latencia, pero existe la opción de desactivarlo y 
aplicar un filtro propio en tiempo de ejecución. 

 Auto Find Best Filtering Programs: Cuando el filtrado está activado, se puede dejar al 
entrenador encontrar los mejores paramentos de filtrado los cuales minimizaran el ratio 
de falsos positivos y falsos negativos. 

 Weight Of False Positives During Auto Find: Un valor float en el rango [1..0] usado cuando 
se deja encontrar automáticamente los mejores parámetros de filtrado. Si es más 
importante reducir falsos positivos, hay que usar un valor mayor. Si es más importante 
reducir falsos negativos, usar un valor menor. 

 Manual Filter Params: Num Frames To Filter: Un valor entero en el rango [1..10]. Se 
puede elegir el número de frames sobre los que se quiere filtrar, si no se usa la búsqueda 
de parámetros automática. 

 Manual Filter Params: Threshold: Un valor float en el rango [0..1]. Valores menores 
incrementan verdaderos positivos, con el riesgo de incrementar falsos positivos. Mientras 
que un valor mayor podría decrementar los falsos positivos, con el riesgo de decrementar 
los verdaderos positivos. 

 Duplicate And Mirror Data During Training: La información del cuerpo puede ser 
duplicada y espejada, teniendo así un mayor set de entrenamiento. 

 % CPU For Training: Un valor entero en el rango [0..100] el cual indica el porcentaje de 
recursos de CPU que el entrenador debería usar para entrenar. 

 Use Hands Data: Por defeco False. Esto significa que los estados de las manos (abiertas, 
cerradas, o lasso) no serán usadas en la detección. Si es necesario detectar este estado, 
el campo deberá ponerse a True. (Estado de las manos solo disponible para máximo, dos 
usuarios simultáneos) 

 Ignore Left Arm/Right Arm/Lower Body: Por defecto a False. Si se activa significa que los 
joints correspondientes a dichas extremidades serán ignorados en el entrenamiento. 
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8.4 ANEXO IV: ENCUESTAS 

Estas son las encuestas pasadas a los profesores tras las pruebas realizadas en el colegio, 
de manera que se pueda recoger información que el sistema no puede hacer de manera 
automática, con el objetivo de obtener aún más información de cada sesión. Las encuestas 
también se encuentran en formato online, siendo posible rellenarlas proporcionado una URL. 

Los primeros apartados corresponden a la información del usuario que ha realizado la 
prueba y datos de la sesión. Las siguientes preguntas tratan sobre el propio desarrollo de la 
prueba y el comportamiento del mismo ante esta y finalmente preguntas acerca de la impresión 
sobre el sistema del profesional que ha estado presente. 
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