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Resumen 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han evolucionado de forma 
considerable en los últimos años, especialmente en el sector de las telecomunicaciones 
permitiendo al hombre comunicarse con mayor facilidad y comodidad. Este progreso ha 
supuesto un importante punto de inflexión en muchas áreas, tales como la educación, el ocio y 
el entretenimiento, o el sector sanitario. En este proyecto, pretendemos aprovechar estos 
avances tecnológicos para facilitar el trabajo de terapia y rehabilitación de músculos 
orofaciales en niños con parálisis cerebral, desarrollando para ello un videojuego serio 
llamado SMILING KINGDOM. 

Gracias al el desarrollo de la industria de los videojuegos y los sensores para capturar 
diferentes puntos del rostro, podemos desarrollar un videojuego que como se ha indicado 
ayudará en el proceso de terapia y rehabilitación orofacial en niños entre 6 y 12 años. 

SMILING KINGDOM permite la rehabilitación de músculos orofaciales de niños con PCI 
(Parálisis Cerebral Infantil), ofreciendo un entorno en el cual se llevarán a cabo los ejercicios 
de rehabilitación que sin SMILING KINGDOM sería necesario que fueran realizados con la 
presencia constante de un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional.  

El objetivo principal de este proyecto titulado "Serious game que facilita la rehabilitación 
orofacial en niños con parálisis cerebral" es que el niño preste atención para poder capturar 
los movimientos de la cara y realizar la terapia o rehabilitación orofacial de manera más 
eficiente. El juego está formado por diferentes pruebas: levantar las cejas, soplar, dar un beso, 
guiñar un ojo y finalmente sonreír. 

Para el desarrollo del proyecto, tenemos el diseño gráfico y el estudio de los movimientos del 
rostro que debemos capturar. El entorno de desarrollo consiste en el motor de juegos Unity y 
el sensor Kinect V2. La idea es combinar este potente motor de videojuegos con datos de 
sensores en un juego que sirve para terapia y rehabilitación orofacial. 

El programa constará de diferentes hitos que coincidirán con los diferentes ejercicios que 
realizará el niño; los puntos de la cara se recogerán para determinar la correcta ejecución de 
los ejercicios. El programa se ejecutará en un entorno de Windows donde se conectará el 
sensor. 
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Abstract 

Information and communication technologies have evolved considerable in recent years, 
especially in the telecommunications sector. This progress has an important turning point in 
many areas, such as education, leisure and entertainment, or the health sector. In this project, 
we intend to take advantage of these technological advances to facilitate the work of therapy 
and rehabilitation of a child with brain syndrome, developing for it a serious video game 
called SMILING KINGDOM. 

Thanks to the development of the video game industry and the sensors to capture different 
points of the face, we can develop a videogame that has been indicated in the process of 
orofacial therapy and rehabilitation in children between 6 and 12 years old. 

SMILING KINGDOM allows the rehabilitation of a patient with cerebral palsy (Child 
Cerebral Palsy), offering an environment in which a rehabilitation exercise is carried out 
without SMILING KINGDOM is necessary to be performed with the constant attention of a 
physiotherapist or therapist occupational. The aim of this project titled “Serious Game that 
facilitate orofacial rehabilitation in children with cerebral palsy” is that the child pays 
attention to capture the movements of the face and perform orofacial therapy or rehabilitation 
more efficiently. The game is made up of different tests: raise your eyebrows, blow, kiss, 
guide the eye and finally smile. 

For the development of the project, we have the graphic design and the study of the 
movements of the face that we must capture. The development environment consists of the 
Unity game engine and the second version of Kinect sensor. The idea is to combine this 
powerful video game engine with data from sensors in a game that serves for therapy and 
orofacial rehabilitation. 

The program will consist of different milestones that will coincide with the different exercises 
to be performed by the child; the points of the face will be collected to determine the correct 
performance of the exercises. The program will run on a Windows environment where the 
sensor will be connected. 
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Lista de acrónimos 

Acrónimo Descripción 

API Application Programming Interface (Interfaz de Programación de 
Aplicaciones) 

AU Animation Unit (Unidad de Animación) 
CPU Central Processing Unit (Unidad Central de Procesamiento) 
GUI Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario) 
PCI Parálisis Cerebral Infantil 

RAM Random Access Memory (Memoria de Acceso Aleatorio) 
SDK Software Development Kit (Kit de desarrollo Software) 
USB Universal Serial Bus (Bus Universal de Serie) 
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

La tecnología durante los últimos años ha evolucionado a pasos agigantados, en concreto las 
telecomunicaciones han facilitado al hombre la capacidad de comunicarse con mayor 
facilidad y comodidad. El avance de la tecnología ha sido un gran punto de inflexión en 
muchos ámbitos desde la educación y la enseñanza, el ocio y entretenimiento, la medicina, 
etc.  

Hace años la posibilidad de acceder a tratamientos médicos mediante la tecnología parecía 
utópica. Sin embargo, en los últimos años la tecnología ha empezado a hacerse un hueco en el 
día a día de los médicos y especialistas. Términos como telemedicina o e-health son cada vez 
más frecuentes en el ámbito sanitario.  

Con el avance tecnológico en los sensores, que interpretan la información proveniente del 
cuerpo humano, se han creado diferentes aplicaciones que sirven para la rehabilitación motora 
sin tener en cuenta la rehabilitación facial. Aquí es donde nace la idea de aprovechar estos 
avances en la tecnología para ayudar en las labores de terapia y rehabilitación de movimientos 
orofaciales en niños con parálisis cerebral infantil. 

Al ser una terapia orientada a los niños ya para mantener su atención de manera constante, no 
existe mejor manera que la de crear un juego mediante el cual se realice la terapia en un 
entorno divertido, agradable y ameno.  

El desarrollo de un videojuego es una actividad multidisciplinaria que suele involucrar 
diferentes profesionales de programación, diseño gráfico, música, animación, etc. Pero ahora 
con el auge de los diferentes motores de juego están cada vez más de moda los juegos 
independientes, que son elaborados sin el apoyo de las grandes distribuidoras de videojuegos 
por un número de personas muy pequeño. 

La creación de un videojuego es algo que muchas veces me ha llamado la atención y siempre 
quise hacer. Al encontrarme con la posibilidad de realizar un videojuego como proyecto de fin 
de grado no me lo replantee. Como indica el nombre del proyecto “Serious game que facilita 
la rehabilitación orofacial en niños con parálisis cerebral” se trata de un videojuego con una 
finalidad distinta a la del puro entretenimiento, en nuestro caso es un videojuego aplicado a la 
salud, concretamente en la terapia y rehabilitación orofacial de niños entre 6 y 12 años. 

El presente proyecto de fin de grado presenta una solución que facilitaría la labor de los 
profesionales que trabajan con niños diagnosticados de parálisis cerebral infantil (PCI). Se 
trata de una herramienta terapéutica que permita mejorar el proceso de terapia y rehabilitación 
de los movimientos orofaciales en estos niños. Uno de los objetivos es que en todo momento 
el niño perciba la herramienta como un videojuego y que la terapia se realice en un ambiente 
lúdico. El juego invita al niño a realizar una serie de movimientos faciales para así poder tener 
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una retroalimentación de que movimientos realiza con cierta fluidez y a cuáles se debe prestar 
mayor atención. 

1.2 Antecedentes 

Desde la liberación del SDK el uso de la Kinect para el desarrollo de aplicaciones terapéuticas 
y de rehabilitación ha aumentado de manera considerable. Mediante su software de 
reconocimiento facial, gestual y de voz, ofrece un gran abanico de posibilidades. 

TedCube [TED18] una herramienta de reconocimiento gestual y de voz desarrollada por la 
empresa Tedcas, diseñado para brindar a los cirujanos acceso y control de la información 
digital sin tener que interrumpir o solicitar asistencia. TedCube permite el control sin contacto 
a través de gestos naturales y comandos por voz evitando así el contacto físico con el 
ordenador en un ambiente estéril como son los quirófanos. 

En [VIR18] podemos encontrar un producto de rehabilitación que utiliza los dispositivos 
Kinect de Microsoft como producto sanitario. Esta herramienta está dirigida al tratamiento de 
patologías como daños cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, neuromusculares o 
movilidad.  

Este proyecto de fin de grado tiene como antecedentes los proyectos de fin de grado de 
Sampedro Sánchez E. [SAM15] y Sánchez Morillas V. [SAN16]. En [SAM15] podemos 
encontrar un sistema de apoyo terapéutico basado en Kinect para niños con parálisis cerebral 
infantil (PCI), llamado SONRIE. Este sistema se basaba en la primera generación de Kinect, 
fue el inicio de la integración de Kinect en la terapia de niños con parálisis cerebral infantil. 
Una segunda versión mejorada la podemos observar en [SAN16] que consta de una 
plataforma integral de terapia para niños con parálisis cerebral infantil mediante juegos. 

1.3 Objetivos técnicos y académicos 

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son, desde el punto de vista técnico: 

• Desarrollo de la lógica de un videojuego que sirva como herramienta de terapia y 
rehabilitación orofacial mediante el uso de scripting en C# 

• Configuración y uso de Unity como editor y motor de juegos  
• Configuración y uso de Kinect V2 como sensor para realizar un seguimiento de la cara 

y la posterior detección de sus movimientos  
• Integración de motor de juegos Unity con sensor Kinect V2  

Desde el punto de vista académico, las competencias y habilidades adquiridas son las 
siguientes: 

• Planteamiento y resolución de un problema complejo de ingeniería   
• Análisis y diseño de una aplicación que une diferentes tecnologías (Unity y Kinect 

V2) 
• Codificación de una aplicación terapéutica mediante el uso de scripting con el 

lenguaje de C#  
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1.4 Estructura del resto de la memoria 

Los contenidos de esta memoria están organizados en diferentes capítulos que detallaremos a 
continuación: 

• Capítulo 1: Introducción. Se explica el marco y la motivación del proyecto, los 
antecedentes y los objetivos técnicos y académicos. 

• Capítulo 2: Marco tecnológico. En este capítulo, se da una visión general del estado 
actual de los conocimientos necesarios para abordar el proyecto de fin de grado. Se 
estudian las bases tecnológicas, tales como el uso del motor de juegos Unity, el uso y 
la configuración de Kinect y el entorno de programación. 

• Capítulo 3: Especificaciones y restricciones del diseño. Todo desarrollo se puede 
tratar como un problema de ingeniería. En este apartado se definen las 
especificaciones de la tecnología utilizada y las restricciones llevadas a cabo en el 
diseño de la solución propuesta a este problema de ingeniería. 

• Capítulo 4: Descripción de la solución propuesta. Se define con detalle la solución 
propuesta.  

• Capítulo 5: Resultados. En este apartado se presentan los resultados de las pruebas 
sometidas el diseño propuesto. Además de una interpretación de estos.  

• Capítulo 9: Conclusiones. Este apartado contiene una visión general del trabajo 
realizado, el problema la solución y los resultados. 
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2 Marco tecnológico 

En este apartado se describen los recursos tecnológicos que han sido utilizados para el 
desarrollo de las diferentes partes del proyecto. Para la elaboración del videojuego se ha 
utilizado: 

• Editor de juegos Unity  
• Kinect V2 de Microsoft 
• Entorno de programación Visual Studio 2017 y el lenguaje C#. 

2.1 Unity 2017.4 

Unity como se puede leer consultando [UNI2018] es un editor de juegos que incluye 
diferentes herramientas para la creación, edición y testeado de videojuegos. Se trata de un 
editor de todo en uno disponible tanto para Windows como para Mac. El detalle más 
destacable es que incluye un modo Play para tener vistas previas de tu trabajo en tiempo real. 
Unity permite la creación tanto de juegos 2D como 3D además de juegos de realidad virtual y 
realidad aumentada. 

En los siguientes apartados se describen las funcionalidades más básicas de Unity necesarias 
para la comprensión de la solución propuesta en este proyecto fin de grado. 

 GUI de Unity 

A continuación, como se pueden encontrar en [MAN2017] vamos a explicar de manera más 
detallada las diferentes ventanas de la interfaz gráfica de usuario de Unity. La interfaz consta 
de 6 ventanas y una barra de herramientas, las cuales quedan representadas en la siguiente 
figura: 

 

Figura 1. GUI de Unity  
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2.1.1.1 Barra de herramientas  

La barra de herramientas se encuentra en la parte superior y consta de un conjunto de botones 
que permiten controlar los diferentes aspectos de la escena seleccionada. 

 

Figura 2. Barra de herramientas  

En la siguiente tabla se encuentran algunos de los botones más importantes de la barra de 
herramientas. 

Tabla 1. Botones de la barra de herramientas 

Botones barra de herramientas Descripción  

 
Botones Translate/Rotate/Scale que se utilizan para la 
transformación de los diferentes objetos dentro de la 
escena 

 
Botones Play/Pause/Step que permiten entrar en modo de 
prueba, pausar modo de prueba y pasar a siguiente prueba 
respectivamente 

 
Desplegable que permite ver las diferentes capas de la 
escena 

2.1.1.2 Ventana escena 

La ventana escena, como se observa en la siguiente figura, es una de las ventanas más 
importantes del editor Unity debido a que es aquí donde vamos a posicionar todos los objetos 
del videojuego, como pueden ser los personajes principales, enemigos, etc... Además, permite 
maniobrar y manipular estos objetos que conforman la escena para darle el formato deseado. 

 Un videojuego puede estar formado por una o varias escenas que pueden ser modeladas a su 
gusto de manera independiente, lo que permite el desarrollo distribuido de los videojuegos. 
Por ejemplo, cada nivel de un videojuego puede ser considerado una escena.  

 

Figura 3. Ventana escena 
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En la esquina superior derecha se representa el Scene Gizmo que nos indica la orientación 
de la cámara en la vista escena con los ejes X, Y Z.  

 

Figura 4. Scene Gizmo 

Además, podemos cambiar la vista entre perspectiva y ortográfica. En la vista ortográfica que 
se puede ver en la captura de la izquierda de la figura que tenemos a continuación que todos 
los elementos mantienen su tamaño sin importar a la distancia a la que se encuentran, en 
cambio en la captura de la derecha se observa que se produce un efecto similar al de una 
cámara o la visión de nuestros ojos dependiendo de la distancia a la cámara los objetos tiene 
un tamaño u otro. 

  

Figura 5. Diferencia de vista entre vista ortográfica a la izquierda y vista perspectiva a la derecha 

2.1.1.3 Ventana de juego  

La ventana de juego se representa desde el objeto cámara que existe en la ventana escena, es 
una representación final del videojuego. Se pueden utilizar una o más cámaras en una escena 
para controlar las acciones que queremos enseñar al jugador. 

En la siguiente figura podemos ver la ventana de juego de la portada inicial del videojuego. 

 

Figura 6. Ventana de juego que corresponde a la portada del videojuego 
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2.1.1.4 Ventana de jerarquía  

La ventana de jerarquía muestra una lista con todos los objetos de la escena actual. Cualquier 
objeto que es añadido a la escena aparece en esta lista y es eliminado de la lista cuando es 
eliminado de la escena. Los objetos aparecen en el orden en el que han sido añadidos a la 
escena, pero el desarrollador puede reorganizarlos a su gusto. 

En Unity se pueden agrupar diferentes componentes para formar objetos compuestos 
siguiendo una jerarquía padre-hijo. De esta manera es más fácil de localizar los diferentes 
objetos simplemente podemos recorrer el objeto padre para acceder a cada uno de los objetos 
hijos. 

 

Figura 7. Ventana de jerarquía 

2.1.1.5 Ventana de Proyecto y ventana Inspector 

La ventana de proyecto, como se observa en la siguiente figura, contiene todos los objetos que 
pertenecen al proyecto, no necesariamente todos estos objetos necesitan estar presentes en la 
misma escena. En la parte superior dispone de un buscador que permite la localización de los 
objetos. Cuando seleccionamos una carpeta el contenido de dicha carpeta aparece justamente 
en la parte derecha. Si seleccionamos un recurso se observa una vista previa del recurso en la 
ventana Inspector. 
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Figura 8. Ventana de proyecto y ventana Inspector 

2.1.1.6 Ventana Consola 

La ventana de consola expuesta en la siguiente figura muestra los errores, advertencias y otros 
mensajes generados por Unity. Para ayudar en la depuración del código del proyecto podemos 
utilizar las funciones Debug.Log, Debug.LogWarning y Debug.LogError seguido 
de una traza que aparecerá en esta ventana. Aquí además podemos configurar que el juego 
pare una vez encontrado un error en la ejecución. 

 

Figura 9. Ventana de consola 
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 Scenes  

En Unity las escenas contienen tanto los objetos utilizados para el videojuego como los 
utilizados para los menús. Cada escena puede contener uno o varios niveles del videojuego. 
Al crear un nuevo proyecto en Unity como se observa en la figura siguiente se crea una 
escena vacía a excepción de una cámara para el testeo de la vista de juego explicada 
anteriormente y una luz (Directional light). 

 

Figura 10. Nueva escena en Unity  

 Assets 

Unity utiliza diferentes elementos para la creación de una escena, algunos componentes son 
prefabricados, estos componentes se denominan assets. Los assets pueden ser creados a 
partir de elementos de Unity o importados desde archivos externos. Algunos de los formatos 
de los archivos a partir de los cuales podemos crear assets son los que podemos observar 
en la siguiente figura: 

 

 

2.1.2.1 Asset Store 

Unity dispone de una librería web tanto de assets gratuitos como de pago como se observa 
consultando [AST2018]. Estos assets pueden ser creados mediante las tecnologías Unity o 
por miembros de la comunidad. Se pueden descargar directamente a tu proyecto Unity para 

Figura 11. Tipos de ficheros que pueden ser importados como assets 
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ser utilizados. En la figura que tenemos a continuación se observa la interfaz gráfica de la web 
Asset Store. 

 

 

Figura 12. Web de Unity Asset Store  

 

 Game Object 

El Game Object es el concepto más importante en el editor Unity. Todo objeto del juego es 
un Game Object desde los personajes, luces, cámaras, efectos especiales, sonidos, botones, 
campos de texto, etc. Para dar propiedades a los Game Object podemos añadirle 
componentes. Dependiendo del tipo de Game Object que queramos crear utilizaremos una 
combinación u otra de componentes. 

 

Figura 13. Cuatro Game Objects diferentes que pertenecen a una escena del videojuego 

2.1.3.1 Componentes   

Los Game Object pueden contener diferentes componentes, el componente más común es 
el llamado Transform. Este componente es incluido de manera automática cuando creamos 
un Game Object nuevo. El componente Transform como se puede ver en la siguiente 
figura define la posición, rotación y escala del Game Object dentro de la escena. 
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Figura 14. Componente Transform en un Game Object 

Para añadir cualquier componente a un Game Object solamente se necesita seleccionarlo y 
en la ventana Inspector presionar Add Component, que nos proporcionará un buscador 
con una lista desplegable de las diferentes categorías de los componentes que podemos 
agregar al Game Object.  

 

Figura 15. Agregar componentes a un Game Object 

Una de las características más importantes de los componentes es la flexibilidad, debido a que 
los valores de los componentes se pueden modificar o ajustar mientras el juego está en 
construcción. Por ejemplo, mediante el uso de un componente Script de un Game 
Object se puede activar o desactivar otros componentes de este Game Object o de otro 
Game Object de la escena.  

 Terrain 

Unity ofrece la posibilidad de crear diferentes paisajes. Mediante el editor de terreno se puede 
modelar el terreno a nuestro gusto creando diferentes depresiones geográficas, además de la 
posibilidad de incluir distintos tipos de detalles. En la figura 16 se aprecia la ventana 
Inspector que ofrece las diferentes opciones. 
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Figura 16. Ventana Inspector del componente Terrain 

Mediante el uso de las herramientas de edición de terreno, concretamente con la elevación de 
terreno y las diferentes brochas hemos creado un escenario con un ambiente montañoso y 
rocoso como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 17. Escena creada con el editor de terreno de Unity 

Además, este componente te da la posibilidad de añadir diferentes detalles a nuestra escena, 
como podemos observar en la siguiente figura hemos añadido diferentes árboles.  

 

Figura 18. Árboles añadidos a la escena principal   
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 Lights 

Las luces son fundamentales en una escena ya que proporcionan luminosidad al videojuego, 
definiendo el color de los objetos. Existen diferentes opciones disponibles en el componente 
Light en la ventana inspector tal como podemos observar en la figura 19. 

La luz puede ser de diferentes tipos según el propósito para el cual se necesite, depende del 
foco. Podemos controlar su luminosidad y color. La luz puede ser direccional, puntual o 
definida mediante un área. Se puede elegir el color que más conveniente para dar el ambiente 
a la escena. Existe una opción que configura que una luz produzca un efecto de sombra sobre 
los objetos en los cuales impacta o no. 

 

Figura 19. Componente Light en la ventana inspector 

 Sistema de partículas 

En los videojuegos es posible recrear cualquier cosa mediante objetos solidos con formas bien 
definidas. Sin embargo, en la naturaleza existen muchas entidades que no es posible definir de 
esta manera, nos referimos a los materiales intangibles y los fluidos. Por ejemplo, los fluidos 
o los gases no son fáciles de representar. Para solucionar este problema en Unity se utilizan 
los sistemas de partículas. 

Las partículas son imágenes pequeñas y simples, que representadas en gran cantidad y en 
movimiento producen efectos visuales muy semejantes a la de estos materiales intangibles. 
Para producir este efecto cada partícula tiene un determinado tiempo de vida y un espacio 
donde realizar el movimiento. El sistema de partículas realiza un movimiento aleatorio de 
estas partículas en una superficie descrita pudiendo ser la superficie, un cono, un cubo, una 
malla, etc. 

Mediante este tipo de efectos, es decir con las luces y los sistemas de partículas, se puede 
conseguir con detalle una simulación del fuego, en el cual la luz que proporciona es creada 
con el objeto Light y el efecto del fuego mediante la emisión de partículas en una superficie 
de un cono. El resultado se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 20. Fuego de antorcha creada con el componente Light y sistema de partículas 

 

 Audio 

Un videojuego seria incompleto sin algún tipo de audio, música de fondo o los efectos 
sonoros. El sistema de audio de Unity es flexible y poderoso. 

Al igual que en la vida real el sonido es recibido por un oyente desde una fuente. La manera 
en la que el sonido es recibido depende de muchos factores, la dirección desde la que viene, la 
posición y la distancia a la que se encuentra, si está o no en movimiento la fuente… Para dar 
solución a este problema se define un sistema similar al de la vida real, en el cual solamente 
existe un único oyente y una o varias fuentes de sonido. El oyente se va a corresponder con el 
personaje principal y las fuentes con el resto de los elementos que emitan un sonido, tal y 
como podemos observar en la siguiente figura.  

 

Figura 21. Sistema de sonido en Unity 

Para solucionar el problema de la posición en Unity se puede asignar un componente Audio 
Source a los elementos que emitan sonidos así, aunque se encuentren en movimiento 
podremos saber siempre cuál es la distancia y la dirección desde la que viene el sonido.  Para 
definir el oyente en Unity solamente se necesita añadir un componente Audio Listener 
al objeto que lo represente. Para que este efecto quede realista la cámara va a ser nuestro 
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oyente, ya que es la que nos va a retransmitir todos los objetos y detalles de la escena al 
usuario. 

 Camera 

Las cámaras son dispositivos que se utilizan para reproducir el videojuego al jugador. 
Mediante la configuración de la cámara se pueden obtener efectos únicos e interactivos. En 
una escena puede haber un número ilimitado de cámaras, pero al menos tiene que haber una 
cámara para poder jugar. 

La cámara se puede tratar igual que cualquier componente dentro de la escena, en la cámara 
podemos configurar el campo de visión, el intervalo de planos que queremos mostrar, la 
profundidad, el tipo de proyección, etc.  

 

  

Figura 22. Vista inspector de la componente camera 

 Canvas  

El componente canvas representa de manera abstracta el espacio en el cual se genera la 
interfaz de usuario. Todos los elementos que conforman la interfaz gráfica deben estar 
contenidas en el Game Object que contenga este componente. En este componente se 
puede asociar a la camera en la cual va a estar renderizada la interfaz de usuario. Existen 
diferentes modos de renderización los cuales vamos a explicar a continuación.  

2.1.9.1 Screen Space – Overlay 

En este modo los componentes de la interfaz de usuario se ajustarán a la pantalla sin 
referencias a la cámara. Al cambiarse el tamaño de la pantalla la resolución se ajustará. Los 
gráficos se dibujarán encima de los otros componentes como se puede observar en la siguiente 
figura. 
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Figura 23. Screen Space Overlay canvas 

2.1.9.2 Screen Space – Camera 

En este modo los componentes de la interfaz de usuario se representan en un plano a cierta 
distancia delante de una cámara predeterminada. La interfaz de usuario se escalará si se 
cambia de resolución de la pantalla. Cualquier objeto entre el plano y la cámara apareceré 
delante de la interfaz de usuario como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 24. Screen Space Camera canvas 

2.1.9.3 World Space 

En esto modo la interfaz de usuario se representa como un objeto plano en la escena, se puede 
cambiar la orientación del plano. El tamaño dependerá del ángulo de visión de la cámara. 
Otros objetos pueden estar delante de la interfaz de usuario como se puede observar en la 
siguiente figura. 

 

Figura 25. World Space canvas 
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 Animations 

Las animaciones son la esencia de un videojuego. En Unity se pueden importar animaciones 
desde fuentes externas los denominados Animation Clips, pero también existe la 
posibilidad de crear tus propias animaciones usando la ventana de animación del editor Unity.  

2.1.10.1 Animaciones importadas desde fuentes externas  

Los Animation Clips importados desde fuentes externas pueden incluir: 

• Animaciones humanoides capturadas en un estudio de captación de movimiento 
• Animaciones creadas desde cero por un desarrollador en aplicaciones 3D externas 

(3DS Max, Maya, Blender…) 
• Conjuntos de animaciones provenientes de librerías de terceras partes (Asset 

Store de Unity) 

 

 

 

En la figura se observa un clip importado de librerías de terceras partes concretamente se 
corresponde con un asset del Asset store de Unity, visto en la ventana Inspector 
de Unity. 

2.1.10.2 Animaciones creadas y editadas con Unity  

Las animaciones que se pueden realizar con la ventana de animación de Unity son las 
siguientes: 

• Cambiar la posición, escalado y rotación de los Game Object 
• Cambiar las propiedades del Game Object como el color de su material, intensidad 

de la luz, volumen, etc.  

Figura 26. Ejemplo de animación importada mediante un Animation Clip 
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• Cambiar propiedades dentro de sus propios scripts como variables decimales o 
booleanas 

• Cambiar el tiempo de llamada de los scripts  

En la siguiente figura se puede observar la variación del componente luz concretamente el 
parámetro de la intensidad. 

 

Figura 27. Ejemplo de animación creada con Unity 

 Scripts 

El scripting es un ingrediente esencial en todos los videojuegos, desde los juegos más 
simples a los más complejos. Los scripts se utilizan para responder a la entrada de los 
datos por parte del jugador, crear efectos gráficos, controlar el comportamiento de los 
componentes de una escena, etc. Unity ofrece la posibilidad de desarrollar código en 
JavaScript, C++ o C#, este último siendo el más utilizado por la comunidad de 
desarrolladores de videojuegos, por tanto, a partir de ahora cuando nos refiramos a un 
script siempre será en el lenguaje C#. 

Los scripts se conectan con Unity mediante la implementación de MonoBehaviour, 
que es una especie de patrón que puede ser adjuntado a cualquier componente de la escena. El 
nombre de la clase se corresponde con el nombre del script. Como se observa en la 
siguiente figura un script consta generalmente de dos funciones predeterminadas la 
función Start() se ejecuta antes de empezar el juego y la función Update() se actualiza 
por cada frame del juego.  

Los scripts tienen una gran importancia a la hora de programar un videojuego debido a 
que son los que definen el comportamiento de los componentes en la escena.  

 

Figura 28. Script básico de Unity en C# 
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2.2 Kinect 2 

En el año 2010 Microsoft presento un nuevo dispositivo como complemento de juego para su 
consola de sobremesa la Xbox 360. Este dispositivo se llamó Kinect. Era la primera vez que 
los videojuegos se podían controlar mediante el propio cuerpo del jugador, además de 
disponer controlador por voz. Pero unos años más tarde en el año 2014 se lanzó una nueva 
versión mucho más potente.  

En la siguiente figura se puede observar una comparativa entre ambas cámaras de Microsoft. 
En la parte superior se encuentra la primera versión de la Kinect mientras que en la parte 
inferior se observa la segunda generación del sensor. 

 

 

 

Figura 29. Kinect 360 y Kinect V2 

Esta segunda generación de cámaras sigue estando dirigida a los videojuegos, pero también 
puede ser aprovechada en otros muchos ámbitos, desde la investigación científica y medica 
hasta espacial pasando por la creación de figuras animadas. Las posibilidades que ofrece este 
nuevo sensor son muy amplias. 

 Comparación especificaciones Kinect vs Kinect v2  

 Como se puede leer consultando en [KFD18] las mejoras de la segunda generación con 
respecto a su antecesora son las siguientes: 

• Un mayor campo de visión 70º en horizontal (antes 57º) y 60 en vertical (antes 43º) 
esto permitiría la detección de más jugadores. Se podría detectar hasta 6 jugadores de 
manera simultánea.  

• Mayor resolución 1920x1080 FHD (antes 640x480) eso significa mayor precisión del 
entorno, capacidad de diferenciar la orientación de los cuerpos manos e incluso dedos. 
El Face Tracking tiene mayor detalle y permite la detección automática de gestos de la 
cara. 

• Mejora del rango de profundidad del sensor. Este rango de actuación pasa de 0.5 a 4.5 
metros. 

• Utiliza USB 3.0 aumenta la velocidad de comunicación con el ordenador, 
disminuyendo la latencia del sensor de 90 a 60 ms. 
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• Captación de movimientos en condiciones de baja visibilidad debido a su sensor de 
infrarrojos. 

• Mejora la captación de sonidos, esta nueva versión viene dotada de una mejora en 
cuanto al reconocimiento de voz y la captación de sonidos o instrucciones vocales.  

 

Figura 30. Especificaciones de Kinect V2 

 Conexión con Windows  

La cámara Kinect ha sido diseñada para ser un complemento de juego para la consola de 
Microsoft Xbox, pero mediante un simple adaptador (que se puede observar en la siguiente 
figura) y un SDK (Software Development Kit) que se puede descargar en [SDK18] es posible 
conectar esta cámara al ordenador mediante un puerto USB 3.0. 

 

Figura 31.  Conexión de Kinect v2 a Ordenador mediante puerto USB 3.0 
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 Requisitos del sistema para uso de Kinect V2 

Debido a las novedades que incluye la nueva generación de Kinect los requisitos para utilizar 
el sensor Kinect V2 en un entorno Windows, como se puede observar en [KFW14] son: 

2.2.3.1 Requisitos mínimos del sistema operativo. 

• Windows 8 (64 bits), Windows 8.1 (64 bits) o versión posterior  
• Windows Embedded Standard 8 (64 bits), Windows Embedded Standard 8.1 (64 bits) 

o versión posterior. 

2.2.3.2 Requisitos de hardware 

• Procesador de 64 bits (x64) 
• Procesador de doble núcleo a 3,2 GHz o más 
• Bus USB 3.0 dedicado 
• 2 GB de RAM 
• Tarjeta Gráfica que soporte DirectX11. Requisito indispensable para la ejecución de 

Kinect V2 ya que en una versiona anterior no se podría ejecutar. 
• Un sensor Kinect para Windows v2 

2.2.3.3 Requisitos de software 

• Microsoft Visual Studio 2013 Express u otra edición de Visual Studio 2013, Microsoft 
Visual Studio 2012 Express u otra edición de Visual Studio 2012 o versión posterior. 

• .NET Framework 4.0 
• Microsoft Speech Platform SDK v11 para el desarrollo de aplicaciones con funciones 

de voz para Kinect para Windows 

 Recomendaciones para configurar el sensor Kinect V2 para Windows  

Para un buen uso del sensor necesitamos seguir las recomendaciones dadas por el equipo de 
soporte de Kinect V2 para Windows de Microsoft que se pueden encontrar en [KFW14] y son 
las siguientes: 

• Asegúrate de que tu equipo ejecuta Windows 8 o una versión posterior.  
• Asegúrate de que tienes instalados los controladores más recientes de Windows 

Update. 
• Centra el sensor horizontalmente delante del monitor o la pantalla.  
• Coloca el sensor en una superficie plana y estable, alejado de los bordes. 
• No lo coloques sobre un altavoz estéreo ni en una superficie que vibre. 
• Asegúrate de que no haya cables de alimentación, cables del equipo u otros objetos 

sólidos que obstruyan la parte delantera del sensor. 
• Asegúrate de que el sensor Kinect está bien ventilado y de que sus conductos de 

ventilación no están tapados. 
• Mantén el sensor alejado de la luz directa del sol. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=240078
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=240078
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=240078
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=240080
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27226
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• Para reducir posibles problemas de reconocimiento de voz, atenúa el ruido de fondo. 
Por ejemplo, no coloques el sensor cerca de un ventilador, de un altavoz estéreo o de 
un equipo ruidoso. 

• Mantén limpia la lente. 
• Si estás utilizando un accesorio de montaje, asegúrate de montar el sensor 

correctamente. 

2.3 Entorno de programación  

El entorno de programación viene condicionado por el fabricante de la Kinect, en este caso 
Microsoft. Para la programación de aplicaciones que utilicen el SDK de Microsoft se 
condiciona el uso de un entorno de desarrollo integrado como es el Microsoft Visual Studio. 
Dentro de Visual Studio la versión más reciente es la 2017, en nuestro caso se utiliza la 
versión Comunity cuya interfaz se puede observar en la siguiente figura. A la hora de 
programar aplicaciones con el SDK de Kinect es posible usar el lenguaje C++ o C#.  

 

 

Figura 32. GUI de Microsoft Visual Studio Community 2017 

 

https://support.xbox.com/xbox-one/kinect/clean-sensor-lens
https://support.xbox.com/xbox-one/kinect/sensor-mount-options
https://support.xbox.com/xbox-one/kinect/sensor-mount-options
https://support.xbox.com/xbox-one/kinect/sensor-mount-options
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

En los siguientes apartados se describen las especificaciones y las restricciones que se han 
tenido en cuenta a la hora de desarrollar el juego. 

3.1 Entorno grafico 

La primera versión del entorno grafico presentado en el desarrollo del videojuego SMILING 
KINGDOM fue desarrollado por el estudiante David González Rodríguez sus prácticas en el 
Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la 
Sostenibilidad (CITSEM) trabajo que se puede consultar en [GDR16]. Como se puede ver, 
desde el punto de vista de las escenas, esta primera versión del juego estaba incompleta. 
Además, le faltaba toda la comunicación con la Kinect y la petición de cada uno de los 
movimientos de rehabilitación de músculos orofaciales. 

El entorno gráfico ha sido importado en una escena del motor de juegos Unity, además de 
algunos assets que hemos obtenido de Asset Store de Unity [AST18] para completar 
y dar más detalles a la escena del videojuego. 

3.2 Algoritmo de movimiento 

Como se puede leer en [AEV18], en la mayoría de los videojuegos necesitamos mover ciertos 
objetos en la escena para construir un efecto dinámico y práctico. En [AEV18] se propone un 
sistema de patrones genérico que consiste en un recorrido formado por diferentes hitos 
colocados en nuestra escena, así como se recoge en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema, además de trasladar el objeto, también es capaz de detenerse en cada hito para 
realizar una acción antes de proseguir al siguiente hito. Este sistema de patrones encaja a la 
perfección a la idea de nuestro juego. En nuestro caso: 

• El Game Object que realice el movimiento será el personaje principal. 
• La acción que se llevará a cabo será la explicación de cada prueba. 

Game Object 
Hito 1 Hito 2 

Hito 3 
Hito 4 

Figura 33. Ejemplo de patrón de movimientos 
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• La detección de los movimientos solicitados se realizará empleando el sensor Kinect.  

Cada uno de estos hitos se corresponderá con un Game Object vacío que únicamente 
dispondrá del componente Transform el cual nos indicará su posición con respecto el 
origen de coordenadas. Con esta información el script se encarga de realizar las 
operaciones necesarias para hallar el vector de movimiento hacia cada uno de los hitos. 
Además de disponer de un script que contenga las acciones a realizar. El objeto activador 
será el encargado de activar este script con el patrón de acción.  

 

 

Figura 34. Hito del juego de levantar las cejas 

Como se puede observar en la figura anterior el patrón es cíclico, es decir, una vez acabado el 
último hito vuelve al primero. Este patrón de movimiento está formado por un script que 
deberá asignarse al objeto que va a realizar el movimiento, en este script debemos definir 
los hitos que por los que tendrá que pasar y hacer la parada para realizar la acción. Como se 
recoge en la figura siguiente, cada una de estas paradas se corresponderá con cada uno de los 
juegos: levantar las cejas (2), guiñar el ojo izquierdo (3), guiñar el ojo derecho (3), soplar (5), 
dar un beso (6) y sonreír (7). Además, de tres hitos más que son el de introducción (1), el de 
fin del juego (8) y el de cambio de cámara (4). Cada uno de estos juegos los explicaremos en 
el siguiente apartado de descripción de la solución. En la siguiente figura se presenta, en una 
vista desde arriba de la escena, cada una de las posiciones de los hitos del patrón de 
movimiento por los que pasará el personaje principal. 
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Figura 35. Hitos por los que tendrá que pasar el personaje principal 

3.3 Captación de los movimientos 

La captación de los movimientos realizados por el niño será realizada mediante la segunda 
generación de Kinect, es decir la Kinect V2 conectada mediante un adaptador USB 3.0 a 
nuestro ordenador. Para ello será necesario lograr una integración completa entre el motor de 
juegos Unity y el sensor Kinect V2. Esto va a ser posible mediante el asset disponible de 
Kinect V2 Ejemplos del Asset Store de Unity creado por Rumen Filikov que 
podemos encontrar en [KIE18]. Además, para poder crear un videojuego con Kinect para un 
entorno Windows necesitaremos el SDK 2.0 de Kinect for Developers disponible en 
[KFD18]. 

El videojuego consta de diferentes hitos que coincidirán con cada uno de los movimientos 
simples que el niño deberá realizar. Estas pruebas serian: subir cejas, guiñar el ojo izquierdo, 
guiñar el ojo derecho, soplar, dar un beso y por último sonreír. En cada una de estas pruebas 
se recogerán los movimientos realizados para evaluar la correcta realización de estos. En 
nuestro caso recogeremos los valores máximos de los movimientos facilitando así la posterior 
evaluación de los resultados por un profesional del sector.  

Antes de captar la información de los movimientos necesitamos realizar un seguimiento de la 
cara. El comienzo del juego va a estar determinado por la captación de la cara ya que antes de 
empezar a jugar debemos de disponer de dicha información. Esto se realizará mediante un 
componente de Unity del cual disponemos en [KIE18]. Una vez detectada la cara aparecerá 
un check de color verde en la parte superior izquierda de la pantalla correspondiente al menú 
principal además de realizar el seguimiento de la cara con un recuadro de color morado, como 
podemos observar en la siguiente figura (esquina superior izquierda). 
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Figura 36. Cara detectada mediante el sensor de Kinect V2 

El modo más práctico para recoger la información de estos movimientos simples es mediante 
el uso de las Animation Units del SDK de Kinect V2. El uso de los Animation 
Units nos proporciona una expresión de variación numérica de peso, comprendida entre -1 
y 1 entre una expresión neutral y la expresión actual. Lo que se hace es estimar con respecto a 
una posición neutral de la cara, la posición de los ojos, la boca y las cejas para determinar el 
movimiento realizado. En la siguiente tabla podemos observar en la primera columna el 
nombre de Animation Unit y su valor además de una comparativa con los AU de la 
parametrización CANDID cuya información podemos ver en [CAN12], en la segunda 
columna una ilustración del avatar representando el movimiento y por último en la tercera 
columna la interpretación de los valores de cada una de las Animation Units. 
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Tabla 2. Animation Units detectados por el SDK de la Kinect  

Au Name and Value Avatar Ilustration AU Value Interpretation 

Neutral Face 

(all AUs 0) 

 

  

AU0 – Upper Lip Raiser 

(In Candid3 this is AU10) 

 

0=neutral, covering teeth 

1=showing teeth fully 

-1=maximal possible pushed down lip 

AU1 – Jaw Lowerer 

(In Candid3 this is 

AU26/27) 

 

0=closed 

1=fully open 

-1= closed, like 0 

AU2 – Lip Stretcher 

(In Candid3 this is AU20) 

 

0=neutral 

1=fully stretched (joker’s smile) 

-0.5=rounded (pout) 

-1=fully rounded (kissing mouth) 

AU3 – Brow Lowerer 

(In Candid3 this is AU4) 

 

0=neutral 

-1=raised almost all the way 

+1=fully lowered (to the limit of the eyes) 

AU4 – Lip Corner 

Depressor 

(In Candid3 this is 

AU13/15) 

 

0=neutral 

-1=very happy smile 

+1=very sad frown 

AU5 – Outer Brow Raiser 

(In Candid3 this is AU2) 

 

0=neutral 

-1=fully lowered as a very sad face 

+1=raised as in an expression of deep 

surprise 
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3.4 Fichero de resultados del juego 

Como formato de salida de los resultados se ha elegido un fichero de tipo json para así 
facilitar el posterior tratamiento de esa información que se haría mediante un parseado. Este 
fichero es de tipo json y se genera cada vez que se ejecuta el juego. Si se ejecuta el juego 
con el mismo id este fichero se sobrescribirá. Dentro del fichero podemos encontrar el id del 
niño, la fecha y hora de la prueba y por último cada uno de los resultados que se corresponde 
con cada uno de los Animation Unit que detecta la Kinect cuyos valores y significados 
explicármelos más adelante. 

 

Figura 37. Ejemplo de un fichero de salida 

3.5   Publicación juego 

Por último, necesitamos publicar nuestro juego para alguna de las plataformas que ofrece 
Unity. Existe un gran abanico de posibilidades diferentes para la publicación de nuestro 
videojuego como se observa en la siguiente figura.  

 

Figura 38. Posibilidades para la publicación de un videojuego desarrollado en Unity  

En esta ocasión elegimos la plataforma de sobremesa (PC, Mac, Windows y Linux) y 
concretamente Windows condicionados por él fabricante de la Kinect V2 que nos ofrece la 
posibilidad de realizar desarrollos con el sensor.  
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1  2  3  

Análisis 

Diseño 

Codificación  

Pruebas 

Análisis 

Diseño 

Codificación  

Pruebas 

Análisis 

Diseño 

Codificación  

Pruebas 

4 Descripción de la solución propuesta 

En este capítulo se realizará una descripción de la solución propuesta, entrando en detalle en 
la explicación del uso de cada una de las tecnologías utilizadas, apoyándonos en el marco 
tecnológico y las especificaciones técnicas. 

Para poder comprender el desarrollo de la aplicación vamos a dividir el siguiente capítulo en 
deferentes apartados. En cada uno de ellos detallaremos los puntos clave de la solución 
propuesta. 

4.1 Metodología utilizada 

La metodología utilizada para la realización del presente proyecto fin de grado se corresponde 
con el desarrollo de software empleando una metodología iterativa e incremental. Mediante 
esta metodología de trabajo el serious game solución de este proyecto se ha desarrollado 
de manera gradual. Esta metodología consta de etapas repetitivas denominadas iteraciones, en 
cada iteración se implementa una funcionalidad concreta. A su vez en cada iteración se realiza 
un desarrollo en cascada que se divide en cuatro partes: análisis, diseño, codificación y 
pruebas. 

Este modelo es más eficiente que el modelo tradicional en cascada, así mismo permite la 
división del proyecto en diferentes funcionalidades. Además, permite una verificación 
funcional ad hoc de cada una de las iteraciones llevadas a cabo. En esta verificación participó 
la tutora del proyecto y una terapeuta ocupacional (la Dra. Dña. Nuria Máximo, PDI de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid) que ha participado en el desarrollo del juego, 
ayudando principalmente en la etapa de identificación de requisitos (análisis). 

En la siguiente figura se puede ver un desarrollo iterativo que consta de 3 iteraciones cada una 
con su desarrollo en cascada.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Desarrollo incremental con 3 iteraciones 
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El desarrollo del proyecto se ha dividido en cuatro iteraciones que son las siguientes: patrón 
de movimiento, animaciones, integración con Kinect y por último interfaz gráfica de usuario. 
Cada una de estas iteraciones ha seguido el desarrollo en cascada. En los siguientes capítulos 
se describirán estas iteraciones para dar a conocer la solución. 

4.2 Patrón de movimiento  

Para el lograr el movimiento del personaje principal fue necesario emplear un patrón que 
permitiera mover a nuestro personaje a lo largo del escenario. Además, el personaje debía 
realizar una parada en cada una de las pruebas de las que consta el juego. 

El patrón utilizado como base para la implementación de nuestro patrón de movimiento se 
puede consultar en [AEV18]. El patrón de movimiento se define mediante un script que 
contiene un conjunto de posiciones que se corresponden con los hitos por los que ira pasando 
el personaje principal y las velocidades con las que se irá desplazando por la escena. Las 
posiciones de los diferentes hitos en Unity se consiguen mediante un Game Object vacío 
que contiene únicamente el componente de Transform. Las velocidades de movimiento 
entre cada hito se consiguen con un array de números enteros.  

Para simular el movimiento del personaje principal se añadieron unas funcionalidades al 
patrón de movimiento. Para que el vuelo del personaje principal, por la escena, fuera más 
realista le indicamos la dirección del siguiente hito.  

A continuación, en la siguiente figura queda representada la configuración del patrón de 
movimiento para 9 hitos que son los que conforman nuestro juego:  

 

Figura 40. Configuración del patrón de movimiento  
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Para llevar a cabo cada una de las acciones en cada hito se dispondrá de un script que será 
un componente del Game Object que representa el hito. El personaje principal será el 
objeto activador que al pasar por cada hito realizará una comprobación de si en el Game 
Object del hito existe un script con un conjunto de caracteres definidos, en nuestro caso 
Pattern, si es así se detendrá para realizar la acción definida en el script de acción. Para 
que el juego sea más realista en el patrón acción de cada hito el personaje principal realizará 
un giro para que haga el efecto de mirar a la cámara. El ángulo del giro vendrá dado por la 
posición del hito y la posición de la cámara. 

Además, este patrón dispone de una serie de temporizadores que permiten controlar el tiempo 
de la ejecución de la acción, es decir la activación del script de acción correspondiente a 
cada hito. También, hemos añadido un temporizador que represente un tiempo límite en cada 
prueba, una vez alcanzado este tiempo límite sin haber superado la prueba procederemos a 
continuar con la siguiente. 

En la siguiente figura se encuentra el Game Object de la primera prueba de levantar las 
cejas solamente contiene el componente Transform y el script con la palabra clave 
Pattern. En la siguiente figura, se observa el conjunto de elementos utilizados para la primera 
prueba (Eyebrows Game). 

 

Figura 41. Game Object correspondiente al primer hito 

 Cámara  

Nuestro escenario del juego consta de dos ubicaciones, la primera ubicación es la entrada al 
castillo con la puerta levadiza y la segunda es la parte interior del castillo. Una vez 
solucionado el movimiento del personaje principal se debe crear un patrón para que la cámara 
muestre al usuario las diferentes partes del escenario para realizar las pruebas. Aquí para dar 
solución y poder mostrar de manera correcta ambas ubicaciones, utilizaremos dos scripts 
que determinan el comportamiento de la cámara y la manera de transmitir el ambiente al 
usuario. 
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En el primer script lo que hacemos es cambiar la posición de la cámara según el 
movimiento del personaje principal añadiéndole un offset en el eje X y en el eje Z. 
Mediante esta solución se logra que la cámara siga al personaje principal. Así podemos seguir 
al personaje principal en su desplazamiento en la parte exterior del castillo. En la siguiente 
figura se puede observar la configuración del script al igual que el offset aplicado.  

 

Figura 42. Script comportamiento cámara en el exterior 

Una vez dentro del castillo aprovecharemos la función de la que dispone el componente 
Transform mediante la cual es posible mover un objeto para que mire siempre a un 
objetivo. En nuestro caso lo que hacemos es fijar la cámara en el centro de la habitación y 
realizar una rotación para que el personaje principal siempre esté localizado en el centro de la 
pantalla.  

Para realizar este cambio de script se ha creado un hito, según el cual, cuando el personaje 
pasa por él se realiza dicho cambio de comportamiento de la cámara. También aprovechamos 
este cambio para sustituir la música de ambiente por una música que es más acorde con el 
interior del castillo. Ayudando así a identificar ambientes distintos y dar un mayor realismo a 
la interacción realizada por el niño.  

4.3 Animaciones  

Las animaciones son la esencia de los videojuegos, tal y como se representa en el capítulo del 
marco tecnológico. Existen dos tipos de animaciones los Animation Clip importados y 
las animaciones creadas en Unity.  

Para poder controlar este tipo de animaciones se ha creado un script con cada una de ellas, 
para poder reproducirlas cuando sea necesario. Para reproducir cualquier animación 
solamente se necesita activar el script que la contiene. Antes de reproducir se necesita 
encontrar el Game Object donde se encuentra el script, este tipo de acciones se realiza en 
el método Start() del patrón de acción. 

A continuación, se van a presentar las animaciones utilizadas a la hora de realizar el 
videojuego. 

 Animaciones importadas 

En la siguiente tabla se encuentran cada una de los Animation Clip importados por 
Unity. Estas animaciones provienen tanto de programas externos utilizados en el diseño de la 
parte grafica (Blender) como animaciones propias de los asset descargados del Asset 
Store. Este tipo de animaciones se corresponde con un conjunto de clips animados que 
producen una animación en el Game Object que lo contiene.  
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En la siguiente tabla se recogen todas las animaciones importadas usadas en el videojuego. En 
la columna de la izquierda se puede ver una imagen de la animación y en la parte de la 
derecha una descripción de lo que realiza esta animación.  

Tabla 3. Animaciones importadas 

Animación Descripción 

 

El Animation Clip importado por Unity permite simular el 
vuelo del personaje principal. Esta animación se compone de un 
movimiento de las alas y del torso, lo que permite dar mayor 
efecto de realidad en esta animación.  

 

El asset del guardia disponible en [GUA18]. Este objeto viene 
con conjunto de Animation Clips que podemos utilizar, en 
nuestro caso solamente usamos el de la posición en defensa. 

 

El Animation Clip importado por Unity permite simular la 
apertura de la puerta, permitiendo así el cambio de escenario. 
Este es un objeto que venía definido en el trabajo realizado por 
David García Rodríguez [GRD16]. 

 

El asset del bufón está disponible en [CLO18]. Este objeto 
viene con un conjunto de animaciones, la que vamos a utilizar es 
el Animation Clip en el cual el bufón realiza los malabares 
con las pelotas y acto seguido se le caen encima de la cabeza. Se 
elige este personaje por considerarse adecuado para la edad de 
los niños que pueden jugar con el videojuego aquí desarrollado. 

 

 Animaciones creadas con Unity 

Como se recogió en el apartado que introdujo el marco tecnológico, es posible crear 
animaciones en Unity modificando algunos de los componentes de un Game Object, 
facilitando así la creación de animaciones no tan vistosas como los Animation Clip, pero 
sí bastante útiles en el desarrollo de nuestro videojuego. 
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En la siguiente tabla podemos observar cada una de las animaciones creadas por Unity que se 
han utilizado en el videojuego. En la columna de la izquierda podemos observar una imagen 
de la animación mientras que en la columna de la derecha proporcionamos una breve 
descripción de la animación y como ha sido creada. 

Tabla 4. Animaciones Creadas por Unity 

Animación Descripción 

 

Esta animación representa el movimiento de un asset de una 
roca disponible en [ST18], para ello hemos tenido que añadir 
un componente Rigibody que permite darle al objeto un 
comportamiento físico y así asignarle un peso, y un 
componente Collider que permite la interacción con los 
demás objetos del escenario. Para conseguir el movimiento de 
la roca hemos creado un script que al activarlo efectúa una 
fuerza sobre la roca, para permitir su desplazamiento. 

 

La animación del encendido de la vela se ha conseguido 
mediante el sistema de partículas ya explicado en el marco 
tecnológico. El asset de la vela se puede consultar en 
[HAL18]. 

 

La animación de la apertura del cofre se ha realizado mediante 
la ventana de animaciones de Unity, concretamente con una 
rotación de la tapa del cofre. El asset del cofre podemos 
encontrar en [COF18]. Además, para proporcionar realismo, 
se han añadido algunos detalles del tesoro que se encuentra en 
el interior del cofre. 

 

Esta animación, creada desde Unity, consta de una luz que 
ilumina la corona que se encuentra sobre la mesa. La corona la 
podemos encontrar en [COR18] 
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4.4 Integración de Unity con Kinect V2 y detección de los movimientos  

 Integración de Unity con Kinect V2 

En el proyecto fin de grado titulado “Sistema de Apoyo Terapéutico con Kinect para niños 
con parálisis cerebral infantil” realizado por Sampedro E., antecedente del presente proyecto, 
se empleó para su desarrollo el entorno XNA que es un conjunto de librerías .NET específicas 
para permitir la programación de videojuegos [SAM15]. Básicamente el juego realizado por 
Sampedro E. se basó principalmente en la reproducción de videos cortos y animaciones. En 
esa solución no hacía falta una integración debido a que se produce un desacople de la 
funcionalidad proporcionada, la parte de comunicación con la Kinect 360 se realizó 
empleando el SDK y la parte de animación mediante un proyecto XNA. En la aplicación 
había una comunicación entre ambas partes para facilitar la sincronización durante el juego.  

En el presente proyecto fin de grado, para realizar la integración entre el sensor Kinect V2 y 
Unity se ha optado por el uso del asset desarrollado por Rumen Filikov que ya 
especificamos en el apartado de especificaciones y restricciones del diseño disponible en 
[KIE18]. Para utilizarlo, este asset es importado a la escena de Unity nos permite el uso y el 
control de los datos provenientes del sensor. Para poder empezar a detectar los movimientos 
necesitamos crear un Game Object vacío y asignarle el script de Kinect Manager y 
Facetracking Manager. 

4.4.1.1 Kinect Manager  

El script de Kinect Manager es el encargado de la integración entre Unity y Kinect V2, 
ofrece una gran cantidad de opciones como podemos encontrar en la siguiente figura. 

 

Figura 43. Script de gestión del sensor Kinect V2 en Unity  
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Algunas de las opciones más importantes se explican a continuación: 

• Sensor Height: altura en metros con respecto al suelo del sensor.  
• Sensor Angle: ángulo en grados de elevación del sensor. 
• Compute color Map: checkbox para la utilización o no de la cámara de color. 
• Compute infrared Map: checkbox para la utilización o no del sensor de infrarrojos.  
• Display Color Map: checkbox para mostrar la imagen que captura la cámara por la 

pantalla.  
• Display Maps Width Percent: porcentaje de la anchura de la pantalla para mostrar la 

imagen a color.  
• Max Tracked Users: cantidad máxima de usuarios que pueden ser detectados. 
• Face Tracking OK: imagen que indica en el menú la detección correcta de la cara del 

usuario.  

Este script es capaz de realizar la configuración de la Kinect V2 en un entorno Unity, 
permitiéndonos la posibilidad de utilizar dicha información para la elaboración del juego. 

4.4.1.2 Facetracking Manager 

El siguiente script es el encargado de realizar el seguimiento de la cara, en la siguiente 
figura recogemos el conjunto de opciones que nos ofrece este script. 

 

Figura 44. Script para la detección y el seguimiento de la cara en Unity 

Algunas de las opciones más importantes de este script son las siguientes:  

• Player index: referencia del jugador detectado, 0 significa primer jugador detectado, 1 
significa segundo jugador detectado, etc. 

• Get Face Model Data: checkbox para el tratamiento o no en alta definición de la cara 
en Unity.  

• Display Face Rect: checkbox para mostrar un rectángulo en la cara detectada en la 
imagen de la cámara definida en el script de Kinect Manager. 

• Face Tracking Tolerance: tolerancia en segundos cuando la cara no es detectada sin 
considerarla como perdida.  



Descripción de la solución propuesta 

49 

 Detección de los movimientos 

Una vez tenemos la integración entre nuestro sensor y Unity podemos recoger la información 
y realizar la detección de los movimientos simples de los que consta el juego, levantar las 
cejas, guiñar el ojo, soplar, dar un beso y sonreír.  

En un primer instante se intentó realizar un modelo parecido al utilizado en el proyecto fin de 
grado antecedente del proyecto que estamos desarrollando [SAM15], es decir tratar de 
reconocer los puntos de la cara con Kinect V2 trasladarlos al motor de juegos y hacer una 
discriminación según las distancias entre ellos. La enumeración de estos puntos la podemos 
encontrar en [HDP18].  

En la siguiente figura, se pueden observar los puntos más importantes detectados por el sensor 
(Kinect V2), y que pueden considerarse útiles para identificar los movimientos faciales que 
componen el juego.  

 

Figura 45. Puntos detectados por la Kinect V2 representados en una cara 

Mediante la detección de la posición de estos puntos sería posible realizar un cálculo de las 
distancias relativas entre ellos. Estas distancias son diferentes en cada uno de los movimientos 
realizados (subir cejas, guiñar ojos, soplar, etc.), lo que nos permitiría decidir si el 
movimiento se ha realizado de manera correcta o incorrecta  

En la siguiente tabla, se puede observar la enumeración de los puntos detectados por el sensor 
y que han sido representados en la figura anterior. En la tabla, se muestra: la descripción en 
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español del punto, su descripción en inglés y por último el color de cada punto (a modo de 
código de colores para facilitar su identificación). 

Tabla 5. Descripción de los puntos de la cara de Kinect V2  

Punto Descripción (español) Descripción (inglés) Color 
1 Centro de la barbilla  Chin Center  
2 Centro de la frente  Forehed Center  
3 Centro mejilla derecha  Rightcheek Center  
4 Centro mejilla izquierda  Leftcheek Center  
5 Pómulo derecho Rightcheekbone  
6 Pómulo izquierdo  Leftcheekbone  
7 Mandíbula inferior izquierda Lowerjaw Leftend  
8 Mandíbula inferior derecha Lowerjaw Rightend  
9 Parte inferior media del labio inferior Mouth Lowerlip Midbottom  
10 Parte inferior media del labio 

superior 
Mouth Upperlip Midbottom  

11 Parte superior media del labio 
inferior 

Mouth Lowerlip Midtop  

12 Parte superior media del labio 
superior 

Mouth Upperlip Midtop  

13 Esquina izquierda de la boca  Mouth Leftcorner  
14 Esquina derecha de la boca  Mouth Rightcorner  
15 Exterior ceja izquierda Lefteyebrow Outer  
16 Centro ceja izquierda  Lefteyebrow Center  
17 Interior ceja izquierda Lefteyebrow Inner  
18 Ojo izquierdo esquina interior Lefteye Innercorner  
19 Ojo izquierdo mitad superior  Lefteye Midtop  
20 Ojo izquierdo esquina exterior Lefteye Outcorner  
21 Ojo izquierdo mitad inferior  Lefteye Midbottom  
22 Exterior ceja derecha  Righteyebrow Outer  
23 Centro ceja derecha   Righteyebrow Center  
24 Interior ceja derecha   Righteyebrow Inner  
25 Ojo derecho esquina interior Righteye Innercorner  
26 Ojo derecho mitad superior Righteye Midtop  
27 Ojo derecho esquina exterior Righteye Outercorner  
28 Ojo derecho mitad inferior  Righteye Midbottom  
29 Parte inferior derecha de nariz Nose Bottomright  
30 Parte superior derecha de nariz Nose Topright  
31 Parte inferior de la nariz  Nose Bottom  
32 Punta nariz Nose Tip  
33 Parte superior nariz Nose Top  
34 Parte superior izquierda de nariz Nose Topleft  
35 Parte inferior izquierda de nariz Nose Bottomleft  

 

Mediante el uso de estos puntos y unos umbrales definidos por el desarrollador se realizaba la 
discriminación de si el movimiento ha sido valido o no. Esto constituía una solución valida, 
pero no del todo exacta debido a la posibilidad de que aparecieran errores en las distancias 
entre los puntos. 
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Debido a la gran cantidad de puntos detectados por el sensor Kinect V2 (1347) se puede leer 
en [DSN16], que producían problemas de computación debido a limitaciones de CPU y de 
memoria RAM del ordenador en el cual se iba a instalar la aplicación. Así como a la 
inexactitud en las distancias entre los puntos, principal motivo por el que se decidió descartar 
esta posible implementación. En su lugar, se ha tratado de buscar una implementación más 
eficiente desde el punto de vista de los requisitos del PC en el que se va a ejecutar el juego, y 
también más clara y precisa desde el punto de vista del desarrollo.  

La solución a este problema la encontramos en los Animation Units disponibles en la 
API del sensor Kinect V2. Concretamente se utilizó el seguimiento en alta definición de la 
cara, que se encuentra descrito en [HDF14]. Este seguimiento en alta definición nos facilita 
una mayor integración entre el juego y los movimientos detectados por el sensor, y permite 
crear una conexión emocional más fuerte entre los jugadores y el juego.  

Dicha API, la high definition face tracking, es la encargada de la captura del rostro y del 
seguimiento facial del jugador. 

4.4.2.1 Captura del rostro del Jugador 

Mediante esta función se obtiene la forma de la cara del jugador. La API le indicará al 
desarrollador del juego dónde se encuentra la persona en la captura que realiza la cámara, 
cuando tenga suficientes frames válidos calculará la forma de la cara del usuario. El 
desarrollador del juego puede usar esos valores para influir en el diseño del juego y de los 
personajes del juego. 

4.4.2.2 Seguimiento facial  

Mediante esta función somos capaces de seguir la cara del jugador. Así podemos obtener 
expresiones faciales en tiempo real del jugador. Para cada frame, el desarrollador obtendrá 
las unidades de animación que se relacionan con los movimientos faciales del jugador. 

4.4.2.3 Animation units  

La API del sensor Kinect V2 es capaz de detectar 17 unidades de animación (AU). La 
mayoría de las de ellas se expresan como un peso numérico que varía entre 0 y 1. Tres de 
ellos, varían entre -1 y +1. Las Animation Units utilizadas para el desarrollo del videojuego 
son las siguientes. Algunas de ellas fueron descritas en la tabla 2 del capítulo de 
especificaciones y restricciones de diseño. 

• AU3 Brow Lowerer: esta unidad de animación nos mide la elevación de las 
cejas. Los pesos numéricos correspondiente a esta animación son:  

o 0= neutral  
o -1=totalmente subidas  
o 1= totalmente bajadas. 

• AU6 Eyelid Closed: esta unidad de animación nos mide si el parpado está 
cerrado o no. Es útil en el guiño de los ojos. Los pesos numéricos 
correspondientes a esta animación son:  

o -1 ojo abierto  
o 1= ojo cerrado. 
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• AU7 Lip Pucker: esta unidad de animación nos permite saber el estiramiento 
de los labios. Los pesos numéricos correspondientes a esta animación son:  

o -1= labios estirados (sonrisa)  
o 1=labios redondeados (acción de soplar). 

• AU2 Lip Stretcher: esta unidad de animación nos permite saber si lo labios 
están extendidos o no. Los pesos numéricos correspondientes a esta animación 
son: 

o 0= neutral  
o -1=labios totalmente extendidos (sonrisa)  
o 1=labios totalmente redondeados 

• AU4 Lip Corner Depressor: esta unidad de animación nos permite saber la 
elevación de la esquina de los labios. Los pesos numéricos correspondientes a 
esta animación son: 

o 0=neutral,  
o -1=expresión de felicidad (elevacion positiva de los bordes de los 

labios) 
o 1= expresión de tristeza (elevacion negativa de los bordes de los labios) 

Mediante el uso de estas AU somos capaces de determinar de manera más exacta si el 
movimiento se ha realizado de manera correcta. 

En el juego desarrollado, y con el fin de unificar todos los resultados con el mismo signo, se 
ha utilizado el siguiente estándar: 

• 0 = neutral  
• 1 = Umbral máximo que se corresponde con la perfecta realización del movimiento  
• -1 = Umbral mínimo que se corresponde con la realización incorrecta del movimiento  

En los AU en los que los pesos varían entre 0 y 1 realizamos una interpolación para que el 
intervalo sea entre -1 y 1. También, hemos modificado el signo de AU3 y AU4 para que el 
resultado de nuestro juego que persigue la elevación de las cejas y la sonrisa sea positivo.  

4.5 Interfaz gráfica de usuario  

La interfaz gráfica de usuario es la última iteración realizada de la metodología utilizada en el 
desarrollo del proyecto. Como en cualquier juego la interfaz gráfica de usuario también 
conocida como GUI (Graphical User Interface) actúa de intermediaria entre el jugador y el 
juego.  

En la implementación realizada en el presente proyecto fin de grado, en el juego se han usado 
un conjunto de imágenes, iconos y objetos gráficos para representar la información y las 
acciones disponibles dentro del juego, con el fin de hacerlas motivadoras para niños entre 6 y 
12 años. 

En nuestro juego la interfaz gráfica de usuario permite dar a conocer los resultados al jugador 
mediante una serie de recompensas (awards), además de dar un apoyo grafico al jugador para 
realizar el movimiento. 
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Nuestro juego se compone de una escena que contiene un menú principal donde se configura 
el juego y la parte del juego propiamente dicho. A continuación, se describen cada uno de los 
componentes gráficos que conforman el videojuego desarrollado. 

 GUI del menú principal 

En esta sección se describe la interfaz gráfica de usuario del menú principal. Este menú 
principal está compuesto por un Canvas que es asociado a una cámara, concretamente 
hemos utilizado el modo Screen Space Camera. Como ya explicamos en el capítulo de 
marco tecnológico, los componentes de la interfaz gráfica se colocan en un plano situado a 
una cierta distancia de la cámara. Si se cambia de la resolución de la pantalla la interfaz se 
escalará. 

En la siguiente figura podemos encontrar el menú principal con los principales componentes 
de la interfaz gráfica. En la cual aparecen: 

(1) la imagen recogida por la cámara del sensor Kinect V2 
(2) el check de confirmación de detección de la cara 
(3) el nombre que recibe el del videojuego (SMILING KINGDOM)  
(4) los botones de las acciones principales del juego y un campo de inserción de texto,  
(5) el botón para cerrar la aplicación 
(6) el logo y nombre de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) 

 

Figura 46. GUI del menú principal 

Para poder jugar es necesario haber introducido un identificador único que será el nombre del 
fichero de los resultados del juego que ya explicamos en el apartado de restricciones y 
especificaciones del diseño. Si este identificador se encuentra vacío no se podrá iniciar el 
juego.  
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4.5.1.1 Configuración del juego  

Al Pulsar en el botón “SETTINGS” se puede acceder a la configuración de los umbrales del 
juego. Aquí podemos especificar los umbrales de cada uno de los juegos. Se han puesto unos 
valores por defecto que pueden ser sustituidos en función del jugador. Estos umbrales quedan 
definidos por los pesos que nos proporcionan los Animation Unit, es decir entre -1 y 1. 
Si es un numero decimal deberá emplearse el carácter punto para separar la parte entera de la 
decimal. Para guardar los cambios debemos pulsar el botón “OK”. 

Como podemos observar en la siguiente figura podemos configurar los siguientes umbrales: 

• Eyebrows threshold: umbral para superar la prueba de levantar las cejas, este umbral 
marca el peso de la AU3. Es definido para ambas cejas, es decir para superar la prueba 
se necesita que ambas cejas lleguen a este umbral. 

• Eyes threshold: umbral para superar la prueba de guiñar el ojo, este umbral marca el 
peso de la AU6. Es definido para ambos ojos, es decir se tendrá que conseguir en 
ambas pruebas la de guiñar el ojo izquierdo y el derecho. 

• Blow threshold: umbral para superar la prueba de soplar, este umbral marca el peso 
de la AU7. Es definido para la posición de los labios. 

• Kiss threshold: umbral para superar la prueba de dar un beso, este umbral marca el 
peso de la AU2. Es definido para la parte izquierda y derecha de la boca es decir para 
superar la prueba se necesita que ambas partes lleguen a este umbral.  

• Smile threshold: umbral definido para superar la prueba de la sonrisa, este umbral 
marca el peso de la AU4. En este caso este umbral es definido para la elevación de las 
esquinas de la boca, es decir ambas tienen que llegar al valor umbral para poder pasar 
la prueba. 

• Limit time: tiempo límite definido para la superación de cada prueba. Una vez 
finalizado este tiempo se pasará directamente a la siguiente prueba, aunque el niño no 
los haya superado.  

 

Figura 47. Configuración del juego 
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Además, en la mitad del tiempo especificado, si el niño no ha superado la prueba 
correspondiente recibirá un refuerzo positivo, en forma de audio, que le anime a seguir 
intentándolo. 

 

 GUI del juego principal  

En este apartado se describe como se ha desarrollado la interfaz gráfica de usuario, una vez ha 
empezado el juego. Al igual que el menú principal está compuesto por un Canvas que es 
asociado a una cámara, concretamente hemos utilizado el modo Screen Space Camera 
ya explicado anteriormente. Este Canvas está formado por todos los componentes gráficos 
del juego, para poder invocarlos solamente necesitamos acceder al Game Object padre que 
es el que contiene el Canvas y activarlos  

En todo momento al igual que en el menú principal en la esquina superior izquierda tenemos 
la vista Kinect (1), es decir, la información de la cámara a color que está recogiendo el sensor 
y que nos permitirá en todo momento observar lo que realiza el jugador. En esta vista se 
puede observar si la cara se encuentra detectada o no en todo momento mediante el recuadro 
de color morado que aparecerá en la cara del jugador. En la esquina superior derecha 
podemos ver el apoyo visual (2), se trata de una serie de emoticonos que representan el 
movimiento que tiene que hacer el jugador en cada prueba. En el centro (3) observamos al 
personaje que actúa como guía y presentador del juego, se ha elegido un búho, que nos ira 
presentando cada uno de los desafíos que el jugador deberá superar. En la parte inferior 
derecha podemos observar el marcador con las pruebas superadas (4), se trata de un conjunto 
de estrellas de diferentes colores que sirven de recompensa para el jugador, y que permiten al 
terapeuta que acompaña al niño con PCI en el proceso de identificación de los movimientos 
superado.  

 

Figura 48. GUI juego principal 
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4.5.2.1 Refuerzo visual 

Además del audio que indica al jugador que movimientos realizar en cada prueba se ha optado 
por un conjunto de imágenes, concretamente emoticonos que representan el movimiento 
simple a realizar.  

Se ha optado por esta solución para que el usuario obtenga un refuerzo que le permita realizar 
el movimiento. Mediante estos emoticonos se intenta conseguir que el jugador repita el 
movimiento que observa en la pantalla, para que así le sea más fácil poder superar la prueba y 
avanzar en su terapia. 

En la siguiente tabla se pueden observar cada uno de los emoticonos usados para cada prueba. 
Estos emoticonos están disponibles consultando [EMO18]. 

Tabla 6. Refuerzo visual 

Prueba Levantar 
las cejas 

Guiñar ojo 
izquierdo 

Guiñar ojo 
derecho Soplar Dar un beso Sonreír 

Emoticono 

      
 

4.5.2.2 Refuerzo positivo  

Para evitar la frustración y darle una lógica al juego se ha optado por un conjunto de refuerzos 
positivos en cada prueba. Se trata de una recompensa por realizar de manera correcta el 
movimiento solicitado en cada prueba. 

Se han definido un conjunto de estrellas de distintos colores que se encuentran en [STR18], 
que se conseguirán de manera gradual según se va desarrollando el juego. 

En la siguiente tabla se observan cada una de las estrellas de diferentes colores y la prueba a 
la que pertenecen cada una. 

Tabla 7. Tabla con recompensas al superar cada prueba 

Prueba Levantar 
las cejas 

Guiñar ojo 
izquierdo 

Guiñar ojo 
derecho Soplar Dar un 

beso Sonreír 

Award 
Recompensa 

   

 

 
 

  

 

4.5.2.3 Personaje principal  

El personaje principal es un búho, que tiene como función principal mantener en todo 
momento la atención del niño, ya sea mediante la animación que simula su vuelo, mediante 
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audios que explicarán las pruebas a realizar o empleando refuerzos auditivos que dará al 
jugador para poder superar las pruebas que van apareciendo a lo largo del videojuego. 

A lo largo del videojuego el búho ira recorriendo los diferentes rincones de la escena y 
presentará las pruebas que el jugador tendrá que superar. Es el personaje más importante ya 
que es el punto de referencia del patrón de movimiento en el cual se basa el videojuego. 
Cuando el búho llega a cada uno de los hitos activa cada uno de los patrones de acción que 
contienen las instrucciones de cada prueba. 

 

Figura 49. Personaje principal 

4.6 Diagrama de estados de la aplicación  

A continuación, en la siguiente figura se representa un diagrama de actividades de la 
aplicación, mediante el cual nos resultara más sencillo entender el funcionamiento de nuestro 
juego. 

Para evitar la frustración del jugador y que el juego sea demasiado largo y pesado se ha 
implementado un temporizador que pasara a la siguiente prueba si se supera un tiempo límite.  

Cada prueba puede ser superada de dos formas:  

• Realizando correctamente el movimiento 
• Simplemente pulsando la tecla “N” (next) 

En todo momento se puede salir de la aplicación pulsando la tecla “ESC”. 

Como queda recogido en el diagrama de estados de la aplicación, al llegar al final del juego 
existe la posibilidad de volver al menú principal o salir de la aplicación.  
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Figura 50. Diagrama de estados de la aplicación 
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5 Resultados 

En este capítulo se describe de manera sistemática todas las pruebas a las que fue sometido el 
diseño o solución propuesta en el apartado anterior, para comprobar su correcto 
funcionamiento.  

Estas pruebas han sido realizadas en la clínica universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos 
campus Alcorcón junto con la terapeuta ocupacional (la Dra. Dña. Nuria Máximo, PDI de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y una de las investigadoras del proyecto SMILING 
KINGDOM).  

 

Figura 51. Pruebas realizadas en la clínica de la URJC campus Alcorcón 

El diseño y desarrollo final del juego ha sido probado en diferentes situaciones reales con 4 
sujetos con desarrollo normativo y con edades comprendidas entre los 6 y 12 años. 

A continuación, se van a exponer los resultados de cada una de las pruebas. En las mismas, se 
considera de interés señalar que se ha probado el juego con un sujeto que llevaba puestas las 
gafas. Obteniéndose buenos resultados en la ejecución de cada ejercicio, lo que permite 
indicar que se puede utilizar el juego por niños con gafas, sin problema. Y que, en otro caso, 
la niña de menor edad (6 años) también ha realizado el juego sentada sobre la terapeuta 
ocupacional, que puede ayudarla a interpretar mejor las peticiones del juego. Con esta prueba 
se ha comprobado que el sensor funciona correctamente, aunque en la prueba haya dos 
personas en el área de detección de la cámara del sensor. 
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5.1 Participantes 

La siguiente tabla recoge el nombre, la edad y una observación general de los 4 sujetos que 
han intervenido en el proceso de verificación funcional de videojuego SMILING KINGDOM. 

Tabla 8. Datos de los participantes en el experimento 

Sujeto Edad en el momento 
de la prueba Observaciones 

Alicia 12 años Ninguna 

Ana 10 años Realiza la prueba también con gafas 

Amalia 9 años Ninguna 

Alejandra 6 años Realiza la prueba también sentada encima de la terapeuta 
ocupacional que ha participado en esta investigación 

 

 Prueba de levantar cejas 

En esta prueba se evalua la AU5 que indica la elevacion de las cejas, este resultado estará  
formado por dos valores, cada uno de estos valores se correspondera con la elevacion de cada 
ceja en un rango comprendido entre -1 (totalmente bajada) y 1 (totalmente subidas).  

En la prueba el personaje principal le pide al jugador que levante las cejas para poder mover 
la roca y seguir avanzando hasta llegar al castillo. Para  poder superar la prueba se necesita 
pasar el umbral definido en el menu principal para ambas cejas. En la siguiente imagen se 
puede observar la realización de la prueba. 

 

Figura 52. Prueba de levantar las cejas realizado por Alicia 
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El valor configurado en el menú principal para el movimiento de levantar las cejas era: 0.15. 

En la siguiente tabla se observan los resultados de los diferentes sujetos en la realización de la 
prueba de levantar las cejas. Concretamente se observa la elevación de cada una de las cejas.  

Tabla 9. Resultados prueba de levantar las cejas 

Sujeto Elevación ceja izquierda Elevación ceja derecha 

Alicia 0.4357430934906006 0.6560606360435486 
Ana 0.25458821654319765 0.2758561670780182 
Ana con gafas 0.17488104104995728 0.16693919897079469 
Amalia 0.3250178396701813 0.296122670173645 
Alejandra 0.19707366824150086 0.22216612100601197 
Alejandra con terapeuta 0.5633360147476196 0.5608582496643066 

 

Pudiendo observarse que los sujetos que mejor han realizado el movimiento han sido: Alicia, 
Amalia, y Alejandra cuando estaba sentada sobre el terapeuta. En cambio, el peor resultado ha 
sido el obtenido por: Ana, Ana con gafas y Alejandra. 

 Prueba de guiñar un ojo 

En esta prueba se realiza la evaluación del AU6 que corresponde con la acción de cerrar el 
párpado. En nuestro caso está unidad de animación nos va a ser útil para detectar el guiño de 
los ojos. Para poder superar la prueba se necesita pasar el umbral definido en el menu 
principal para ambos ojos. El resultado está compuesto por dos valores que se corresponde 
con cada uno de los ojos. Este resultado está comprendido entre los valores -1 (párpado 
totalmente abierto) y 1 (párpado totalmente cerrado).  

5.1.2.1 Guiñar ojo izquierdo 

 En la siguiente figura se observa la realización de la prueba en la cual el personaje principal 
indica al jugador guiñar el ojo izquierdo para saludar al guardia. 
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Figura 53. Prueba de guiñar ojo izquierdo realizado por Ana 

El valor en el menú principal configurado para el movimiento de guiñar el ojo izquierdo ha 
sido 0.3. 

En la siguiente tabla se observan los resultados de los diferentes sujetos, en la realización de 
la prueba.  

Tabla 10. Resultados prueba de guiñar ojo izquierdo 

Sujeto Resultado ojo izquierdo  

Alicia 0.048494696617126468 
Ana -0.35558682680130007 
Ana con gafas -0.09111344814300537 
Amalia 0.471083402633667 
Alejandra 0.2847461700439453 
Alejandra con terapeuta 0.4185910224914551 

 

Pudiendo observarse que los sujetos que mejor han realizado el movimiento han sido: 
Alejandra, Amalia, y Alejandra. cuando estaba sentada sobre el terapeuta. En cambio, el peor 
resultado ha sido el obtenido por: Ana, Ana con gafas y Alicia. 

5.1.2.2 Guiñar ojo derecho  

En la siguiente figura se observa la realización de la prueba en la cual el personaje principal 
indica al jugador guiñar el ojo derecho para abrir la puerta y así poder entrar en el castillo. 
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Figura 54. Prueba de guiñar ojo derecho realizado por Alicia 

 

El valor configurado en el menú principal para el movimiento de guiñar el ojo derecho ha sido 
0.3. 

En la siguiente tabla se observan los resultados de los diferentes sujetos, en la realización de 
la prueba.  

Tabla 11. Resultados prueba de guiñar ojo derecho 

Sujeto Resultados ojo derecho 

Alicia -0.149725079536438 
Ana -0.021788418292999269 
Ana con gafas -0.09142285585403443 
Amalia 0.1277679204940796 
Alejandra -0.9821704626083374 
Alejandra con terapeuta 0.7069776058197022 

 

Pudiendo observarse que los sujetos que mejor han realizado el movimiento han sido: Ana, 
Amalia, y Alejandra cuando estaba sentada sobre el terapeuta. En cambio, el peor resultado ha 
sido el obtenido por: Alicia, Ana con gafas y Alejandra. 

 

 Prueba de apagar la vela  

En esta prueba se realiza la evaluación del AU7, que corresponde con la unidad de animación 
que indica el estiramiento de los labios. En nuestro caso está unidad de animación nos va a 
ser útil para detectar la acción de soplar. Para poder superar la prueba se necesita pasar el 
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umbral definido en el menu principal. El resultado está compuesto por un valor que indica 
como de estirados están los labios, en un rango comprendido entre -1 (totalmente estirados, 
sonrisa) y 1 (labios totalmente comprimidos, acción de soplido).  

En la siguiente figura se observa larealizacion de la prueba en la cual el personaje principal 
invita al jugador a soplar para apagar la vela. 

 

Figura 55. Prueba de soplar realizado por Amalia 

El valor configurado en el menú principal para el movimiento del soplido ha sido 0.25. 

En la siguiente tabla se observan los resultados de los diferentes sujetos, en la realización de 
la prueba.  

Tabla 12. Resultados prueba de soplar 

Sujeto Resultado estiramiento labios 

Alicia 0.48421692848205569 
Ana 0.1569690704345703 
Ana con gafas 0.6355465650558472 
Amalia 0.8177535533905029 
Alejandra 0.432031512260437 
Alejandra con terapeuta 0.7659364938735962 

 

Pudiendo observarse que los sujetos que mejor han realizado el movimiento han sido: Ana 
con gafas, Amalia, y Alejandra cuando estaba sentada sobre el terapeuta. En cambio, el peor 
resultado ha sido el obtenido por: de Alicia, Ana y Alejandra. 
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 Prueba del beso  

En esta prueba se realiza la evaluación del AU2, que se corresponde con la unidad de 
animación que indica la extensión de los labios, esto nos permitirá detectar la acción de dar un 
beso. Para poder superar la prueba se necesita pasar el umbral definido en el menu principal 
para esta extensión. El resultado está compuesto por un valor que indica como de extendidos 
están los labios, en un rango comprendido entre -1 (totalmente extendidos, sonrisa) y 1 (labios 
totalmente redondeados, acción de beso).  

En la siguiente figura se puede observar la realización de la prueba, en la cual el personaje 
principal invita al jugador a que le dé un beso para poder abrir el cofre con el tesoro.  

 

 

Figura 56. Prueba de dar un beso realizado por Ana 

El valor configurado en el menú principal para el movimiento del beso ha sido 0.95. 

En la siguiente tabla se observan los resultados de los diferentes sujetos, en la realización de 
la prueba.  

Tabla 13. Resultados prueba dar un beso 

Sujeto Compresión parte izquierda Compresión parte derecha 

Alicia 1.0 1.0 
Ana  0.9023436903953552 1.0 
Ana con gafas 0.950324296951294 0.9919206500053406 
Amalia 0.9876003861427307 1.0 
Alejandra 0.9903812408447266 1.0 
Alejandra con terapeuta 0.9854016900062561 1.0 
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Pudiendo observarse que los sujetos que mejor han realizado el movimiento han sido: Alicia, 
Alejandra y Amalia. En cambio, el peor resultado ha sido el obtenido por: Ana con gafas, Ana 
y Alejandra cuando estaba sentada sobre el terapeuta. 

  Prueba de la sonrisa 

En esta prueba se realiza la evaluación del AU4, que se corresponde con la unidad de 
animación que indica la elevación de las esquinas de los labios, esto nos permitirá detectar la 
acción de dar sonreír. Para poder superar la prueba se necesita pasar el umbral definido en el 
menu principal para la elevación de ambas esquinas. El resultado está compuesto por dos 
valores que indican como de elevados se encuentran las esquinas de los labios, en un rango 
comprendido entre -1 (totalmente elevados, alegría) y 1 (labios totalmente bajados, tristeza).  

En la siguiente figura se puede observar la realización de la prueba, en la cual el personaje 
principal invita al jugador a que imite la sonrisa del bufón para que este empiece a hacer 
malabares.  

 

Figura 57. Prueba de la sonrisa realizado por Alejandra con terapeuta  

El valor configurado en el menú principal para el movimiento del beso ha sido 0.95. 

En la siguiente tabla se observan los resultados de los diferentes sujetos, en la realización de 
la prueba de la sonrisa.  
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Tabla 14. Resultados prueba de la sonrisa 

Sujeto Elevación esquina izquierda 
de la boca 

Elevación esquina derecha de la 
boca 

Alicia 0.9692148566246033 0.9742792844772339 
Ana 0.9670602083206177 0.9652191400527954 
Ana con gafas 0.9640440344810486 1.0 
Amalia 0.9613053798675537 0.9915083050727844 
Alejandra 0.9762211441993713 0.9588946104049683 
Alejandra con terapeuta 0.9621835350990295 0.9543989300727844 
 

Pudiendo observarse que los sujetos que mejor han realizado el movimiento han sido: Ana 
con gafas, Alicia y Amalia. En cambio, el peor resultado ha sido el obtenido por: Alejandra, 
Ana y Alejandra cuando estaba sentada sobre el terapeuta. 

5.2 Interpretación de los resultados  

En este apartado se van a complementar los resultados con una interpretación de estos. Para 
ello se va a apoyar en la siguiente figura que ofrece una recopilación de todos los datos 
adquiridos en las pruebas realizadas. En el eje horizontal se observan el conjunto de AU 
utilizados para la detección de los movimientos mientras que en el eje vertical la puntuación 
de estos estando limitados por el intervalo comprendido entre -1 y 1. Cada grafica de líneas 
corresponde con los resultados de las diferentes pruebas de los diferentes sujetos. 

 

 

Figura 58. Gráfica de líneas con los resultados de las diferentes pruebas realizadas por los diferentes sujetos 

Observando la figura anterior que se corresponde con la gráfica de líneas con los resultados de 
los diferentes sujetos en las diferentes pruebas, se puede ver que el comportamiento y la 
exactitud de las pruebas de dar un beso y sonreír arroja unos resultados muy similares y 
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cercanos al umbral máximo definido en cada prueba, lo que certifica una detección favorable 
del juego. 

La prueba que más dispersión de datos ofrece es la de guiñar los ojos, esto es debido a que 
existe la posibilidad de captar falsos positivos que son producidos por el parpadeo de los ojos, 
lo que hace más complicado la detección de este movimiento con respecto a los demás.  

Las pruebas de levantar las cejas y la de soplar se encuentran dentro del rango positivo entre 
0.25 y 0.75 lo que certifica la correcta detección del movimiento. 

En estas pruebas se han probado distintos escenarios que pueden surgir a la hora de realizar la 
terapia, por ejemplo, si un jugador lleva gafas o es necesario que el terapeuta se encuentre con 
el jugador para ayudarle a realizar las pruebas.  
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6 Conclusiones 

En este último apartado de la memoria se va a realizar una visión general del trabajo realizado 
y los trabajos futuros que podrían mejorar la aplicación.  

6.1 Conclusiones 

El avance de la tecnología en los últimos años ha sido uno de los mayores logros de la 
humanidad. Este avance ha sido un gran punto de inflexión en muchos ámbitos, especialmente 
en la medicina. Aquí es donde nacen los proyectos SONRIE y SMILING KINGDOM, que 
intentan aprovechar estos avances de la tecnología para ayudar en las labores de terapia y 
rehabilitación de movimientos orofaciales en niños con parálisis cerebral.  

Gracias al desarrollo de la industria de los videojuegos, que mediante programas de diseño y 
edición de juegos permiten la creación de videojuegos por un grupo muy reducido de 
personas y los sensores que son capaces de detectar cada vez con mayor detalle los diferentes 
movimientos y gestos de la cara, es posible la creación de un videojuego en 3 dimensiones 
que permita al paciente disfrutar de una terapia más amena y agradable. 

El objetivo principal de este proyecto ha sido la creación de un videojuego en 3 dimensiones 
que permita la realizar una terapia de manera más amena en los pacientes. En este proyecto se 
ha llevado a cabo el desarrollo de la lógica de un juego interactivo mediante el cual el niño 
podrá realizar la terapia y rehabilitación orofacial. 

 La principal tarea ha sido la de realizar un juego interactivo que permita captar en todo 
momento la atención del niño y que este pueda realizar de manera más eficiente la terapia. 
Para ello se ha diseñado un juego basado en la temática medieval, en el cual el búho (que es el 
personaje principal) guía al niño por el escenario para que realice las diferentes pruebas. El 
personaje principal es el encargado de explicar al niño en que consiste cada prueba, 
apoyándolo tanto si la consigue superar como si no. Además, se han incluido diferentes 
recompensas (awards) que el niño conseguirá, como refuerzo positivo, si logra realizar de 
manera correcta cada movimiento de las pruebas. Estas pruebas se corresponden con los 
movimientos orofaciales simples, que son los siguientes: levantar las cejas, guiñar ojo 
izquierdo, guiñar ojo derecho, soplar, dar un beso y por último sonreír.  

Otra fase del proyecto ha sido la integración del sensor Kinect V2 de Microsoft con el editor 
de juegos Unity que se ha llevado mediante el SDK 2.0 y el paquete de ejemplos disponible 
en el Asset Store de Unity, que permiten la comunicación del sensor con este editor de 
juegos. Mediante el uso de las herramientas disponibles en el paquete de ejemplos de Kinect 
V2 en Unity es posible realizar una detección y seguimiento facial en tiempo real. Con ello se 
tiene la capacidad de recibir la información del sensor, tratar esa información y en función de 
los valores obtenidos crear un juego personalizado para cada caso. 

Para probar la eficacia de la solución propuesta se han realizado pruebas con niños con edades 
comprendidas entre los 6 y 12 años. Analizando los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas se llega a la conclusión de que el reconocimiento de los gestos de la cara está bien 
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diseñado, pero se necesita continuar trabajando para satisfacer las necesidades especiales de 
los pacientes de diferentes edades para aumentar la precisión. 

Por último, se muestran unas posibles líneas de trabajo futuras, que podrán ayudar a obtener 
una solución todavía mejor. 

6.2 Trabajos futuros  

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

• Posibilidad de seleccionar en el menú principal la prueba que se quiere realizar, esto 
ahorraría tiempo si solamente es necesario realizar una de las pruebas del juego, 
debido a que actualmente es un juego que sigue patrón cíclico es necesario pasar por 
las pruebas siguiendo un orden preestablecido. 

• Posibilidad de definir la distancia que hay entre la Kinect y el jugador en el menú 
principal en el apartado de opciones. 

• Interacción entre plataforma web, desarrollada en el proyecto fin de grado de Sánchez 
Morillas V. [SAN16] y el videojuego para la configuración del mismo, favoreciendo 
la configuración flexible de los parámetros desde el entorno web. 

• Posibilidad de detectar varias repeticiones a la hora de realizar los movimientos para 
tener mayor número de resultados y obtener una mayor calidad de los mismos.  

• Mejora del patrón de movimiento y los umbrales para la superación de las pruebas 
según la edad del jugador. 

• Configuración de un botón que permita el pausado del videojuego. 
• Posibilidad de activar o desactivar el audio de ambiente en caso necesario para 

centrarse solamente en los audios del personaje principal. 
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Anexo A. Presupuesto 

El presupuesto económico no es aplicable debido a que se ha utilizado el material del 
departamento proporcionado por el tutor y el software utilizado es de código abierto.  

En cuanto a la duración del proyecto se corresponde a 12 ECTS, realizando una estimación de 
30 horas por ECTS nos daría un total de unas 360h empleadas en la realización del proyecto. 
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Anexo B. Manual de usuario 

El siguiente manual describe las diferentes funcionalidades del juego. Una vez instalado el 
juego es posible su ejecución. 

B.1 Menú principal 

Una vez ejecutado el juego se puede observar el menú principal representado en la siguiente 
figura, en el cual disponemos de tres botones que son los siguientes y un campo a rellenar: 

• Botón PLAY: al apretar este botón comenzara el juego, antes de apretarlo hay que 
poner un id en el campo del ID y asegurarse que la cara del jugador ha sido captada.  

• Botón SETTINGS: al apretar este botón saldrá la pantalla de configuración cuyos 
valores se explican en el siguiente apartado. 

• Botón QUIT: al apretar este botón se saldrá de la aplicación.  
• Campo ID: en este campo es necesario poner el identificador del jugador para que 

sea posible distinguir los resultados de los diferentes jugadores. Hay que tener 
cuidado ya que si se utiliza el mismo id más de una vez los resultados se 
sobrescribirán. Este campo está limitado a ocho caracteres alfanuméricos. 
 
 

 

Figura 59. Botones menú principal 
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B.1.1. Opciones 

Una vez pulsado el botón de SETTINGS aparecerá la pantalla de configuración del juego 
donde podemos definir los siguientes valores: 

• Eyebrows threshold: umbral fijado para la prueba de levantar las cejas, este es un 
valor limite a partir del cual la prueba se considera superada o no. Umbral único que 
está definido para la elevación de las dos cejas. El rango de este valor se encuentra 
entre -1 y 1. Si queremos poner un numero decimal debemos separar por un punto. 
 

• Eyes threshold: umbral fijado para la prueba de guiñar un ojo, este es un valor límite 
a partir del cual la prueba se considera superada o no. Umbral único que es definido 
para la apertura de los párpados de los dos ojos. El rango de este valor se encuentra 
entre -1 y 1. Si queremos poner un numero decimal debemos separar por un punto. 
 

• Blow threshold: umbral fijado para la prueba del soplido, este es un valor limite a 
partir del cual la prueba se considera superada o no. Umbral único que es definido 
para el estiramiento de los labios. El rango de este valor se encuentra entre -1 y 1. Si 
queremos poner un numero decimal debemos separar por un punto. 
 

• Kiss threshold: umbral fijado para la prueba de dar un beso, este es un valor limite a 
partir del cual la prueba se considera superada o no. Umbral único que es definido 
para la compresión de la parte izquierda y la parte derecha de los labios. El rango de 
este valor se encuentra entre -1 y 1. Si queremos poner un numero decimal debemos 
separar por un punto. 
 

• Smile threshold: umbral fijado para la prueba de sonreír, este es un valor limite a 
partir del cual la prueba se considera superada o no. Umbral único que es definido 
para la elevación de la esquina derecha e izquierda de los labios. El rango de este valor 
se encuentra entre -1 y 1. Si queremos poner un numero decimal debemos separar por 
un punto. 
 

• Limit time: tiempo límite en cada prueba después del cual automáticamente se pasará 
a la siguiente prueba. Este tiempo debe de ser un numero entero. A la mitad de este 
tiempo si no se ha conseguido superar la prueba sonará un audio (a modo de refuerzo 
positivo) que apoyará al jugador a intentar realizar la prueba otra vez.  El tiempo no 
debe ser inferior a 15 segundos para que no se mezclen los audios que explican la 
realización de la prueba con los del apoyo para el jugador. 
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Figura 60. Pantalla de configuración del menú  

B.2 Juego principal  

Una vez iniciado el juego las pruebas siguen un orden establecido el cual no nos podemos 
saltar. Para poder pasar de una prueba sin realizarla es posible pulsando la tecla “N” (next) 
que nos conducirá hasta la siguiente prueba. Para poder salir de la aplicación una vez 
comenzado el juego solamente debemos presionar la tecla “ESC”.
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Anexo C. Instalación del videojuego 

En este anexo se recogen los pasos que deben realizarse para conseguir la instalación del 
videojuego. 

C.1 Instrucciones para la instalación del SDK 2.0 de Kinect V2  

Para la ejecución de nuestro juego es necesaria la instalación del SDK de Kinect V2 para 
Windows de Microsoft disponible en [SDK14] de manera gratuita.  

Para su correcta instalación debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Antes de comenzar con la instalacion del SDK de Kinect debemos comprobar que el 
sensor Kinect no esta conectado a ningun puerto USB. 
 

 

Figura 61. Enlace para descargar SDK 2.0 de Kinect V2 

 
2. Descargamos el SDK de Kinecct de Microsoft disponible en [SDK14], como podemos 

observar en la siguiente figura. 

 

3. Debemos dar doble click en el ejecutable descargado KinectSDK-v2.0_1409-
Setup.exe que podemos ver en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 62. Archivo descargado del SDK 2.0 de Kinect V2 
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4. Aceptamos los terminos de licencia y condiciones y le damos al boton de instalar. 

 

Figura 63. Instalación del SDK 2.0 de Kinect V2 

5. Una vez acabada la instalacion del SDK podemos conectar nuestro sensor Kinect a un 
puerto USB 3.0 disponible del ordenador. 

6. Al conectar el sensor a un puerto USB 3.0 comenzará la descarga e instalación 
automatica de los drivers necesarios.  

7. Para comprobar que se ha terminado la instalacion podemos abrir el Administrador de 
dispositivos y observar nuestro dispositivo en la lista de dispositivos conectados, como 
podemos observar en la sguiente figura.  

Figura 64. Administrador de dispositivos con el sensor Kinect V2 detectado  
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C.2 Configuración del juego Smiling Kingdom 

Una vez instalado el SDK de Kinect para Windows y conectada la Kinect, es posible  
ejecutar la aplicación de Unity. Al publicar un juego en unity se obtiene una carpeta 
donde se almacena la informacion del videjuego y un archivo ejecutable que contiene 
el juego, tal y como se observa en la siguiente figura. 

 

Figura 65. Archivos generados en la publicación del videojuego en Unity 

 Al hacer doble click en el fichero ejecutable aparecerá una ventana en la cual se 
puede especificar la resolucion de la pantalla (1), la ejecucución del juego en pantalla 
completa o enmarcado en una ventana (2), la calidad de los graficos (3) y la selección 
del monitor donde ejecutar el videojuego (4). 
 

 

Figura 19Ventana de configuracion del videojuego 

Al finalizar la configuración se pulsa al botón de Play para empezar con el videojuego. 

 

 

  

 

 

 


