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I 

RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como objetivo la continuación e integración del 

trabajo realizado por Dña. Estefanía Sampedro y Dña. Belén Duro en sus respectivos 
proyectos de fin de grado, dedicados al desarrollo del sistema SONRIE (Sistema de 
terapia, basadO en KiNect, paRanIños con parálisis cErebral). Se han llevado a cabo los 
trabajos futuros que quedaron indicados en las anteriores fases de desarrollo de 
SONRIE, con el objetivo de finalizar la implementación del sistema. 

 
SONRIE es un sistema que permite la rehabilitación de niños con PCI (Parálisis 

Cerebral Infantil), ofreciendo un entorno de videojuegos para que se lleven a cabo los 
ejercicios de rehabilitación que sin SONRIE sería necesario que fueran realizados con la 
presencia constante de un fisioterapeuta. 

 
SONRIE está formado por un software que implementa una serie de juegos 

utilizando el sensor Kinect 360 para detectar y analizar el movimiento del niño y un 
framework que almacena los datos de los niños. Dicho framework permite que el 
terapeuta que propone la terapia pueda disponer de información relativa a la 
configuración personalizada de los juegos y al resultado de los mismos durante el 
proceso de terapia.  

 
El software consiste en 4 juegos que ayudan al niño a aprender a realizar 

movimientos que debido a la PCI suponen una dificultad para él, obteniendo estímulos 
positivos cuando consigue realizar los ejercicios correctamente y permitiendo varios 
intentos para facilitar el aprendizaje. El sistema almacena los datos obtenidos durante 
los ejercicios para que de manera remota el terapeuta pueda consultar los resultados y 
la evolución de los niños, conectándose a un servidor web que mantiene guardada de 
manera persistente y segura la información de SONRIE. 

 
Aprovechando la unión de medicina y tecnología, la integración de juegos y 

terapia facilita el trabajo con el niño, pues aprende de manera amena y divertida. 
Además permite realizar la rehabilitación fuera de la clínica del terapeuta, que gracias 
al servidor web podrá supervisar la evolución de los niños en cualquier momento 
simplemente con una conexión a internet, constituyendo el conjunto un sistema que 
ofrece numerosas ventajas respecto a la manera actual de llevar a cabo estas terapias. 

 



II 

ABSTRACT 
 
The aim of this project is to go on and integrate the work that was developed 

by Estefanía Sampedro and Belén Duro in their final degree projects, which were 
focused on building the SONRIE (Therapy system for kids with cerebral paralysis based 
on Kinect) system. They have been developed the tasks which were indicated as future 
work in the previous phases of development SONRIE, with the aim of finalizing the 
implementation of the system. 

 
SONRIE allows the rehabilitation of children with CP (Cerebral Palsy), offering a 

videogame environment to make rehabilitation exercises which without SONRIE would 
need to be made with a therapist. 

 
PCI is defined as a group of a group of disorders of psychomotor development 

of children, which involve some non-progressive movement disorders that limit the 
activities you can perform. PCI is due to a non-progressive brain injury that occurs 
during fetal development or in the first two years of the child and appears in 2 of every 
1000 children. Thanks to rehabilitation we can reduce the effect of paralysis in the 
activities carried out in daily lives of these children. 

 
SONRIE consists of a software which runs some games using the 360 Kinect 

sensor to detect movement of the child and a framework that holds the data of 
children on a web server, so the therapist can dispose of them with an internet 
connection. 

 
This software consists of 4 games that help the child in learning the 

performance of movements that due to the CP are difficult for him, with positive 
feedback when he performs the exercises correctly and allowing several attempts to 
facilitate learning. The system stores the data obtained during the exercises, so the 
therapist can check the results and progress of children, connecting to a web server 
that maintains stored safely SONRIE information. 

 
Thanks to the union of medicine and technology, integration of games and 

therapy facilitates working with children because they learn is a fun way. It also allows 
rehabilitation outside the clinic of the therapist, which thanks to the web server can 
monitoring the progress of children at any time just with an internet connection. In 
conclusion, the whole system offers many advantages over the current way of carrying 
out these therapies. 
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Capítulo 1.  Introducción 

1.1.  Motivación 

Con el presente proyecto se pone de manifiesto en el gran avance de la 
telemática durante los últimos años, que ha permitido la unión de las 
telecomunicaciones con los campos de la medicina, favoreciendo el desarrollo de 
sistemas de atención médica y rehabilitación. Esta unión se está beneficiando de 
numerosas ventajas, con respecto a los métodos utilizados tradicionalmente. 

 
SONRIE se basa en el uso de un sensor de movimiento comercial, un ordenador 

y una conexión a internet para ofrecer un entorno de rehabilitación que permita a los 
niños realizar las actividades necesarias sin la necesidad de desplazarse a la clínica del 
terapeuta. 

 
Este sistema supone ventajas tanto para los niños y sus familias como para los 

propios terapeutas, ofreciendo un sistema accesible con las siguientes características: 
 

 Se elimina la necesidad de disponer de un espacio y tiempo reservado en la 
clínica. 

 Se libera de trabajo al terapeuta, pues la supervisión del niño mientras realiza 
los juegos puede ser realizada por sus padres, pudiendo revisar la evolución el 
terapeuta en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a 
internet. 

 Permite al niño realizar la rehabilitación desde casa, ofreciendo una flexibilidad 
de horarios que de otro modo sería impensable. 
  
La rehabilitación de niños con PCI es un campo del que existen numerosos 

estudios y sistemas centrados en la parte de la rehabilitación motora, sin embargo es 
un área apenas investigada en lo relativo a la rehabilitación facial; SONRIE pretende 
ofrecer una solución en ese ámbito, facilitando la rehabilitación orofacial en niños con 
Parálisis Cerebral Infantil (PCI). 

 
El presente proyecto surge de la necesidad de mejora del sistema SONRIE, 

interconectando los videojuegos desarrollados con un servidor web que permita el 
acceso de los terapeutas a la información sobre la evolución de los niños, así como la 
personalización para ofrecer el mejor servicio posible a cada niño. Además se incluyen 
mejoras en los algoritmos de detección de los juegos y en la presentación de los 
resultados obtenidos, con el objetivo de facilitar el trabajo al terapeuta y ofrecer 
resultados lo más precisos posibles, además de la incorporación de estímulos positivos 
para los niños mientras realizan los juegos, favoreciendo su diversión a la hora de 
realizar la terapia. 
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1.2.  Objetivos del proyecto fin de grado 

1.2.1.  Objetivo general 

El objetivo general de este proyecto es el de ofrecer un completo sistema de 
rehabilitación para la PCI, finalizando el desarrollo del sistema SONRIE, integrando las 
partes realizadas en proyectos anteriores y añadiendo mejoras. 

 
Este sistema estará formado por un sensor Kinect 360, un software que 

contendrá los videojuegos; y se ejecutará en un ordenador personal y un servidor web 
que ofrezca una plataforma de configuración de las terapias y consulta de datos para 
los especialistas. 

1.2.2.  Objetivos específicos 

Los objetivos específicos de este proyecto son los siguientes: 
 

 Integración de los videojuegos con la base de datos, para almacenar la 
información relativa a los resultados obtenidos cada vez que un niño juegue a 
SONRIE, asociando a un perfil con toda la información y el historial del niño, así 
como: los valores obtenidos, el tiempo de ejecución y el número de intentos 
llevados a cabo por el niño para conseguir realizar el movimiento. 
 

 Desarrollo de nuevos algoritmos de identificación de umbrales de éxito en la 
realización de los juegos, este persigue presentar los resultados de los juegos 
como un valor numérico que indique no solo si se han realizado correctamente, 
sino también el porcentaje de éxito obtenido. 
 

 Despliegue del framework Sonrie en un servidor, puesta a punto de todas sus 
funcionalidades.  
 

 Nueva interfaz de usuario para la plataforma web, optimizada para que se 
adapte a los diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. 
 

 Análisis de resultado de validación del juego con 96 niños. 
 

 Descripción de necesidades para migrar la plataforma de juegos a la Kinect 
2.0. 
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Capítulo 2.  Antecedentes del proyecto fin del grado 

Este Proyecto de Fin de Grado tiene como antecedentes los siguientes 
proyectos: 

 
-  SISTEMA DE APOYO TERAPEUTICO CON KINECT PARA NIÑOS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL [SAM15] 
 

- PLATAFORMA TERAPEÚTICA BASADA EN KINECT PARA NIÑOS CON PARÁLISIS 
CEREBRAL INFANTIL [DUR15] 
 
El presente Proyecto Fin de Grado consiste en el tercer trabajo encuadrado 

dentro del Proyecto SONRIE, tras los proyectos de Estefanía Sampedro y Belén Duro. 
Entre los objetivos principales se encuentra la integración de estos dos trabajos, para 
que SONRIE ofrezca una solución completa a niños y terapeutas, así como la 
optimización de algunos aspectos de estos trabajos y la implementación de nuevas 
funcionalidades, indicadas como posibles trabajos futuros en los susodichos PFG.  

 
En este capítulo se explica en qué consisten estos dos proyectos, así como qué 

funcionalidades ofrecen, dejando para el epígrafe del Trabajo realizado todo lo relativo 
a las tareas de integración, optimización y ampliación de SONRIE que se han llevado a 
cabo en este PFG, las bases tecnológicas sobre las que se sustenta o las pruebas 
realizadas. 

 
En primer lugar se desarrolla el proyecto Sistema de apoyo Terapéutico con 

Kinect 360 para niños con PCI realizado por Estefanía Sampedro Sánchez, que supuso 
el inicio del Proyecto SONRIE, dejando para el segundo lugar el PFG llevado a cabo por 
Belén Duro González bajo el título Plataforma terapéutica basada en Kinect para 
niños con PCI. 

 
En este apartado se describen los entornos en los que se encuadra el Proyecto 

SONRIE, tanto desde el punto de vista de la funcionalidad que se pretende ofrecer a los 
usuarios finales, como desde el punto de vista de las tecnologías utilizadas, 
desarrollando explicaciones de proyectos similares y de las tecnologías más 
importantes utilizadas en este trabajo. 

 
En este apartado se explicarán antecedentes de proyectos similares en los que 

se utilizan dispositivos de captación de movimiento con fines terapéuticos. 
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2.1.  Sistema de apoyo terapéutico con Kinect para niños con 

parálisis cerebral infantil 

Esta primera fase de SONRIE consiste en el estudio de la PCI a la que se 
pretende dar solución, el diseño de una serie de videojuegos que permitan ofrecer una 
solución terapéutica adecuada y la implementación de la solución propuesta, 
materializada en cuatro juegos diferentes.  

 
En la primera parte se detecta una problemática existente y se realiza un 

estudio completo acerca de la PCI: qué es, cuándo aparece, cómo puede ser detectada, 
qué consecuencias tiene y demás aspectos que puedan ser relevantes a la hora de 
diseñar la solución.  

 
La PCI es una afección encefálica caracterizada por un trastorno persistente, 

pero no invariable, de la habilidad para realizar diferentes posturas y movimientos 
[BAR66]. Aparece en la primera etapa de la infancia y hace difícil, o en ocasiones 
imposible, la realización de múltiples actividades cotidianas. La realización de estas 
actividades puede llegar a ser aprendida mediante la rehabilitación, suponiendo una 
inmediata mejora en la calidad de vida de los afectados, dotándoles de independencia 
y mejorando sus habilidades sociales y comunicativas. 

 
El hecho de ser un trastorno que aparece en la infancia y que requiere de un 

proceso de rehabilitación en el que las repeticiones de los ejercicios son clave hace 
pensar que realizar terapia mediante juegos es una buena solución de captar el interés 
de los niños, para que se involucren y realicen la tarea de la manera más llevadera, 
incluso divertida.  

 
Durante la fase de diseño se contó con terapeutas especializados en trabajar 

con niños que padecen este tipo de afecciones, con el objetivo de trazar una solución 
lo más adecuada posible. Tras analizar algunos de los movimientos afectados por la PCI 
se diseñaron cuatro juegos que permitan llevar a cabo esta rehabilitación y conocer su 
evolución, gracias a evaluar los movimientos de los jugadores mediante Kinect 360. 

 
SONRIE consta de cuatro juegos diferentes, los cuales son:  

 

 Juego de las cejas: permite aprender el movimiento de levantamiento de cejas, 
que generalmente supone una dificultad para los niños con PCI. Para la 
detección del movimiento se evalúa la variación en la posición de varios puntos 
alrededor de las cejas y los ojos respecto a la cara en reposo. Si la diferencia 
entre la postura en reposo y la obtenida al ejercitar el movimiento está por 
encima de un umbral indicado por los especialistas se considera que el nivel se 
ha superado. 
 

 Juego del soplido: se presenta en pantalla una mesa con una vela encendida y 
el objetivo del niño debe ser realizar correctamente el movimiento de soplar 
para apagarla. En este caso para evaluar el éxito en los diferentes intentos se 
ha utilizado una de las plantillas de detección de movimiento que ofrecen las 



Sistema integral de terapia para niños con parálisis cerebral mediante plataforma de juegos 

 

5 

librerías del entorno de programación de Kinect, las denominadas 
AnimationUnits(AU). Esta AU en concreto mide cuánto se están estrechando 
o estirando los labios y devuelve un valor entre -1 y +1, de manera que si se 
supera el umbral de estrechamiento seleccionado se considera que la pantalla 
ha sido superada. 
 

 Juego del beso: en este caso el movimiento que se pretende aprender es el 
llevado a cabo a la hora de besar. Aquí también se ha utilizado la funcionalidad 
de las AU de Kinect, para detectar si la boca alcanza una postura que 
concuerda con la adquirida al dar un beso, por lo que el funcionamiento de este 
nivel es muy similar al del juego del soplido. 
 

 Juego de la sonrisa: este último nivel busca la correcta realización del 
movimiento correspondiente a la acción sonreír, en la cual se ven involucrados 
numerosos músculos faciales. En este caso no se recurre a las plantillas de 
Kinect, sino que, como en el juego de las cejas, se realiza una evaluación del 
movimiento mediante un algoritmo propio, en el que se mide cómo se mueven 
varios puntos de la boca y las mejillas, que en caso de cumplir las condiciones 
indicadas indicarán que el juego ha sido superado. 
 
A continuación se expone el funcionamiento de la solución implementada: 
 
El juego comienza con una pantalla de inicio en la que se presenta SONRIE y se 

activa la detección de movimiento. En el momento en el que el software de Kinect 
reconoce que hay un jugador situado correctamente para la realización del juego se 
pasa de pantalla, a la presentación de la primera de las pruebas.  

 
Las pantallas de los diferentes juegos se comportan de la siguiente manera: una 

vez detectado el jugador aparece un vídeo explicativo en el que se muestra qué 
movimiento se debe realizar y cómo debe ser su ejecución, acompañado de un audio 
de ayuda. El software realiza el tracking facial y va evaluando en cada momento si se 
cumplen las condiciones necesarias para considerar que se ha realizado el movimiento 
correctamente. En caso de que este nivel de éxito sea alcanzado, finaliza el vídeo 
explicativo, se reproduce un sonido de aplausos y se pasa a la ejecución del siguiente 
juego. Hay un tiempo limitado para realizar intentos, con el objetivo de que el niño no 
se frustre si ve que no consigue superar el nivel. Además durante este tiempo se 
reproducen sonidos de ánimo, con el objetivo que alentar al niño a realizarlo mejor. Si 
pasado el tiempo estipulado no se alcanza el nivel deseado, se muestra el sonido de 
aplausos y se avanza al siguiente nivel. Esta secuencia se ejecuta con los cuatro juegos, 
mostrándose un vídeo de finalización al acabar el último de los juegos. En este vídeo 
aparecen niños felicitando al jugador por haber superado todos los niveles, incluyendo 
un audio de enhorabuena. 

 

Los diagramas de secuencia de funcionamiento de SONRIE son los siguientes, 
representados en las figuras 1 y 2: 
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Se inicia la ejecución ejecutando el vídeo de presentación, una vez finalizado 
este, en el momento en el que se detecta a una persona frente al sensor Kinect 360 
se inicia el juego de las cejas, cuya ejecución se realiza 3 veces, pudiendo finalizar cada 
intento porque el movimiento deseado es realizado correctamente o también en caso 
de que el tiempo disponible para la realización se consuma completamente. 
Finalizados estos 3 intentos, se pasa a la ejecución del juego del soplido. 

 

 

Figura 1. Diagrama de secuencia del inicio de SONRIE. 

El juego del soplido y el del beso siguen exactamente los mismos diagramas de 
secuencia, comenzando al finalizar el juego anterior y dando paso al siguiente juego 
tras los 3 intentos necesarios. Es importante destacar que durante el tiempo que dura 
cada uno de los intentos se ofrecen estímulos auditivos al niño. 
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Figura 2: Diagramas de secuencia de los juegos del soplido y del beso. 

Tras la finalización del juego del beso se muestra el último de los juegos de 
SONRIE, el de la sonrisa, que tiene un diagrama similar a los otros 3, pero que al acabar 
da paso a la reproducción del video de enhorabuena, con el cual se da por concluida la 
secuencia de juegos de SONRIE. Este diagrama se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de secuencia del juego de la sonrisa y la finalización de SONRIE. 
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2.2.  Plataforma terapéutica basada en Kinect para niños con 

Parálisis Cerebral Infantil 

Este PFG consiste en el desarrollo de una plataforma web que permita a los 
terapeutas gestionar y consultar la información almacenada sobre SONRIE: datos de 
los niños que lo utilicen para realizar terapia, historial de su evolución trabajando con 
los diferentes juegos, configuración de los juegos disponibles y demás información útil 
para los profesionales.  

 
La implementación de esta herramienta se consigue desplegando en un 

servidor Apache Tomcat una aplicación web a la cual accederá el usuario desde su 
navegador. Esta aplicación ofrece las funcionalidades necesarias para mostrar por 
pantalla la información requerida en cada caso, así como para la realización de las 
tareas de gestión del sistema, ofreciendo una lógica de negocio que se encarga de 
procesar la información y acceder a la base de datos MySQL para recuperar o insertar 
los campos requeridos.  

 
En este capítulo se explicarán las funcionalidades del sistema, dejándose para el 

contexto tecnológico los aspectos técnicos de las herramientas y plataformas 
utilizadas. 

 
La plataforma manejará datos personales de los usuarios, por lo que solamente 

las personas autorizadas podrán conectarse. Para ello quien quiera acceder al sistema 
tendrá que autenticarse en el mismo, bien como terapeuta, bien como administrador 
del sistema. Existirán estos dos roles, los cuales tendrán permisos diferentes para 
realizar acciones. 

 

 Los terapeutas podrán acceder a los datos de los niños que son pacientes 

suyos, pudiendo conocer sus datos personales, revisar si han realizado la 

terapia y los resultados obtenidos en cada fecha, además de modificar los 

parámetros ajustables del juego, así como dar de alta en el sistema a sus 

nuevos pacientes, modificar la información almacenada sobre ellos o darles de 

baja si fuera necesario. Es importante destacar que aunque están autorizados a 

consultar los juegos disponibles, no pueden dar de alta ni de baja juegos. 

 El administrador dispone de los permisos relativos para gestionar las cuentas 

de los terapeutas, consultando quiénes están dados de alta, así como sus datos 

personales y pudiendo añadir nuevos terapeutas al sistema, rellenando un 

formulario en el que se indican sus datos personales y también los datos de 

usuario y contraseña que utilizará para autenticarse. Obviamente también 

puede dar de baja a terapeutas que dejen de utilizar el sistema. Por otro lado, 

el administrador es el único autorizado para dar de alta nuevos juegos, eliminar 

los existentes y modificar la información relativa a ellos. 
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Para acceder al sistema, se presentan dos posibles pantallas de acceso, 

según el usuario sea terapeuta o administrador, mostrados en las figuras 4 y 5, 

respectivamente: 

 

 

Figura 4. Página de acceso a SONRIE para usuarios. 

 

 

Figura 5. Página de acceso a SONRIE para administradores. 

 

Una vez realizada correctamente la autenticación, el usuario terapeuta 

puede acceder a cualquiera de las 3 páginas de gestión disponibles, que son las 

siguientes: 

 

Gestión datos del niño: se mostrará una tabla con los niños del sistema 

asociados al terapeuta que ha realizado el inicio de sesión, mostrando 

información de sus nombres y apellidos, así como de su fecha de nacimiento y 

edad. En la barra lateral aparecen los botones, los cuales permiten acceder a 

las funcionalidades de consultar, dar de alta y de baja niños del sistema y editar 

la información almacenada. La pantalla visualizada será la de la figura 6: 
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Figura 6. Página de gestión datos niño. 

Al pulsar en Modificar o Añadir se desplegará una ventana emergente, 

en la que un formulario permite indicar al terapeuta los datos que desea añadir 

o editar. En ambos casos el formulario aparecido es el mismo, conteniendo los 

campos necesarios para almacenar toda la información del paciente que puede 

manejar la base de datos. Estas dos ventanas únicamente se diferencian en que 

en caso de acceder a la de Añadir los campos aparecen vacíos, mientras que en 

la de Modificar muestran la información actualmente almacenada, como 

muestra la figura 7: 

 

 

Figura 7. Formulario de modificación de datos niño. 

Otra de las funcionalidades que se ofrece a los terapeutas es la consulta 

de los juegos disponibles en la plataforma, pulsando en esa pestaña la pantalla 

mostrada será la de la figura 8. Cabe destacar que los terapeutas no disponen 

de permisos para añadir juegos ni para editar la información referente a estos. 
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Figura 8. Página de gestión de juegos para usuario. 

En cuanto a las posibilidades para el usuario administrador, una vez 

realizado el acceso al sistema, puede gestionar los datos de los terapeutas 

registrados en el sistema y de los juegos disponibles en la plataforma. Si 

selecciona la pestaña de Gestión de Profesionales, se verá en pantalla una tabla 

en la que se muestra la información relativa a los terapeutas dados de alta en el 

sistema, con una barra lateral en la que se agrupan los botones que permiten 

acceder a las funcionalidades de administración de los terapeutas. La pantalla 

presentada será la de la figura 9: 

 

Figura 9. Gestión de profesionales para usuario administrador. 
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De manera similar a la página de gestionar niños en el acceso de los 

terapeutas, ahora se ofrece la posibilidad de dar de alta y de baja profesionales, 

así como la consulta de su información personal y la edición de los datos 

almacenados. Para dar de alta a un profesional el formulario que se debe 

rellenar es el que se muestra en la figura 10: 

 

 Figura 10. Formulario de nuevo profesional. 

Si lo que se desea es eliminar a uno de los profesionales, se debe 

seleccionar en la tabla su entrada y pulsar sobre el botón disponible en la barra 

lateral derecha que se muestra en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Selección de profesional para eliminarlo. 

Respecto a las opciones de gestión de juegos, se mostrará un listado con 

los juegos disponibles y los botones presentando las tareas que se pueden 

realizar sobre ellos, tal y como se observa en la figura 12: 
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Figura 12. Página de gestión de juegos para el administrador. 

En caso de querer añadir un juego nuevo al sistema, se deberá rellenar 

el siguiente formulario. 

 

 

Figura 13. Formulario para añadir nuevo juego. 

En conjunto todas estas herramientas permiten disponer de un eficiente 

sistema de gestión de la información, que permita el seguimiento de la 

rehabilitación orofacial en diferentes niños en diferentes juegos. La 

información con la que trabaja esta plataforma está almacenada en una base 

de datos, gestionando qué datos se guardan y cómo se relacionan. A 

continuación se realiza una explicación de la estructura de la base de datos 

MySQL utilizada.   

Como indica el modelo relacional de la base de dato de SONRIE, 
almacenaremos: 

 

 Especialidades médicas, cada una con su identificador y su nombre, que nos 
permitirán dar de alta a profesionales de diferentes campos. 
 

 Centros médicos en los que trabajarán los profesionales, indicando datos de 
interés como pueden ser, además del nombre, la dirección o una descripción 
para adjuntar los datos necesarios. 
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 Profesionales, de los que se guardan los datos personales y profesionales. 
 

 Usuarios del sistema, sirviendo esta tabla para almacenar los nombres, cada de no de 

los usuarios deberá registrar una contraseña de acceso al sistema. 

 Niños, de los que guardamos datos personales como nombre, sexo, edad, 
dirección y campos relativos a su diagnóstico y su terapia. 
 

 La tabla Realiza_juego_niño, para almacenar los datos de los resultados 
obtenidos por los niños al usar el sistema. 

 

 Juegos, con sus elementos configurables 
 

 Configuraciones de los juegos para particularizar la rehabilitación de los niños 
según se considere necesario. 
 

 

 

Figura 14. Clases que maneja la base de datos, con sus atributos [DUR15] 

 
El diagrama entidad-relación (que se muestra en la figura 15) nos indica cómo 

se relacionan las distintas entidades (con entidad física o lógica) de las que es 
necesario almacenar información de forma persistente en el sistema:  

 
Cada profesional pertenece a una especialidad y trabaja en un centro, pudiendo 

proporcionar tratamiento a uno o más niños, cuyas terapias puede configurar. 
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Obviamente, cada profesional está vinculado además con su nombre de usuario y su 
contraseña y en el sistema se pueden almacenar todos los profesionales que sean 
necesarios, exactamente igual que centros y especialidades, que son elementos que 
únicamente se relacionan con los profesionales. 

 
Por otro lado, cada niño está vinculado a un único profesional, que supervisa su 

tratamiento. En la rehabilitación es básica la repetición de los ejercicios, por lo que 
cada niño puede realizar los juegos tantas veces como sea necesario, pudiendo tener 
diferentes configuraciones de los intentos, según la fase de la terapia en la que se 
encuentre. 

 
 

 

Figura 15. Diagrama entidad-relación de las clases disponibles. 

 

2.3.  Contexto funcional 

El contexto funcional es el de la terapia de rehabilitación utilizando la realidad 
virtual. Este es un campo en auge debido entre otros aspectos al gran potencial que 
ofrecen dispositivos de bajo coste que originalmente fueron diseñados para otros fines 
comerciales, pero que ofrecen compatibilidad con los sistemas operativos más 
populares, como Windows, Linux o MAC OS X. Entre estos dispositivos se encuentra la 
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Kinect 360, así como el dispositivo Wiimote o la PlayStation camera, todas ellas 
desarrolladas para su uso con consolas, pero que facilitan crear interesantes 
aplicaciones en el campo de la realidad virtual aplicada a la terapia, permitiendo 
obtener sistemas de tremenda utilidad con un bajo coste. De entre estas opciones, 
Kinect permite la programación con herramientas open source, lo cual ha propiciado 
que haya sido elegida para una parte importante de los proyectos médicos con 
realidad virtual desarrollados en los últimos años, además permite el reconocimiento 
facial, lo cual es el punto sobre el que gira el Proyecto SONRIE. 

 
 

2.4.  Contexto tecnológico 

En este apartado se explican las bases tecnológicas que sirven de sustento para 
el entorno que componen las diferentes partes del Proyecto SONRIE, que son las 
siguientes: 

 

 Hardware y software Kinect de Microsoft para reconocimiento facial y 
detección de movimiento. 

 Herramientas de XNA para desarrollo de videojuegos. 

 Servidor web basado en Java Enterprise Edition (Java EE), desplegado en 
Apache Tomcat y con base de datos MySQL. 
 

2.4.1.  MICROSOFT KINECT 360 

 
Kinect 360 (o simplemente Kinect) es un sistema de reconocimiento de 

movimiento creado por Alex Kipman y lanzado a la venta en 2010 para ser utilizado 
con la consola Xbox 360[NGM13]. Entre las funcionalidades de Kinect se encuentra el 
reconocimiento facial, que es utilizado ampliamente en el proyecto SONRIE. Fue 
desarrollado por Microsoft con el objetivo de potenciar la consola y posteriormente 
se permitió su interacción también con las versiones 7 y 8 del sistema operativo 
Windows de Microsoft, habiéndose obtenido cifras de ventas de 18 millones de 
unidades. 

 
Kinect consta de un conjunto de cámaras y micrófonos que procesan los 

sonidos e imágenes recibidos, para permitir la interacción con los juegos y aplicaciones 
gracias a la voz y el movimiento. Esto elimina la tradicional necesidad de utilizar algún 
tipo de mando o joystick, permitiendo desarrollar juegos muy atractivos para los 
usuarios, especialmente para los niños, población a la que se dirige SONRIE. 

 
El hardware de Kinect está compuesto por una cámara RGB para capturar la 

imagen, un sensor emisor, un array de micrófonos y una serie de componentes que 
ejercen la funcionalidad de sensor de profundidad, para poder trabajar en 3D. Este 
sensor de profundidad está formado por un proyector de infrarrojos combinado con 
un sensor CMOS monocromo. Por último, Kinect cuenta con una base motorizada, 
que permite regular el ángulo de inclinación del dispositivo, como se muestra en la 
figura 16. 
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Figura 16. Sensor Kinect. 

Respecto al reconocimiento facial, Kinect permite evaluar 121 puntos 
diferentes de la cara para su modelo en 3 dimensiones, además de 100 para la plantilla 
en 2 dimensiones, lo cual nos ofrece la posibilidad de controlar el movimiento, entre 
otros puntos, de la boca, los ojos y las cejas, principales indicadores de las expresiones 
faciales. Como puede observarse en la figura 17, correspondiente a los puntos 
disponibles en la captura 2D, una gran parte de estos puntos se encuentran alrededor 
de la boca y los ojos, facilitando la obtención de numerosa información relativa al 
lenguaje gestual. 

 
En la figura 17 aparecen 87 puntos, a los que habría que añadir 13 entre los que 

se encuentran el centro de los ojos y la nariz, las esquinas de la boca y una malla 
alrededor de la cabeza[KIN16]. 

 

 

Figura 17. Puntos de reconocimiento facial disponibles en Kinect. 
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Las especificaciones técnicas del sensor Kinect utilizado en este PFG son las 
siguientes[WEL09]: 

 
Sensores  

 Lentes de color y sensación de profundidad  

 Micrófono multimatriz 

 Ajuste de sensor con su motor de inclinación  

 Totalmente compatible con las consolas existentes de Xbox 360  

 
 Campo de visión  

 Campo de visión horizontal: 57 grados  

 Campo de visión vertical: 43 grados  

  Rango de inclinación física: ± 27 grados  

  Rango de profundidad del sensor: 1,2 - 3,5 metros  
 
 Data Streams (Flujo de datos)  

  320 × 240 a 16 bits de profundidad @ 30fps  

  640 × 480 32-bit de color @30fps  

  Audio de 16-bit @ 16 kHz  
 
Sistema de Seguimiento  

 Rastrea hasta 6 personas, incluyendo 2 jugadores activos  

 Rastrea 20 articulaciones por jugador activo (1 o 2 jugadores) y la posición de 
hasta 6 jugadores  

 Capacidad para mapear jugadores activos en Live Avatars 
 
Sistema de audio  

 Chat en vivo y voz dentro del juego (requiere Xbox Live Gold)  

 Sistema de cancelación de eco que aumenta  
 
Además del hardware, Kinect nos ofrece un kit de desarrollo software 

(Software Development Kit, abreviado SDK) para construir aplicaciones destinadas a 
ser ejecutadas en Windows 7 y 8. En este proyecto se ha utilizado la versión 1.8 de 
dicho kit, que constituye la actualización más completa compatible con Kinect 360. 
Posteriormente apareció en el mercado el sensor Kinect 2, el cual funciona con un 
software totalmente renovado e incompatible con la primera versión de Kinect, 
ofreciendo unas características técnicas notablemente superiores a las de Kinect 360, 
lo que hace pensar que uno de los trabajos futuros más interesantes que podemos 
plantear para SONRIE es la adaptación a esta nueva versión de Kinect. 

  
En las versiones del SDK compatibles con el modelo Kinect 360 se incluyen una 

serie de plantillas para detectar automáticamente ciertas expresiones faciales 
realizadas por el usuario, las llamadas AU (AnimationUnits). Estas AU son 
concretamente 6 modelos: uno para la cara neutral, en estado de reposo, que servirá 
como patrón para detectar las otras 5 en función de cómo varían la expresión del 
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rostro respecto a este estado de inicio. Las acciones estudiadas para estas plantillas 
son las siguientes: levantamiento del labio superior, apertura de la mandíbula, 
estiramiento de los labios, descenso de los labios y dos AU para la bajada de cejas 
evaluando diferentes puntos. Kinect estudia cómo va evolucionando el semblante del 
usuario y la función de detección de cada una de estos patrones devuelve un resultado 
entre -1 y +1. Si este valor devuelto es 0 supone que la cara se encuentra en el estado 
neutral, +1 es el valor de máxima similitud de la cara del usuario con la función 
buscada y -1 el gesto totalmente contrario. Veamos el ejemplo del estiramiento de los 
labios, utilizado en el proyecto SONRIE, los valores obtenidos indicarían: 

 

 0= cara neutral en reposo 

 1= labios totalmente estirados (sonrisa del Joker) 

 -1= labios totalmente redondeados (beso) 

 

2.5.  Contexto socio-sanitario 

Para conseguir una rehabilitación correcta, son necesarios tres aspectos 
principales: repetición, motivación y retroalimentación. 

 
La repetición es necesaria para la correcta memorización y del movimiento que 

se quiere aprender, que solo podrá realizarse óptimamente tras numerosas 
iteraciones, partiendo de un estado en el que no se consigue realizar, hasta alcanzar 
una ejecución satisfactoria mejorando con los sucesivos intentos. Para que el paciente 
realice con interés este proceso es necesario que el método de trabajo sea ameno y 
motivador, facilitando la predisposición a realizar las tareas necesarias. Por último, es 
imprescindible una retroalimentación que permita saber si se están realizando bien los 
ejercicios, así como unos indicadores de qué mejorar en caso de que sea necesario.  

 
Los videojuegos ofrecen una magnífica herramienta para cumplir estos tres 

requisitos: permiten configurar el número de repeticiones necesarias, diseñando un 

Figura 19. Cara neutral Figura 18. Detección de estiramiento de labios 
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marco de trabajo ameno y divertido, que motive y haga entretenida la rehabilitación y 
mediante el uso de nivel y recompensas ayudan a retroalimentar el proceso. El punto 
fuerte de la realidad virtual, en comparación con otras técnicas, es que permite 
obtener cotas muy altas en el reto de la motivación, sobre todo para tratar con niños, 
pues los juegos y particularmente los videojuegos son uno de los pasatiempos 
favoritos en la mayoría de los casos. Además, se dispone de la posibilidad de configurar 
diferentes niveles, en función de la edad de los niños o el grado de terapia que 
requieran en cada caso. 

 
Además de Kinect, cuyo análisis en profundidad se realizará en el entorno 

tecnológico, existen otros dispositivos que pueden ser utilizados con fines similares: 
Wiimote y PlayStation Camera. 

 
Wiimote es el mando de la consola Wii de Nintendo, que permite capar los 

movimientos del usuario, estudiando los cambios en la posición, la orientación, la 
velocidad y la aceleración del Wiimote. Este periférico está siendo utilizado por el 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo en su proyecto ToyRA[TOY16], que busca 
estudiar la evolución de los pacientes de Terapia Ocupacional. El objetivo es la 
rehabilitación del miembro superior mediante un sistema de realidad virtual y 
captación de movimiento en tiempo real, aprovechándose del plus motivador que 
ofrece la realidad virtual. A pesar de suponer un ejemplo muy interesante, relacionado 
con SONRIE, Wiimote no permite reconocimiento facial, por lo que no es aplicable a 
este proyecto.  

 
Algunos interesantes ejemplos de la aplicación de Kinect con objetivos 

médicos son: 
 

 Virtual Rehab [VIR16], cuyo objetivo es realizar mediante juegos rehabilitación 
física de patologías entre las que se encuentran enfermedades 
neurodegenerativas como el parkinson o el alzheimer, enfermedades 
neuromusculares o daños cerebrales adquiridos, por ejemplo a consecuencia 
de un ictus, así como ejercicios para que personas de la tercera edad trabajen 
la movilidad. Permite trabajar aspectos como la coordinación o los problemas 
de equilibrio, ofreciendo hasta 9 videojuegos diferentes.  
 

 Neuro at Home de la Fundación Instituto Valenciano de Neurorehabilitación 
(FIVAN) [FIV13]: es un proyecto en el que han colaborado ingenieros, 
neuropsicólogos y fisioterapeutas. El objetivo es desarrollar un sistema de 
rehabilitación motora y cognitiva para pacientes con daño cerebral adquirido, 
causado por traumatismos craneoencefálicos, ictus o tumores cerebrales, entre 
otras posibles causas. El sistema está basado en el uso de interfaces naturales y 
de técnicas de realidad virtual, para facilitar la monitorización del paciente 
durante el transcurso de una sesión de rehabilitación. Cabe destacar que su uso 
está implantado en varios hospitales.   
 

 La asociación ASISPA (Asociación de Servicio Integral y Sectorial para Ancianos) 
realizó un estudio a lo largo de 9 meses, utilizando Kinect para mantener 
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activos a 90 pacientes de Alzheimer que presentaban un grado de deterioro 
cognitivo moderado-severo. Los resultados obtenidos señalaron una mejora en 
la calidad de vida, observándose que para los pacientes fue más fácil y efectivo 
hacer ejercicio físico a través del juego que en sesiones de terapia en el 
gimnasio. [HER11] 

 

 TeKi es un proyecto de Osakidetza (sanidad del País Vasco), Accenture y 
Microsoft [TEK12].Consiste en la tele-monitorización de pacientes crónicos 
utilizando Kinect . Consiste en un sistema de comunicación natural en el que el 
paciente interactúa con su médico simplemente con ubicarse frente a su 
televisor. El objetivo principal de TeKI es mejorar la calidad de vida de los 
pacientes crónicos proporcionándoles una herramienta para controlar su 
condición clínica. Dicha mejora se consigue de dos formas: 

 Reduciendo las agudizaciones y recaídas anticipándose a ellas al 
disponer de información clínica en tiempo real. 

 Potenciando la sensación de seguimiento continuo que el paciente 
percibe al poder comunicarse cuando lo necesite con los profesionales 
sanitarios. 

 
 A través de TeKI también se pretende mejorar la salud de los pacientes 

 mediante la realización de ejercicios guiados de rehabilitación, 
 implementados gracias a la detección de movimiento de Kinect. Además 
 ofrece beneficios para el sistema sanitario, al reducir el número de 
 reingresos  hospitalarios a consecuencia de recaídas. 

 
 
 La empresa TedCast [TED14] desarrolló una aplicación que busca que los 

médicos participantes en una cirugía puedan acceder a datos 

computarizados del expediente del paciente sin necesidad de tener 

contacto físico con el PC, manipulando los equipos a través de Kinect y 

reduciendo así el riesgo de que existan agentes patógenos y pueda llevar a 

una infección del paciente en el quirófano  
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Figura 20. Proyecto para quirófano de Tedcast. 
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Capítulo 3.  Materiales empleados 

3.1.  Entorno de desarrollo 

Al ser una herramienta de Microsoft, se condiciona la programación de 
aplicaciones que utilicen el SDK de Kinect a la programación mediante del entorno de 
desarrollo integrado Microsoft Visual Studio. Visual Studio es una potente 
herramienta para la creación de sitios web y aplicaciones en entornos que soporten 
Microsoft .NET.  

 
El framework .NET [MIC16]es un entorno de ejecución administrado que 

proporciona diversos servicios a las aplicaciones en ejecución, tales como la 
administración de la memoria, una biblioteca de clases externas, un entorno común de 
ejecución para lenguajes, herramientas para cifrado de datos y seguridad o un 
compilador y numerosas soluciones predefinidas para facilitar el trabajo con este 
entorno. 

 
Dentro de Visual Studio y las múltiples posibilidades que ofrece, hay que 

tener en cuenta que para desarrollar aplicaciones con el SDK de Kinect debemos 
ceñirnos a los lenguajes de programación C++ y C#, aunque Visual Studio soporte 
muchos más. Cuando se comenzó la primera parte del proyecto SONRIE se decidió 
programar en C# y los resultados obtenidos fueron buenos, por lo que se ha 
continuado con este lenguaje. 

 
Una de las herramientas que ofrece Visual Studio para trabajar con C# y 

Kinect es el framework XNA Game Studio[MIC15], especialmente enfocado al 
desarrollo de videojuegos, muy útil a la hora de crear los elementos gráficos que 
permitan conseguir unos resultados atractivos visualmente. XNA es un entorno de 
desarrollo que amplía las funcionalidades de Visual Studio, con facilidades para la 
generación de aplicaciones para Microsoft Windows, XBOX y Windows Phone, 
incluyendo herramientas para la gestión de contenidos gráficos y audio. 
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Figura 21. Proyectos XNA disponibles en Visual Studio. 

Como se puede observar en la figura 22, en nuestra aplicación Windows Game 
tendremos una estructura de 4 capas, donde el entorno de programación Microsoft 
Visual Studio sirve de base al framework XNA. Este a su vez se apoya sobre .NET 
Framework de Microsoft, siendo Windows el entorno en el que los usuarios ejecutarán 
la aplicación. 

 

 

Figura 22. Estructura de capas del proyecto. 
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3.2.  SONRIE: Plataforma software distribuida con interfaz 

basada en web 

La aplicación que SONRIE ofrece a los terapeutas les permite consultar los 
resultados obtenidos por los niños en las sesiones de terapia, gestionar los juegos o 
dar de alta niños, entre otras funcionalidades. Esto se consigue gracias a una 
arquitectura de 3 capas que evoluciona del modelo cliente-servidor. El paso de dos a 
tres capas se debe a la distribución de la parte servidora, que se separa en dos capas, 
encargadas de las diferentes funcionalidades y que pueden encontrarse alojadas 
físicamente en diferentes máquinas. Distribuir las tradicionales dos capas en tres o 
más permite trabajar en paralelo, con módulos dedicados a cada funcionalidad, lo que 
arroja varias ventajas, entre las que se encuentran un aumento de la velocidad de 
procesamiento de datos y la facilidad para escalar los sistemas cuando sea necesario. 

 
En este caso tenemos un sistema basado en el modelo de 3 capas, que son las 

siguientes: 
 

 Capa de presentación: es la interfaz utilizada por el usuario, que accederá al 
sistema a partir de una página web diseñada en HTML5 con Bootstrap para 
hacerla adaptable a los diferentes dispositivos, como ordenadores, tablets o 
smartphones. 
 

 Capa de lógica de negocio: es la encargada de realizar las acciones necesarias 
para que la página web presentada al usuario funcione correctamente y lo haga 
con los datos adecuados. En esta capa un servidor web Apache Tomcat 
almacena el web service implementado en la plataforma Java Enterprise 
Edition. Entre estos componentes destacamos los Java Beans o los Servlets 
Java. Esta capa incluye además las funcionalidades necesarias para la 
comunicación con la capa de datos, mediante la API JDBC (Java Data Base 
Connectivity), así como con la capa de presentación, utilizando HTTP. 
 

 Capa de datos: en esta capa se encuentra almacenada la información de los 
niños, los terapeutas, las terapias y demás datos necesarios para que SONRIE 
ofrezca una funcionalidad completa. Se almacenan en las tablas de una base de 
datos MySQL. 
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Figura 23. Estructura de 3 capas de la solución implementada. 

A continuación se describen las principales tecnologías utilizadas en esta 
plataforma software: 

 

3.2.1.  HTML5 

 
HTML, cuyas siglas vienen de Hyper Text Markup Language (lenguaje de marcas 

de hipertexto), es el lenguaje con el que se define el contenido de las páginas web. Se 
basa en el uso de etiquetas con las que se define la estructura y el contenido de la 
página que se visualizará en el navegador web, seleccionando qué elementos 
aparecerán en la página y cómo se organizan. Además estos elementos pueden ser 
personalizados mediante el uso de atributos, que modifican aspectos del elemento al 
que pertenecen. Este lenguaje surgió a principios de los años 90 del siglo XX, con el 
objetivo de presentar páginas sencillas con texto e imágenes, por lo que solo se 
definieron 18 elementos. La evolución de los navegadores web fue motivando que 
aparecieran sucesivas versiones de este lenguaje, que además desde mediados de la 
década de 1990 comenzó a ser utilizado en combinación con CSS para personalizar la 
presentación del documento HTML más allá del simple uso de los atributos. 

 
CSS (Cascading Style Sheets, hoja de estilo en cascada) es un lenguaje que 

permite definir por separado la presentación y la estructura de una página web, 
encargándose este de lo relativo a la presentación, para que en HTML solo sea 
necesario indicar la estructura. Esto ofrece varias ventajas: permite separar el trabajo 
de diseñadores y programadores, reduciendo el tamaño del conjunto de archivos 
necesarios para crear un sitio web, facilita una navegación más rápida, ofreciendo una 
mejor respuesta al usuario. Otro aspecto interesante es que podemos utilizar un solo 
archivo CSS para todo el conjunto de páginas de nuestro sitio web, dando estilos para 
todos los elementos de un mismo tipo y definiendo nuestras clases, lo cual nos evita 
tener que ir definiendo la apariencia de  cada página y de cada elemento, con la 
consecuente reducción del tiempo necesario para crear nuevas páginas con el mismo 
estilo. 
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En cuanto a HTML, en este proyecto, ha sido utilizada la revisión HTML5, la cual 
tiene como objetivos principales optimizar la separación entre la estructura y la 
presentación (de la que se encarga CSS), resumir y simplificar en la medida de lo 
posible el código HTML y, aspecto importantísimo para este proyecto, conseguir 
páginas compatibles con todos los navegadores y dispositivos, adaptándose a los 
cambios del tamaño de la pantalla. Otro punto muy interesante para nuestra 
aplicación es que esta versión mejora los formularios y el uso y manejo de tablas que 
presentan la información de las bases de datos, añadiendo y optimizando las 
funcionalidades relativas a estos elementos. Además HTML5 incluye potentes 
novedades para el uso de elementos multimedia, si bien en la versión actual del 
proyecto SONRIE este aspecto no tiene apenas repercusión. 

 

3.2.2.  BOOTSTRAP 

 
Uno de los aspectos principales de este proyecto fin de grado ha sido la 

introducción del uso de Bootstrap en las páginas web del sistema SONRIE, con el 
objetivo de obtener un diseño atractivo y que ofrezca un comportamiento óptimo 
independientemente del tamaño del dispositivo desde el que se acceda.  

 
Bootstrap[MAR16] es un framework CSS que sirve para diseñar sitios web 

adaptativos, que se presenten de la manera más adecuada dependiendo del 
dispositivo y el tamaño de la pantalla en la que se visualizarán. Se basa en el uso de 
Java Script combinado con una serie de librerías CSS que incluyen una gran 
cantidad de elementos predefinidos, programados para adaptarse al dispositivo 
utilizado. Bootstrap no solo es una herramienta muy útil que ofrece resultados 
sobresalientes, además su uso es realmente fácil e intuitivo y nos libra de trabajo, pues 
no tenemos que crear nuestros propios CSS, sino que simplemente utilizamos los 
elementos ya predefinidos, es de código abierto y cuenta con documentación sencilla 
para conocerlo a fondo y aprender a utilizarlo. 

 
Bootstrap se combina con la librería jQuery de Java Script para realizar la 

lógica necesaria en la presentación de la web. 
 
Java Script es un lenguaje interpretado que permite incluir en una página 

HTML las acciones que se tienen que realizar en la página web, principalmente para 
dotar de dinamismo a estas páginas. Se utiliza en el lado del cliente, es independiente 
de la plataforma y no requiere compilador, lo que hace tremendamente útil su uso. Su 
sintaxis es similar a Java y C, permite programación orientada a objetos y el código 
suele insertarse entre las etiquetas <script></script> o también llamando a archivos 
externos de extensión .js. 

 
JQuery [DES12] es un framework de Javascript con librerías predefinidas que 

permiten incluir efectos y funcionalidades complejas en las páginas HTML que estamos 
desarrollando. Es open source y existe una gran comunidad de soporte, lo cual facilita 
el trabajo con este entorno. Además permite trabajar fácilmente con AJAX 
( Asynchronous JavaScript And XML), una técnica que permite la comunicación 
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asíncrona entre un servidor y un navegador en formato XML mediante programas 
escritos en Java Script, sin necesidad de recargar la página. En el caso de SONRIE 
esto permite, por ejemplo, actualizar automáticamente las tablas presentadas en la 
web cuando se añade un usuario en la base de datos. 

 

3.2.3.  APACHE TOMCAT 

 
Apache Tomcat [APA16] es un software desarrollado en Java, por lo que puede 

ser ejecutado en cualquier sistema operativo, que sirve como servidor web 
multiplataforma y que ofrece soporte para Servlets y JSP. Es software libre de código 
abierto, lo cual, unido a su facilidad de instalación y configuración lo convierte en el 
servidor web gratuito más popular. 

 
Se utiliza Tomcat como contenedor de los elementos que componen el web 

service, para que se encargue de gestionar la ejecución y el ciclo de vida de estos 
componentes web desplegados en él. 

 

3.2.4.  WEB SERVICEJAVA EE 

De manera general, un servicio web es un conjunto de protocolos y estándares 
que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones, independientemente del 
lenguaje en que fueron programadas y de las plataformas que las ejecutan, facilitando 
la interoperabilidad entre dichas aplicaciones y el acceso de los clientes al servicio. 
Existen diferentes tecnologías para implementar servicios web, de entre las cuales se 
eligió Java EE para el proyecto SONRIE. 

 
Java EE es una herramienta de libre distribución, basada en programación 

orientada a objetos, lo cual es tremendamente útil para este proyecto, pues permite 
trabajar con objetos Java que se corresponden con la información que tenemos que 
modelar, de personas con atributos, por ejemplo. Se ofrece una arquitectura 
distribuida, lo cual es interesante de cara al futuro, pensando en la posible necesidad 
de escalar el sistema.  

 
Java EE contiene un servidor de aplicaciones que será el encargado de 

gestionar la parte relativa a la lógica de negocio y el acceso a los datos del sistema. 
Otra parte importante de este WS son los JavaBeans, clases Java en las que se 
programan las funcionalidades del sistema y que sirven de interfaz de acceso, 
permitiendo que se puedan consultar, crear o eliminar los elementos que el 
programador desee.  

 
En cuanto a los servlets, son clases Java cuyas instancias se encargan de 

controlar el flujo del servicio que requieren las tareas, llevando a cabo las 
interacciones necesarias con los Java Beans, incluyendo las tareas de su creación y 
destrucción. 
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3.2.5.  MySQL 

 
MySQL [MYS16] es un sistema gestor de bases de datos open source, 

considerada el sistema de bases de datos más popular a nivel mundial de entre todos 
los de código abierto, así como uno de los más importantes en general. Es un sistema 
de tipo multihilo y multiusuario, lo cual significa que puede ser utilizado por diferentes 
usuarios simultáneamente y está capacitado para responder a varias consultas al 
mismo tiempo. Está escrito en C/C++ y la sintaxis con la que se trabaja es 
considerablemente simple e intuitiva, lo cual facilita su uso y permite crear con 
facilidad bases de datos verdaderamente potentes para resolver numerosos 
problemas de gestión de datos. Además existen varias interfaces de acceso, para poder 
interaccionar con una base de datos MySQL utilizando numerosos lenguajes de 
programación y funciona sobre las principales plataformas de sistemas operativos, 
incluyendo Windows, Mac OS X y Linux. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web, 
funcionando muy bien con entornos dinámicos y ofrece herramientas de seguridad. 
Todas estas características le dotan de un gran potencial, ofreciendo una solución muy 
interesante para las necesidades de un sistema como el implementado en SONRIE.  

 
Es importante destacar que MySQL sirve para gestionar bases de datos de tipo 

relacional. Las bases de datos relacionales son conjuntos de tablas formadas por 
registros (filas) y campos (columnas), y que se  encuentran vinculadas mediante un 
campo que aparece en ambas, denominado identificador o clave, ofreciendo 
herramientas para evitar la duplicidad de registros. Las bases de datos relacionales son 
relativamente sencillas de entender, basándose además las consultas en un lenguaje 
considerablemente intuitivo, aspectos que facilitan su uso a personas no expertas en la 
gestión de bases de datos. Se debe definir un esquema de la base de datos en el que se 
indican las tablas que la forman, las relaciones entre ellas y las posibles restricciones a 
los valores de los campos, para posteriormente poder generar instancias con los datos 
reales que se quiere organizar. 
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Capítulo 4.  Trabajo realizado 

El objetivo principal del presente PFG es la integración completa y satisfactoria 
del Sistema de Apoyo Terapéutico con Kinect para niños con PCI y la Plataforma 
terapéutica basada en Kinect para niños con parálisis cerebral infantil. Es decir, 
integrar dentro de un sistema las funcionalidades ofrecidas por la plataforma de 
videojuegos de SONRIE y la aplicación web que permite consultar y gestionar los datos 
relativos al sistema. Esto permitirá a los terapeutas disponer de una solución completa 
con la que realizar terapia a los niños almacenándose los resultados obtenidos por los 
niños, para posteriormente poder consultar y analizar esos datos, favoreciendo la 
supervisión y planificación del proceso de rehabilitación en cada niño. 

 
Además de las tareas necesarias para la integración de ambos sistemas, 

también se han llevado a cabo una serie de mejoras en algunos aspectos de la 
plataforma de videojuegos y de la aplicación web y sus funcionalidades, así como el 
desarrollo de aspectos indicados como posibles trabajos futuros en los dos primeros 
PFG relativos al Proyecto SONRIE. En este capítulo se explicarán y desarrollarán todas 
estas tareas realizadas, mostrando qué se ha realizado, por qué motivos y qué 
objetivos se persiguen. 

 
También se han realizado una serie de pruebas con niños y niñas con el objetivo 

de evaluar los resultados obtenidos, calibrar los parámetros del juego y analizar los 
valores con el fin de elaborar información útil para los terapeutas, de cara a detectar 
posibles casos de PCI en los usuarios del sistema SONRIE. 

 
Por último se ha llevado a cabo un estudio de Kinect 2.0, analizando sus 

características y potencial de trabajo con SONRIE. 
 

4.1.  Integración  del videojuego con la plataforma web 

Para llevar a cabo este objetivo con resultados satisfactorios se han tenido que 
resolver varios problemas principales, los cuales son enumerados a continuación: 

 

 Conexión del sistema de videojuegos con la base de datos. 
 

 Diseño e implementación de un menú que muestre los niños disponibles en el 
sistema para permitir seleccionar cuál va a realizar los juegos. 

 

 Almacenamiento de los resultados obtenidos en la base de datos al finalizar la 
realización de los ejercicios.  
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4.1.1.  Conexión del sistema de videojuegos con la base de datos 

 
La integración de las dos partes previas del Proyecto SONRIE requiere que la 

aplicación de los videojuegos sea capaz de interactuar con la base de datos a la que 
posteriormente se conectará la aplicación web. Será necesario que la aplicación del 
videojuego pueda leer de la base de datos, para que el terapeuta conozca los niños 
dados de alta y seleccione cuál va a realizar los juegos, cuyos valores obtenidos 
deberán ser guardados en la base de datos al finalizar la ejecución del juego. Para que 
este objetivo sea cumplido se debe permitir la conexión a la base de datos en el 
momento de arranque del juego, para poder realizar posteriormente las acciones 
necesarias. 

 
Para la conexión a la base de datos desde el videojuego se ha hecho uso del 

paquete de MySQL para utilizar con el framework .NET, paquete ofrecido como open 
source por la propia página de MySQL. 

 
Lo primero que hacemos es crear una clase llamada bd para gestionar la 

conexión con la base de datos, indicando en los parámetros de la conexión la dirección 
a la que queremos conectarnos (es decir, allí donde se aloja la base de datos), el 
nombre de la base de datos a consultar y los parámetros de usuario y contraseña, que 
dotan a la aplicación de seguridad, pues sin ellos no podría llevarse a cabo la conexión.  

 

 

Figura 24. Clase del proyecto que maneja las conexiones a la base de datos. 

Una vez disponemos de esta clase, haremos uso de ella siempre que sea 
necesario realizar conexiones a la base de datos, en el siguiente apartado se muestra 
un ejemplo del proceso a realizar. 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
 
namespace sonrie_sampedro 
{ 
class bd 
    { 
 
public static MySqlConnection ObtenerConexion() 
        { 

MySqlConnection conectar = new MySqlConnection("server=127.0.0.1; 
database=bd_sonrie; Uid=sonrie; pwd=*********************;"); 

 
conectar.Open(); 
return conectar; 
        } 
 
    } 

} 
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4.1.2.  Menú que muestra los usuarios del sistema y permite elegir cuál jugará 

Para que SONRIE funcione correctamente el terapeuta debe indicar qué niño 
realizará el juego, para poder almacenar los datos una vez realizado el intento. Esta es 
una de las novedades incorporadas en la parte del videojuego: antes la aplicación 
comenzaba directamente con el vídeo de presentación del juego, ahora se selecciona 
primero el niño que va a jugar, para lo cual añadimos una ventana inicial al juego, que 
antes no existía. 

 
Para poder seleccionar al niño que jugará debe mostrarse antes del inicio del 

videojuego una pantalla inicial en la que aparezca una lista con los niños dados de alta 
en el sistema, y un cuadro de texto donde el terapeuta seleccione cuál va a realizar la 
terapia. Una vez indique el identificador del niño y pulse sobre Jugar, comenzará la 
ejecución propiamente dicha del videojuego. En la figura 26 se aprecia cuál será el 
aspecto de esta nueva ventana, con la lista de los niños. 

 
Para obtener los usuarios dados de alta en el sistema debe hacerse uso de la 

clase de acceso a la base de datos explicada en el punto anterior. Con el objetivo de 
poder modelar la información que nos devuelve la base de datos, se ha creado una 
clase que gestiona los usuarios, la cual contiene como atributos los campos que tiene 
asociado un niño en la base de datos, mostrada en la figura 27. 

 
 
 
 
 
 

Figura 25. Pantalla de selección de niño. 
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Figura 26. Clase que maneja los datos de los usuarios. 

Además de esta clase llamada usuario, se ha implementado una clase que 
gestiona las operaciones que se deben realizar con los usuarios. En esta versión de 
SONRIE las operaciones son listar los usuarios disponibles en el sistema y agregar los 
resultados de la ejecución del juego realizado, pero en un futuro podrían añadirse 
funcionalidades y esta escalabilidad sería más fácil de llevar a cabo disponiendo de 
esta clase gestora. En la figura se muestra el código de la función de listar, en la cual se 
llama a la clase de la base de datos, para realizar la conexión, mediante el comando 
bd.ObtenerConexion(). Esta función incluye la petición tipo SELECT a la base de datos 
MySQL, para que sean devueltos los datos relativos a los niños del sistema. Con estos 
datos se van creando instancias de la clase usuario, que se añaden a una lista que será 
devuelta a la ventana que nos muestra los niños datos de alta. 
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Figura 27. Función para listar los datos de los usuarios registrados. 

Para poder iniciar el juego con esta pantalla que permite capturar el 
identificador del niño que realizará la rehabilitación, ahora se ve modificada nuestra 
clase Program que contiene el Main de la aplicación. Lo primero que realizamos es la 
creación de nuestra “primera” ventana, del tipo “inicio” (la mostrada en la figura de 
arriba), mediante su constructor sin parámetros. A continuación se muestra la 
ventana, mediante el comando primera.ShowDialog() y se almacena en una 
cadena de caracteres el identificador del niño elegido, obteniéndose con la línea id = 
primera.id, ya que en la lógica de nuestra clase inicio se dispone de la funcionalidad 
para recoger lo almacenado en el campo de texto y almacenarlo en la propiedad id. 
Una vez disponemos de este parámetro, se lanza el juego Game1, pasando por 
parámetro este identificador, para utilizarlo posteriormente al almacenar los 
resultados. 
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Figura 28. Clase Program que controla la ejecución del juego. 

4.1.3.  Almacenamiento de los resultados obtenidos al finalizar los ejercicios 

Una vez finalizada la realización de los ejercicios, se deben almacenar los 
resultados obtenidos, indicando qué niño los ha realizado y qué resultados ha 
obtenido, evaluando además cuáles de las pruebas han sido superadas. 

 
Para alcanzar estos objetivos de nuevo utilizaremos la clase que gestiona los 

usuarios, en este caso el método diseñado para guardar los datos en nuestra base 
MySQL, este método se muestra en la captura. Como puede observarse, se reciben 
como parámetros el identificador del juego, el identificador del niño (obtenido desde 
la ventana explicada en el apartado anterior) y los datos relativos a la fecha y hora de 
realización del juego y  los resultados conseguidos. Con estos datos se realiza una 
llamada MySQL de tipo insert, indicando que se quieren guardar datos en la tabla 
realiza_juego_nino y haciendo uso de nuevo de la funcionalidad ObtenerConexion() de 
la clase bd. 

 

Figura 29. Función que permite insertar los resultados obtenidos al jugar. 
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4.2.  Modificaciones y novedades del sistema de videojuegos 

 

 Refuerzo positivo 

 Mejora de los algoritmos del juego de la sonrisa 

 Adaptación de los umbrales 

 Modificación del resultado obtenido al realizar los juegos para obtener un valor 
numérico. 

 

Además de la creación de las nuevas clases que permiten la conexión con la 
base de datos para la lectura y la inserción de datos que posteriormente serán 
presentados a los terapeutas en la aplicación web, se han llevado a cabo otras mejoras 
y novedades en la plataforma de videojuegos, con el objetivo de mejorar la calidad del 
sistema.  

 
Podemos hacer una diferencia entre dos tipos de novedades: por un lado, el 

refuerzo positivo, propuesto por los terapeutas y que incluye cambios apreciables 
durante la ejecución del juego y por otro lado una serie de mejoras en el 
funcionamiento interno, entre las que se encuentran cambios en los algoritmos de 
cálculo de resultados, adaptación de los valores del juego y de los resultados 
generados al realizar las pruebas. A continuación se explican estos cambios, 
justificando el motivo que llevó a realizarlos, así como los objetivos que persiguen y la 
manera de alcanzarlos. 

 

4.2.1.  Refuerzo positivo 

Durante la evaluación de los resultados obtenidos en la primera versión de 
SONRIE, los terapeutas involucrados en el proyecto plantearon que sería interesante 
introducir elementos motivadores durante la realización de los ejercicios. Estos 
refuerzos se incluirían con el objetivo de animar a los niños y premiarles cuando 
superen las pruebas, tratando de potenciar su interés a la hora de realizar 
correctamente los ejercicios, mejorando la rehabilitación. 

 
SONRIE ya incluía mensajes de audio animando a los niños en la realización de 

los ejercicios cada vez que pasaban varios segundos sin realizar con éxito los juegos. 
Estos refuerzos auditivos se mantienen por considerar que cumplen los objetivos para 
los que fueron incluidos, pero además se decidió añadir refuerzos de tipo visual, que 
aparecieran en el momento en el que el niño supere con éxito un nivel. No solo 
cumplen este cometido, sino que durante la realización permiten que el terapeuta 
sepa si el niño realiza correctamente los ejercicios, sin la necesidad de acceder a la 
plataforma web a consultar el historial en ese momento.  

 
Se decidió que los refuerzos gráficos serían las siguientes imágenes, elementos 

de colores llamativos y con motivos alegres, con el objetivo de crear esa sensación de 
recompensar en el niño al verlos mostrarse: 
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Primera imagen de refuerzo Segunda imagen de refuerzo Tercera imagen de refuerzo 

Figura 30.Imágenes de refuerzo utilizadas 

Se seleccionaron 3 imágenes a pesar de disponer de 4 juegos, pues al finalizar 
el juego de la sonrisa, último en el orden cronológico, ya se muestra un refuerzo visual, 
consistente en un vídeo en el que se felicita al niño por haber superado con éxito las 
pruebas. 

 
En caso de ser superado con éxito el juego, esta sería la apariencia de la imagen 

durante unos segundos: 
 

 

Figura 31. Pantalla que muestra la ejecución de esta función. 
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Figura 32. Pantalla mostrada al realizar con éxito el juego del beso. 

Para ofrecer esta funcionalidad, se hace uso de las herramientas gráficas de 
Visual Studio y el framework XNA. La carga de las imágenes se realiza como  
elementos de tipo Texture2D, de la siguiente manera: 

 

 
 
 
 
Una vez cargadas las imágenes, están disponibles para ser dibujadas en pantalla 

en el momento deseado durante la ejecución del juego. Las condiciones para dibujar la 
imagen de recompensa asociada a cada uno de los juegos serán las que indican que se 
ha superado con éxito el nivel, es decir. Que se ha activado el boolean 
correspondiente a la ejecución del vídeo de pantalla superada y que el resultado 
obtenido supera el umbral requerido para considerar éxito en la realización del juego. 
Al dibujar debemos indicar la posición de pantalla en la que se desea colocar la 

imagen, con los dos primeros parámetros de la inicialización del Rectangle, así 
como el tamaño de la imagen dibujada, que debe corresponder en alto y ancho con la 
de los iconos que hemos cargado. El código necesario es el siguiente: 

refuerzoEstrella = Content.Load<Texture2D>("imagenes/estrella2"); 
 
refuerzoCara = Content.Load<Texture2D>("imagenes/cara2"); 
 
refuerzoSol = Content.Load<Texture2D>("imagenes/solete"); 
 

 

Figura 33. Código para cargar las imágenes en el proyecto Visual Studio. 
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4.2.2.  Mejora de los algoritmos del juego de la sonrisa 

 
Durante las primeras pruebas realizadas a niños y niñas (SAM15), se observó 

que, en una parte considerable de los casos a pesar de estar sonriendo correctamente, 
el programa no consideraba que el juego había sido superado con éxito, es decir, no 
detectaba que se estuviera sonriendo.  

 
Ante esta situación se decidió que era necesario revisar el código del algoritmo 

dedicado a la detección de la sonrisa, con el objetivo de encontrar las posibles causas 
de este funcionamiento erróneo. En este algoritmo se estudiaban varios puntos 
diferentes y se generaba una respuesta conjunta combinando todos esos datos. Con el 
fin de analizar las respuestas de cada uno de estos puntos de estudio se realizaron 
pruebas almacenando por separado los valores de los diferentes puntos, para analizar 
posteriormente esos datos. 

 
Analizando estos datos se observó una diferenciación clara: algunos puntos 

presentaban valores altos de movimiento independientemente de que se estuviera 
sonriendo o no, mientras que otros únicamente daban valores considerables en caso 
de que se estuviera realizando el acto de sonreír. Tras observar esto, se detectó que 
con algunos de estos puntos permitían evaluar si se estaba sonriendo o no, mientras 
que los otros servían únicamente para detectar la amplitud de la sonrisa en caso de 
que esta apareciera. 

 
Para mejorar la respuesta se creó un algoritmo nuevo, que detecte sonrisa 

evaluando únicamente los puntos cuyo comportamiento permite fiablemente afirmar 
que hay sonrisa. El valor de los otros puntos podría almacenarse para darle utilidad en 

if (cejasubida == true&& (respCeja>umbralCeja)) 
            { 
                 spriteBatch.Draw(refuerzoEstrella, newRectangle(450,  
      300, refuerzoEstrella.Width, refuerzoEstrella.Height), 
      Color.White); 
} 
 
if (soplo == true&& (respSopl <umbralSopl)) 
            { 
                spriteBatch.Draw(refuerzoCara, newRectangle(450, 300,  
      refuerzoCara.Width, refuerzoCara.Height), Color.White); 
            } 
 
 
if (besi == true&& (resBeso < umbralBeso)) 
            { 
                spriteBatch.Draw(refuerzoSol, newRectangle(850, 180,  
    refuerzoSol.Width, refuerzoSol.Height), Color.White); 

} 

Figura 34. Código que muestra cómo dibujar las imágenes 
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futuras versiones de SONRIE, si bien en esta versión únicamente se guardan los datos, 
aunque no está pensado presentarlos en los resultados. 

 

 

 
 
 
Cabe destacar que en las pruebas realizadas tras estos cambios se detectó de 

manera satisfactoria una gran mayoría de las situaciones en las que se estaba 
sonriendo. Un resumen de los resultados de estas pruebas se ha incluido en el capítulo 
5 de esta memoria de proyecto fin de grado. 

 

4.2.3.  Adaptación de los umbrales 

Además de modificar el código destinado a evaluar si se está sonriendo o no, 
tras las primeras pruebas realizadas se observaron respuestas inadecuadas del 
videojuego en algunos casos, por lo que se trató de optimizar el funcionamiento. 

 
Por un lado, se detectó que en muchos casos se producían falsos positivos en el 

juego de las cejas, debido a que el nivel de umbral mínimo para considerar que se 
estaba realizando el movimiento era demasiado bajo. Ante esta situación se aumentó 
el valor de este umbral, de modo que se necesite un movimiento mayor para superar 
con éxito el juego. En las últimas pruebas realizadas con niños se confirmó que este 
cambio había sido acertado, obteniendo resultados más satisfactorios. 

 
El caso contrario apareció en el juego cuyo objetivo es dar un beso, donde se 

certificó, que muchas veces se realizaba la acción correctamente pero el juego no lo 

public bool sonreir(double distanciaBoceras, 
                   double distanciaBoceraMejillaDcho, 
                   double distanciaBoceraMejillaIzq) 
{ 
   if ((distanciaBoceras > umbralBoceras) ) 
   { 
sonrisa = true; 

distanciaBoceraMejillaDchoRes = distanciaBoceraMejillaDcho; 
 

distanciaBoceraMejillaIzqRes = distanciaBoceraMejillaIzq; 
 

 
return true; 
} 
else 
  { 
if (sonrisa) 
       { 
           sonrisa = false; 
           return true; 
} 
       return false; 
} 
} 

Figura 35. Algoritmo de detección de sonrisa. 
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detectaba, de manera similar a lo explicado en el juego de la sonrisa. En este caso el 
algoritmo de detección no consiste en una función implementada manualmente, sino 
que se utiliza una de las plantillas prediseñadas por Kinect, denominada lip stretcher. 
De este modo, el problema fue resuelto cambiando el umbral mínimo y reduciendo su 
valor, que se compara con el resultado devuelto por una función que hace uso de esta 
plantilla. Tras estos cambios se confirmó una mejor respuesta en las pruebas 
realizadas. 

 
En cuanto al juego del soplido, no fueron necesarios cambios en ninguno de sus 

aspectos, puesto que la respuesta obtenida fue satisfactoria desde el primer 
momento. 

 

4.2.4.  Modificación del resultado obtenido 

Este punto supone una de las novedades más interesantes de la nueva versión 
de la plataforma de videojuegos de SONRIE. Hasta ahora el juego evaluaba los 
movimientos realizados por los niños al intentar superar las pruebas y devolvía una 
respuesta binaria: SUPERADO o NO SUPERADO, siendo esta toda la información que 
recibía el terapeuta para poder analizar la evolución de los pacientes. 

 
Si bien la respuesta binaria permite conocer si se ha superado con éxito el 

juego, se pensó que sería interesante devolver una respuesta numérica que ofreciera 
una información más detallada. De este modo se permite al terapeuta controlar mejor 
la evolución del niño, haciendo que los resultados que ofrece SONRIE a la hora de 
llevar a cabo un proceso de rehabilitación sean notablemente mejores, al disponer de 
información más completa y detallada. 

 
Ante la necesidad de generar una respuesta numérica se consideró interesante 

que el valor presentado indicara el porcentaje de éxito obtenido al realizar el 
movimiento. De este modo el resultado devuelto ofrece una mayor información que 
un simple SÍ o NO. En la implementación llevada a cabo se propusieron las siguientes 
pautas para generar esta respuesta: 

 

 Valor de 100% en caso de que el movimiento llevado a cabo se realizara 

correctamente, ajustándose al valor umbral mínimo con el que antes se 

consideraba realizado con éxito. 

 Valor de 0% en caso de que no se realice un movimiento cuantificable. 

Esto dará información al terapeuta de que hay un problema: bien la 

cámara no está detectando al niño, bien el niño no está atento al juego 

o no comprende qué tiene que intentar, por lo que no realiza ningún 

movimiento 

 Valor de -100% en caso de que se esté realizando el movimiento 

contrario al que se debe conseguir: por ejemplo, en el juego de subir las 

cejas aparecería este valor cuando las cejas se mueven hacia abajo con 
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una amplitud de movimiento igual a la que deberían ser movidas hacia 

arriba. 

 

Por lo tanto, se extraen una serie de conclusiones que permitirán al terapeuta 
disponer de más información que en las versiones anteriores, según el valor del 
resultado: 

 

 Valor mayor o igual que 100: juego superado con éxito. El disponer de 

un valor numérico permite además saber si se ha conseguido alcanzar 

justo el nivel de éxito, en caso de valores cercanos a 100 o si, en un caso 

mejor, se realiza el movimiento con holgura, en caso de obtener valores 

por encima de 150 o 200%. De cara a una terapia de semanas o meses 

de duración esto permite vez la evolución en el perfeccionamiento del 

movimiento, lo cual es una posibilidad que antes no se ofrecía. 

 Valor entre 0 y 100: no se llega a superar el juego, pero se está 

realizando el movimiento adecuado, por lo que se está trabajando en la 

dirección correcta pero aún se necesita mejorar. Valores cercanos al 100 

indicarían que está a punto de conseguirse la superación de la prueba, 

mientras que obtener resultados bajos significa que el movimiento aún 

debe trabajarse mucho. Como se puede observar, esta es una 

información de la que antes no se disponía, pues tanto para un 

movimiento nulo como para lo que ahora se correspondería con el 99% 

de éxito se recibía un resultado de NO SUPERADO. 

 Valor menor que 0: se está realizando un movimiento incorrecto, por lo 

que se debe trabajar para que el niño aprenda a realizar el movimiento 

buscado, objetivo que se habrá alcanzado cuando se obtengan 

resultados numéricos positivos. 

En la figura siguiente se muestra el resultado obtenido (eje Y) en función del 
valor de movimiento detectado por el programa, el cual es la variable independiente 
del eje X. 
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Figura 36. Porcentaje de éxito obtenido, según el valor de entrada. 

4.3.  Modificaciones y novedades de la plataforma web 

 Despliegue del servicio en un servidor web. 
 

 Diseño e implementación de la interfaz utilizando Bootstrap. 
 

 Implementación de la funcionalidad que permite almacenar los valores del 
juego obtenidos. 
 

 Resolución del problema de actualización de las tablas de datos. 
 
Parte del trabajo realizado en el presente Proyecto Fin de Grado toma como 

base el desarrollo llevado a cabo por Belén Duro González en el PFG Plataforma 
terapéutica basada en kinect para niños con parálisis cerebral infantil. Partiendo de 
este trabajo, se ha procedido al despliegue de la plataforma en un servidor web, para 
permitir el acceso remoto desde cualquier conexión a internet, sin necesidad de 
disponer de la base de datos en el equipo del terapeuta, ni de instalar la aplicación, ya 
que se accederá desde el navegador web. Desplegar la aplicación en un servidor dota 
de mayor potencial a esta plataforma, ofreciendo una mejor herramienta a los 
profesionales que trabajarán con ella. 

 
Además de desplegar la plataforma para permitir el acceso remoto, se ha 

tratado de solucionar los problemas surgidos en la primera versión de esta aplicación, 
buscando mejorar algunos aspectos de la implementación, así como ofrecer nuevas 
opciones. Para alcanzar estos objetivos ha sido necesario diseñar la interfaz de usuario 
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de nuevo utilizando un   framework CSS denominado Bootstrap, que ofrece 
interesantes funcionalidades que permiten implementar sitios web adaptativos. 

 
En el presente capítulo se explican las tareas llevadas a cabo sobre la 

Plataforma terapéutica basada en kinect para niños con parálisis cerebral infantil, 
justificando su realización, desarrollando el proceso realizado y mostrando los 
resultados obtenidos. 

 

4.3.1.  Despliegue del servicio en un servidor web. 

Para desplegar el servicio en un servidor web se han llevado los siguientes 
pasos:  

 Separación del proyecto disponible en dos proyectos; uno para la parte 

relativa al trabajo del servidor y otro para la parte del cliente. 

 Depuración de ambos proyectos y generación de dos archivos WAR, uno para 

cada proyecto. 

 Despliegue de los dos WAR en Apache Tomcat. 

En un primer momento se disponía de un único proyecto englobando las 
funcionalidades de cliente y servidor; esto resultaba aceptable para una aplicación 
ejecutada en un entorno local, con todos los elementos en el mismo dispositivo físico, 
pero a la hora de distribuir la aplicación y ofrecer un acceso web la respuesta no era 
adecuada. Por lo tanto se optó por organizar el proyecto en dos partes: recurriendo a 
la tradicional arquitectura cliente-servidor. 

 
La parte servidora contiene toda la lógica necesaria para los accesos a la base 

de datos y la gestión de la información almacenada en ella. Para ello se dispone de 
cinco paquetes Java, con las clases necesarias para el acceso a la base de datos, las 
clases de datos manejadas, las operaciones que se pueden realizar sobre cada clase, 
las funcionalidades ofrecidas por el servicio web y la gestión de excepciones, 
respectivamente. 

 

 

Figura 37. Paquetes java disponibles en la parte servidora 

Por otro lado, la parte del cliente ofrece los recursos web para realizar las 
peticiones al servidor, correspondientes a las páginas HTML, los CSS y las carpetas con 
las imágenes y demás recursos gráficos. 
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Figura 38. Recursos disponibles en la parte cliente 

Cabe destacar que, dado que las funcionalidades ya actuaban de manera 
individual correctamente al tenerlas en un solo proyecto, el trabajo necesario a la hora 
de separarlas fue de baja complejidad, no siendo reseñables grandes problemas. 

 

Una vez desplegados los WAR en Tomcat, la interfaz nos muestra la siguiente 
apariencia; ya podemos utilizar el servicio. 

 

 
 

Figura 39. Interfaz de Tomcat con ambos proyectos desplegados. 
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4.3.2.  Diseño e implementación de la interfaz utilizando Bootstrap 

La interfaz web implementada en el PFG Plataforma terapéutica basada en 
kinect para niños con parálisis cerebral infantil ofrece una herramienta 
tremendamente útil y adecuada para trabajar con ella accediendo desde ordenadores, 
pero no está optimizada para su uso desde dispositivos con pantallas más pequeñas. El 
auge del uso de las tablets y los smartphones en el último lustro nos obliga a 
disponer de una interfaz de acceso adecuada desde estos aparatos, si queremos 
ofrecer un servicio verdaderamente interesante a los terapeutas. Cabe destacar que el 
Proyecto SONRIE está pensado para ser utilizado en el entorno escolar, donde cada vez 
está más extendido el uso de tablets por parte de los profesores y alumnos. 

 
Una vez detectado el objetivo de ofrecer un sitio web adaptativo y que 

respondiera bien ante los diferentes dispositivos y tamaños de pantalla, se consideró 
que la mejor solución sería desarrollar esta interfaz de acceso utilizando Bootstrap, 
framework explicado en capítulos anteriores de este trabajo. 

 
El primer paso necesario para poder incluir Bootstrap en nuestro proyecto 

web es descargar desde su web, de manera gratuita, el código CSS y JavaScript 
compilado, extraer el contenido del archivo comprimido y desplegar la siguiente 
estructura de archivos y directorios en la carpeta de nuestro proyecto: 

 

Figura 40. Estructura de ficheros de Bootstrap. 

Una vez descargados y desplegados los archivos, hay que incluir en cada página 
HTML del proyecto la referencia al CSS de Bootstrap para hacer uso de sus 
funcionalidades. 
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También es necesario añadir jQuery, puesto que Boostrap utiliza JQuery para 

ejecutar correctamente sus componentes de Java Script. Desde la página web de 
jQuery se puede descargar de manera gratuita el código de jQuery, que hay que 
guardarlo en un archivo tipo .js en nuestro proyecto, para poder agregar el script en 
el que indiquemos que vamos a utilizarlo, junto con la referencia al archivo .js de 
Bootstrap. 

 

 
 
 
 
Una vez disponemos en nuestro equipo de los archivos necesarios y los hemos 

enlazado correctamente con nuestros documentos HTML, podemos comenzar con el 
desarrollo de las páginas web que harán uso de las ventajas de Bootstrap.  

 
Bootstrap nos ofrece una serie de utilidades para facilitar el diseño de sitios 

web adaptativos, que respondan satisfactoriamente al cambio de tamaño de las 
pantallas desde las que serán visualizados. Una de las propiedades más útiles es la que 
nos permite indicar si un elemento se muestra o no ante un determinado tamaño de 
pantalla. Por defecto, todos los elementos en HTML se muestran para cualquier 
tamaño de pantalla, pero Bootstrap nos permite eliminar elementos en las pantallas 
más pequeñas, para dejar más espacio a partes importantes de la página, así como 
añadir otros en las pantallas grandes en las que se dispone de más margen para 
visualizar elementos.  

 
Para conseguir esto, escribe dentro de la etiqueta si queremos que sea hidden 

o visible para cada uno de los diferentes tamaños de pantalla. En la figura se muestra 
cómo se ha aprovechado esta funcionalidad para que en la página de menú de web de 
SONRIE las imágenes que acompañan a cada uno de los 3 apartados se escondan 
cuando la pantalla sea de tamaño pequeño, escribiendo hidden-xs. 

 
 
 

<linkhref='js/jquery-ui.css'rel='stylesheet'type='text/css'> 

<scripttype="text/javascript"src="http://ajax.googleapis.com/aj

ax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script> 

<!-- CSS de Bootstrap --> 

<linkhref="css/bootstrap.min.css"rel="stylesheet"media="screen"> 

<linkrel="stylesheet"type="text/css"href="https://cdn.datatables.net/

r/bs-3.3.5/jq-2.1.4,dt-1.10.8/datatables.min.css"/> 

 <linkrel="stylesheet"type="text/css"href="https://cdn.datatable

s.net/buttons/1.2.0/css/buttons.dataTables.min.css"/> 

 <linkrel="stylesheet"type="text/css"href="https://cdn.data

tables.net/1.10.12/css/jquery.dataTables.min.css"/> 

Figura 41. Código para añadir Bootstrap al proyecto. 

Figura 42. Código para incluir jQuery en el proyecto. 
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Figura 43. Código HTML de creación de los menús adaptativos 

El resultado es el siguiente, donde se aprecia cómo se presenta el menú al 
acceder desde una Tablet en posición horizontal, desde un teléfono móvil y desde una 
Tablet en posición vertical. En el primer caso, en el que la pantalla es de tamaño 
mediano, vemos que aparecen las imágenes que acompañan a los botones de acceso a 
la gestión de niños, juegos y terapias. En los otros dos casos, correspondientes con 
pantallas de tamaño extra-pequeño y pequeño, estas imágenes se ocultan, para 
permitir una mejor presentación de los elementos. 
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Figura 44. Vista del menú desde una tablet en posición horizontal. 

 

Figura 45. Vista del menú desde un Smartphone. 
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Figura 46. Vista del menú desde una tablet en posición vertical. 

Los diferentes tamaños de pantalla que podemos configurar con Bootstrap 
son los siguientes: 

 

 XS: Extra Small, el más pequeño, para pantallas de menos de 768 píxeles 

de ancho, correspondiente a teléfonos móviles, tablets pequeñas o 

grandes colocadas en posición vertical y ventanas de ordenador cuyo 

tamaño se ha reducido. 

 SM: Small, se corresponde con la mayoría de las tablets colocadas 

horizontalmente, por encima de 768 píxeles y por debajo de 992. 

 MD: Medium, este tipo de pantalla se ajusta a ordenadores medianos, 

con entre 992px y 1200 px. 

 LG: Large, ordenadores grandes, con pantallas en las que el ancho 

supera los 1200 píxeles. 

Cabe destacar que en el tamaño XS las columnas se muestran siempre 
horizontalmente de manera estática, mientras que en los otros 3 se adaptan según 
varía el tamaño, reorganizándose para ofrecer la apariencia más adecuada en casa 
situación. También en los 3 tamaños más grandes de pantalla el ancho de las columnas 
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es configurable, teniendo un valor máximo en cada caso, mientras que en las pantallas 
XS este tamaño es fijo.  

 
La posibilidad de configurar fácilmente cómo se reparte el espacio de la 

pantalla es otra de las ventajas que ofrece Bootstrap. Cuando diseñamos con 
Bootstrap se realiza una división a lo ancho de la pantalla en 12 columnas. Esto nos 
permite organizar los elementos de la manera que mejor resultado nos ofrezca para 
cada uno de los diferentes tamaños de pantalla.  

 
Podemos, por ejemplo, disponer de un elemento como la imagen de cabecera 

que ocupe todo el ancho de la pantalla, asignándole las 12 columnas. Mientras que en 
la parte del cuerpo la página podemos otorgarle 9 columnas a el contenido principal y 
3 a una barra de herramientas lateral para los casos de pantallas grandes y medianas, 
pero cambiando la apariencia en la pantalla pequeña de una tablet, donde la zona 
principal ocupará todo el ancho y el menú se colocará encima o debajo, según 
decidamos, para que todos los elementos se muestren correctamente. Además 
podemos dejar columnas vacías mediante el atributo offset-numerodeseado para 
separar columnas de los laterales, dejar un espacio entre dos columnas o cualquier 
motivo de diseño que lo requiera.  

 
En la siguiente figura se aprecia el uso de algunas de estas funcionalidades, 

donde además de utilizar la propiedad visible y el tamaño de la pantalla en la que se 
quiere mostrar el elemento, se indican las columnas dedicadas a cada elemento en los 
diferentes tamaños mediante el comando col-tamañopantalla-número, así como el uso 
de los offset. El objetivo de este fragmento de código es diferenciar cómo se organiza 
la cabecera  y el botón de cerrar sesión según nos encontremos en pantalla de móvil o 
en una de mayor tamaño. En el caso de pantallas pequeñas, medianas o grandes, 
aparece el rótulo con imagen como encabezado, mostrándose visible en esos casos y 
oculto para las pantallas pequeñas, en las cuales solamente aparece como visible el 
cartel con el nombre de SONRIE, sin la imagen del castillo. Además, el tamaño del 
botón de cerrar sesión varía según nos encontremos en una pantalla grande, mediana 
o pequeña, suponiendo esto una variación en el tamaño de la imagen, para que 
siempre se sumen las 10 columnas. Las dos columnas que faltan hasta llegar a 12 se 
deben al uso del offset para dejar un espacio libre entre el rótulo y el botón. Aunque 
solamente se indica para el tamaño md, se aplica también para los superiores, por 
defecto. Interesante destacar el uso de la clase img-responsive para las imágenes, lo 
cual hace que adapten su tamaño a medida que va variando el tamaño de la pantalla. 
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Figura 47. Código para hacer que el encabezado sea adaptativo. 

Al acceder desde diferentes dispositivos el resultado visualizado será diferente, 
según el tamaño, tal y como muestran las figuras. 

 
 

 

Figura 48. Acceso desde un ordenador. 
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Figura 49. Acceso desde un smartphone 

Una de las características más destacadas de Bootstrap es que ofrece ya 
diseñadas y listas para utilizarse una gran cantidad de clases de elementos. Utilizar 
estos elementos nos permite desarrollar rápidamente nuestras aplicaciones, sin la 
necesidad de diseñar y configurar estas clases, asegurándonos además que 
funcionarán correctamente y dando una buena respuesta a los cambios de tamaño de 
pantalla, sin necesidad de tener que crear nuestro propio CSS. 

 
Ya en la primera página que aparece al acceder al servicio de SONRIE se utiliza 

una de estas clases, la llamada .form-inline, que se ha aplicado en el diseño del login, 
como puede verse en la imagen.   

 

 

Figura 50. Código HTML para crear el formulario adaptativo. 
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Esto nos permite crear un formulario de acceso que se organiza de manera 
horizontal en las pantallas grandes, dando un resultado adecuado para estos tamaños, 
pero que daría problema al disponer de pantallas pequeñas, problema que se resuelve 
gracias al comportamiento adaptativo de esta clase, que cuando detecta que el 
tamaño de pantalla se ha visto suficientemente reducido coloca los elementos de 
manera vertical, para favorecer una correcta visualización, como muestran ambas 
figuras: 

 

 

Figura 51. Vista de la página de acceso desde una tablet en posición horizontal. 

 

 

Figura 52. Vista de la página de acceso desde un Smartphone. 
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Tras la pantalla de login y el menú, de las que hemos explicado algunas de las 
características novedosas que ofrece Bootstrap, podemos pasar a una de las pantallas 
que permiten consultar y añadir información sobre los niños, los juegos y la terapia. En 
las implementaciones de estas 3 páginas se han utilizado más elementos novedosos de 
Bootstrap, que se irán explicando a continuación: 

 
Al acceder a la página Niños se nos muestra una tabla con los datos relativos a 

los niños y niñas dados de alta en el sistema, así como una serie de botones para 
realizar las acciones que deseemos. A las tablas se le dedica un apartado dentro de 
este capítulo, por lo que ahora se explicarán el resto de funcionalidades ofrecidas. 
Pulsar los botones añadir y modificar nos generará la misma respuesta: la aparición de 
una ventana modal en la que podremos introducir los datos personales relativos a un 
niño, bien para darle de alta, bien para actualizar su información. La ventana 
desplegada en ambos casos muestra la misma apariencia, pero en el caso de la 
ventana de modificar, los campos aparecen rellenados con el valor que toman antes de 
ser editados. En ambos casos el código es muy parecido, haciendo uso de la clase 
modal que nos permite programar la acción de los botones para que al ser pulsados se 
visualice el formulario deseado en cada caso. Dentro de las etiquetas de la ventana 
modal se incluye el código necesario para generar el formulario, siendo interesantes 
los campos sexo, que mediante un desplegable permite elegir Masculino o Femenino y 
el valor de la fecha de cumpleaños, donde se despliega un calendario, cuya imagen se 
verá de diferente manera según el tamaño de pantalla. 

 
En las figuras 53 y 54 se aprecia el código relativo a la ventana de modificar. 
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Figura 53. Código HTML para crear la ventana modal (parte1) 
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Figura 54. Código HTML para crear la ventana modal (parte2) 

Se llama a la función para rellenar los huecos, el código java script es: 
 

 

Figura 55. Función java script para rellenar los huecos con la información actual. 
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Los resultados obtenidos, que se visualizarán en pantalla son los siguientes, 
dependiendo del dipositivo desde el cual se  consulte. 

 

 

Figura 56. Visualización de la ventana de modificar, vista desde tablet en vertical. 
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Figura 57. Visualización de la ventana de modificar, vista desde tablet en 

horizontal. 

 

Figura 58. Detalle del calendario desplegable en tablet horizontal. 
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Figura 59. Vista de la ventana de modificar, visualizada desde ordenador personal. 

 

Figura 60. Detalle del calendario desplegable en Smartphone. 

En cuanto a la ventana de consultar, supone una de las nuevas funcionalidades 
de SONRIE, por lo que se explica en un apartado propio. 

 
Para eliminar un niño se utilizan las funcionalidades de la tabla que permiten 

recoger información de la fila que está seleccionada en el momento. A partir de esta 
funcionalidad, activada cuando se pulsa el botón, se llama a una de las funciones java 
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script que llama a la función del servidor web que se encarga de mandar la petición 
MySQL para eliminar una entrada de la tabla, el código es el siguiente: 

 

 

Figura 61. Código de la función java script para eliminar a un usuario. 

Entre los múltiples componentes que ofrece Bootstrap, en este proyecto se 
han utilizado también los breadcrumbs o migas de pan, que nos indican la posición de 
la página actual dentro de la jerarquía de navegación del sitio y permiten volver atrás 
hasta la página que deseemos. 

 
El código a utilizar es el siguiente: 
 

 

Figura 62. Código HTML para implementar un breadcrumb. 

 
El resultado sería el que se muestra en la figura 63, donde podemos apreciar 

que nos encontramos dentro de la página de consulta de juegos, a la que se llega 
desde la página Menú, que es la presentada cuando el login es correcto. 
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Figura 63. Visualización de pantalla que incluye un breadcrumb. 

4.3.3.  Implementación de la función que permite almacenar los valores del juego 

obtenidos 

 
Una de las novedades que incluye este PFG es la funcionalidad que nos permite 

almacenar en la base de datos los resultados obtenidos al jugar a SONRIE. En el 
capítulo 4 ya se ha explicado cómo se consigue conectar la plataforma de videojuegos 
con la base de datos para que esa información sea guardada. Ahora mostraremos 
cómo se implementa la funcionalidad que permite consultar esa información 
accediendo desde la aplicación web. 

 
Una vez autenticado, el terapeuta selecciona la página Configurar Terapia 

desde el Menú, accediendo  a una pantalla en la que aparecen los datos de los niños 
datos de alta en el sistema. 
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Figura 64. Visualización de la página de consultar historial. 

 
Tras seleccionar en la tabla el niño que quiere consultar, debe pulsarse el botón 

Consultar Historial Niño, que generará la siguiente ventana emergente. Es en esta 
ventana donde aparece la información buscada, mostrándose a qué juegos ha jugado 
el niño, en qué fecha y a qué hora y la puntuación obtenida. 
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Figura 65. Resultados obtenidos por un niño. 

Para que esto sea posible debe configurarse dentro del código HTML la función 
consultar() que se muestra a continuación. Esta función lee qué entrada de la tabla se 
ha seleccionado y recoge de ella los datos del niño que queremos consultar. Con esta 
información se envía un mensaje tipo POST al servidor web, solicitando la información 
de los resultados obtenidos por el niño cuyos datos hemos recogido de la tabla, para 
rellenar los campos de la ventana mostrada con la información devuelta por el 
servidor, como se muestra en la figura. 
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Figura 66. Código de la función que muestra la tabla con los resultados. 

Esta función llama al servidor web, enviando como parámetro el nombre, 
apellidos y fecha de nacimiento del niño que queremos consultar, para que se realice 
la petición de información a la base de datos. 

 

Figura 67. Función del servidor web. 

Esta clase del servidor llama a la instancia rAcceso de tipo 

RealizaJuegoDAO, la encargada de enviar las peticiones a la base de datos, 
realizando una consulta MySQL, como puede observarse en la figura: 
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Figura 68. Código de la función que realiza la llamada a la base de datos. 

Es importante destacar que la implementación de esta funcionalidad es la que 
materializa la integración total de la plataforma de videojuegos SONRIE y la aplicación 
web. En las anteriores versiones de SONRIE se podía jugar y saber si los juegos eran 
superados y era posible la gestión de altas y bajas de usuarios del sistema, pero la 
funcionalidad completa se ofrece ahora que los resultados se almacenan y los 
terapeutas que tengan permisos ya pueden realizar un seguimiento del historial de sus 
pacientes accediendo con cualquier conexión a internet, permitiendo llevar a cabo 
rehabilitaciones supervisadas.  

 

4.3.4.  Resolución del problema de actualización de las tablas de datos 

Uno de los problemas de la primera versión de la Plataforma terapéutica 
basada en Kinect para niños con parálisis cerebral infantil fue detectado al ver que tras 
realizar cambios en la base de datos a través de la interfaz web los elementos 
mostrados en pantalla no aparecían actualizados hasta que el usuario no salía y 
entraba del sistema una vez. 

 
Este retardo en la actualización puede suponer problemas graves a la hora de 

trabajar con el sistema, por lo que era necesario optimizar el funcionamiento. 
 
Para ello, se decidió utilizar Data Tables para el manejo de la información 

presentada por pantalla. Data Table es un plugin de jQuery para manejar tablas, 
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ofreciendo, además de unos estilos más cuidados que las tablas simples de HTML, una 
respuesta especialmente buena a la hora de dotar de dinamismo a las páginas.  
Además nos permite añadir funcionalidades avanzadas a nuestras tablas, como por 
ejemplo filtrado, ordenación y edición. 

 
Lo primero que hay que hacer es descargar la librería jQuery y el plugin 

DataTables y añadirlos al proyecto. 
  

<script type="text/javascript" language="javascript" src="jquery.js"></script> 

<script type="text/javascript" language="javascript" src="jquery.dataTables.js"> 

</script> 

Figura 69. Inserción jQuery. 

 
Anteriormente ya teníamos creadas nuestras tablas, como muestra la figura: 
 

 

Figura 70. Código HTML de creación de la tabla que representará a los usuarios. 

Ahora podemos llamar al plugin para gestionar la información aparecida de la 
manera que queramos. En este caso se muestra cómo rellenar la información de la 
tabla de niños del sistema, a partir de los datos solicitados al servidor web. 
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Figura 71. Función que rellenar los campos de la tabla anterior. 

Es importante resaltar la importancia del uso de la función reload a la hora de 
refrescar los datos que hemos añadido, apoyándonos en las funcionalidades de AJAX. 

 
AJAX es una técnica de desarrollo web para dotar de interactividad a las 

páginas web[LIB16]. El principal objetivo de AJAX es intercambiar información entre el 
servidor y el cliente de manera asíncrona para mantener actualizados los datos que se 
presentan sin necesidad de recargar la página, en la parte de la llamada AJAX de la 
función insertar niño tenemos un ejemplo de uso de esta funcionalidad. 
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Figura 72. Código de la función que añade un niño. 

 

4.4.  Estudio de Kinect 2.0 

La última versión de Kinect supone una mejora notable en algunas de las 
características técnicas, las cuales permiten realizar un control del movimiento facial 
consideradamente más preciso, ofreciendo un tremendo potencial de mejora al 
sistema SONRIE, si se adapta para este nuevo entorno. 

Físicamente, la nueva Kinect es similar al modelo 360 en cuanto a tamaño y 
componentes. Sigue estando compuesta por una cámara RGB (si bien esta mejora 
considerablemente la resolución de imagen), un sensor de profundidad y un array de 
micrófonos para capturar el sonido, aspecto que no ha sido utilizado en el proyecto 
SONRIE por el momento. Una novedad interesante para SONRIE son las nuevas 
funciones de infrarrojos (IR Emitters) que ofrecen la posibilidad de capturar imágenes 
en la oscuridad, o lo que es lo mismo, funcionar independientemente de las 
condiciones de iluminación en las que se encuentre la habitación. Esto supone una 
gran mejora respecto a la versión anterior de la cámara, la cual obligaba a tener una 
buena iluminación para conseguir un funcionamiento fiable. 
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Figura 73. Kinect 2. 

Respecto a las mejoras de las que se puede beneficiar SONRIE cabe destacar 
que Kinect 2 ofrece una resolución de 1290x1080 Full HD, considerablemente mejor 
que el 640x480 de la versión 1 y es especialmente interesante a la hora de captar con 
fidelidad los gestos de la cara, lo cual hace posible realizar tracking facial en alta 
definición, con la consecuente mejora de los resultados obtenidos con SONRIE. Otro 
punto interesante a la hora de trabajar con niños es la distancia mínima de uso, que 
baja desde los 182 centímetros hasta los 137, facilitando una mejor captura de 
movimiento de las personas físicamente más pequeñas. El rango de profundidad 
también ha sido mejorado, situándose ahora entre 0.5 y 4.5 metros. Además incluir 
una conexión USB 3.0 aumenta la velocidad de envío de datos, reduciendo la latencia 
del sensor, que podrá enviar más información en el mismo tiempo. Kinect 2 permite 
también medir el ritmo cardiaco, lo cual podría ser aprovechado en futuras versiones 
de SONRIE, si los terapeutas lo consideran interesante.  

 
La versión 2 de Kinect nos permite elegir entre dos librerías de reconocimiento 

facial: la librería Face y la más avanzada High definition face tracking.  
Respecto a Face, es la más parecida a la que utiliza la Kinect 360 con el SDK 

1.8, desaparecen las AU, que pasan a la librería de detección en alta definición y son 
sustituidas en Face por la detección de propiedades, que se explica a continuación: 

Ahora Kinect nos ofrece la posibilidad de evaluar una serie de propiedades 
sobre la situación del usuario que se encuentra frente a la cámara, combinando las 
plantillas y puntos predefinidos por la librería. Por ejemplo podemos saber si el usuario 
está feliz, lo cual se consigue estudiando si se detectan sonrisas o si los movimientos 
de los puntos faciales siguen el patrón considerado de una risa, lo cual podría ser 
interesante para evaluar la aceptación que genera el juego en los niños mientras lo 
realizan. Otra de las propiedades que podrían ser útiles para SONRIE es la que nos 
indica si el jugador está prestando atención al juego, estudiando los movimientos del 
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usuario y a dónde dirige su mirada entre otros aspectos. El resultado obtenido al 
llamar a estas funciones genera cuatro posibles resultados: 

 

 Sí: el procesamiento de la información afirma de manera fiable que se cumple 
la propiedad. 

 No: los datos estudiados indican certeramente que no se está produciendo la 
situación evaluada por la propiedad. 

 Quizá: estado intermedio entre el Sí y el No, pero mucho más cercano al Sí, por 
lo que se recomienda tener cautela a la hora de tomar decisiones que estén 
afectadas por esta propiedad. 

 Desconocido: este es el resultado que se devuelve cuando la información no es 
suficiente para generar una respuesta aceptablemente fiable. Cuando se recibe 
este valor generalmente es un indicativo de que el usuario está colocado 
demasiado lejos de la cámara, en una posición incorrecta o bajo condiciones de 
visibilidad inadecuadas. Es una gran mejora respecto a Kinect 360, donde 
siempre se devolvía un valor, sin hacer un estudio de la fiabilidad de la 
respuesta generada, teniendo que ser el programador el que interpretara la 
fiabilidad de los datos obtenidos. Saber que el usuario no se encuentra bien 
colocado en tiempo de ejecución puede ser muy útil para que SONRIE genere 
un mensaje en el que se alerte al niño de que debe cambiar su posición 
respecto a la cámara para seguir jugando.  
 
Las propiedades que se pueden evaluar son las siguientes: 
 

 

Figura 74. Propiedades evaluables con Kinect 2. 
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En cuanto a la librería de detección en alta definición, llamada High definition 
face tracking o simplemente HDFace, nos ofrece una detección en 3D basada en el 
estudio de más de 1300 puntos de la cara, que además pueden ser utilizados 
combinándose con los elementos de la librería Face y su detección automática de 
expresiones, para aumentar precisión al resultado obtenido en el estudio del lenguaje 
facial.  Incluye interesantes mejoras como por ejemplo la ampliación del catálogo de 
gestos detectados de manera que pasa de las 5 plantillas disponibles en el caso del SDK 
1.8 a un más de 80 en este nuevo lanzamiento del kit de desarrollo. Concretamente se 
ofrecen 17 AU y más de 70 Shape Units (SU). Algunos de estos nuevos movimientos 
coinciden con los utilizados en SONRIE y como la Kinect 360 no detecta 
automáticamente estos gestos, tuvieron que ser diseñados algoritmos de detección 
estudiando el movimiento relativo de puntos faciales. Esta versión 2.0 nos permite 
controlar estos movimientos con mayor precisión y sin necesidad de programar 
funciones específicas para cada uno de ellos, además pueden ser utilizados de manera 
combinada para detectar cuándo se está sonriendo o cuándo se está mostrando una 
mueca de sorpresa. 

 
Este es un fragmento de código del tipo que nos permite utilizar las AU 

disponibles en esta nueva versión de Kinect. 
 

 

Figura 75. Plantillas disponibles en la nueva Kinect 2. 

En cuanto a los puntos que se pueden estudiar de manera independiente esta 
es la lista de los principales, con el nombre que tienen como identificador en este 
entorno de programación y una breve descripción: 
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Figura 76.  Puntos que permite estudiar Kinect 2. 

Para concluir este estudio de Kinect 2 es interesante incluir una comparativa 
con las características técnicas de su predecesora. 
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Figura 77. Comparativa Kinect 360 y Kinect 2. 

En conclusión, estudiando la evolución de Kinect [EDW15] entre su primera y 
segunda versión se observa que disponemos de una calidad de imagen realmente 
mejorada, lo que supone una definición del juego notablemente mejor, ofreciendo alta 
definición, así como la posibilidad de enviar un flujo de datos mayor, con el 
consecuente aumento de la información que podrá ser manejada por SONRIE, para 
ofrecer mejores resultados. De igual manera ahora disponemos de unas posibilidades 
de programación en la detección facial que multiplican hasta por 5 los puntos que 
podemos estudiar, lo cual nos permitirá hacer un estudio mejor de las expresiones de 
los niños, optimizando las conclusiones extraídas y pudiendo ampliar el catálogo de 
juegos disponibles, además de obtener más datos en las actividades ya diseñadas. Las 
nuevas capacidades disponibles tanto en la librería Face como en la librería de alta 
definición, con numerosas plantillas predefinidas también son de un potencial 
interesante a la hora de seguir mejorando el sistema SONRIE, como se ha comentado 
en el ejemplo de poder saber si el niño está contento durante la realización de la 
terapia. Otros aspectos como la posibilidad de trabajar desde más cerca del sensor y la 
independencia de las condiciones de luz mejorarán por sí solos la calidad de los 
videojuegos desarrollados con Kinect 2, así como la posibilidad de controlar el ritmo 
cardiaco del jugador también  podría ser un punto interesante a explorar. 

 
Todos estos aspectos nos hacen pensar que adaptar SONRIE a Kinect 2 

ofrecerá un sistema aún mejor, facilitando el éxito de las terapias desarrolladas. 
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4.5.  Estudio de la frustración en los niños al jugar a SONRIE 

A partir de los análisis sobre los resultados obtenidos con SONRIE, los 
terapeutas consideraron que sería interesante conocer las emociones que van 
sintiendo los niños durante la realización de la terapia. En concreto, valoraron la 
utilidad de saber cómo reaccionan en los casos en los que no consiguen superar las 
pruebas o cuando necesitan un número de intentos considerablemente elevado. 
Puesto que el objetivo es conocer cómo responden los jugadores ante situaciones en 
las que no alcanzan los objetivos, las emociones que sería interesante detectar son 
aquellas que surgen en los niños cuando no consiguen lo que quieren: enfado y 
frustración.  

 
Una vez seleccionadas las reacciones que deseamos monitorizar, el problema 

que se presenta es cómo hacerlo. Para esto debe llevarse a cabo un estudio de las 
expresiones faciales en personas que estén sintiendo la emoción buscada, con el 
objetivo de detectar el patrón de movimiento que dibujan sus rostros [GIL16]. 
Analizando estos patrones sabremos qué puntos tendremos que estudiar, así como 
qué cantidad de movimiento en ellos nos indica que se está produciendo una 
expresión de frustración. 

 
Una vez sabemos qué puntos estudiar y cómo deben moverse para que 

podamos considerar que aparece frustración en los jugadores, se debe implementar 
dentro del Proyecto de SONRIE una función que lleve a cabo esta tarea, utilizando las 
herramientas de tracking facial de Kinect. Esta función estará en funcionamiento 
durante toda la ejecución del juego y cada vez que se detecte el patrón se anotará la 
información relativa a la incidencia: durante qué juego apareció y cuánto tiempo 
llevaba intentando superarse el nivel. 
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Capítulo 5.  Pruebas realizadas 

Con el objeto de evaluar el comportamiento de SONRIE y analizar los resultados 
obtenidos por una muestra grande de niños, se llevaron a cabo una serie de pruebas 
en un colegio de la comunidad de Madrid. 

 
Estas pruebas se realizaron a lo largo de 5 sesiones diferentes, participando en 

ellas un total de 96 niños y niñas de entre 5 y 7 años, repartidos de la siguiente 
manera: 

 

 28 niños de 5 años 

 54 niños de 6 años 

 14 niños de 7 años 

A partir de los resultados obtenidos en los cuatro juegos que componen SONRIE 
se han realizado una serie de gráficos que representan los datos obtenidos. Se observa 
que  

 
Observando el gráfico de barras y bigotes (Figura 78) realizado a partir de las 

pruebas de los cuatro juegos, se concluye que el comportamiento de los juegos soplar 
(rojo) y beso (verde) arroja unos resultados similares: para estos juegos la mayoría de 
los participantes obtienen valores comprendidos entre el primer cuartil (Q1) y el 
segundo cuartil (Q2-Mediana), lo cual demuestra que estos dos juegos son sensibles de 
manera homogénea en cuanto a su relación con el desarrollo evolutivo del niño. 

También se observa que el juego que peores resultados arroja es el de las cejas 
(azul), ya que en el 51% de las ocasiones el juego devuelve como resultado un valor 
igual a cero. Esto no significa que el 51% de los niños no supieran realizar el 
movimiento, pues en aproximadamente la mitad de estas ocasiones el niño se 
observaba la ejecución del movimiento, por lo que el resultado obtenido se debía a 
fallos de detección del sensor Kinect, motivados por una mala condición de la luz, una 
posición inadecuada del jugador o  problemas con el algoritmo. De cara a próximas 
pruebas y versiones debe tenerse en cuenta este comportamiento, tratando de 
obtener resultados más satisfactorios.  

Un resumen estadístico de los datos obtenidos es el mostrado en la siguiente 
tabla: 

 

 

Subir Cejas Soplar Beso Sonrisa 

Mínimo 0,00 -25,99 -25,99 -300,00 

Cuartil 1 (Q1) 0,00 50,60 0,00 0,00 

Q2 (Mediana) 0,00 102,36 0,00 121,64 

Q3 172,83 119,23 119,23 187,47 

Máximo 397,97 181,82 397,97 671,84 
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Figura 78. Diagramas con los resultados obtenidos 

La sonrisa es el juego que más dispersión de datos ofrece, esto se observa ya 
que la parte inferior de la caja es mayor que la superior; lo cual quiere decir que los 
resultados obtenidos en este juego (entre el 25% y el 50% de la muestra) están más 
dispersos que entre el 50% y el 75%. La dispersión de datos de los bigotes de la parte 
inferior no se relaciona con una ejecución incorrecta del movimiento por parte del 
niño, sino que se trata de un posible error de ejecución del juego, de manera similar a 
lo detectado en el juego de las cejas.  
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Capítulo 6.  Conclusiones y trabajos futuros 

6.1.  Conclusiones 

Este Proyecto Fin de Grado, junto con los antecedentes y los trabajos similares 
explicados en el contexto funcional muestran el gran avance del uso de las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la medicina y la rehabilitación. Concretamente el uso de la 
realidad virtual ofrece una manera novedosa y muy atractiva de trabajar con los 
pacientes. Esto es especialmente destacable en el caso de las afecciones cuya 
población mayoritaria son los niños, a los que los juegos y las tecnologías les ayudan a 
realizar de manera llevadera actividades que de otro modo podrían resultar 
monótonas, como la rehabilitación. 

 
El objetivo principal de este PFG era llevar a cabo la integración de los dos 

proyectos anteriores consistentes respectivamente en una plataforma de videojuegos 
y un servicio de gestión de la información con acceso web, para ofrecer una solución 
óptima en la supervisión del proceso de rehabilitación. Conseguir la unión de estas dos 
partes principales hizo necesario a su vez realizar modificaciones en ambos proyectos, 
así como la realización de mejoras con el objetivo de cumplir con las líneas de trabajo 
futuras propuestas en ambos casos.  

 
La primera fase del trabajo consistió en la realización de las tareas relativas a la 

plataforma de videojuegos, diferenciadas en dos partes principales: por un lado la 
conexión con la base de datos, por otro las mejoras necesarias de aspectos no 
optimizados de la primera versión. Se hizo necesario el estudio de las opciones 
disponibles para conectar una aplicación C# con una base de datos MySQL, optando por 
el uso del paquete ofrecido por MySQL para el trabajo con Microsoft.NET con el 
objetivo de leer y escribir en la base de datos. Complementariamente, apareció la 
condición inevitable de conocer qué niño va a realizar la rehabilitación, para lo cual 
tuvo que implementarse una nueva ventana inicial del juego. Además el estudio de los 
resultados ofrecidos por Kinect hizo necesarias algunas mejoras, como la inclusión de 
refuerzos positivos para los niños, la modificación de los umbrales de éxito y el diseño 
de nuevos algoritmos para la generación del resultado devuelto tras jugar a SONRIE. 
Cabe destacar que estas tareas se han llevado a cabo con éxito y las pruebas realizadas 
con niños han permitido complementar este trabajo para dibujar las líneas de estudio 
futuras, de cara a nuevas versiones de Kinect. 

 
El segundo gran bloque de trabajo fue el correspondiente al trabajo con la 

plataforma de gestión de la información. Fue necesario realizar el despliegue en un 
servidor web y conseguir su funcionamiento correcto, además de diseñar y programar 
el sitio web de nuevo, con el objetivo de conseguir una plataforma adaptativa, 
accesible desde los nuevos dispositivos como tablets y smartphones. Tras estudiar las 
posibles soluciones se optó por utilizar Bootstrap, decisión que resultó ser un acierto, 
a la vista de los resultados obtenidos. En esta fase surgieron problemas con la 
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actualización de las tablas de datos, para los cuales AJAX resultó ser una herramienta 
potente y también se ofrecieron nuevas funcionalidades a los terapeutas. El conjunto 
de las medidas tomadas para mejorar esta plataforma han dado unos resultados 
satisfactorios, permitiendo disponer de una plataforma que cumple con los objetivos 
marcados. 

 
Además del trabajo de integración de los sistemas y mejoras de las partes que 

los componen, uno de los objetivos de este trabajo era la realización de pruebas con 
un volumen considerable de niños. Esta parte permitiría obtener información que tras 
ser analizada favorezca la evaluación de los objetivos perseguidos, así como el diseño 
de mejoras necesarias. Para ello se escogieron 96 niños de entre 5 y 7 años de un 
colegio de la comunidad de Madrid, que realizaron las pruebas de SONRIE, con 
resultados satisfactorios y una gran aceptación del sistema, el cual demostró ser 
sencillo y atractivo. Estas pruebas permitieron recabar información estadística de los 
valores obtenidos, detectando los algoritmos que deben ser mejorados, así como 
dando información que facilite una futura adaptación de los umbrales de éxito. 

 
En conjunto, las pruebas realizadas y el estudio de las soluciones obtenidas 

avalan la idea de que se han cumplido los objetivos marcados, presentando una 
plataforma integrada que será una potente herramienta a la hora de planificar y 
supervisar rehabilitaciones de niños con PCI.  

 
Por último se muestran las líneas de trabajo futuras, que ayudar a obtener una 

solución todavía mejor, radicando en una herramienta más potente de la que puedan 
beneficiarse los niños con PCI. 

 

6.2.  Trabajos futuros 

Durante la realización de este proyecto se han detectado algunas posibles 
mejoras del proyecto, las cuales son: 

 
 Adaptación de la plataforma de videojuegos a la nueva Kinect 2, cuyo 

estudio aparece en el capítulo 4 de este PFG. 

 

 Estudio de la frustración en los niños al realizar los juegos, desarrollado en el 

punto 4.5 de esta memoria. 

 

 Mejora del algoritmo del juego de la sonrisa. 

 

 Mayor interacción entre la plataforma web y los videojuegos, favoreciendo la 

configuración de los parámetros del juego directamente desde el entorno web. 

 

 Posibilidad de ejecutar únicamente uno o varios juegos y no todos, para 

ofrecer mejor solución en los casos en los que esto sea necesario. 
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ANEXO 1: Manual de usuario del Sistema SONRIE 

 
La plataforma de juegos comienza con la pantalla de selección de jugador, mostrada en 
la figura 1. 

 
Una vez seleccionado el niño que jugará, se muestra la primera imagen del videojuego: 
 

 

Figura 2: Pantalla inicio videojuego. 

Figura 1: Pantalla de selección de niño 
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A continuación, como en la figura 3,  aparecen las niñas que serán las guías durante 
todo el desarrollo del juego. El niño debe estar colocado frente a la cámara.  
 

 

Figura 3. Presentación de las guías. 

 
Cuando las niñas digan “¡Hola!” el niño debe saludarlas con la mano Una vez 

haya finalizado el vídeo, se mostrará la pantalla de la figura 4, donde comienza el 
primer juego, el juego de las cejas. El objetivo es que el niño sea capaz de levantar las 
cejas. Una de las niñas explica cómo se debe realizar el movimiento. 

 

 

Figura 4. Juego de las cejas. 
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Si el niño realiza el movimiento de manera correcta, o en su defecto, se 

sobrepasa el tiempo límite establecido para cada intento de este juego, se muestra la 
imagen de la figura 5, con las cortinas descorridas y una mesa con el fondo de unos 
aplausos. Si este juego se ha ejecutado un número de veces inferior al número de 
intentos establecido, se volverá al primer vídeo. 

 

 

Figura 5. Final del juego de las cejas. 

Cuando el juego se ejecuta el número de veces que se haya asignado (por 
defecto son tres veces), comienza el siguiente, el juego del soplido. En este juego el 
niño debe soplar como indica la niña del vídeo, para apagar la vela que se encuentra 
encendida encima de la mesa mostrada en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Juego del soplido. 
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Si se ejecuta el movimiento o se excede el límite de tiempo aparece la siguiente 
imagen, en la que se muestra la vela apagada y se reproducen unos aplausos. Este 
vídeo se repetirá hasta que se reconozca el soplido, o se sobrepase el tiempo límite. 
Entonces, se mostrará la misma imagen, pero sin la niña situada en la parte inferior y 
con la llama de la vela apagada mientras se reproducen unos aplausos, como se 
muestra en la figura 7. Si el juego se realiza el número de veces asignado, por defecto 
tres, se da paso al siguiente juego. En caso contrario, se volverá al vídeo con la vela 
encendida indicando que el niño debe ejecutar nuevamente el movimiento. 

 

 

Figura 7. Final del juego del soplido. 

 
Una vez que el niño ha superado la anterior pantalla, el juego del soplido, se da 

paso al siguiente desafío, en este caso el objetivo es lanzar un beso. Se muestra en 
pantalla las tres niñas, guías del juego, con el mismo fondo de las cortinas con la mesa, 
simulando estar enfadadas, mientras que una de ellas aparece en la parte inferior 
derecha explicando cómo debe realizarse el movimiento. Esta pantalla puede 
observarse en la figura 8. 
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Figura 8. Juego del beso. 

Cuando el niño lo ejecuta correctamente o se excede el límite de tiempo, las 
niñas sonríen como en la figura 9. Si el juego se ejecuta tres veces se pasa al cuarto 
juego, el de la sonrisa. 

 

 

Figura 9. Final del juego del beso. 
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El cuarto y último de los juegos consiste en que el niño sonría, para ello aparece 
sobre el mismo fondo, una de las niñas indicándole que debe sonreír como está 
haciendo ella para finalizar el juego. 

 

 

Figura 10. Juego de la sonrisa. 

Una vez se haya ejecutado el movimiento el número de veces asignado, que 
por defecto corresponde a tres veces, aparece la pantalla final. Esta pantalla no 
necesita la interacción del niño, sin embargo, las niñas le informan de que es el final 
del juego y que lo ha realizado correctamente mientras saltan y se abrazan (figura 11). 

 

 

Figura 11. Final del videojuego. 
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ANEXO 2: Manual de usuario de la plataforma web 

 

2.1 Acceso como terapeuta 

 
Los terapeutas acceden al sistema a través de la página 

http://marisa.diatel.upm.es/SonrieCliente/ , mostrada en la figura 1. En esta página 
deben introducir sus credenciales de usuario y contraseña, que en caso de ser 
correctas les llevarán a la página del menú de funcionalidades. 

 

 

Figura 1. Pantalla de acceso. 

 
Una vez autenticado, el terapeuta es dirigido al menú de aplicaciones, desde el 

cual puede elegir si desea gestionar los datos relativos a los niños que son pacientes 
suyos, consultar los juegos disponibles en el sistema o configurar una terapia. Se 
puede observar en la figura 2 que en esta página ya aparece el botón de cerrar sesión, 
el cual permite a un terapeuta salir del sistema, para que otro usuario diferente pueda 
acceder a la plataforma desde el mismo dispositivo. 

 

http://marisa.diatel.upm.es/SonrieCliente/
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Figura 2. Menú de usuario 

2.1.1 Gestión de datos niños 

 
Si el terapeuta selecciona la opción de acceder a gestionar los datos de los 

niños se le presentará una pantalla como la de la figura 3, donde aparecen listados los 
niños asociados a su cuenta de especialista, así como los botones que permiten 
acceder a las funcionalidades. 

 

 
Figura 3. Pantalla de gestión de niños 
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En el caso de pulsar sobre Añadir, aparecerá una ventana emergente con el 
formulario mostrado en la figura 4, en el que se deben rellenar los datos personales 
del niño que se desea dar de alta en el sistema.  

 

 
Figura 4. Formulario de añadir niño. 

 
Si el usuario selecciona una fila de la tabla y elige Modificar, la pantalla 

presentada será la siguiente, similar a la de añadir niño, pero mostrando los datos 
actuales. Se muestra en la figura 5: 
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Figura 5. Pantalla de modificación de datos  

 
En caso de seleccionar una fila y pulsar el botón de consultar, se abre una 

ventana emergente como la de la figura 6, en la que se muestra una tabla con todos 
los datos personales del niño, que son más que los mostrados en la tabla que aparece 
al acceder a la página de niños. 

 

 
Figura 6: Consulta de datos de un niño. 
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En caso de que se desee eliminar a un niño, simplemente se debe seleccionar 
su entrada en la tabla y pulsar eliminar, como muestra la figura 7. 

 

 
 

Figura 7. Selección de fila para eliminar niño. 

2.1.2 Gestión de juegos 

 
Como los terapeutas no tienen permisos para añadir o eliminar juegos, esta 

página es meramente de consulta de los juegos disponibles, se aprecia en la figura 8. 
 
Además, un aspecto común a todas las páginas del sistema son las llamadas 

“migas de pan” que permiten saber en qué página estamos y de cuáles venimos. En 
este caso se observa que se ha llegado Juegos desde Menú y a este desde Login y 
pulsando en cualquiera de ellas nos redirigimos a la página seleccionada. 

 

 
Figura 8. Juegos disponibles. 
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2.1.3 Configurar terapia 

 
Desde esta página el terapeuta puede consultar el historial de juego del niño. 

Se muestra una tabla con los niños registrados y un botón para, una vez seleccionado 
uno, mostrar los datos almacenados. Al pulsar la apariencia será la de la figura 9: 

 

 
Figura 9. Historial de datos de un niño. 

2.2 Acceso como administrador 

 
En el caso de que se desee acceder al sistema como administrador, la página 

mostrada será la de la figura 10, a partir de la cual, si las credenciales son válidas, se 
llega al menú de administrador. 

 

 
Figura 10. Pantalla de acceso administrador.  
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El menú de administrador contiene las dos opciones principales de aspectos a 
gestionar: los terapeutas dados de alta en el sistema y los juegos disponibles. Su 
apariencia es la de la figura 11: 
 

 
Figura 11. Menú de administrador. 

2.2.1 Gestión profesionales 

 
En caso de seleccionar la gestión de profesionales se accede a una página en la cual se 
listan los terapeutas dados de alta y aparecen botones para añadir, modificar o 
eliminar profesionales, tal y como se observa en la figura 12. 
 

 
Figura 12. Lista de profesionales dados de alta. 
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Si se desea añadir un nuevo terapeuta al sistema, aparecerá el formulario de la figura 
13, para rellenar los datos correspondientes. 
 

 
Figura 13. Añadir profesional. 

 
En caso de seleccionar a uno y pulsar sobre Modificar, la apariencia de la página será la 
misma que en el caso anterior, pero mostrando la información que se asocia al 
terapeuta antes de realizar las modificaciones. Por último, si se marca la fila de uno de 
los terapeutas y se pulsa sobre eliminar, será dado de baja en el sistema, como se 
muestra en la figura 14. 
 

 
Figura 14. Selección de profesional para eliminarlo. 
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2.2.2 Gestión de juegos 

El otro permiso especial del que disponen los administradores del sistema es el de 
añadir y eliminar los juegos disponibles en SONRIE. Para ello al acceder a este menú se 
les muestra una tabla en la que aparecen los juegos disponibles en ese momento, 
junto a los botones de Añadir, Modificar y Eliminar, como en la figura 15. 
 

 
 

Figura 15. Lista de juegos y funcionalidades de gestión. 
 
De manera similar a como ocurre en el resto de páginas, al pulsar sobre las opciones 
de Añadir y Modificar se muestra el mismo formulario, aunque vacío en Añadir y con la 
información actual en Modificar, mientras que si seleccionamos una fila podemos dar 
de baja del sistema el juego seleccionado pulsando sobre Eliminar. La pantalla al añadir 
juego es la siguiente: 
 

 
Figura 16. Añadir juego 
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ANEXO 3 Manual de instalación de SONRIE 

Para poder jugar a SONRIE en nuestro ordenador personal, debemos disponer del 
archivo comprimido que contiene los ficheros necesarios para la instalación, así como 
instalar varios componentes que permitirán la ejecución de videojuego.  
 
Puesto que vamos a utilizar la cámara Kinect 360, lo primero será instalar el SDK 
correspondiente a la versión con la que se ha implementado el juego, la versión 1.8. 
Para ello, accedemos a la página oficial de Microsoft y lo descargamos de manera 
gratuita.  
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40278 
 
Al ejecutar el archivo descargado nos aparece la ventana de la figura 1, donde tenemos 
que aceptar los términos de licencia y pulsar en instalar, iniciándose el proceso, que 
durará unos minutos. 
 

 
Figura 1. Inicio instalación Kinect 

 
Al acabar la instalación correctamente nos aparecerá la ventana de  la figura 2. 

 
Figura 2. Instalación con éxito. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40278
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Una vez finalizada esta instalación, se debe añadir al equipo también las herramientas 
para poder ejecutar XNA 4.0, de nuevo en descarga gratuita desde la página oficial de 
Microsoft 
 
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20914 
 
Una vez descargado, lo instalamos en el equipo a partir de la pantalla de la figura 3: 
 

 
Figura 3. Instalación XNA. 

 
Finalizado este proceso, se nos mostrará la siguiente ventana (figura 4), pulsamos en 
finish y ya estarán instalados todos los componentes previos: 
 

 
Figura 4. Instalación de XNA finalizada. 

 
Una vez instalados estos requisitos, el último paso antes de poder jugar es instalar el 
ejecutable de SONRIE, partiendo del archivo comprimido. Al descomprimirlo, 
tendremos los siguientes elementos. 
 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=20914
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Figura 5. Archivos y carpetas instalación de SONRIE. 

 
El siguiente paso es hacer doble click sobre el ejecutable Setup, lo cual nos abrirá la 
ventana del instalador mostrada en la figura 6: 

 

 
Figura 6. Instalación de videojuegos SONRIE. 

 
Seleccionamos la opción Instalar y aparecerá la ventana de la figura 7 durante unos 
segundos, después de los cuales se mostrará la pantalla inicial del juego en ejecución. 
 
 

 
Figura 7. SONRIE instalado con éxito. 


