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1 RESUMEN 

1.1 Español 

El reconocimiento de gestos en las ciencias de la computación tiene como 

objetivo, ser capaz de interpretar los movimientos y el lenguaje corporal de los humanos, 

a través de algoritmos matemáticos. Los gestos que se mencionan, suelen provenir de 

cualquier tipo de movimiento del cuerpo, sin embargo, comúnmente se busca identificar 

aquellos que provienen de las manos, o del rostro de las personas.  

Sin embargo, el poder identificar y reconocer las posturas, pasos y otros 

movimientos del cuerpo, son sujetos al análisis de reconocimiento de gestos y sus técnicas 

algorítmicas. Es decir, el reconocimiento de gestos, podría ser la forma en que las 

computadoras logren crear un interesante puente entre las máquinas y los humanos, más 

allá de las primitivas interfaces de usuario o líneas de comandos. 

El proyecto que se va a desarrollar en este Trabajo de Fin de Grado, parte de 

trabajos anteriores y tiene como objetivo incorporar un reconocimiento de gestos a través 

de un juego interactivo. 

Este juego debe de desarrollarse en el motor de juegos Unity3D, utilizando un 

reconocedor de gestos de KinectV2 para ello. Este reconocedor ya ha sido desarrollado 

anteriormente en el grupo de investigación CETTICO.  

El contenido que se plantea en esta memoria describe como se ha desarrollado 

este proyecto, desde las herramientas utilizadas, la integración del reconocedor, el juego 

creado y las pruebas realizadas. 
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1.2 Abstract 

The recognition of gestures in computer sciences aims to be able to interpret the 

human movements and body language through mathematical algorithms. These 

mentioned gestures use to come from any kind of body movement. Nevertheless, it is 

usually wanted to identify those gestures coming from people’s hands and faces. 

However, the fact of being able to identify and recognize the postures, steps and 

other body movements is subject to the analysis of gesture recognition and its algorithm 

techniques. That is, gesture recognition could be the way in which computers manage to 

create an interest-worthy bridge between machines and humans, beyond the primitive 

user interfaces or command lines. 

The project that will be developed in this Degree’s Final Dissertation has its origin 

in previous works and its aim is to incorporate gesture recognition through an interactive 

game. 

This game must be developed in the game engine Unity3D, using a gesture 

recognizer from KinectV2. This recognizer has been already developed in the 

investigation group CETTICO. 

The content laid out in this report describes how this project has been developed: 

from the used tools, through the integration of the recognizer, the created game, to the 

test carried out. 
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2 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 Introducción 
 

Hoy en día, los usuarios pueden interactuar con dispositivos, sin la necesidad de 

tocarlos de manera física. Muchas de estas aplicaciones, han sido llevadas a cabo, usando 

distintos dispositivos y algoritmos de visión artificial para interpretar estos gestos. 

Según datos arrojados por el “Global Industry Analysts, Inc” [1], el mercado 

global del reconocimiento de gestos va en aumento, y se tiene proyectado, que para el año 

2020, exceda los $12.7 billones de dólares, pues este crecimiento, ha sido llevado de la 

mano, por grandes avances en la tecnología, como una alta eficiencia y precisión, además 

de otros atributos muy convenientes.  

Las aplicaciones de los motores de reconocimiento de gestos abarcan un amplio 

rango, que va desde el ámbito médico y su amplio desarrollo, la explotación en el sector 

de entretenimiento y electrónicos de consumo, además del rápido desarrollo de 

tecnologías para la industria automotriz, electrónicos industriales y también, la cada vez 

más creciente digitalización de los estilos de vida, además de su creciente desarrollo 

alrededor del mundo.  

En este caso en particular, hablaremos del dispositivo llamado Kinect, el cual es 

un hardware desarrollado por Microsoft orientado a las consolas y PC Windows. Esto 

ayuda a los usuarios a manejar la consola u ordenador sin los periféricos que suelen usarse 

para ello.  

Este consta de dos versiones. A continuación, se muestra una tabla en la cual se 

puede ver la comparativa entre las dos versiones.  
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Capacidad Kinect V1 Kinect V2 

Video 640×480 @30 fps 
1280×960 @12 fps 

1920×1080 @30 fps 
High Definition 

Profundidad *320×240, 640×480 
*Distancias 0’8 a 4 m. 

*512×424 
*Distancias 0’5 a 4’5 m. 

Rastreo del cuerpo 

*Capacidad para 
detectar 6 personas, 
pero solo dos se pueden 
rastrear completamente 
*Por cuerpo rastreado, 
capaz de identificar 20 
articulaciones. 

*Capacidad para detectar 
6 cuerpos, todos 
completamente 
rastreados. 
*Por cuerpo rastreado, 
capaz de identificar 25 
articulaciones. 

Motor de 
Inclinación 

Si.  El motor puede 
graduarse entre +27 
grados y –27 grados. 

No. Tiene mayor ángulo 
de visión. En caso de que 
se requiera, se puede 
graduar manualmente su 
inclinación. 

USB 2.0 3.0 

Sistema Operativo Win7 o superior win 8.1 o superior (64 
bits) 

Comparativa V1 y V2 de Kinect [2] 

 

Todo esto, necesita comunicarse eficientemente hacia un ordenador, por lo que 

los datos del Kinect V2, fluyen más rápido gracias al uso de USB 3.0, de esta manera se 

disminuye la latencia que presentaba el sensor y pasa de los 90ms a solo 60ms. 

El nuevo Kinect también viene dotado con muchas mejoras respecto al 

reconocimiento de voz, y esto se debe principalmente a una mejor captación de sonidos. 

Se han mejorado la eliminación de ruido y del ambiente, lo cual permite captar con mucho 

más detalle las instrucciones por voz. 

Finalmente, existen dos nuevos aspectos importantes respecto al Kinect V2, ahora 

es capaz de reconocer movimientos incluso en salas que estén a oscuras y, permite 

analizar las fuerzas de los músculos y medir el ritmo cardiaco del cuerpo. 
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2.2 Organización de la memoria 

En esta memoria se encuentran los siguientes capítulos principales. 

En este primer apartado, se encuentra la introducción en la cual se describe cual 

es el problema que se va a llevar a cabo y las herramientas necesarias para ello. También 

se encuentra como se ha organizado el tiempo y los recursos para elaborar el proyecto, y 

los trabajos previos que han permitido que esta investigación se lleve a cabo. 

En el segundo apartado se va a detallar el desarrollo del proyecto. Esto incluye 

todos los pasos que se han seguido para elaborar el trabajo, empezando por la instalación 

y requerimientos que se necesitan, el estudio de las herramientas a utilizar, introduciendo 

el reconocedor y, por último, el diseño y la creación de un juego para comprobar el 

correcto funcionamiento de las anteriores tareas. 

En el último punto se describirán las pruebas y los resultados que se han obtenido 

a partir del juego de demostración. Después se detallan las conclusiones tras el trabajo 

realizado.  

2.3 Organización del proyecto y trabajos anteriores 

El objetivo principal de este trabajo es la integración de un reconocedor de gestos 

elaborado con el Kinect V2 en el motor de juegos Unity3D con un juego de demostración 

que se probará posteriormente. Uno de los principales propósitos es la integración de esta 

base de datos en Unity3D, mediante los plugins disponibles para el dispositivo Kinect. 

En cuanto a los gestos que utiliza el Kinect, no se elaboran en este proyecto. Estos 

ya están desarrollados por alumnos que realizaron distintos trabajos dentro del grupo de 

investigación CETTICO, más concretamente, el trabajo de Alfredo Carnicero Barea [3], 

que se encargó de realizar distintos tipos de juegos didácticos para niños con necesidades 

educativas diversas.  

Dentro del juego de prueba que se va a realizar, se deberá llevar a cabo la 

demostración del correcto funcionamiento de los gestos que componen el reconocedor. 

Es un reconocedor de gestos básico que utiliza el dispositivo Kinect V2 y que, como se 

ha mencionado anteriormente, ya se realizó por otro alumno durante su asignatura de 
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Practicum y su correspondiente TFG utilizando el SDK oficial en el lenguaje C#. Véase 

Figura 1. 

 La descripción gráfica y explicación de cada uno de los gestos que se utilizan con 

el Kinect, así como la realización y el funcionamiento de cada uno de ellos dentro del 

juego se encuentra en el anexo correspondiente (ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LOS 

GESTOS) 

Con estos elementos se ha llevado a cabo el desarrollo de este Trabajo Fin de 

Grado, el cual se detallará en los siguientes apartados.  

 

Figura 1.- Reconocedor base Kinect V2 [3] 
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2.4 Lenguajes y tecnologías utilizados 

En este apartado se comentará que herramientas se han utilizado y sus principales 

funciones generales. 

2.4.1 C# 

Este es un lenguaje de programación orientado a objetos que permite el vínculo 

entre los dispositivos que se utilizan en el juego, en este caso, el Kinect, y el propio juego 

desarrollado en Unity3D. También es el lenguaje que permite el uso del SDK oficial del 

Kinect V2, que se documenta en apartados anteriores. Como se menciona en los puntos a 

tratar en el proyecto, el reconocedor de gestos está implementado en este lenguaje. 

2.4.2 Kinect V2  

Kinect V2 [4] es el dispositivo [5] que se ha utilizado para llevar a cabo este 

proyecto. Como ya se ha comentado en apartados anteriores, este dispositivo permite a 

los usuarios controlar y comunicarse con la consola o PC sin necesidad de interactuar con 

ellos de manera física. Su funcionamiento se basa en recoger distintos tipos de imagen 

detectando así a las personas que se encuentren delante de la cámara, con las limitaciones 

que ya se han mencionado. Con esta información y con los programas que incluye su 

SDK, es posible la creación de un reconocedor de gestos como el que vamos a incorporar 

en este trabajo. 

2.4.3 SDK Kinect V2 

El SDK contiene una serie de herramientas, librerías y documentación con 

ejemplos que nos facilita el uso del Kinect.  El dispositivo detecta el esqueleto humano, 

y así es capaz de facilitarnos información sobre la posición exacta del plano. Esto fue 

utilizado por anteriores alumnos para crear una base de datos con unos gestos específicos 

que se necesitaban en sus respectivos proyectos. 

En este caso, no se ha necesitado utilizar esta herramienta para la elaboración de 

las distintas tareas, pero si el saber cuál es su funcionamiento. 

Visual Gesture Builder (VGB) es una herramienta la cual permite la creación de 

una base de datos de gestos. Los detalles del funcionamiento y los distintos tipos de gestos 
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que se pueden crear, se encuentran en su anexo correspondiente (ANEXO II: BASE DE 

DATOS VGB). 

2.4.4 Unity 

Unity es un motor de juego multiplataforma desarrollado por Unity Technologies 

[6] la cual utiliza principalmente OpenGL[7], que se encarga de definir una API para 

escribir aplicaciones que permitan producir gráficos 2D y 3D, lo cual es la principal 

característica de Unity. En el caso de este proyecto usaremos la versión unity5 [8]. 

La parte de srcipting en Unity se basa en la implementación de código de .NET 

Framework. El principal lenguaje que se ha usado en este proyecto, y que se suele usar 

en Unity, es el C#, ya mencionado anteriormente. 

2.5 Objetivos 

Los objetivos de este trabajo parten de una base de datos creada en Gesture Builder (VGB) 

y su SDK. Esta base de datos es la que se ha realizado en anteriores trabajos en el mismo 

grupo de investigación CETTICO, la cual servirá para llevar a cabo el reconocimiento de 

gestos en un juego creado con Unity para Kinect V2. Véase Figura 2. 

 

Figura 2.- Kinect V2 [4] 
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El trabajo debe de ser capaz de usar un reconocedor de gestos, cuya base de datos 

está desarrollada utilizando Gesture Builder para Kinect V2. Todo esto se debe desarrollar 

con el objetivo principal de usar dichos gestos en las aplicaciones o juegos que sean 

desarrollados en el motor gráfico de Unity3D. 

Por lo tanto, tenemos presente que los objetivos prácticos de este trabajo son: 

 Aprender a utilizar el motor gráfico de Unity3D. 

 Aprender a utilizar Kinect V2 y aprender a trabajar con él. Utilizar el 

GestureBuilder y su SDK. 

 Incorporar el reconocimiento de gestos en Unity3D de manera que lo utilicemos 

en este motor. 

 Crear un juego de demostración para poder hacer una prueba de la integración 

de la base de datos de gestos, y del motor gráfico de Unity. 

Cabe destacar, que el objetivo principal es usar una base de datos que fue diseñada 

y testeada por niños con necesidades educativas diversas.  
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3 DESARROLLO 

3.1 Requerimientos iniciales 
 

Para poder desarrollar en Unity3D con Kinect, debemos de tener ciertos 

requerimientos primero, ya que necesitamos contar con cierto software, y hardware, antes 

que nada. Lo primero es asegurarnos de estar utilizando un ordenador con Windows 8 en 

adelante. 

Lo siguiente será instalar el SDK de Kinect en nuestro ordenador, para ello vamos 

a ir a la página oficial donde esta hospedado el instalador [9]. La última versión del SDK 

es la 2.0.1410.19000. 

En esta página también podremos ver los requerimientos que tiene el SDK de 

Kinect V2 y los detalles de la versión.  

Podremos ver que los requerimientos son algo elevados para muchos sistemas 

convencionales, esto sin llegar a ser extremadamente altos. Necesitamos por lo menos 4 

gb de memoria en RAM para nuestro ordenador y un procesador con al menos 3.1 GHz 

en su velocidad de reloj. También es necesario contar con un puerto USB 3.0 para poder 

             Figura 3.- Requerimientos del sistema [10] 



Incorporar reconocedor de gestos para Kinect V2 ya implementado en C# usando 
GestureBuilder en Unity3D 

 
 

17 
 

manejar toda la información, y finalmente, una tarjeta de video compatible con 

DirectX11. Véase Figura 3. 

Una vez que instalamos el SDK de Kinect V2, debemos de asegurarnos de que 

funciona correctamente, esto lo haremos conectando el Kinect al PC. Para ello vamos a 

necesitar lo siguiente: 

Un sensor Kinect V2 

compatible con Windows. 

Existen dos versiones de 

este sensor: 

La primera es la que está 

destinada a la consola de 

videojuegos de Microsoft, 

Xbox One. 

La segunda es la versión para Windows y viene con conexión directa al ordenador. Sin 

embargo, hoy en día es costoso de conseguir.  

Por tanto, en cuanto al ámbito económico, el Kinect de Xbox es la mejor opción. 

Véase Figura 4. 

Para poder conectar el 

sensor de Xbox One al 

PC, debemos de hacer uso 

de un adaptador especial, 

que va a convertir la 

salida del Kinect en un 

USB 3.0. Véase Figura 5. 

 

 

Figura 4.- Kinect V1 y Kinect V2 [11] 

Figura 5.- Adaptador Kinect para Windows [12] 
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3.2 Instalaciones necesarias 

Lo siguiente que necesitamos, para poder llevar a cabo el trabajo, es tener 

instalado Unity3D, el cual es un motor gráfico gratuito en su versión más básica, que nos 

permite crear juegos de todo tipo. Cuenta con una tienda online, en la cual podemos 

encontrar una gran cantidad de plugins y librerías para nuestros juegos. Para descargar 

Unity3D, lo haremos desde la página oficial [13], en la que nos encontraremos varias 

opciones de descarga. 

Al instalar Unity3D, se presenta la opción para instalar visual studio comunity 

2015 o 2017 según sea el caso, lo cual es necesario para este proyecto. Este es un IDE 

que nos va a servir para crear y modificar los scripts que van a ser desarrollados dentro 

de nuestro videojuego. En este proyecto se ha utilizado la versión 2017 para el desarrollo. 

Una vez tengamos Unity3D instalado, debemos de instalar el plugin para Kinect 

v2 [14]. Dentro de esta carpeta encontraremos tres paquetes diferentes y dos escenas de 

prueba. Los tres plugins que encontramos aquí son los más básicos: tenemos el de 

reconocimiento facial, el de reconocimiento de gestos, el cual estaremos usando, y 

finalmente uno que tiene todas las funcionalidades del SDK de Kinect v2. 

Otras opciones que están bajo estudio para incorporar el reconocedor de gestos es un 

plugin que se encuentra en el asset store del propio motor de juegos Unity3D. Este asset 

es a la fecha de hoy, de pago. Buscando al desarrollador se encontró información, en la 

cual indicaba que para uso académico él mismo lo proporcionaba. Se contactó con él, y 

se pudo obtener el asset. 

Este asset contiene una gran cantidad de escenas de ejemplo, herramientas y mucho 

código con el que se puede obtener bastante información sobre el funcionamiento del 

Kinect en Unity. Esta cantidad de elementos hace que sea más complicado entender todo 

su funcionamiento.  

  



Incorporar reconocedor de gestos para Kinect V2 ya implementado en C# usando 
GestureBuilder en Unity3D 

 
 

19 
 

3.3 Comprensión del funcionamiento 

En primer lugar, para poder llevar a cabo este proyecto, ha sido necesario adquirir 

determinados conocimientos, ya sea de las herramientas, de los servicios o del propio 

reconocedor que se nos ha proporcionado. Esta tarea es la que más tiempo ha ocupado, 

debido a la falta de práctica en el ámbito de la creación de videojuegos, sobre todo, con 

un dispositivo diferente. 

Las principales herramientas de las que se ha tenido que estudiar la documentación, 

así como tutoriales y ejemplos han sido:  

 Unity3D 

 Base de datos de gestos proporcionada 

 Visual Gesture Builder 

 Kinect V2 y su SDK 

Todo este estudio se ha llevado a cabo gracias a la documentación original de las 

herramientas y gracias a cantidad de páginas web que iremos mencionando a lo largo del 

desarrollo de esta memoria. 

3.4 Probando la instalación 

Una vez realizada la instalación de todos los componentes, debemos de probar que 

todo funcione como lo deseamos, para que después, cuando queramos utilizar nuestra 

base de datos de gestos, no tengamos problemas, y sepamos cómo utilizar Unity3D. Para 

ello se necesitará un nuevo proyecto. 

Para iniciar con las pruebas del funcionamiento del Kinect se importará el paquete 

que contiene el plugin de Kinect V2 al proyecto que se ha creado para empezar a realizar 

el trabajo. 
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Importaremos el paquete que incluye 

todas las funcionalidades de Kinect. 

Este será el plugin que necesitamos 

junto con todos los scripts que se 

requieren para poder construir una 

aplicación, que soporte Kinect en 

unity5.  

Para este proyecto se decide usar el 

paquete que contiene todos los servicios 

disponibles para Kinect, puesto que es 

importante el apartado donde se 

importan todas las librerías que nos 

permitirán trabajar con Visual Gesture 

Builder (VGB). Véase Figura 6. 

Dentro de este plugin encontraremos distintas escenas de ejemplo que se podrán 

probar para corroborar que todo funciona correctamente. Con ayuda de estas escenas 

también se ha podido completar el estudio de cómo usar el dispositivo Kinect en este 

motor de juegos. 

3.5 Integración del reconocedor 

En este apartado se desarrolla la tarea principal de este trabajo de fin de grado, la 

integración del reconocedor de gestos. Esto consiste en usar la mencionada base de datos 

VGB en el motor de juegos Unity. 

En este proceso se van a llevar a cabo las siguientes tareas: 

 Instalar el plugin y configurarlo para nuestro proyecto. 

 Comprobar que Unity detecta el KinectV2 y podemos trabajar con él. 

 Cargar nuestra base de datos VGB. 

 Comprobar que se cargan los gestos para después comprobar su correcto 
reconocimiento. 

 Y, por último, diseñar y crear el juego de prueba. 

Figura 6.- Plugin a importar 
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La primera tarea es configurar el plugin anterior, con todas las librerías que incluyen 

el uso de la herramienta Visual Gesture Builder en Unity. 

Todo el proyecto se apoyará en un script, el KinectManager, el cual se encargará 

de manejar todo el ámbito relacionado con los gestos y de avisar al resto de componentes 

de que cierta acción se ha llevado a cabo. 

Lo primero será comprobar que se detecta el Kinect, para que Unity pueda trabajar 

con él.  

Después, se debe importar la base de datos al proyecto que se ha creado. Esta se 

ubicará en una carpeta adicional (Streaming Assets), para su posterior llamada desde el 

script principal. 

Con la librería que hemos mencionado en el apartado anterior, tenemos la 

posibilidad de crear una instancia ‘GestureDataBase’ en la cual cargamos los gestos que 

necesitemos en ese momento. También se inicializará el sensor Kinect avisando en caso 

de que no se detecte ningún dispositivo de este tipo. 

Para comprobar que la base de datos se ha cargado correctamente, y que el motor 

de juego detecta los gestos, se pide que se imprima una lista de todos los gestos que 

encuentre en la variable en la que hemos cargado la base de datos. Véase Figura 7. En 

esta lista encontramos los siguientes gestos:  

 Abrir: se realiza extendiendo los brazos lateralmente desde la altura del pecho hasta 

el exterior. 

 Bajar_Left: se ejecuta bajando el brazo izquierdo desde encima de la cabeza hasta 

la cadera. 

 Bajar_Right: es el mismo gesto que el anterior, ahora con el brazo derecho. 

 DesplDentro_Lanzar_Left: el brazo izquierdo, empezando extendido hacia el lado 

izquierdo, hasta llevarlo al pecho. 

 DesplFuera_Lanzar_Right el brazo derecho, empezando ahora a la altura del pecho 

y extendiéndolo hacia el lado derecho. 

 RepetirAud_Left: colocar la mano izquierda cerca de la oreja. 
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 RepetirAud_Right: colocar la mano derecha cerca de la oreja. 

 Rotar_Right: hacer una circunferencia con el brazo en el sentido de las agujas del 

reloj. 

 Seleccionar_Nuevo_Right: se empieza con la palma extendida a la altura del 

hombro, cerrando después el puño. 

 

Estos gestos, como su función en este proyecto se detallarán en su anexo 

correspondiente (ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LOS GESTOS). 

Con la base de datos incorporada y reconocida, es necesario crear un gestor que se 

encargue del seguimiento del cuerpo para procesar los gestos, es decir, un gestor el cual 

se active y reconozca de forma continua todos los gestos que vaya realizando el esqueleto 

detectado por el sensor Kinect. Este gestor ha sido modificado para adaptarlo a nuestras 

necesidades, el plugin proporcionaba un gestor de gestos continuos, no pudiendo 

utilizarse para nuestra base de datos. 

Gracias a la librería del Visual Gesture Builder que contiene el plugin, se tiene una 

serie de facilidades a la hora de saber que gesto se ha reconocido. Cada gesto dispone de 

un atributo de tipo booleano que indica si se ha realizado el gesto o no. Una vez llegados 

Figura 7.- Gestos detectados en la base de datos 



Incorporar reconocedor de gestos para Kinect V2 ya implementado en C# usando 
GestureBuilder en Unity3D 

 
 

23 
 

a este punto, queda indicar la acción a realizar dependiendo del gesto que se haya 

ejecutado. 

También es posible identificar con esta librería si el gesto que se ha reconocido es 

discreto o continuo. Puesto que nuestra base de datos solo se compone de gestos discretos, 

solo nos interesa que reconozca estos. 

A través del KinectManager, siguiendo los ejemplos que nos proporciona el plugin, 

con variables booleanas. Los scripts que se encargan del juego, comprueban estas 

variables públicas, y en el momento que la encuentre activada, quiere decir que ha 

detectado su respectivo gesto, realizando así la acción determinada para cada ocasión, 

volviendo a cambiar la variable para detectar gestos futuros. Véase Figura 8. 

La instancia del KinectManager en la que se encuentra, tanto la importación de la 

base de datos, como el gestor de escucha, ha sido posible gracias a documentación 

encontrada en las páginas oficiales y, fundamentalmente, en el blog de Pete Daukintis. 

Trabaja para Microsoft y en su blog personal [15] contiene numerosos artículos de 

Figura 8.- Diagrama de clases KinectManager 
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programación de gráficos 3D, así como de creación de juegos, edición de video, efectos 

y audio.  

3.6 Proyecto de prueba 

Una vez realizada la incorporación del reconocedor, se ha llevado a cabo un nuevo 

proyecto, en el cual se pondrá a prueba el gestor de escucha.  

El objetivo de este proyecto de prueba intermedio es imprimir por consola un texto 

informativo cada vez que se realice un gesto, indicando de cuál de ellos se trata en cada 

momento. Véase Figura 9. 

 

Figura 9.- Proyecto Prueba 

3.7 Correcciones en la integración 

Tras la finalización del proyecto anterior y sus respectivas pruebas, se detectan una 

serie de deficiencias en la integración del reconocedor que se deben de resolver antes de 

seguir adelante con el proyecto. Estos problemas son: 

 En primer lugar, se estudia la manera con la que el script principal se 

comunica con el resto en caso de detectar cada gesto. Como se ha 

comentado en el apartado anterior, se usan los atributos de tipo booleano. 

En un proyecto pequeño podría funcionar, pero en uno más extenso, podría 
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causar problemas de concurrencia al cambiar dicha variable en varios 

lugares a la vez. 

 La segunda debilidad que se ha encontrado en la integración es a la hora de 

reconocer los gestos. Se observa que el reconocedor manda mensajes al 

controlador del juego continuamente mientras se está realizando el gesto. 

Esto es un problema, puesto que la acción que desencadena el gesto se 

ejecuta en cada mensaje recibido.  

Para solucionar estos problemas, se han propuesto las siguientes soluciones: 

 El objetivo es, que a través del KinectManager se pueda manejar cualquier 

proyecto que se quiera realizar, así como la posibilidad de usar cualquier 

otro dispositivo que no sea el Kinect. Para solucionar el problema, se ha 

realizado de manera general, es decir, cuando detecta un determinado gesto, 

se manda su respectivo mensaje a un script adicional que controla el juego, 

que ya se encargará de realizar la acción necesaria dentro del proyecto en el 

que se esté trabajando en cada momento.  

 Para resolver la segunda debilidad, se ha incorporado un tiempo de espera, 

es decir, una vez reconocido un gesto, el programa no deja reconocer más 

gestos hasta pasado un tiempo determinado. Se ha probado a esperar un 

segundo hasta que vuelva a detectar gestos, pero al ver que era demasiada 

pausa, se estableció en medio segundo. 

Con estas dos importantes correcciones, se obtiene una integración adecuada del 

reconocedor de gestos. Partiendo de este punto, es posible realizar la siguiente tarea, que 

consiste en la elaboración de un juego que utilice esta integración. 

3.8 Dificultades 

La integración del reconocedor ha sido la tarea que ha tenido más dificultades, 

puesto que, al ser una base de datos externa a Unity que no pertenece a ningún plugin ya 

desarrollado, es complicado encontrar el método para incorporarlo. El punto importante 

es a la hora de crear una nueva base de datos, ya que Visual Gesture Builder no se puede 
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incorporar directamente, si no que se tiene que crear una instancia de este tipo para que 

contenga el reconocedor. 

3.9 Diseño y creación del juego 

Una vez tenemos todo funcionando, nos queda ponerlo en práctica con la creación 

del juego de prueba. 

Para llevar a cabo un estudio de los posibles juegos que se pueden realizar, se han 

de definir unos criterios que deben de cumplir: 

 Tiempo: se debe de realizar un juego que no lleve más tiempo del que se 

dispone para acabar el proyecto. 

 Jugabilidad: el juego debe de ser adecuado para no necesitar una 

preparación excesiva antes de usarlo. 

 Dinámico: el juego ha de ser, dentro de lo posible, dinámico. Esto se debe 

a que un juego lento podría llegar a cansar al jugador. 

 Gestos: este es el criterio principal. El juego debe usar adecuadamente los 

gestos de los que disponemos en la base de datos. 

 

  



Incorporar reconocedor de gestos para Kinect V2 ya implementado en C# usando 
GestureBuilder en Unity3D 

 
 

27 
 

3.9.1 Diseño 

Se estudiaron dos posibilidades para el juego de prueba.  

La primera opción fue el realizar un lanzador. El juego consistía en un objeto 

principal, una especie de catapulta en el medio del escenario de juego, el cual se podría 

mover solo en ángulo, es decir, sin moverse lateralmente a lo largo de la pantalla, con el 

objetivo de destruir unas dianas que se encontraban en la parte superior de la pantalla. Un 

ejemplo similar es el conocido Puzzle Bobble [16], con la diferencia que las esferas que 

se lanzan no se tienen que unir con las mismas de su color, sino solo golpear las esferas 

tipo diana y destruirlas. Véase Figura 10. 

Esta opción, cumple todos los criterios que ya hemos mencionado en el apartado 

anterior, excepto el de ser un juego dinámico. Este juego puede tener un descanso entra 

tirada y tirada, lo que puede llegar a hacer el juego muy lento. 

 
Figura 10.- Juego Puzzle Bobble 
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Como segunda opción, se pensó en hacer el juego arcade conocido como Arkanoid 

[17]. El jugador se encarga de controlar una pequeña plataforma que tiene como función 

no dejar que una pequeña bola se salga de la pantalla, haciéndola rebotar. El objetivo es 

destruir todos los bloques que se encuentran en la zona superior de la pantalla de juego. 

Véase Figura 11. 

Esta segunda opción, puede contener un juego más dinámico a la hora de realizar 

los movimientos, teniendo que mover la plataforma rápidamente para que la bola no salga 

de la zona de juego. Esto hace que cumpla todos los criterios anteriormente propuestos. 

 

Figura 11.- Juego Arkanoid 

Elegido el juego a realizar, se debe detallar las características que va a tener nuestro 

juego. El punto principal que se debe estudiar, es el movimiento de la plataforma. Puesto 

que los gestos que tenemos son discretos (ANEXO III: TIPOS DE GESTOS) no podemos 

vincular el movimiento de la plataforma con el de nuestro cuerpo al movernos 

lateralmente. Por ello se decide dividir el terreno de juego en unas secciones, moviendo 

así la plataforma directamente de una sección a otra con cada gesto. Véase Figura 12. 
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En la figura anterior podemos observar el primer nivel. Hay tres secciones, y con 

los distintos gestos la plataforma se mueve a la sección siguiente, ya sea a la derecha o a 

la izquierda, dependiendo del gesto que se ejecute. 

La idea principal es aumentar estas secciones por cada nivel superado, siendo así 

mayor la dificultad para moverse rápidamente entre secciones sin dejar que la bola se 

pierda por la zona inferior. Véase Figura 13. Por cada nivel superado, también se 

incrementaría el número de bloques a destruir. 

 

Figura 12.- Secciones de la plataforma 

Figura 13.- Partida ganada 
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3.9.2 Juego 

Una vez elegido el diseño del juego, se debe proceder a su desarrollo. Este 

desarrollo se ha visto apoyado con una implementación proporcionada por Unity [18], de 

la cual se ha aprovechado el escenario de juego y algunas funciones adicionales. A partir 

de esto, se ha desarrollado el movimiento de la plataforma y el control general del juego. 

Cabe destacar que esta implementación estaba diseñada para jugar con teclado y ratón, 

por lo que la parte del dispositivo Kinect se ha desarrollado desde cero.  

El juego se compone de cuatro elementos fundamentales: 

 Plataforma, es la que se encargará de rebotar la bola hacia los bloques que 

se tendrán que destruir. 

 Bola, se encargará de destruir los bloques. 

 Bloques, son los protagonistas del juego, consiguiendo destruir todos, se 

avanzará de nivel, o se ganará la partida. 

 Delimitadores, son las paredes y el techo que cierran la zona de juego, para 

que la bola no salga de los límites y rebote hacia los bloques o de nuevo 

hacia la plataforma. 
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Cada uno de estos elementos tiene un script asociado, excepto los delimitadores, que 

se encarga de realizar las acciones necesarias en cada caso. Los delimitadores únicamente 

se encargan de hacer rebotar, en este caso, la bola. Estos scripts son los siguientes: 

 Paddle: es el encargado de mover la plataforma. Dependiendo del nivel en el 

que nos encontremos, determina las secciones en las que se podrá mover y 

realiza el cambio entre estas. 

 Ball: es el encargado de disparar la bola. En el caso de realizar el gesto de 

disparo, este aplica una fuerza determinada a la bola enviándola hacia los 

bloques o contra los delimitadores laterales. 

 Bricks: su función es muy simple, puesto que solo se encarga de destruir los 

bloques en caso de que la bola entre en contacto con ellos. 

También se debe incluir el script que se encarga de poner en marcha el juego. Este 

crea la plataforma y la bola en el momento que se inicia el juego, y en caso de que se 

pierda la bola, vuelve a crear otra encima de la plataforma. Véase Figura 14. 

Figura 14.- Pantalla inicial 
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Cabe destacar la incorporación de un número determinado de vidas, lo que implica 

que, si el jugador pierde tres veces la bola, perderá el juego y acabará la partida, teniendo 

que iniciar una nueva. Véase Figura 15. 

Para poder entender el funcionamiento del juego se ha realizado el siguiente 

diagrama de clases detallando los scripts que se han usado y explicado anteriormente. 

Véase Figura 16. 

Todos estos scripts derivan de la clase base de Unity, MonoBehaviour, puesto que 

están desarrollados en C#, en caso que se desarrollaran con UnityScript no sería necesario. 

Figura 15.- Game Over 

Figura 16.- Diagrama de clases Juego 



Incorporar reconocedor de gestos para Kinect V2 ya implementado en C# usando 
GestureBuilder en Unity3D 

 
 

33 
 

4 PRUEBAS Y CORRECIONES 

4.1 Pruebas  

Una vez ya se ha conseguido el objetivo de este trabajo de fin de grado, que se basa 

en la integración del reconocedor de gestos, y el desarrollo de un juego de prueba en 

Unity, se procede a realizar las pruebas, en primer lugar, por el desarrollador, Jonathan 

Navajo. 

Dado el conocimiento que se posee tanto del proyecto como de los movimientos a 

realizar, ha sido posible observar ciertas deficiencias en el desarrollo: 

 Plataforma demasiado pequeña. 

 Bola demasiado rápida 

 Esto impedía un correcto funcionamiento del juego, siendo así muy elevado el nivel 

de dificultad para superar el nivel inicial.  

4.2 Correcciones en el juego 

Las principales correcciones que se han llevado a cabo en el proyecto, son 

relacionadas con la velocidad del juego. Como ya se ha comentado anteriormente, los 

gestos de los que disponemos son discretos, lo que provoca una mayor lentitud en el 

juego. 

El movimiento de la plataforma es el primer aspecto modificado, ya que se intentó 

dividir el terreno de juego en numerosas secciones en el primer nivel, haciendo que los 

usuarios, y el propio desarrollador, no mantuvieran la bola en juego durante mucho 

tiempo. Véase Figura 17. Esto se ha solucionado reduciendo el número de secciones. 

El segundo aspecto importante que se ha modificado ha sido el movimiento de la 

bola. Cuando el jugador dispara para empezar la partida, esta salía con una velocidad muy 

elevada. Esto, junto con el movimiento de la plataforma, conllevaba que la bola se 

perdiese en la primera jugada. 
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Corrigiendo estos dos aspectos juntos, se ha visto mejorada considerablemente la 

jugabilidad. 

 

 

  

Figura 17.- Plataforma sin corregir 
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5 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
> 

5.1 Pruebas de usuarios y resultados 
5.1.1 Realización de las pruebas 

Después de las correcciones, se han realizado pruebas con otros usuarios ajenos al 

proyecto. Lo primero fue preparar el lugar donde se realizarían estas pruebas y todo el 

material necesario para ello, esto es, el dispositivo Kinect y el PC donde se encuentra el 

juego. 

Antes de que el jugador realice la prueba, yo, Jonathan Navajo, le explico cual son 

los gestos necesarios para jugar una partida y que función tiene cada uno de ellos. 

Los intentos iniciales eran fallidos en todos los jugadores, puesto que aún no eran 

capaces de recordar las funciones de todos los gestos y realizarlos con rapidez. Tras varios 

intentos, los usuarios conseguían controlar la partida y mantener el juego durante un 

periodo más largo de tiempo. 

Se han realizado pruebas con 4 usuarios, 2 de ellos mayores de 50 años y otros 2 

menores de 25. Se ha observado que los dos usuarios menores han necesitado menos 

tiempo para controlar los gestos y la partida, a diferencia que los usuarios más mayores, 

que necesitaron unos intentos más para poder acabar el nivel inicial que se les dio a 

probar. 

5.1.2 Resultados 

Una vez realizadas las pruebas, observando como los jugadores habían sido capaces 

de ejecutar los gestos y como había respondido el proyecto desarrollado, se estudian 

posibles cambios futuros en el juego. 

Como ya se mencionó en el proyecto realizado por Alfredo Carnicero, el principal 

problema es la dificultad que tiene el reconocedor a la hora de ejecutar los gestos. Todos 

los gestos pueden ejecutarse con ambas manos, por lo que esto puede ocasionar fallos de 

reconocimiento, detectando un gesto diferente o no reconociendo ningún gesto. 
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En este proyecto se ha apreciado una dificultad debido a este problema, puesto que 

se necesitaba cierta rapidez a la hora de mover la plataforma. Con los inconvenientes del 

reconocedor, se necesitaba realizar los gestos de manera muy clara para que no se 

confundieran con otros movimientos que no se querían ejecutar. 

Un cambio que ha sido propuesto por algún usuario es incluir una opción de pausa al 

juego, puesto que al ser un juego dinámico necesitaban parar cada vez que perdían una 

vida para recordar los gestos y pensar los movimientos que tenían que hacer en cada 

momento.  

5.2 Conclusiones 

Para terminar este trabajo de fin de grado, cabe destacar que los objetivos principales, 

siendo estos la integración de un reconocedor de gestos con Kinect V2 en Unity y la 

realización de un juego de demostración, así como sus respectivas pruebas, han sido 

alcanzados satisfactoriamente. 

En primer lugar, se ha conseguido una integración general del reconocedor en Unity, 

lo que permite la realización de proyectos futuros sin necesidad de hacer una integración 

diferente para cada juego que se ejecute. Gracias a las pruebas de los jugadores se ha 

mejorado el juego, obteniendo así una versión mejorada de este. 

En el ámbito personal, quiero destacar los conocimientos que se han adquirido con 

la realización de este trabajo, siendo un proyecto interesante y con el que se puede 

aprender cantidad de aspectos diferentes sobre tecnologías que no son muy conocidas. Se 

obtiene una gran satisfacción a la hora de finalizar el proyecto, viendo los resultados del 

esfuerzo durante el semestre, no sin mencionar las dificultades que se han presentado 

durante este tiempo, ya sea con las tecnologías a utilizar o la falta de conocimiento, como 

de Kinect o de trabajos ya realizados. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO I: DESCRIPCIÓN DE LOS GESTOS 

Estos gestos que se van a detallar, como las figuras que aparecen con la descripción 

gráfica de cada uno, han sido extraídos del trabajo realizado por Alfredo Carnicero Barea 

en su Trabajo de Fin de Grado. 

 Abrir: este gesto comienza con las dos manos juntas a la altura del pecho, 

extendiéndolas hacia fuera al mismo tiempo.  

En el juego es utilizado para abrir fuego, es decir, para lanzar la bola de la 

plataforma. Es el gesto más sencillo de todos, por lo que es el más fácil de 

reconocer por el gestor de escucha. Véase Figura 18. 

 

 
  

Figura 18.- Gesto Abrir 
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 Bajar: este gesto se realiza con el brazo extendido hacia arriba, bajándolo 

después hacia la cadera de forma paralela al cuerpo. Cabe destacar que este 

gesto se puede hacer tanto con el brazo derecho como con el brazo izquierdo. 

Véase Figura 19. 

Dentro del juego se utiliza para mover la plataforma de forma completa, es 

decir, si bajamos el brazo derecho, la plataforma se mueve hasta la pared de 

la derecha, hasta la última sección. De la misma forma con el brazo izquierdo. 

 

  
  

Figura 19.- Gesto Bajar 
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 Desplazamiento: este gesto, al igual que el anterior se puede hacer tanto con 

el brazo derecho como con el izquierdo. La realización de los gestos es algo 

diferente entre ellos. Con el brazo izquierdo el movimiento empieza con el 

brazo extendido hacia la izquierda y llevándolo hasta la altura del pecho. Con 

el brazo derecho, el movimiento empieza a la altura del pecho, acabando con 

el brazo extendido hacia la derecha. Véase Figura 20. 

Dentro del juego, este movimiento también se encarga de mover la 

plataforma, la diferencia que este gesto mueve la plataforma únicamente una 

sección, ya sea a la derecha o a la izquierda. 

  

Figura 20.- Gesto Desplazar 
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 Repetir audición: este gesto se ejecuta poniendo la mano, tanto derecha 

como izquierda, cerca de la oreja durante unos segundos. Véase Figura 21. 

En el juego se utiliza para activar una música de fondo para el juego. 

Inicialmente el juego empieza sin música, si este detecta algún gesto de 

audición, independientemente de la mano, activa una canción instrumental. 

 
 

  

Figura 21.- Gesto Repetir Audición 
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 Rotar: este gesto se realiza haciendo una esfera con el brazo. Este 

movimiento solo se realiza en el sentido de las agujas del reloj, no contiene 

dos movimientos como los anteriores. Este movimiento solo se ha usado en 

el proyecto de prueba para comprobar que se reconocía, pero no está 

incorporado en el juego. Véase Figura 22. 

 
Figura 22.- Gesto Rotar 

 

 Seleccionar: la ejecución de este gesto empieza con la mano al lado del 

cuerpo a la altura del pecho, desplazándolo hacia adelante hasta encontrarse 

con el brazo estirado. Este movimiento tampoco se ha utilizado en el juego 

de demostración. Véase Figura 23. 

Figura 23.- Gesto Seleccionar 
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Este gesto se ha definido para la misma finalidad que el anterior, para 

seleccionar, y se realiza colocando la mano a la altura del hombro con la 

palma extendida y acabando con la mano cerrada. Véase Figura 24. 

Figura 24.- Gesto Seleccionar Nuevo 
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7.2 ANEXO II: BASE DE DATOS VGB 

Visual Gesture Builder (VGB) es el programa con el que generamos datos que las 

aplicaciones utilizan para realizar la detección de gestos en tiempo de ejecución [15]. 

Con VGB conseguimos crear una base de datos de gestos. La primera acción que se 

realiza es la grabación de distintos usuarios ejecutando los gestos que se quieren crear. 

Para ello, se utiliza otra herramienta, Kinect Studio. 

Después de grabar los gestos, se empezará a crear la base de datos. Desde Visual 

Gesture Builder se eligen las fracciones de cada video que corresponden al gesto que se 

quiere reconocer. Mientras se añaden gestos nuevos, se ha de entrenar al reconocedor, 

probando así con que dificultad este contempla los movimientos realizados. 

Una vez creada la base de datos, ya está disponible para integrarla en la aplicación 

que se quiera desarrollar, en el caso de este proyecto, en Unity3D. Véase Figura 25. 

 

 

 

 

  

Figura 25.- Proceso desarrollo VGB 
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7.3 ANEXO III: TIPOS DE GESTOS 

La detección de gestos se puede diferenciar en dos tipos, creando así, dos muestras 

de gestos: discretos y continuos. 

Para esto se utilizan dos tecnologías de detección diferentes: 

 AdaBoostTrigger [19]: esta tecnología produce un resultado binario o 

discreto. Su algoritmo de aprendizaje es automático (AdaBoost Boosting), 

que determina cuando un usuario ejecuta un determinado gesto. 

 RFRProgress [20]: esta tecnología produce una resultado analógico o 

continuo. Su algoritmo de aprendizaje es automático (RFR) para determinar 

el progreso de un cierto gesto ejecutado por el usuario. 

De este modo un gesto continuo implica que el rango de reconocimiento del gesto 

puede estar entre los valores 0 y 1, incluyendo valores decimales, mientras que un gesto 

discreto hace referencia a un valor booleano, es decir, solo dos opciones: 1 en caso de 

reconocer gesto y 0 en caso contrario. 
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