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Resumen

En este trabajo se presenta el diseño y implementación de un sistema de seguimiento de 
usuarios y detección de comportamientos utilizando el dispositivo Microsoft Kinect TM 
y su kit de desarrollo. Este módulo está integrado en la aplicación interactiva "Pico's 
Adventure", un videojuego de interacción a cuerpo entero para niños con Trastornos del 
Espectro Autista (TEA) destinado a promover la iniciación social. Dicho sistema forma 
parte del proyecto europeo M4ALL, proyecto con el fin de desarrollar aplicaciones 
basadas en el movimiento para niños con discapacidades motoras e intelectuales.

Durante el diseño y desarrollo se ha hecho un estudio del juego original para poder 
aprovechar los sistemas de comunicación basados en el patrón observer implementados 
en el motor del juego, y de las necesidades específicas de los niños con TEA. El sistema 
implementado es capaz de detectar diferentes tipos de usuario, ciertas interacciones, 
tales como saludar o darse la mano con otra persona, e incluso el espacio idóneo de 
interacción según las necesidades del videojuego. Estas funcionalidades son necesarias 
para que la aplicación ofrezca mecánicas de juego que promuevan la iniciación social de 
los niños con sus familiares, terapeutas o cuidadores, aprendiendo así comportamientos 
sociales básicos de forma lúdica.

Abstract

In this paper is presented the design and implementation of a tracking system and user 
behavior detection using the Microsoft Kinect TM device and its Development Kit. This 
module is integrated into the interactive application "Pico's Adventure," a whole body 
interaction video game for children with Autism Spectrum Disorders (ASD) to promote 
social initiation. This system is part of the European project M4ALL in order to develop 
motion-based applications for children with intellectual or motor disabilities.

During the design and development there has been a study of the original game to take 
advantage of communication systems based on the observer pattern implemented in the 
game engine, and the specific needs of children with ASD. The implemented system is 
able to detect different types of users, certain interactions, such as greetings or shaking 
hands with another person, and even the ideal space for interaction according to the 
needs of the game. These features are necessary for the application to offer game 
mechanics that promote social initiation of children with their families, therapists and 
caregivers, thus learning basic social behaviors in a playful way.
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PRÓLOGO

Actualmente el uso de la realidad virtual esta cogiendo mucha importancia en el mundo 
de las tecnologías. Aunque la mayoría de aplicaciones están dirigidas al ocio y 
entretenimiento, también se está investigando su uso en campos como la educación, la 
salud y las terapias médicas.

En este trabajo se ha diseñado e implementado un sistema de seguimiento y detección 
de comportamientos utilizando el dispositivo Microsoft Kinect. Este sistema forma 
parte del videojuego llamado Pico’s Adventure desarrollado dentro del departamento 
CMTECH de la Universidad Pompeu Fabra. Este videojuego está dirigido al uso 
terapéutico para niños con trastornos del espectro autista (TEA) y forma parte del 
proyecto europeo M4ALL (motion- based adaptable playful learning experiences for 
children with motor and intellectual disabilities).

Para la realización del trabajo se ha seguido un proceso de diseño basado en la 
interacción y se han estudiado las necesidades de los niños con TEA conjuntamente con 
el equipo especializado en trastornos del crecimiento del Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona.

Este trabajo se ha desarrollado en un entorno de investigación con alumnos de 
doctorado e investigadores.
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1. PROJECT CHARTER

1.1. ANTECEDENTES

Este trabajo se engloba dentro del proyecto europeo M4ALL (motion- based adaptable 
playful learning experiences for children with motor and intellectual disabilities), este 
proyecto pretende explotar el potencial de las experiencias de aprendizaje lúdicas 
basadas en el movimiento para los niños con discapacidades mentales y/o físicas.

1.2. IDEA

Diseñar e integrar un sistema de seguimiento de cuerpo entero y detección de 
comportamientos para el proyecto Pico’s Adventure. El proyecto Pico’s Adventure
consiste en un videojuego interactivo dirigido a niños con trastornos de espectro autista 
(TEA) con la finalidad de ayudarles a reconocer y aprender interacciones sociales 
básicas. El sistema diseñado debe detectar comportamientos en el usuario, como por 
ejemplo saludar o dos usuarios dándose la mano.

1.3. PROPOSITO Y OBJETIVOS

Este proyecto tiene como propósito principal crear una sistema de tracking del usuario e 
integrarla sobre el proyecto M4ALL. 

Los objetivos que se han descrito para este proyecto son:

 Definir y diseñar el sistema de tracking de cuerpo entero.
 Programar e integrar el sistema de tracking en el videojuego en C++.
 Probar el sistema con niños con autismo en el hospital Sant Joan De Déu.

1.4. ALCANCE

El proyecto se realizará en un ambiente de trabajo de investigación, se usará 
equipamiento y herramientas de desarrollo. En este proyecto se realizaran experimentos 
con pacientes con TEA en colaboración con un equipo de psicólogos.

1.5. STAKEHOLDERS Y SPONSORS

 Grupo de psicología del hospital Sant Joan de Deu.

 Grupo de investigación CMTECH.

 Narcís Parés, director del proyecto.

 Proyecto M4ALL.
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1.6. CALENDARIO

En la siguiente página se muestra el diagrama de Gantt que se ha definido para la 
realización de este proyecto.

1.7. RIESGOS Y COSTES

Uno de los principales riesgos son las limitaciones tecnológicas que pueden surgir en la 
fase de desarrollo del sistema de seguimiento y detección de comportamientos. Puede 
ser que algunos comportamientos no puedan ser reconocidos debido a la imprecisión del 
dispositivo utilizado (Kinect). Estos problemas podrían ser solventados por software.

Los costos que se han determinado son los del material usado para el desarrollo del 
sistema:

 Kinect for Windows (150€)

 PC (500€)

1.8. BENEFICIOS 

El proyecto formará parte de Pico’s Adventure, un videojuego que posteriormente se 
podrá comercializar.

El sistema de seguimiento y detección de comportamientos se podría reutilizar en otro 
contexto de aplicación.

A parte de los beneficios económicos, este proyecto tiene un beneficio social muy claro, 
ya que puede servir como herramienta, tanto en centros hospitalarios como en hogares, 
para tratar a niños con TEA.
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Figura 1: Diagrama de Gantt
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2. ESTADO DEL ARTE

2.1 Autismo

El termino Autismo ( del griego autos = uno mismo y ismos = condición) fue acuñado 
por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler en el año 1912 aunque por aquel entonces era 
utilizado para describir pacientes esquizofrénicos, retraídos y con dificultades en el 
ámbito social.

No fue hasta 1943 que otro psiquiatra, Leo Kanner definió el autismo como una 
enfermedad independiente originada durante la infancia, diferenciando de esta manera 
el autismo de la esquizofrenia. De manera paralela, Hans Asperger estudiaba un grupo 
de niños identificando trastornos comunes en todos ellos y de comportamientos muy 
similares a los de Leo Kanner.

2.1.1 Qué es?

El autismo no es una enfermedad sino un conjunto de trastornos neurológicos que se 
manifiestan en las personas que lo padecen, estos trastornos aparecen con diferentes 
grados. El autismo se define como un espectro continuo y no como una categoría única 
ya que las personas que lo padecen pueden tener comportamientos muy diferentes. 
Estos trastornos afectan, los siguientes áreas:

 Comunicación: Dificultad o incapacidad de comunicación verbal. Dificultad en 
la comunicación no-verbal.

 Socialización: Severas dificultades en las relaciones interpersonales.

 Imaginación: Existe una falta de imaginación caracterizada por un juego poco 
común y repetitivo.

Todo esto se manifiesta en una ausencia de emoción efectiva, aparente ausencia de 
empatía, concentración obsesiva en elementos muy particulares y a menudo, 
movimientos repetitivos. Los factores que determinan el autismo tienen una causa 
biológica y el trastorno se manifiesta durante los primeros 30 meses de vida. Todas 
estas características hacen que el niño se sienta aislado y extraño del mundo que le 
rodea.

2.1.2 Tratamientos

Dado que el autismo no es una enfermedad ninguno de los trastornos del espectro 
autista tiene cura, todos las terapias que se aplican a personas con autismo tienen como 
objetivo paliar los síntomas y mejorar su calidad de vida. Estas terapias tienen un 
resultado notablemente mejor cuando se aplican desde una edad temprana.
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El tratamiento más usado en la actualidad es el análisis conductual aplicado. Este 
tratamiento es la aplicación de los principios de la psicología del aprendizaje para 
modificar comportamientos en niños autistas.

Con el avance de las nuevas tecnologías, están surgiendo nuevas vías de investigación 
para el tratamiento de niños con TEA, estos tratamientos se basan en sistemas 
interactivos que promueven hábitos y conductas sociales esenciales para el buen 
desarrollo del niño.

2.2 Realidad Virtual

La realidad virtual es la representación de un entorno creado por ordenador en el que se 
puede simular una presencia física del usuario a través de estímulos de diferentes tipos 
(visuales, sonoros, táctiles, etc.). Las acciones de un usuario pueden determinar y 
modificar lo que pasa dentro de este entorno virtual. 

Hay dos tipos de realidad virtual, inmersiva y no inmersiva, el primer tipo de realidad 
requiere de un tipo de dispositivos específicos como gafas para visualizar el entorno o 
guantes que capturen los movimientos para crear el efecto de que el individuo está 
realmente dentro de este entorno virtual, en cambio el segundo tipo de realidad se vale 
de dispositivos tradicionales como teclado, ratón y pantalla para poder visualizar y 
navegar por el entorno virtual.

Myron Krueger fue uno de los primero científicos en investigar en el área de la realidad 
virtual. A mediados de los años 70 creó un laboratorio de realidad artificial llamado 
Videoplace. En este espacio experimentó con un sistema de realidad artificial creado 
con proyectores, cámaras y ordenadores que procesaban la silueta de los usuarios y 
estos podían interactuar con distintos objetos virtuales o incluso con la silueta de otra 
persona situada en otra habitación usando el mismo sistema

Figura 2: Videoplace de Myron Krueger
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2.3 Sistemas Interactivos de cuerpo entero

En sistemas interactivos de cuerpo entero basados en realidad artificial hay dos 
paradigmas posibles, primera persona y tercera persona. Aunque poco se ha estudiado 
sobre las ventajas de uno respecto al otro, la mayoría de sistemas utilizan el paradigma 
de tercera persona sin mucha justificación. La diferencia entre ambos paradigmas se 
centra en la manera en que el usuario interactúa en esta realidad artificial.

En los sistemas de primera persona el usuario interactúa directamente con el entorno y 
los diferentes objetos que lo conforman, este entorno virtual comúnmente se proyecta 
sobre una superficie y el usuario debe acercarse, hasta poder incluso tocar, para 
interactuar con los diferentes objetos del entorno artificial. En la siguiente imagen se 
muestra el proyecto MEDIATE, un sistema de interacción de cuerpo entero que utiliza 
el paradigma de primera persona.

Figura 3: Interacción en el proyecto MEDIATE

En cambio, en los sistemas de tercera persona el usuario tiene una representación dentro 
del entorno virtual. Para interactuar con los objetos del entorno virtual, el usuario debe 
de realizar un mapping mental de sus movimientos para que a través de su 
representación pueda llevar a cabo estas interacciones. 

En cuanto a las escalas, en los sistemas de primera persona la representación del entorno 
virtual está a escala con el usuario. Por este motivo la mayoría de sistemas que utilizan 
este paradigma se valen de pantallas de proyección para representar el entorno virtual. 
En cambio, en un sistema de tercera persona el entorno virtual junto con la 
representación del usuario puede ser miniaturizado, esto permite poder utilizar pantallas 
de tamaño pequeño para la visualización.

A continuación se muestran dos tipos de instalaciones típicas para cada uno de estos dos 
paradigmas de interacción. 
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Primera Persona

En este caso se utiliza un sensor (cámara de video, Kinect, etc.) para captar los 
movimientos del usuario y en una superficie, típicamente una pantalla con 
proyecciones, se muestra el entorno virtual y los objetos que existen dentro del mismo. 
El usuario, para interactuar con este entorno, debe acercarse y tocar estos objetos. En la 
figura siguiente se muestra un esquema de la disposición de las distintas partes de la 
instalación.

Figura 4: Instalación de primera persona

Tercera persona

En este tipo de sistemas el usuario es captado típicamente por una cámara que servirá 
para obtener la representación del usuario que se muestra en el entorno virtual. Toda la 
representación del entorno virtual se produce en una pantalla, en este caso el tamaño de 
la pantalla no importa dado que no es necesaria una escala 1:1 con el usuario.

Figura 5: Instalación de tercera persona
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2.4 Tratamientos médicos con Realidad Virtual

Los tratamientos con realidad virtual se empezaron a desarrollar en la década de los 90 
en EE.UU. Se dispone numerosos estudios que avalan su eficacia. Gracias al rápido 
avance de las prestaciones y el abaratamiento de la tecnología es cada vez más habitual 
utilizar sistemas basados en realidad virtual para el tratamiento medico de pacientes con 
problemas psicológicos. 

Las ventajas de realizar este tipo de tratamientos son muchas respecto a tratamientos 
clásicos, una de estas ventajas es la posibilidad de recrear cualquier tipo de entorno 
deseado y poder utilizarlo desde una consulta con el equipo de realidad virtual 
necesario. Esto ha hecho que terapias para tratar fobias utilizando experiencias de 
realidad virtual hayan ganado mucho protagonismo. Por poner un ejemplo, el 
tratamiento contra la acrofobia (miedo a las alturas) es mucho más fácil y seguro 
realizarlo con un sistema de realidad virtual donde el paciente está en una consulta que 
exponiendo al paciente a una situación real donde el paciente podría perder los nervios 
y resultar herido. Otra de las ventajas de realizar las terapias con realidad virtual, es la 
de poder monitorizar en todo momento el estado del paciente y poder modificar 
parámetros del sistema en tiempo real para adaptarse a las necesidades. En la imagen 
siguiente se puede ver una aplicación creada por la universidad de Basel para tratar 
personas que sufren de acrofobia.

Figura 6: Sistema RV para tratar acrofobia
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2.5 Sistemas interactivos para niños con TEA

Los sistemas interactivos también se están utilizando como nuevas herramientas de 
terapia para niños con TEA, a continuación se muestran dos ejemplos:

 SIITMA

Este es un sistema interactivo de cuerpo entero (primera persona) y musicoterapia 
para niños con trastornos o discapacidades tales como el autismo. El sistema fue 
diseñado para motivar a los niños durante las sesiones de terapia ya que se notó 
estos perdían el interés en ellas. Este sistema promueve la exploración del entorno 
virtual y está basado en la interacción por delante del contenido. Cuando el niño 
interactúa con el entorno virtual recibe un estimulo visual y sonoro. A continuación 
se puede ver una imagen del sistema.

Figura 7: Proyecto SIITMA

 SPARK

Este proyecto es un sistema multi-usuario de interacción de cuerpo entero que 
muestra un entorno virtual proyectado en el suelo. Dentro de este entorno virtual 
hay diferentes conjuntos de insectos moviéndose alrededor. Los usuarios pueden 
cazar estos insectos y cuando los niños cazan suficientes insectos aparece un 
animal, a modo de recompensa, que les seguirá. Este proyecto fue desarrollado 
para promover la curiosidad y la exploración de espacios en niños con TEA.
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2.6 Diseño basado en la interacción 

En el diseño de aplicaciones de realidad virtual es muy común utilizar una proceso de 
diseño basado en el contenido. Esta práctica, para diseñar aplicaciones convencionales 
es muy correcta, pero cuando se aplica en el diseño de un sistema interactivo tiene 
ciertas limitaciones.

El proceso de diseño basado en contenido se considera un proceso top-down ya que 
empieza con un nivel de abstracción muy alto, analizando el contenido y el contexto, 
para luego realizar la implementación. 

Este nuevo proceso de diseño se basa en las interacciones deseadas para desarrollar 
todas las demás partes de la aplicación. Las fases iniciales de este proceso de diseño se 
centran en analizar las interfaces, interacciones del usuario con los elementos de tal 
manera que cosas como el contenido, el tema o el contexto pueden surgir de una forma 
natural y espontanea.

El diseño basado en contenidos se ve forzado a buscar una metáfora inicial, un diseño 
que corresponda con la idea original de la aplicación mientras que en el diseño basado 
en la interacción se desarrolla toda la aplicación para conseguir esta metáfora deseada, 
dando, como consecuencia, mas libertad a diseños no realistas.

En el siguiente apartado se describe Pico’s Adventure un sistema concreto que se ha 
diseñado basado en la interacción y sobre el que se ha desarrollado el sistema de 
seguimiento y detección de comportamientos.
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3. PICO’S ADVENTURE

Pico’s Adventure es un videojuego interactivo de cuerpo entero que se engloba dentro 
del proyecto europeo M4ALL. Este videojuego está diseñado para promover la 
iniciación social en niños con TEA acompañados de sus padres, psicólogos y otros 
niños con TEA. Integra dos paradigmas de diseño; basado en el juego y basado en la 
interacción. 

Este videojuego se ha desarrollado en colaboración con la unidad especializada en 
trastornos en el desarrollo del Hospital San Joan De Déu (Barcelona) . Su investigación 
se centra en explorar el potencial del uso de estímulos audiovisuales para motivar a 
niños con TEA durante las sesiones de terapia y promover comportamientos 
específicos.

El proceso de diseño basado en la interacción pasó por distintas fases. La primera fase 
fue una serie de reuniones con la unidad especializada del hospital para definir qué 
comportamientos se querían promover. A partir de estas reuniones se definieron las 
interacciones necesarias siguientes:

 Poder tocar elementos virtuales.

 Poder explorar el entorno virtual.

 Poder realizar interacciones sociales básicas con el agente virtual.

Seguidamente se crearon unas mecánicas de juego que satisficieran este tipo de 
interacciones y finalmente se definió el contexto, el contenido y la temática del 
videojuego.

Estructura del juego

El videojuego cuenta con cuatro niveles, en cada uno de estos niveles se pide al niño 
con TEA que realice ciertas interacciones, comenzando con las más básicas y añadiendo 
una mecánica nueva en cada nivel.

1. El primer nivel sirve como una introducción al entorno y al agente virtual. En 
este nivel se pide que el niño explore el entorno virtual para ayudar al agente.

2. En el segundo nivel necesita la colaboración de un adulto para poder progresar. 
Al principio del nivel el niño puede avanzar solo pero llega un momento que 
necesita otra persona para continuar y se ve obligado a pedir ayuda.

3. En el tercer nivel se sigue pidiendo que el niño colabore con un adulto para 
resolver nuevos puzles.

4. En el cuarto nivel dos niños con el mismo nivel de experiencia en el juego deben 
colaborar para finalizar el juego.
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Interacciones durante el juego

Por otra banda las Interacciones deseadas en cada nivel son las siguientes:

1) En el primer nivel se necesita al usuario que pueda tocar los objetos virtuales 
con la mano y poder explorar el entorno virtual.

2) En el segundo nivel se necesita que el usuario pueda explorar el entorno virtual a 
través de los movimientos de su mano y seguidamente que pida ayuda a un 
adulto para que le de la mano.

3) En el tercer nivel se pide al usuario que pueda apuntar con su mano.

4) En el último nivel se necesita que el usuario pueda apuntar y tocar objetos con la 
mano acompañado de otro niño autista.

Como se puede observar, a cada nivel se añade una nueva interacción, esto ayuda a que 
el niño se familiarice con las interacciones que puede ir realizando y las vaya 
adquiriendo poco a poco durante el desarrollo del juego. En el último nivel se pone a 
prueba si el niño puede interactuar con otro niño con la misma experiencia en el juego.

En la siguiente imagen se muestra un prototipo del primer nivel de Pico’s Adventure. El 
usuario debe de tocar las frutas para que caigan y Pico las pueda ir recogiendo. 

Figura 8: Primer nivel de Pico’s Adventure
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4. ANÁLISIS DE REQUSITOS

Aquí se analizaran los requisitos funcionales y no funcionales que han sido demandados 
por las partes interesadas descritas en el Project Charter.

Estos requisitos han ido cambiando mucho a lo largo del proyecto para poder ajustarse 
bien a la dinámica de juego exigida por los principales stakeholders. A continuación se 
describen primero los requisitos funcionales y en el segundo apartado los requisitos no 
funcionales.

4.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se describen como funciones que debe tener el sistema 
implementado. Para el sistema que aquí se presenta son los siguientes: 

1. Seguimiento multiusuario.

El sistema debe permitir tanto el seguimiento de un usuario como el de dos 
usuarios. Este seguimiento debe incluir posiciones de las manos en todo 
momento, posición del usuario, rotación del brazo derecho.

2. Distinción entre niño y adulto.

Cuando hay más de un usuario en la escena se debe de poder identificar quien es 
el niño y quien es el adulto.

3. Escalado de usuario.

Cuando hay un usuario en la escena este debe estar escalado para que mantenga 
el mismo tamaño independientemente de su posición respecto a Kinect. Este 
escalado se debe aplicar tanto al esqueleto como a la imagen.

4. Restricciones en el campo de juego con dos usuarios.

Cuando hay dos usuarios en escena, el campo de juego debe ser restringido para 
que la mecánica de juego sea la correcta.

5. Detección de perdida o adquisición de usuarios en escena.

El sistema debe detectar cualquier cambio en el número de usuarios en escena y 
notificarlo.

6. Detección de saludo.

El sistema debe de poder detectar cuando un usuario saluda en frente de Kinect.



16

7. Detección de manos juntas.

El sistema debe poder detectar cuando dos usuarios se están dando la mano y dar 
la región activa de juego formada con sus manos y sus hombros.

8. Comunicación con el motor del videojuego.

Uso del patrón de diseño implementado en el motor para la comunicación entre 
clases.

4.2 Requisitos no funcionales

A continuación se describen los requisitos no funcionales. Estos requisitos se refieren a 
objetivos cualitativos que se deben alcanzar para que el proyecto se pueda considerar 
correctamente ejecutado.

1. Estabilidad.

El sistema implementado deberá ser estable y sin errores durante todo el tiempo 
de ejecución de la aplicación.

2. Precisión.

Este sistema se usará para controlar el videojuego por lo tanto deberá ser lo 
máximo preciso para que los usuarios puedan llevar a cabo todas las acciones de 
manera correcta.

3. Usabilidad.

El diseño de la detección de los comportamientos debe ser lo más general 
posible para detectar todos los tipos de variantes de este comportamiento.

4. Temporización.

Al formar parte de otro proyecto, este proyecto tendrá que cumplir con el 
calendario de entregas de Pico’s Adventure.
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5. IMPLEMENTACIÓN

En este capitulo se describe primero la tecnología y las herramientas de desarrollo 
usadas, seguidamente se explica la implementación del sistema de seguimiento y 
detección de comportamientos.

5.1 Kinect

El dispositivo Kinect se basa en la tecnología creada por una empresa Israelita llamada 
PrimeSense. Esta empresa desarrolló un sistema capaz de obtener una imagen de 
profundidades (depth image) a partir de un emisor y un receptor de infrarrojos.

Microsoft usó esta tecnología para crear este accesorio para la consola Xbox 360. Más 
tarde Microsoft lanzó el SDK para ser usado con Windows.

5.1.1 Especificaciones técnicas

Kinect está compuesto por:

 Un micrófono multi-array que, mediante técnicas de procesado de audio 
(beamforming), puede aislar el sonido del usuario del ruido de fondo y también 
calcular la distancia y la dirección de la fuente sonora.

 Una cámara RGB con una resolución de 1280x960 píxeles que permite la 
captura de imagen en color a 20 fotogramas por segundo.

 Un emisor IR, capaz de emitir rayos infrarrojos que al rebotar contra el usuario 
o objetos en la escena son recibidos por el receptor IR. La información de estos 
rayos infrarrojos puede ser convertida en profundidades creando una imagen de 
profundidades.

 Un motor en la base del dispositivo que permite modificar el ángulo de visión 
de los sensores.

 Un acelerómetro en dos ejes para poder determinar el ángulo en el que está el 
dispositivo.

Figura 9: Partes de Kinect
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5.1.2 Limitaciones técnicas de Kinect

Detección de esqueletos

Kinect puede detectar hasta seis usuarios y obtener información completa del esqueleto 
de dos de ellos, de los cuatro usuarios restantes solo obtendremos la posición en el 
espacio. Para que un usuario sea reconocido correctamente, este debe posicionarse de 
cara al dispositivo. Cuando un usuario está de lado o en una postura que oculte alguna 
parte de su cuerpo la detección del esqueleto se vuelve muy imprecisa y muy a menudo 
infiere posiciones incorrectamente. 

Figura 10: Detección de usuarios

Kinect permite hacer el seguimiento del cuerpo entero o solo las 10 articulaciones 
superiores, este último modo es muy útil cuando el usuario está sentado. Para realizar 
esta detección de los esqueletos, el SDK de Kinect utiliza la información de 
profundidades y realiza una segmentación sobre la superficie del usuario. 

Figura 11: Flujo de datos del reconocimiento de esqueletos
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Limitaciones de distancias

A continuación veremos las distancias entre los que Kinect puede obtener datos de 
forma óptima.

Figura 12: Vista lateral de las distancias

Como se puede observar en la figura de arriba, las cámaras de Kinect tienen un ángulo 
de visión de 43,5 grados. El sensor se puede inclinar 27 grados positivos o negativos 
mediante el motor que tiene en la base. Con estos ángulos podemos obtener el esqueleto 
entero del usuario con una altura máxima aproximada de 1,90 metros.

En cuanto al ángulo de visión horizontal tenemos 57 grados. En la imagen siguiente se 
muestra en azul la zona interactiva en la que el dispositivo funciona correctamente.

Figura 13: Vista cenital de las distancias
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5.2 Kinect for Windows SDK

Un SDK (software development kit) es un conjunto de herramientas de desarrollo que 
permiten crear aplicaciones para un sistema. Este proyecto se ha desarrollado utilizando 
el SDK de Kinect for Windows 1.8. 

Este SKD proporciona funciones y estructuras de datos para acceder a la información 
del dispositivo y poder usarla en nuestro programa de manera sencilla.

5.2.1 Estructuras de datos del SDK

Como se ha explicado antes, el SDK de Kinect for Windows proporciona diversas 
estructuras de datos para almacenar y ordenar la información obtenida por el 
dispositivo. 

A continuación se describen las estructuras de datos usadas para la realización de este 
proyecto.

5.2.1.1 NUI_SKELETON_FRAME

Esta estructura contiene la información que obtiene Kinect en cada frame, esta 
estructura tiene un vector de NUI_SKELETON_DATA de tamaño 6 (número máximo 
de usuarios que puede reconocer Kinect en la escena) que contiene la información de 
cada usuario.

5.2.1.2 NUI SKELETON DATA

Esta estructura de datos contiene toda la información del usuario.

De esta estructura se pueden destacar los siguientes miembros:

eTrackingState: es una estructura de datos que nos proporciona información sobre el 
usuario; si está siendo completamente monitorizado o no, (NUI_SKELETON_TRACKED o 
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NUI_SKELETON_NOT_TRACKED) o si solo se está obteniendo la posición del usuario 
(NUI_SKELETON_POSITION_ONLY). Hay que recordar que Kinect solo puede obtener la 
información completa de dos usuarios como máximo, por lo tanto si hay usuarios en la 
escena dos de ellos podrán ser completamente reconocidos y de los otros cuatro 
obtendremos solamente la posición en el espacio 3D.

Position: Posición en coordenadas de esqueleto del usuario.

SkeletonPositions: Es una tabla donde se almacena la posición (en coordenadas del 
esqueleto) de todas las articulaciones del usuario.

eSkeletonPositionTrackingState: es una estructura de datos que indica si cada una de 
las articulaciones del esqueleto están siendo monitorizadas correctamente, si están 
siendo inferidas del frame anterior o si directamente no están siendo monitorizadas.

En la siguiente figura se muestran las 20 articulaciones que contiene el miembro 
SkeletonPositions de la estructura NUI_SKELETON_DATA.

Figura 14: Articulaciones del esqueleto
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5.2.1.3 Coordenadas del esqueleto

Kinect utiliza una base de coordenadas para el esqueleto que tiene como origen el 
propio Kinect. Las direcciones de los ejes se muestran en la figura siguiente. Las 
unidades de las coordenadas de las articulaciones del esqueleto son metros. 

Figura 15: Coordenadas del esqueleto

5.2.2 Funciones del SDK

Las funciones incluidas en un SDK permiten de una manera sencilla la comunicación 
con el sistema a desarrollar. Estas funciones pueden ser de muchos tipos, para la 
inicialización de servicios, procesado de datos, etc. A continuación se explican los 
distintos pasos para inicializar el dispositivo y empezar a recibir los datos.

Inicialización

El paso de inicialización es el encargado de detectar si hay algún dispositivo Kinect 
conectado al ordenador y configurarlo. En este paso se activaran los servicios necesarios 
para el sistema que estamos desarrollando. Para este sistema necesitamos la captura de 
imágenes en color, la captura de imágenes de profundidades y por ultimo el 
reconocimiento del esqueleto de los usuarios. Para activar estos servicios debemos 
indicarle a la función de inicialización del dispositivo NuiInitialize los siguientes flags:

NUI_INITIALIZE_FLAG_USES_DEPTH_AND_PLAYER_INDEX
NUI_INITIALIZE_FLAG_USES_COLOR
NUI_INITIALIZE_FLAG_USES_SKELETON

Una vez tenemos el dispositivo correctamente inicializado se usan funciones para 



23

configurar los diferentes streams de datos. En el caso del las imágenes de color y 
profundidades se utiliza la función NuiImageStreamOpen que recibirá , entre otros, 
parámetros como el tipo de stream (color o profundidades) y la resolución de las 
imágenes. Necesitamos también configurar un stream de sustracción de fondo con la 
función NuiCreateBackgroundRemovedColorStream para visualizar los usuarios con el 
fondo recortado en el entorno del juego.

Finalmente deberemos activar el seguimiento del esqueleto de los usuarios mediante la 
función NuiSkeletonTrackingEnable. Esta función nos permite seleccionar el tipo de 
seguimiento que queremos, solo las articulaciones superiores (modo sentado) o todas las 
articulaciones. Para este sistema se necesita el seguimiento de cuerpo entero.

Update

Una vez hemos inicializado el dispositivo y configurado los servicios podemos 
comenzar a recibir y procesar los datos que nos proporcionan los distintos sensores. 
Tanto la obtención de los datos como las funciones de reconocimiento de 
comportamientos se harán dentro del método Update, este método es llamado en cada 
frame del ciclo de vida de la aplicación. Hay que destacar que el framerate de Kinect es 
de 30 frames por segundo (FPS) aunque debido al alto coste computacional que tiene el 
proceso de sustracción de fondo, Kinect automáticamente descarta frames de 
información, por lo tanto, el framerate va variando durante el tiempo de ejecución.

Como hemos visto en el paso de inicialización, necesitamos procesar información de 
color, profundidades y de los esqueletos, en este paso de actualización se han 
implementado tres métodos llamados ProcessColorImage, ProcessDepthImage y 
ProcessSkeleton que se encargan de obtener y procesar esta información. Con las 
funciones NuiImageStreamGetNextFrame, NuiSkeletonGetNextFrame del SDK de 
Kinect se irá recibiendo la información de las imágenes y del esqueleto para guardarla 
en las estructuras descritas anteriormente.

Dentro del Update tenemos métodos para procesar el color, la imagen y el esqueleto. En 
los métodos ProcessColorImage y ProcessDepthImage se procesa la información 
recibida y se crean las imágenes de color y de profundidades respectivamente. En el 
método ProcessSkeleton se encuentra todo el grueso del sistema de seguimiento y de 
detección de comportamientos. 



24

5.3 Estructuras propias

En este apartado se muestra una de las estructuras diseñadas para el sistema de 
seguimiento de usuarios.

5.3.1 Estructura Player

Para el sistema de seguimiento y detección de comportamientos se necesita una 
estructura de datos capaz de contener todos los parámetros a seguir para cada usuario y 
algunas variables necesarias para la detección de comportamientos. A continuación se 
muestra la estructura diseñada: 

Esta estructura contiene 2 variables para cada articulación a seguir, una contiene la 
posición de la articulación en coordenadas del esqueleto y la otra en coordenadas de 
pantalla. También tiene una variable para almacenar la información de rotación del 
brazo. Las demás variables son necesarias para los distintos métodos de detección de 
comportamientos.
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5.4 Funciones Implementadas

5.4.1 Adquisición de datos

El primer método implementado es detectSekeltonsJoints, este método recibe un 
NUI_SKELETON_FRAME, que como se ha explicado antes, esta estructura contiene la 
información de los esqueletos que hay en un frame. En este método se realizan las 
siguientes acciones:

1) Recorrer la estructura para determinar cuantos usuarios hay en escena.

2) Obtener y almacenar la información sobre las articulaciones deseadas, y para 
cada uno de los usuarios, en la estructura Player descrita anteriormente. 

3) Cálculo de las medidas del esqueleto y aproximación de su estatura.

4) Cálculo de la posición en la escena de cada usuario.

Por otra banda, este método también recoge información de los esqueletos que será 
usada posteriormente para mostrar el esqueleto completo en modo Debug.

Figura 16: Visualización de la información del esqueleto
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Acceso a la información

Para acceder a la información de una articulación, se debe acceder a las estructuras 
proporcionadas del SDK, por poner un ejemplo, si se quiere acceder a la posición de la 
mano derecha se deberá hacer lo siguiente en cada frame:

1) Recorrer la estructura NUI_SKELETON_FRAME para encontrar el número de 
usuarios que existen.

2) Si hay algún usuario en seguimiento podremos acceder a una estructura 
NUI_SKELETON_DATA.

3) Dentro de NUI_SKELETON_DATA accederemos a un miembro llamado 
SKELETON_POSITIONS que contiene un tabla con todas las articulaciones del 
usuario.

4) Como queremos obtener la información de la posición la mano derecha 
accederemos a la posición NUI_SKELETON_POSITION_HAND_RIGHT.

Por lo tanto, un ejemplo de acceso a la posición de una articulación sería el siguiente:

Esto nos devolvería un vector de 4 coordenadas con la posición de la mano derecha en 
coordenadas del esqueleto.

En la siguiente imagen se muestra el uso de la posición de la mano para colocar una luz 
que le servirá al usuario para explorar el entorno virtual.

Figura 17: Uso de la posición de la mano
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5.4.2 Cambio de base

El siguiente paso será aplicar un cambio de base a todas las articulaciones escaladas en 
el método anterior. Hay que recordar que toda la información de las articulaciones está 
en coordenadas de esqueleto, que como se ha explicado anteriormente está en metros. 
Este cambio de base nos pasará de coordenadas de esqueleto a coordenadas de pantalla 
(Viewport). Es muy importante tener las posiciones de las articulaciones en coordenadas 
de pantalla ya que una vez enviadas a la aplicación Pico’s Adventure, se realizará un ray 
tracing para comprobar si ha colisionado con los diferentes objetos del juego. En este 
paso también se calcula la rotación del brazo derecho teniendo en cuenta el ángulo que 
forman la mano y el codo, este calculo se realiza 

En el método implementado jointsToScreen se realizan las siguientes acciones para 
cada uno de los usuarios:

1) Cambio de base de las articulaciones escaladas utilizando la función 
SkeletonToScreen.

2) Cálculo de la rotación del brazo izquierdo.

Para el cálculo de la rotación del brazo se usan las propiedades trigonométricas del arco 
tangente utilizando el vector director que va desde el codo hasta la mano.

En la siguiente imagen se puede ver una secuencia del uso de la rotación y la posición 
de la mano en el juego. En esta parte del juego los usuarios deben de apuntar hacia la 
nave para darle energía y liberarla.

Figura 18: Uso de la rotación y la posición de la mano
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5.4.3 Escalado del usuario

Una vez tenemos todas las posiciones de las articulaciones en coordenadas de pantalla 
se aplica un escalado al esqueleto y a la imagen para mantener el mismo aspecto dentro 
del entorno del juego independientemente de la distancia a Kinect. 

Para realizar este escalado necesitamos la altura original del esqueleto, esta medida se 
obtiene haciendo la diferencia entre la posición de la cabeza y el punto medio entre los 
dos pies, y la altura a la que queremos escalar. En este proyecto se ha determinado que 
la altura a la que se verá el usuario será la mitad de la ventana. 

En las siguientes imágenes se puede ver la diferencia entre el usuario escalado y su 
tamaño original.

Figura 19: Diferencia entre el usuario escalado y sin escalar.

El escalado del esqueleto es un proceso que se divide en cuatro partes:

1) Calcular el factor de escalado, este factor lo encontramos con la siguiente 
ecuación:

Donde targetHeight es la altura deseada en pantalla, en nuestro caso la mitad de 
la pantalla y originalHeight es la altura original del esqueleto en pantalla.

2) Escoger un punto de referencia (origen de coordenadas de la ventana).

3) Trasladar el esqueleto y la imagen a ese punto y aplicar el factor de escalado.

4) Volver a trasladar el esqueleto y la imagen a su posición inicial.
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Filtrado

El factor de escalado lo vamos calculando en cada frame teniendo en cuenta la altura 
deseada y la altura original del usuario en coordenadas de pantalla. El problema de
aplicar un escalado diferente en cada frame es que la imagen y las posiciones del 
esqueleto varían mucho ( debido a la imprecisión de Kinect) y el usuario cambia muy 
bruscamente de tamaño en pantalla. Esto se ha solucionado implementando un filtro que 
promedia el factor de escalado del frame con sus últimos 20 valores. Aplicando este 
filtraje se nota como el tamaño del usuario en pantalla es mucho más constante y 
natural.

5.4.4 Restricción del espacio de juego

Debido a que el escalado de dos usuarios ha sido muy problemático y poco funcional 
para la dinámica de juego deseada, se ha decidido limitar el espacio de juego de los 
usuarios en el segundo nivel. En este nivel el área de juego pasa a ser de 2.3 metros 
hasta 3.3 metros de distancia del dispositivo Kinect. 

Limitando el área de juego conseguimos que el niño no llegue a objetos en la parte 
superior de la pantalla. Cuando los usuarios están fuera de este rango, la imagen de 
ellos mismos desaparece del juego dando a entender que deben volver al área de juego 
para seguir. La estructura Players tiene miembro booleano isInRange en el que 
guardamos el estado de cada usuario.

5.4.5 Detección de perdida o adquisición de usuario

Con esta pequeña función del sistema podemos detectar cuando perdemos un usuario 
que estábamos siguiendo o por el contrario aparece uno nuevo. Este tipo de información 
será útil para el motor del videojuego. La detección se lleva a cabo comparando, en cada 
frame, el número de usuarios que se están siguiendo con el número de usuarios que 
había en el frame anterior.
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5.5 Detección de comportamientos

En este apartado se describe la implementación del sistema de detección de 
comportamientos.

5.5.1 Detección de saludo

Para la detección de saludo se ha implementado una función llamada helloDetect, esta 
función comprueba, para cada uno de los usuarios, si han saludado. 

Para la detección se han establecido dos zonas por las que la mano del usuario debe 
pasar, estas dos zonas están delimitadas por las rectas que pasan por el codo. En la 
siguiente figura se muestra la distribución de las zonas de detección.

Figura 20: Zonas interactivas del saludo

Esta función detectará un saludo del usuario si:

1) El usuario levanta la mano por encima de su codo.

2) El usuario cambia de zona 3 veces seguidas sin bajar la mano.

Para que se dé como valida la entrada de la mano en una de las dos zonas, la mano 
deberá estar en dicha zona y a una cierta distancia del eje vertical, esta distancia evita 
que se detecte erróneamente un saludo ya sea debido al ruido del sensor o por un 
movimiento involuntario del usuario.
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Si en la mitad de un saludo el usuario baja la mano, se cancelará la detección del saludo, 
con esta restricción evitamos que se detecte un saludo no intencionado en el transcurso 
del juego. 

Esta detección también tiene en cuenta el tiempo en el que se realiza este saludo. Esto 
nos discrimina un saludo de un movimiento parecido a un saludo pero muy prolongado 
en el tiempo. Cuando un usuario tarda mucho en hacerlo la detección se cancela y 
vuelve a empezar.

En las imágenes siguientes se puede ver una secuencia de juego donde el usuario realiza 
un saludo que es detectado por el sistema. En esta parte del juego el usuario necesita 
saludar al agente virtual para que este le responda y pueda continuar.

Figura 21: Uso de la detección de saludo

5.5.2 Detección de manos juntas

Para detectar esta interacción se necesitan las posiciones de las manos en coordenadas 
de esqueleto ya que si utilizamos coordenadas de pantalla estaremos obviando la 
componente Z de profundidad y podríamos detectar un falso positivo.

Primero de todo debemos detectar en que lado está cada usuario, si el primer usuario 
está a la derecha del otro debemos realizar la comprobación de su mano izquierda con la 
derecha del otro usuario, si este mismo usuario se coloca a la izquierda del segundo 
usuario se deberá realizar la comprobación de su mano derecha con la izquierda del otro 
usuario. A demás de la posición de las manos, se necesita enviar también la posición de 
los hombros de los dos usuarios, se seleccionaran los hombros que están al mismo lado 
que la mano activa, es decir, con la que se está realizando la comprobación.

Por lo tanto, estos son los pasos que se deben seguir para la detección de manos juntas:

1) Determinar la posición de cada usuario respecto al otro.
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2) Calcular la distancia euclidiana entre la posición de las dos manos.

3) Si están a una distancia menor que la definida se detectarán las manos juntas.

Figura 22: Esquema de detección de manos juntas

En las imágenes siguientes se ve una secuencia de juego donde se usa la detección de 
manos juntas. En esta parte del juego los usuarios deben darse la mano y recoger las 
estrellas que van cayendo para completar el nivel.

Figura 23: Uso de la detección de manos juntas
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5.6 Flujo de datos

En este apartado se analizará el flujo de datos del sistema de seguimiento y detección de 
comportamientos, desde que son capturados por Kinect hasta que se envían a Pico’s 
Adventure.

Figura 24: Flujo de datos

Como se puede observar en la figura anterior, la información pasa por diferentes 
bloques de procesado desde que es recibida por los sensores, pasando por bloques de 
seguimiento de los usuarios y bloques de detección de comportamientos. Una vez la 
información ha pasado por todos estos procesos está lista para ser enviada al motor del
juego dónde se realizaran las acciones necesarias en consecuencia de las interacciones 
detectadas por el sistema. 

En el siguiente apartado se muestra más en detalle como se produce la comunicación de 
este sistema con el motor del juego.
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5.7 Comunicación con Pico’s Adventure

Toda información recibida y procesada anteriormente debe ser enviada al motor del 
videojuego para que este se encargue de realizar las interacciones necesarias con el 
entorno virtual. En el motor de Pico’s Adventure está implementado el patrón de 
comunicación Observer, a continuación se explicará su funcionamiento.

5.7.1 Patrón de diseño Observer

Este sistema de comunicación utiliza una dependencia del tipo uno-a-mucho, es decir 
que cuando uno de los objetos cambia de estado lo notifica a todos los otros objetos 
dependientes que estén suscritos a sus modificaciones.

Este patrón de diseño diferencia entre dos tipos de objetos:

 Subject: Este objeto será el observado y tiene una interfaz para agregar y 
eliminar los distintos observers. Será el encargado de notificar a sus observers 
cuando cambie de estado.

 Observers: Este tipo de objeto tiene que tener una función para recibir la 
información de cada uno de los Subjects a los que está suscrito. 

Figura 25: Diagrama de objetos del patrón observer

En la figura anterior vemos el diagrama de objetos de este patrón. Vemos como hay un 
observer suscrito a un Subject, el objeto Subject tiene 3 métodos:

1) registerObserver para añadir observers, estos observers se guardarán en el 
miembro del objeto observerCollection 

2) unregisterObserver para eliminar un observer.

3) notifyObservers que es el método que se llamará cuando se desee notificar un 
cambio de estado.
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Por otra parte, el objeto Observer debe tener un método notify por cada Subject al que 
está suscrito. Cada vez que el Subject observado cambie de estado se llamará a la 
función notify, este método recibirá la información del estado del observado y podrá 
realizar las acciones consecuentes.

5.7.2 Uso del Patrón Observer

Debido a la estructuración de este patrón, los Subjects solo pueden enviar información 
de un mismo tipo de variable a los observers, es por eso que se ha tenido que diseñar 
una estructura propia que sea capaz de poder almacenar todos los tipos de información 
que se tiene que enviar al motor del videojuego. La estructura diseñada es la siguiente:

La información que se enviara a los observers será la estructura KinectStruct, esta 
estructura tiene diferentes tipos de miembros tales como posiciones de articulaciones, 
información sobre la rotación y la detección de comportamientos. Otro miembro de esta 
estructura es messageType:

messageType es una enumeración que define los diferentes tipos de mensajes que se 
van a enviar al motor. Esto es necesario para que el motor pueda distinguir cada uno de 
los mensaje que le esta llegando y decidir que debe hacer con el.
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Cada vez que el sistema de seguimiento o el sistema de detección de comportamientos 
necesita enviar información al motor del videojuego se crea una estructura del tipo 
KinectStruct. Dependiendo del tipo de información que se quiera enviar se asigna un 
messageType diferente:

 GREETINGS_KINECT

Cuando se detecta un saludo de cualquiera de los usuarios.

 FIRST_RIGHT_HAND_ROT
 FIRST_LEFT_HAND_ROT
 SECOND_RIGHT_HAND_ROT
 SECOND_LEFT_HAND_ROT

Para enviar la información de las manos de cualquiera de los dos usuarios y las 
rotaciones de los brazos.

 HOLD_HANDS

Para notificar que los dos usuarios se están dando la mano, cuando se envía este tipo de 
mensaje se enviarán las dos manos activas y los hombros de cada usuario que forman la 
región activa de interacción. El ultimo parámetro es un booleano que define si los 
usuarios están con las manos juntas o si las tienen separadas.

 TORSO_POSITION

Para enviar la posición de cada usuario en todo momento.

 SKELETON_LOST
 NEW_SKELETON

Para notificar la pérdida o la aparición de un esqueleto.
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6. PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE EL DESARROLLO

Escalado

En las primeras reuniones con el tutor del proyecto se establecieron unos requisitos 
necesarios para el sistema de seguimiento. Uno de estos requisitos fue el escalado del 
esqueleto y de la imagen, este escalado debía de cumplir:

1. La altura del niño no puede ser mayor que la mitad de la pantalla.

2. La altura del adulto en pantalla debe ser dos tercios de la pantalla.

Figura 26: Primera aproximación del escalado

Este tipo de escalado se había pensado para que el niño no pudiera alcanzar los objetos 
que se encuentran en la parte superior del entorno virtual y tuviera que necesitar la 
ayuda de un adulto, este adulto tenía un escalado menor para que pudiera llegar a la 
parte superior de la pantalla. En una segunda fase del segundo nivel se necesitaba que 
los dos usuarios, niño y adulto, se dieran la mano para poder recoger unos objetos que 
caían desde lo alto de la pantalla, es en esta parte donde surgió un problema que no se 
había pensado en un principio, se estaba haciendo un escalado diferente para cada uno 
de los usuarios y esto daba como resultado que cuando los usuarios se tocaban en el 
mundo real, sus representaciones no lo hacían, entre ellos había un desplazamiento 
vertical y horizontal.

La segunda aproximación que se implementó utilizaba el mismo factor de escalado para 
los dos usuarios, se calculaba el escalado que se le debía aplicar al niño y se escalaba al 
adulto con este mismo factor. El escalado se hacia tomando como punto de referencia el 
centro de masas de cada esqueleto. Para realizar este escalado se trasladaba cada 
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esqueleto al origen de coordenadas, se escalaba y se volvía a su posición original. Esta 
solución tampoco funcionó ya que aunque se estaba aplicando el mismo escalado a los 
dos usuarios, este escalado se hacía respecto a dos puntos diferentes y esto daba como 
resultado un desplazamiento horizontal que imposibilitaba cualquier interacción entre 
los dos usuarios.

Finalmente se pensó en escalar los dos usuarios respecto a un punto medio y fijo de la 
pantalla. El problema de esta aproximación fue que, aunque se había resuelto el 
desplazamiento horizontal entre los dos usuarios y era posible la interacción entre 
ambos, el espacio de juego se nos había reducido drásticamente y rompía toda la 
mecánica de juego ya los usuarios no podían alcanzar ciertos objetos del entorno virtual 
que se distribuían por los laterales.

La solución a este problema del escalado multi-usuario fue restringir el área de juego 
para que el niño no pudiera alcanzar los objetos de la parte superior aunque se acercara 
mucho al dispositivo Kinect. Durante los experimentos realizados en el primer nivel se 
observó que el niño entendía que cuando no salía en pantalla es porque estaba fuera del 
alcance de visión de Kinect. Se decidió, entonces, hacer más pequeña el área de juego 
para que la representación del niño no se pudiera hacer lo suficientemente grande como 
para alcanzar ciertas zonas que no debía.

Otro de los problemas surgidos durante el desarrollo fue el seguimiento de cada usuario 
mediante los índices de la estructura NUI_SKELETON_FRAME que proporciona Kinect 
ya que estos índices son solo válidos en un mismo frame y no asegura que de un frame a 
otro mantengan el mismo. Para solventar esto se implementaron una serie de medidas a 
los esqueletos para, primero distinguir entre niño y adulto y seguidamente obtener un 
índice que pudiera ser fiable durante todo el tiempo que un esqueleto estaba en 
seguimiento.

Detección de saludo

Durante el desarrollo de la detección de saludo se notó la gran variedad de saludos que 
los usuarios hacían, pequeñas variaciones, como saludar con la mano bajada o mover 
muy poco la mano, que se debían tener en cuenta para poder detectarlas. Dada la 
dificultad y complejidad de una solución capaz de solucionar todo esto, se decidió 
adaptar esta detección al saludo más común. Por lo tanto la detección del saludo será 
cuando el usuario lo hace levantando la mano por encima del codo y moviendo la mano 
de un lado a otro con una cierta amplitud mínima en el eje de las x respecto al codo.
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7. CONCLUSIONES

En este capitulo se muestran las conclusiones después de la realización de este proyecto, 
seguidamente se plantea un trabajo futuro y por último una valoración personal.

Como se ha dicho anteriormente, este sistema forma parte del proyecto Pico’s 
Adventure. El desarrollo, tanto del motor del videojuego como del sistema aquí 
expuesto, sigue después de la entrega de este trabajo. Aún hay muchas partes por probar 
en experimentos reales y por lo tanto partes que mejorar.

Teniendo en cuenta que la implementación hasta la fecha es un primer prototipo del 
sistema, se puede decir que se han cumplido los requisitos funcionales definidos al 
comienzo del proyecto. A continuación se describe el trabajo futuro a realizar.

7.1 Trabajo futuro

Aunque se han cumplido con los requisitos funcionales, aún falta mejorar el código para 
optimizar el flujo de datos y mejorar la robustez y la estabilidad del mismo. Por lo tanto, 
el próximo paso a realizar en este trabajo será una refactorización del código.

Para el sistema de detección de comportamientos solo se han implementado dos 
detecciones, de saludo y manos juntas. Estas dos detecciones eran las que se 
necesitaban para Pico’s Adventure pero en un futuro se puede ampliar este sistema para 
que detecte más comportamientos así como mejorar los existentes.

En cuanto a la tecnología, otra posible mejora sería utilizar otro sensor, Microsoft lanzó 
al mercado Kinect for Xbox One. Esta nueva versión del dispositivo aun no dispone de 
SDK, pero a nivel de especificaciones técnicas mejora las del dispositivo usado para la 
realización de este trabajo, entre ellas la precisión, el número de esqueletos reconocidos 
en cada frame, la resolución tanto de la cámara de imagen como del sistema de captura 
de profundidades. 

También podría ser interesante utilizar el array de micrófonos que dispone Kinect para 
detectar ciertas interacciones sonoras entre el niño y el agente virtual.
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7.2 Valoración personal

Valoro muy positivamente mi experiencia en la realización de este proyecto. 
Primeramente, trabajar en un entorno de investigación conjuntamente con alumnos de 
doctorado y master que me han ofrecido su ayuda, apoyo y motivación en todo 
momento.

He podido poner en práctica muchas habilidades aprendidas durante el grado, 
conocimientos específicos y competencias transversales como la documentación previa 
a la realización de un proyecto, la planificación y la gestión del tiempo. En este último 
punto he aprendido a planificar todas las tareas de trabajo propio y al mismo tiempo 
cumplir con una planificación establecida por el proyecto Pico’s Adventure y cumplir 
sus fechas de entrega.

En cuanto a los conocimientos específicos, he aprendido las fases de diseño basado en 
la interacción de una aplicación, su estructuración así como también desarrollar para un 
sistema, en este caso Kinect, estudiando su documentación y usando su SDK.
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