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Resumen 

Todos los seres humanos poseen una capacidad de comunicación implícita, basada en 

gestos, movimientos, interacciones naturales, etc. Esta capacidad, innata y no tangible, 

permite trasmitir información que es interpretable, con un matiz comunicativo simple, e 

independiente del lenguaje natural hablado (idioma), por cada uno de los individuos que 

participan en el proceso comunicativo. Presente desde los primeros procesos cognitivos 

de la fase de aprendizaje del ser humano, que intervienen en las edades tempranas, donde 

la agilidad, capacidad, asimilación, y celeridad por comunicar, toma importante 

relevancia, hasta la estabilización del conocimiento.  

En ese mismo sentido, existe un amplio abanico de aplicativos hipermedias orientados al 

aprendizaje de temáticas diversas - idiomas, tecnología, ciencias, etc. - en el espacio 

temporal de edad temprana para el individuo, que utilizan como interfaces de interacción 

y comanda, los elementos clásicos como el ratón y el teclado.  Sin embargo, un individuo 

de edad temprana no posee la capacidad de utilización plena de estos medios de 

interacción (doble clic, drag and drop, etc.). Por ello y ante la existencia de un amplio 

abanico de dispositivos de comunicación hombre-máquina basados en el reconocimiento 

gestual humano, existe una posibilidad de mejorar la experiencia de usuario en la 

utilización de éstos sistemas hipermedia.  

El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es analizar la integración, de forma nativa, de 

los dispositivos de reconocimiento gestual en un aplicativo hipermedia desarrollado y 

orientado al aprendizaje de idiomas , como es Shaiex – enfocado a un segmento de 

usuarios de edades tempranas, del grupo GExCALL del Centro Universitario de Mérida  

-, con la tecnología de desarrollo – Adobe Flash o Adobe Air -, lo que abre una 

oportunidad de mejorar la experiencia de interacción de los niños y niñas más pequeños.  
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Abstract 

All human being are able to communicate between each other, using gestures, movements, 

natural interaction and other, without using natural speaking methods. This inherent and 

intangible capacity human, it can be used for transmitting simple interpretable 

information and not relationed with unique speaking language for each user involucrate 

in communicate process. This ability is natural, and it is started since first cognitive 

development that place early age in human being that takes strengths such as agility, 

capacity, assimilation and celerity for communication ability, taking important relevant 

until human being knowledge stabilization. In the same line, exists a wide-open set of 

rich internet applications positioned on different subject area for learning such as 

languages, technology, science, etc., these applications using classic interfaces for 

interaction with users such as keyboard and mouse, mobile device with tactile display. 

Meanwhile, early age in human being is not able to use this classic interface because to 

make some actions such as double click, drag and drop, select, are complicated. Therefore, 

and with a wide range of natural user interface devices based in gesture recognition, it 

exists a chance to improve user experience in Rich Internet application (RIA) included 

and integrating a device with these abilities.  

The achievement of the the Master Thesis in Research final memory, is the result of 

analyzing the native integration of natural user interfaces, with human gestural 

recognition in a RIA application, that is oriented towards educational language such as 

Shaiex - focused for using in early age people developed by Gexcall investigation group 

from University Center of Mérida – in addiction with a full native integration in its 

development technology  (Adobe Flash or Adobe Air, opened an opportunity to improve 

children as user experience. 

. 





Implantación de dispositivos con capacidad de reconocimiento gestual en aplicativos con naturaleza 
hipermedia 

 

- 17 - 

 

1. Introducción 

1.1  Fundamentos 

Realizar un análisis general de las posibilidades de implantación de manejo mediante 

interacción gesticular (y por voz) con aplicativos de matiz docente - tomando como 

ejemplo Shaiex - orientado a un segmento de usuarios familiarizados con esta dinámica, 

acentuando la independencia de la edad de los mismos, añadiendo una capa de 

accesibilidad independiente de los sistemas operativos donde corren, dispositivos clásicos, 

y otras cuestiones relativas al objetivo. 

Para poder situarnos en materia de contexto, tenemos que matizar el estado de la cuestión 

para acercarnos al entorno de estudio: “Interacción mediante lenguaje natural en 

aplicaciones hipermedias basadas en tecnología Adobe Air, estado de la cuestión”.  

El argumento de estudio nos define una serie de elementos que deben de ser presentados 

para lograr el objetivo académico. Por un lado, tenemos un término clave, que a pesar de 

que es conocido de forma genérica, debemos de darle un matiz específico de materia: 

“Interaccionar”: 

“La interacción se define como una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, 

personas o agentes” [1] 

Una máquina, y un ser humano, interactúan en el proceso que podríamos llamar 

“comunicación” porque cumple con los requisitos que definen el término: 

“La comunicación se define como el proceso mediante el cual se transmitir información 

desde una entidad a otra, alterando el estado de comunicación de la entidad receptora y a 

través de un medio de transporte, conocido como canal o interfaz” [2] 

Si observa el lector, las definiciones de los términos nos proporcionan una serie de 

componentes que constituyen el medio de estudio:  

1. Emisor 

2. Receptor
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3. Canal o Interfaz. 
 

El interfaz (o canal) entre dos entes de naturaleza heterogénea debe de ser una herramienta 

que permita el entendimiento. Nuestro escenario busca “la capacidad de entendimiento 

entre dos entes de naturaleza heterogénea mediante una interacción propia de una de las 

partes (humana) frente al modelo clásico de basado en un lenguaje no humano (máquina) 

de órdenes que condiciona el proceso, utilizando un marco de trabajo lo suficientemente 

extendido, que permita el desarrollo de aplicaciones informáticas que puedan ser 

comandadas utilizando lenguaje natural (humano) basado en gestos”.  

El Marco de trabajo que permita implementar el proceso a nivel hardware/software de la 

interacción entre hombre-máquina – entes con lenguajes y comportamientos 

heterogéneos- requiere de unas características funcionales muy delimitadas y complejas 

- (Pilar Hernández [3]) -, expresa con total claridad esta afirmación: 

“Si la interfaz es un espacio de comunicación entre sistema y usuario, y si la 

comunicación es un proceso que implica la generación de un código común para hacer 

posible el proceso de transmisión y, finalmente, se tiene en cuenta que el sistema y el 

usuario utilizan dos lenguajes diferentes. Entonces la interfaz tiene que recurrir 

irremediablemente a la metáfora para poder traducir el lenguaje complejo del sistema al 

lenguaje conocido del usuario y generar un código común que permita la comunicación. 

La interfaz, como área de comunicación, se convierte así misma en dispositivo metafórico 

“. 

Y ahí, justo en este planteamiento, es de dónde los paradigmas de interacción humano-

computador (u hombre-máquina), también conocidos como HCI (Human Computer 

Interface) evolucionan desde esquemas basados en capas de abstracción, donde cada una 

de ellas define qué parte ha lugar, hasta la sencillez máxima para el lado humano como 

es el reconocimiento gesticular:  

“El reconocimiento gesticular se define como la capacidad de una máquina para 

recepcionar instrucciones (o comandos) utilizando un lenguaje no máquina, si no propio 

de un humano (lenguaje natural)”. 

Ejemplo de ello, lo encontramos desde las primeras cargas de órdenes en paradigmas 

arquitectónicos computacionales - de matiz ancestral -, donde las tarjetas perforadas [4] 
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actuaban como fuente de órdenes, evolucionando a interfaces gráficos de usuario -  GUI , 

ver [56] – donde se añade una capa abstracta, compuesta por imágenes, objetos gráficos 

para representar la información y  acciones disponibles, y concluyendo a la tercera 

evolución, todas estas fases las puede observar en la figura [1], que destaca la evolución 

de los interfaces de usuario: desde la utilización de dispositivos auxiliares (o clásicos), 

hasta la evolución basada en movimientos gesticulares, mediante interacción capacitaría 

– pantallas capacitivas multitáctiles -, etc. 

 

 
Figura 1. Grafico evolutivo de los interfaces de usuario  

 

Como puede observarse, las ciencias de la computación evolucionan sus modelos clásicos 

de comandas – mecanismos de entrada no electrónicos (tarjetas perforadas), paneles de 

control, cuadros de mando digitales, etc. - a modelos más sencillos basados en 

comunicación bidireccional (o diálogo) establecidos por visionarios que cambiaron el 

sentido de la balanza hacia el lado humano, pero no llegaban a un lenguaje natural. Un 

ejemplo de ello, lo encontramos en un par de dispositivos, conocidos como teclado 

<<QWERTY>> [6] y ratón; ambos no permiten mejorar - a priori - la calidad, e incluso 

la experiencia de usuario (usabilidad) porque no transmiten la interacción de forma 

correcta, exacta, e inmediata: no poseen capacidad “gesticular”, pero se tiene que destacar 

su paso evolutivo de alto nivel como “interfaz de comanda”. Acto seguido surgieron las 

pantallas táctiles [8], donde el interfaz (o canal de comunicación) permite la recepción de 

órdenes - y respuestas - a través de pulsaciones sobre un ente tangible, o bien a través del 

procesamiento de imágenes capturadas por una cámara.  Ejemplo de lo anterior, es el 
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estándar conocido TUIO [9] – ver figura [2] - , diseñado por (M. Kaltenbrunner [10]), 

presenta un sencillo protocolo -  en un escenario ideal que se aplica sobre pantallas 

tangibles que recogen los gestos de lenguaje natural de un usuarios - con dos conjuntos 

de actores bien definidos: 

1. Multitouch Input: interfaz receptor de información gesticular. 

2. Tangible Objects: conjunto de elementos que reciben la interacción por 

parte de uno o varios usuarios – dependiendo de las capacidades de 

reconocimiento gesticular del <<Multitouch Input>>-. 

3. TUIO Tracker App.: es el observador de la acción que se realiza sobre los 

<<Tangible Objects>>, y notifica a los elementos suscritos a la interacción: 

qué está sucediendo en ellos para que realicen la operación correspondiente. 

En ésta área, entra en juego la tecnología del <<tracking>> realizado: 

captura de imagen, pantalla tangible, etc. 

4. TUIO Client App.: recepciona la información emitida, y realiza las acciones 

correspondientes a partir de los datos obtenidos. 

5. Utiliza un protocolo de capa de transporte UDP para empaquetado de datos, 

y los objetos que son objeto de tracking, se clasifican en dos tipos: vivos y 

no-vivos; para que la aplicación cliente pueda adaptar su lógica de la forma 

más eficiente, y tenga capacidad para implementar la mayor funcionalidad 

posible. 

Implementaciones se han llevado en multitud de plataformas transversales, ejemplo de 

ello son los proyectos: TUIO Kinect [39], PookyTouch [40] - representado por la figura 

[3]. En esta última, sobre un dispositivo con pantalla tangible – DELL XT -. Este plugin 

permite el uso (y desarrollo) de aplicaciones que implementan el protocolo TUIO – 

versión << Multi-Touch>>. De tal forma que acciones gesticulares como: arrastrar-soltar, 

estrechar o rotar en un formulario web están disponibles. Utiliza otras tecnologías en 

conjunción tales como jQuery, XUL pages – basado en el desarrollo de capas de 

aplicación con lenguaje de marcado, acceso a librerías para ejecución de objetos de 

naturaleza COM (Microsoft) e incluso su translación a entornos escritorio, etc. 
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Figura 2.  Protocolo TUIO. Ilustración cortesía de [9]. 

 

 
Figura  3.  Proyecto transversal del protocolo TUIO: PookyTouch. Ilustración cortesía de [10]. 

 

En el artículo “Gestured-based interaction and implication for the future” - (XU, Yan et 

al. [34]) -, nos indica que, con el avance del software y hardware, la forma de interacción 

entre hombre y máquina avanza lentamente, pero que existe un par de vertientes a destacar; 

por un lado, se postulan ante unos marcos de trabajo de lenguajes de programación 

basados en un modelo HCI, y otros centrados en hardware con capacidad para procesar 

gestos naturales - recogidos sobre una pantalla como interfaz de entrada -. 

En el proceso evolutivo de los interfaces de comunicación, los científicos de las ciencias 

de computación han buscado un paradigma lo más cercano al lado humano, diseccionando 

y analizando cómo nos comunicamos para intentar trasladar la misma forma hacia la 

comunicación con la máquina. Así, por ejemplo, nosotros (los humanos) utilizamos 

nuestras manos para interaccionar con elementos de nuestro entorno: cogemos, soltamos, 

movemos, lanzamos, agarramos, activamos, desactivamos, y multitud de acciones 
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cotidianas de las que no somos conscientes. Así, del mismo modo, y sin darnos cuenta, 

gesticulamos para transmitir ideas y pensamientos: “dame esto”, “para”, “continua”, “no 

es así”, “retrocede”, etc. al elemento receptor de una comunicación.  Por tanto, los gestos 

son un medio muy adecuado para interaccionar entre un conjunto de elementos humanos 

emisores-receptores en una comunicación porque son naturales por propia naturaleza. En 

cambio, en la interacción de hombre-máquina ocurre que: “la mayor parte del tiempo de 

la interacción con las máquinas por parte de un humano, se gasta en introducir o 

parametrizar la comunicación con los datos que necesitan”, así lo afirma el estudio del 

arte del artículo (Ritchard Watson [15]). Para minimizar esta casuística, los 

investigadores motivados por refactorizar, centraron su esfuerzo en dispositivos que 

aceptarían como entrada de flujo de comanda “gestos humanos”, a partir de ahí, nació lo 

que se conoce como “Human Computer Interaction”; se abría una línea de investigación 

que abandonaba el uso de interfaces traductores para ambos lados de la comunicación 

entre hombre-máquina. 

La interacción basada en gestos nos ofrece una nueva forma de comunicar con 

dispositivos; nos permite mejorar en situaciones cotidianas por ejemplo: “la copia de dos 

ficheros” que sería reducida a gestos naturales; es decir, en vez de utilizar un interface 

clásico como el “ratón - teclado”, o “la línea de comandos” de un sistema operativo 

basado en ventanas (sistema intermedio), se usaría par de movimientos que basados en 

gestos naturales requerirían menos “recursos de pensamiento” – según (Hutchins  [21]) 

la afirmación de la “brecha” para medir la distancia entre los objetivos de un usuario y la 

manera en que ellos deben ser especificados : 

 “Cuánto más recurso de pensamiento debe asignar una persona a una interface para 

materializar una tarea, más lejos está de ejecutarla por el esfuerzo requerido”.  

Hoy en día existen multitud de dispositivos con los que interaccionamos utilizando gestos; 

desde nuestro teléfono móvil, hasta dispositivos del mundo de las videoconsolas como 

por ejemplo Nintendo Wii, o Microsoft Kinect, incluyendo televisores – sin apoyo de 

dispositivos externos u centros multimedia -. 
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1.2  Shaiex 

Shaiex  (RICO, María Mercedes et al. [24]), es un aplicativo interactivo basado en 

tecnología de Adobe Air, orientado al aprendizaje de idiomas en edades tempranas, 

buscando una integración de las TIC en los contextos docentes, adoptando el rol 

denominado como << compañeros de juegos>>. Desarrollado por el equipo del grupo de 

investigación GexCall - Grupo Extremeño de Aprendizaje de Idiomas Asistido por 

Ordenador-  del Centro Universitario de Mérida, constituido por un equipo docente 

multidisciplinar en campos heterogéneos tales como ciencias de computación, lingüística, 

diseño industrial, estadística y psicología, etc.  

Su marco de desarrollo está basado en Adobe Air – anteriormente conocido como Adobe 

o Macromedia Flash -, se trata de una tecnología que tuvo gran presencia en los 

aplicativos de arquitectura web, a tratarse de un entorno que permitía manipulación de 

objetos vectoriales, incluyendo gráficos, sonidos, animaciones y un lenguaje de tipo 

guiones de facilidad para el usuario.  Una arquitectura de disposición sencilla, tomando 

como base los conceptos de “fotograma” y “capa” (u contenedor de acción), unido a un 

diseño de tipo responsable - << Responsive Design>>-, ofrecía una independencia del 

navegador donde el aplicativo fuera ejecutado, es decir, utilizaba un complemento que 

permitía ejecutar el aplicativo en un contexto embebido dentro del navegador, tal y como 

muestra, las figuras [4] y [5]. Primero, en la figura [4] se puede observar como es incluido 

el plugin que ejecutará la animación que se envía a través de parámetros – etiquetas 

“param” y sus atributos “value”-, indicando también cual es la animación que es el fichero 

con extensión “swf”. Y segundo, en la figura [5] es observado el resultado de la ejecución 

del código anterior en un navegador web. 
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Figura 4. Objeto embebido SWF en HTML desarrollado en tecnología Adobe Air.  

 

 
Figura 5. Adobe Air, resultado de ejecución de elemento embebido.  

 

Cada aplicativo, se entiende como una película de animación que se ejecuta a través de la 

instalación de un <<plugin>> de difusión gratuita – Adobe Flash Player -, con cierta 

similitud a los aplicativos basados en tecnología Java, e incluso Microsoft ActiveX. Su 

acto de aparición en el mercado data aproximadamente en 1996, cuando una pequeña 

empresa - FutureWave Software- que desarrolla una aplicación denominada como 

“FutureSplash Animator”. En una primera adquisición por Macromedia, apostó 

firmemente por desarrollar un entorno de trabajo basado en las directrices del producto 

adquirido, liberando la primera reléase – denominada Flash 1.0 -, pasando por la 

adquisición de Adobe, y luchando por un legado que está seriamente comprometido por 

la incursión de HTML versión 5. 

Aprender, junto con la búsqueda de conocimiento constante se ha convertido en una de 

las actividades esenciales del mundo actual. La capacidad para poder transferir 

conocimiento a través de aplicaciones interactivas, reside en la sencillez del aprendizaje 

a través de ese medio, se necesita de una experiencia del usuario muy sencilla, natural y 

cercana al lenguaje de gestos.  Y más, en un panorama global donde el aprendizaje de 

idiomas, se orienta a edades tempranas de los individuos que intervienen en el proceso, 

donde la capacidad de almacenamiento cognitivo tiene su máxima potencia, tomando 
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como base elemental, si se realiza en clave “de juego”.  Hoy en día, y basándonos en la 

propuesta del Dr. Anaraki [X23], esto requiere de un cambio radical en la metodología, 

no sólo debe centrarse en la sencillez, si no la posibilidad del aprendizaje a medida y justo 

en tiempo - Just In Time (JIT) -, es decir, en el momento y el lugar que quiera el estudiante, 

sin olvidar la aparición de nuevos dispositivos de carácter interfaz natural, que pueden 

facilitar el proceso, y sumar valor añadido, por las mismas características que presenten. 

Así en un hipotético escenario, un dispositivo de reconocimiento gesticular, podría ser 

útil como interfaz de control sobre un aplicativo interactivo que permita el aprendizaje de 

un idioma por la sencillez de uso; podríamos proponer que su uso, ayudaría en la 

metodología del aprendizaje al usar un lenguaje natural en una comunicación con una 

máquina. 

La hipermedia (combinación de multimedia e hipertexto) se consigue a través de la 

tecnología de Adobe Air, y es apropiada porque permite que la información a retener en 

el sistema cognitivo fluya a través de diversos canales sensoriales.   La adaptabilidad se 

traduce en que es un software que se adecua a diferentes niveles de conocimiento y 

desarrollo del estudiante, debido a que esta segmentado en distintas unidades didácticas 

diferenciadas y enfocadas a una edad en particular. Este sistema incorpora una serie 

funcionalidades adaptativas para interactuar con el sistema; el medio utilizado como 

interface de comunicación (dispositivo de entrada de una interfaz GUI – o basada en 

ventanas) es el ratón que permite controlar a través de las operaciones básicas: “doble 

clic”, “arrastrar-soltar”, “seleccionar-soltar”, “pulsar”, etc. Todas estas operaciones 

requieren de destreza, de mayor medida cuando más temprana es la edad del individuo 

que se encuentra en contexto de aprendizaje. 

Si observamos la tabla [1] y la figura [6], podemos ver la correspondencia entre los 

distintos niveles, el tipo de interacción con el interfaz ratón, así como los objetivos de 

aprendizaje, esta correspondencia define los objetivos de aprendizaje a obtener en el 

estudiante. La figura [6] muestra un ejemplo del contenido disponible en Shaiex (RICO, 

María Mercedes et al [24]) en un nivel 1 de aprendizaje, dónde el usuario (niño) debe 

identificar a los personajes a través de una orden de interacción en el sistema basada en 

un único clic. El sistema hipermedia reproducirá visual, de forma sonora el contenido a 

memorizar en su capa cognitiva. 
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Tabla 1. Relación entre nivel de dificultad, aprendizaje de interfaz de usuario y 
objetivos de ShaieX. 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Tipo de Interacción con 
Interfaz Ratón 

Un clic Clic movimiento Clic Arrastrar y Soltar 

Número de Elementos 
disponibles 

3 4 6 

Objetivos Identificar personajes Identificar animales Identificar países 

 

 
Figura 6. Interfaz y contenido de Shaiex en la lección 1. Ilustración cortesía de [24]. 

Partiendo de una situación, donde el objetivo es el aprendizaje lingüístico, y no el de la 

interacción con la máquina, se requiere de la búsqueda de una adaptación de las 

operaciones anteriormente mencionadas, en comandos naturales que sean interpretados 

de la misma manera por la lógica del aplicativo. 

 

Por tanto, partimos de un estado de la cuestión donde se busca la posibilidad de integrar 

de forma nativa la utilización de un dispositivo de reconocimiento gesticular, dentro de 

los vistos anteriormente, teniendo en cuenta las características transversales: hardware, 

entornos de desarrollo, y lo más importante, la integración nuestro aplicativo hipermedia 

Shaiex (RICO, María Mercedes et al [24]). 
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1.3  Objetivos 

En este trabajo Fin de Máster, presentaremos un estado de la cuestión centrado en 

capacidad de integración de dispositivos de reconocimiento gesticular de forma de nativa 

en aplicativos de matiz hipermedia, guiado por una hoja de ruta establecida por las 

premisas siguientes: 

 

1. Revisión teórica de NUI (Natural User Interface). 

2. Análisis de soluciones comerciales (y no comerciales) existentes y representados 

por distintos marcos de trabajo, que interrelacionan paradigmas de desarrollo de 

software, junto con los requisitos necesarios para el uso de un dispositivo con 

capacidad de reconocimiento gestual. 

3. Análisis de las soluciones encontradas: comparación tecnológica con un análisis 

de fortalezas y debilidades. Ejemplo de aplicación práctica del paradigma: 

integración nativa con Shaiex (RICO, María Mercedes et al [24]) con dispositivos 

de capacidad de reconocimiento gesticular. Desarrollado por Grupo de enseñanza 

de idiomas asistido por ordenador (GexCall), o búsqueda de solución evolutiva 

actualizada que represente el estado de la cuestión: Shaiex for Kinect. 

4. Demostración técnica de uso de la solución encontrada al estado de la cuestión: 

Shaiex for Kinect, definiendo sus análisis y desarrollo de prototipo, convergiendo 

a una metodología natural de un proceso de investigación. 

5. Conclusiones y trabajos futuros. 
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2. Fundamentos del reconocimiento gesticular 

2.1  Fundamentación teórica 

Definimos “gesticular” como aquello que está vinculado al gesto. Un gesto, se puede 

definir como como una manera de comunicación no verbal de los seres humanos que se 

realizan con las distintas partes del cuerpo, y genera movimiento en articulaciones, 

músculos, cabeza y manos; permiten expresar pensamientos, sensaciones, ideas, afecto y 

muchas otras.  Existe una amplia clasificación: emblemáticos (pulgar levantado que 

indica conformidad), gestos ilustrativos (acentuar o recalcar el mensaje), reguladores 

(sincronización de la comunicación - dar la mano a una persona), emocionales (sonrisas, 

lágrimas, etc.), en nuestro caso, nos centraremos en un nuevo tipo que etiquetaremos 

como clasificación de control, y que deberán ser reconocidos por la máquina para realizar 

tareas a través de la máquina.  

Esta capacidad está presente en nuestro día a día en la multitud de dispositivos que 

utilizamos en el día a día. Si miramos a nuestro alrededor encontraremos multitud que 

poseen la habilidad de recibir comandos a partir de gestos humanos. Quizás estos gestos 

no sean los propios de un lenguaje natural en su totalidad, pero en gran medida, se 

asemejan bastante; (Javier Varona, et al. [20]), propone que existen interfaces con 

capacidades de reconocimiento de gestos del cuerpo humano que implementan tres 

modelos: 

1. Basado en movimiento (motion-based). 

2. Basado en apariencia (apperance-based). 

3. Enfoques basados en modelos (approaches). 

“Motion-based” reconoce gestos sin ninguna información estructural del cuerpo: manos, 

antebrazo, etc.; “apperance-based” procesa información bidimensional, tales como 

imágenes en gris, bordes del esqueleto, siluetas, etc.; en cambio “model-based approaches” 

centra el enfoque en el procesamiento de información tridimensional de movimientos de 

zonas articuladas del cuerpo humano (u otras).  

Estos modelos, que coinciden con el trabajo “A Survey of Gesture Recognition 

Techniques” de Richard Watson [15], se han materializado en avances tecnológicos en 
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forma de dispositivos de interfaz de usuario con capacidades cognitivas y de 

reconocimiento gesticular (Interfaz de lenguaje natural). Existe una clasificación muy 

amplia marcada por cada una de las tendencias de las investigaciones de la comunidad 

científica, pero en nuestro caso nos centraremos en aquellos que engloban a cada uno de 

los modelos enunciados anteriormente. 

En materia histórica, podemos enunciar que la primera tendencia de la materialización 

del reconocimiento gesticular se centró en la detección de los gestos de las manos - 

modelo basado detección de movimientos -. El enfoque del patrón que sugiere este 

modelo se centra implementar la detección en el propio dispositivo, es decir, utilizar 

técnicas de hard-coding en hardware.  Según (NAGABHUSANM, P. et al. [25]), este 

modelo presenta una serie de ventajas centradas en la rapidez y robustez, pero crea 

dependencias en materia hardware: la escalabilidad de reconocimiento de nuevos gestos 

se centra en ampliar las capacidades del hardware utilizado.  Ejemplo de ello lo podemos 

encontrar en el primer controlador de interfaz periférico desarrollado por Marvel Inc. – 

figura [7]-. para Nintendo NES (Nintendo NES Power Globe [18]) para recrear 

movimientos de mano en pantalla (ver figura 7). Inventado por Grant Goddard, Samuel 

Cooper y con la ayuda de la tecnología de Young L. Harvill [17] para el reconocimiento 

gesticular, supuso un nuevo interfaz de comunicación hombre-máquina. Basado en un 

modelo de programas, donde cada uno de los gestos predefinidos (el dispositivo sólo 

detectaba un conjunto) permitía controlar la acción del videojuego (tecla de disparo, 

movimiento, etc.), implementaba los primeros algoritmos de reconocimiento gesticular; 

para medir la velocidad (o intensidad de acción) se utilizaban una serie de sensores 

(ubicados en el televisor), constituidos por altavoces y micrófonos ultrasónicos que 

permitían la triangulación en el plano XYZ a través de un mecanismo basado en la 

emisión de sonidos en bandas imperceptibles para el oído humano (altavoces 

ultrasónicos), y la medición de la desaparición, a través de la escucha (micrófonos 

ultrasónicos), que calculaba la guiñada y balanceo de la mano. El dedo anular se utiliza 

como puntero, la guiñada para interacción con objetos de la acción - por ejemplo, 

selección o disparo -, y el movimiento con el balanceo de la mano; todo el reconocimiento 

de estas acciones a través de distintos programas, donde los guiños de los dedos pueden 

utilizarse (o sustituir) funcionalidades del dispositivo de entrada clásico de la consola 

NES. En la figura [8] pueden observarse distintos programas de reconocimiento del 

dispositivo, junto con las acciones que sustituyen del interfaz por defecto (joystick).   
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En la figura [9], se puede observar otro dispositivo, Nintendo U-Force para su unidad 

central NES, que sigue este patrón, pero incorporando sensores basados en sistemas CIR 

– Common Consumer Infrared (BREET, J. [119]) - que reconocían los gestos para 

controlar el movimiento de los personajes, ayudándose de otros elementos de control 

(botones) para poder realizar otras acciones, tales como disparos, selección, etc. Su 

funcionamiento técnico se basa en la utilización de dos sensores perpendiculares de IR 

(infrarrojos) para detectar movimientos gesticulares de las manos de usuarios, que 

transforma en señales de control para el sistema NES. El objetivo del dispositivo, es 

proporcionar al usuario un valor añadido en mejora de la jugabilidad de ciertos títulos sin 

la necesidad de utilizar un dispositivo clásico de interacción del tipo videojuegos. No fue 

un éxito de ventas, puesto que el reconocimiento gesticular no ofrecía una calidad que 

superase en rendimiento al control clásico de la consola, los movimientos predefinidos 

eran más complejos que la gesticulación natural, requiriendo aprendizaje por parte de los 

usuarios. A la izquierda de la imagen, se pueden observar como Nintendo, en su estrategia 

de marketing, ofrecía ya en 1989, un pack de juegos para cada dispositivo auxiliar (o third 

party) de sus unidades centrales (NES). 

A continuación, la figura [10], se puede observar el dispositivo Sega Activator para su 

unidad central Megadrive o Genesis, que no utiliza una cámara RGB, con batería de 

movimientos predefinidos para un conjunto de títulos de la época específicamente 

diseñado para él. La estructura física se basa en la presentación de un dispositivo con 

forma octogonal, con una serie de sensores basados en tecnología CIR – Consumer IR, 

ver [54] – del campo de infrarrojos que interpretaban los movimientos del usuario. Simula 

el panel de control del dispositivo principal Sega Megadrive (o Genesis), con los botones 

izquierdos, arriba, derecha, abajo, A, B, C y << Start >> a cada uno de los ochos 

segmentos. El modo de funcionamiento era sencillo: cada uno de los ochos lados emitía 

un haz de infrarrojos, de manera que cuando alguna parte del cuerpo del usuario se 

interponía, representaba la pulsación de una de las teclas vinculadas al segmento; por 

tanto, no tenía una capacidad de reconocimiento muy avanzada; no era la correspondencia 

natural de la acción del personaje del videojuego con la del usuario. Al ser comercializado 

para juegos de temática de lucha - “Eternal Champions”, “Mortal Combat”, etc. - no fue 

un éxito al añadir complejidad con respecto al mando original. Los sensores tenían serios 

problemas de detección cuando el techo no era plano: vigas, lámparas o un techo, 
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generaba errores en la detección. 

 

 
Figura 7. Power Globe desarrollado por MARVEL INC para el dispositivo de entretenimiento NES de Nintendo [18]. 

 

 
Figura 8. Batería de movimiento gestuales detectados por Power Globe [18]. 

 

 
Figura 9. U-Force desarrollado por Broderbund para el dispositivo de entretenimiento NES de Nintendo [18].  
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Figura 10. Sega Activator desarrollado por Interactive Light a mediados de 1990.  Imágenes cortesía de [130]. 

 

En el modelo de apariencia, los dispositivos centran el procesamiento-detección de gestos 

humanos en el procesamiento de imágenes capturadas a través de una cámara RGB en 

dos dimensiones (plano XY) tomando como base un conjunto de patrones. Así en el 

trabajo de Rhein Gold [22], la detección es básica, se utiliza un patrón simple que se 

aplica tras la detección de una silueta de un cuerpo humano: “la cima (o parte más alta) 

de la silueta es la cabeza, y el punto más alejado de la silueta puede ser interpretado como 

el dedo índice”. Por tanto, el enfoque de este problema se focaliza en la detección de 

patrones. Existen distintos patrones para implementar este enfoque, el más característico 

es el planteado por (Richard Watson [15]) que podemos observar en la figura [11]. Este 

patrón se basa el principio: 

 

“Un origen de datos (dispositivo) captura zonas determinadas (o no)  de un cuerpo 

humano en una posición (pose), lo traduce a un código entendible (lenguaje máquina) 

que es recepcionado en forma de conjunto de datos binarios por el subsistema Decider 

que a través de la información que posee (conjunto de patrones predefinidos), decide si 

coincide con algún patrón; en caso afirmativo, esa información se remite a un sistema 

tercero que la interpreta para un fin concreto: control de un dispositivo, representación 

gráfica de la zona detectada (o gesticulación concreta), etc.”. 
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Figura 11.  Representación del patrón Representer-Decider.  

La figura [11] representa el nivel más abstracto del mecanismo detección y 

reconocimiento de movimientos a través de la observación de la pose (figuras) de las 

distintas partes del cuerpo humano, y a su vez el movimiento propio de éstas, genera la 

gesticulación. El patrón, segmenta el proceso en la resolución de dos problemas que 

materializan dos subsistemas lógicos: 

1. Detección - Representación interna de patrón: Representer. 

2. Toma de decisión: Decider. 

El Representer se centra en la representación de los datos que deben de ser procesados 

para el reconocimiento. Esta representación dependerá del dispositivo que capta esos 

datos: imagen, un flujo de caracteres alfanuméricos en formato de distinta naturaleza 

(binario, hexadecimal, etc.), resultados fijados (o sellados) por tiempo. Decider se centra 

en la detección, clasificación o resolución del flujo de datos que nos envía el dispositivo 

que realiza la captura de la gesticulación. Para ello utiliza distintas técnicas, pero una gran 

mayoría tiende a implementar una función que mide la similitud con una serie de patrones 

predefinidos (e incorporados al sistema) de cada una de las zonas (o partes) del cuerpo a 

reconocer; si se cumple una similitud (o se aproxima) se dictamina que coincide con el 

patrón utilizado. A partir de la decisión tomada, un tercer Subsistema Receptor, utiliza 

los datos con fines propios, desde representación visual, hasta el control de un 

software específico, detección de zonas específicas del cuerpo humano, o 
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gesticulaciones basadas en el análisis de las distintas poses (patrones) en un intervalo 

de tiempo específico. 

A su vez, el modelo de enfoques es uno de los más complejos para aplicar a un mundo 

real, por la singularidad del propio modelo de partes que sugiere, es decir, se centran en 

procesar información en tres dimensiones de los principales nexos de unión del esqueleto 

humano (joints) que toman parte en la generación de gestos, tal y como puede observarse 

en la figura [12]: representación de las articulaciones y áreas del cuerpo humano que 

intervienen en un proceso de gesticulación. Cada segmento en tono negro se define como 

área del cuerpo, y cada cuadrado se asocia a una articulación; cuando un ser humano 

genera una gesticulación interviene distintas áreas y articulaciones dependiendo del 

cometido o el fin del proceso comunicativo. 

 

 

 
Figura 12. Segmentación del cuerpo humano en puntos de unión – skeleton joints – utilizado en el modelo de enfoque.  

No existe un modelo que tenga la capacidad para detectar todos los posibles gestos que 

pueda realizar una persona humana. Las articulaciones que constituyen el cuerpo humano 

pueden girar en las tres direcciones del plano XYZ, y la dimensión del cómputo de 

posibles combinaciones de coordenadas vectoriales del espacio tridimensional, es amplia 

según el principio de seis grados de libertad [26]. Por tanto, este modelo necesita de una 

capacidad de cómputo de dimensiones significativas porque el reconocimiento gesticular 

es útil cuando la detección se realiza en tiempo real. Para solventar este requisito, se 
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utilizan técnicas computacionales basadas en verificación de patrones de las zonas del 

cuerpo que intervienen, en distintas poses (movimientos vectoriales), y un indicador 

estadístico (función de aproximación o clasificador) que determinará la similitud. Para 

la detección gesticular se utiliza una técnica simple: a partir de una secuencia de poses - 

detectada utilizando módulos basados en el razonamiento técnico anterior - se dictamina 

qué gesto ha realizado el humano. La materialización de la determinación del gesto 

(secuencia de poses) - desde un punto de vista programático – utiliza implementación de 

redes neuronales [27], árboles de decisión [28] e incluso grafos multi-arcos dirigidos de 

secuencias [29], etc.  En las figuras [13] y [14] se pueden observar un ejemplo de toma 

de decisión de gesticulación detectada basado en una estructura abstracta de datos de tipo 

árbol de decisión [28]. A partir de la obtención de una secuencia de poses a través de un 

dispositivo que implemente el patrón Representer-Decider, el sistema determinará 

utilizando la secuencia de una determinada parte del cuerpo humano (mano) que 

gesticulación se ha efectuado. De esta forma, podemos definir secuencias (poses) que 

permitan ser interpretadas como ordenes de control para un interfaz tercero que reciba la 

traducción de la gesticulación en código máquina (orden). En este caso, nos centramos en 

la detección de gesticulaciones generadas por los dedos de una mano de un ser humano. 

La estructura basada en árbol de decisión permite refinar la búsqueda de las 

gesticulaciones según el área de la mano (dedo) a partir de los puntos de unión. Se 

necesitaría una función de aproximación (estadística) para dar por válida la coincidencia, 

o bien desecharla. 

 
Figura 13. Ejemplo práctico de detección de movimiento gesticular basado en árbol de decisión. 
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Figura 14. Ejemplo práctico de detección gesticular basado en árbol de decisión, centrado en gesticulaciones de mano de ser 

humano. 

Estas técnicas de detección son complejas de implementar, e incluso computacionalmente 

dependiendo del tipo de algoritmo heurístico - para más información, ver [120] -, o 

incluso si nos centramos en un nivel de abstracción mayor como puede ser el tipo de 

lógica empleado (difusa), que se utilice para la búsqueda de la gesticulación, no posee un 

coste alto. No obstante, debemos subrayar que necesita de un conjunto de recursos, 

representados por las plantillas que se necesitan, y materializadas en forma de imagen 

que deberán ser suministradas al sistema. Por otro lado, la lógica debe de construirse, o 

bien de forma estática, o evolutiva a través de aprendizaje; en tal caso, se presenta la 

necesidad de la utilización de una red neuronal [27]. Tal y como describe Watson [15], 

las redes neuronales [27] son una estructura lógica muy adecuada por el éxito en la 

detección de patrones. Una vez que es configurada a través de nodos relacionados entre 

sí utilizando pesos, y tras varios ejemplos de detección suministrados al sistema, es 

posible obtener un módulo lógico que actúe como el subsistema “Decider” del patrón 

Observer visto anteriormente. La principal debilidad de esta técnica reside en la propia 

naturaleza del cuerpo humano, donde la estructura varía mucho de un individuo a otro; 

por este motivo, en mucha algoritmia se utilizada una calibración previa, donde una 

plantilla genérica es utilizada para detectar las distintas zonas donde se centrará la 

detección de la gesticulación, de esta forma se consigue una generalización por la 

dimensión de la variabilidad humana. Existen técnicas que permite refinar aún más 

proceso, basándose en la construcción de redes de nodos que aplican la metodología de 

la probabilidad Bayesiana [30] para determinar qué gesticulación está teniendo lugar. La 

red se basa en un grafo dirigido y a cíclico, donde los arcos representan dependencias 

entre los nodos, y esas dependencias simulan variables que para determinan la 

probabilidad de cada uno de los pasos que recorren en el camino de reconocimiento lleve 
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al nodo hoja que determina el gesto detectado. Todos los anteriores métodos de 

clasificación (u obtención de la gesticulación) necesitan de una variable básica: tiempo. 

Sin ella, podríamos detectar gesticulaciones que podrían haber ocurrido con anterioridad, 

y por tanto estar en desfase con la fuente de datos: humano al que se le ha aplicado un 

escaneo (tracking) a través de un dispositivo (representer). De la misma manera en la 

figura [15] se muestra en un contexto hipotético la detección de los distintos movimientos 

que constituyen un gesto (aplicado a los métodos de clasificación-detección anteriores): 

el tiempo actúa como una variable con suma importancia, si el sistema, 

independientemente del patrón de detección clasificación que utilice, produce un desfaso 

entre las poses generadas por el emisor, puede derivar en un procesamiento en tiempo no 

real de gesticulaciones. Por otro lado, es importante que los caminos que se construyen 

hasta la detección, tenga una validez temporal, puesto que, en cualquier momento, el 

usuario puede cambiar por otro gesto (o la clasificación de gestos falle) que puede afectar 

a la detección de la gesticulación. 

 

 
Figura 15. La detección de una gesticulación a través de un flujo de gestos (clasificación) relación con variable tiempo.  
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2.2  Dispositivos de reconocimiento gestual 

Actualmente, varias vertientes de dispositivos con capacidad procesamiento de lenguaje 

natural se encuentran disponibles. En el conjunto del ámbito de actuación de este estudio, 

han sido seleccionados los siguientes: 

1. Nintendo Wii 

2. Microsoft Kinect 

3. Sistema The Structure Sensor 

4. Asus Wavi Xtion 

5. Sony PlayStation Move 

2.2.1 Sistema Nintendo Wii  

También conocido como Wii Remote – ver figura [16] -, con código de modelo RVL-

003, atribuido al proyecto de desarrollo “Revolution” de Nintendo. Se trata de un 

dispositivo con que el usuario interacciona con la consola de juegos Wii e Wii U, si 

necesidad del clásico dispositivo “gamepad”, sustituyendo a niveles más transversales. 

Posee capacidades de detección de movimiento en el espacio – “motion detection” - ver 

[41]) -, por cambio del objeto en relación a sus alrededores, utilizando el campo de 

infrarrojos con sensores de combinación activa/pasiva, que miden sus alteraciones, 

emitiendo una señal que obliga a una cámara a realizar una captura de imagen (o vídeo) 

del usuario (o motioner). También ofrece posibilidad de selección para las distintas 

opciones de interfaz – menú, objetos, etc. - que presente cada aplicativo de 

entretenimiento, ofreciendo un puntero selector de objetos; similar al interfaz de manejo 

de un televisor clásico, intuitivo, añade elementos interesantes como un altavoz para 

emitir sonidos, indicadores de tipo led multifuncionales, puertos de expansión (o 

conexión de otros módulos).  Como puede obsevarse en la figura [16], el usuario 

interacciona con el sistema realizando movimientos gesticulares naturales que actúan 

como comanda al aplicativo ejecutado en el dispositivo principal. Wii Remote remite la 

información necesaria para su procesamiento de análisis gesticular – acción realizada por 

el usuario- a través de bluetooh al sistema principal (consola). 
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Figura 16. Dispositivo Wii Remote [33]. 

Su arquitectura técnica está basada en una disposición de elementos estratégicamente 

situados en el ámbito de acción del usuario, tanto de detección, como de apoyo al 

descifrado de la acción gesticular. Para ello, se requiere: 

a) Barra de sensores: se trata de un sensor óptico de la compañía Pixart (ver figura 

[17]), especialista en el diseño de circuitería CMOS - semiconductor 

complementario de óxido metálico, es decir, circuitos integrados desarrollados a 

partir de puertas lógicas – que actúan como sensores de imágenes. Este dispositivo 

trabaja en el campo de visión del infrarrojo, su cometido reside en irradiar un 

cambio de profundidad del usuario mediante leds de infrarrojos, para que el sensor 

óptico del mando (Wii Remote), capture si se ha realizado un movimiento en los 

planos X e Y (ortonormal). El perímetro de acción es de cinco metros. La 

encomienda de este dispositivo reside en detectar cambios en el emitiendo un 

campo de infrarrojos (luces no visibles para el ojo humano), en el haz de acción 

dentro del ámbito donde es colocado: centrado arriba o debajo de la pantalla o 

televisión, con el objetivo de detectar movimientos de profundidad hacia delante, 

o atrás del usuario que interacciona. Desarrollado por Pixart [42]. 

 

 
Figura 17. Sensor óptico del sistema Wii Mote de Nintendo [33]. 

17.   

b) Mando: representa el dispositivo principal en la arquitectura de detección Wii 

Remote. La clave técnica de su tecnología está basada en su sistema 
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microelectromecánico -  Microelectrochanical System  (MEMS ), ver [43]  - de   

‘Micro máquina’ , con un sensor de aceleración – acelerómetro en figura [18], ver 

[44] -  de tres ejes (plano XYZ u ortonormal)  - en concreto el chip ADXL330, 

ver [45] -, con el objetivo de detectar el cambio del dispositivo en el espacio, o 

bien, el cambio de aceleración de las coordenadas XYZ en el marco de referencia 

del objeto (en este caso el dispositivo) en su movimiento como ,o implementación 

siguiendo los principios de la circuitería giroscopica. Por otro lado, presenta un 

chip Broadcom de Bluetooh para enviar a la unidad principal de consola Wii, un 

flujo constante de la posición, aceleración, botón pulsado. Este chip, posee un 

microprocesador, memorias de tipo RAM/ROM para manejar el interfaz Bluetooh 

y para convertir la información de diferencial de voltaje del chip acelerómetro a 

señal digital. Por otro lado, posee una cámara de IR (rayos infrarrojos), con un 

procesador integrado que rastrea posiciones X e Y, tamaño de los puntos IR que 

son más brillantes - ver figura [19], extraído de [47] - .  Esta arquitectura de 

elementos permite al usuario interaccionar con aplicativos de tipo videojuegos de 

forma espacial. Acciones del tipo: oscilación de una raqueta, un palo de golf, un 

bate de béisbol, son gesticulaciones detectadas gracias a este dispositivo, pero 

incluso el sonido de la reverberación de la acción se transporta desde la pantalla 

al dispositivo, dando una sensación aún más realista. Por otro lado, el dispositivo 

es totalmente expandible, permitiendo conectar otros dispositivos que aumentan 

la escalabilidad – algunos no requieren conectividad -. Los más destacables son 

(ver figura [21] listado completo): 

 
i. Wii Motion Plus: dispositivo de expansión diseñado para capturar 

movimientos complejos, y mejorar la capacidad de detección gesticular, 

recabando más datos que se remiten a la unidad central (Wii). 

ii. Nunchuk: su nombre procede de “Nunchaku”, un arma utilizada en el 

campo de las artes marciales.  Se conecta en la parte inferior del Wii 

Remote, añadiendo tres nuevos botones que mejoran la jugabilidad: 

botones C y D, pensados para ser accionados con los dedos índice y medio 

(o corazón), y un pequeño stick en la parte superior de la empuñadura. 

Posee elementos tan importantes como un acelerómetro – Chipset ST 

Microelectronics LIS3L02AL, figura [22], ver más en [53] - propio para 
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mejorar la detección gesticular en movimientos complejos donde su fin 

reside, tales como: movimiento del personaje principal en una aventura 

gráfica, situar un objeto (arma, utensilio, etc.). El conector que utiliza es 

de seis contactos, que implementan el protocolo RS232 - ver [51]- con el 

que se ha llegado a controlar un brazo robótico ABB IRB 6640 – ver [52] 

y [53]. 

iii. Steering Wheel: orientado a videojuegos de conducción, por norma 

general, Wii Remote en este caso puede ser utilizado a modo de volante. 

No requiere conexión en el puerto de expansión.  

iv. Boxing Gloves: orientado a videojuegos de movimientos de lucha (simula 

el movimiento). Necesita de la conexión de Nunchuk a Wii Remote, cada 

uno de los dispositivos se almacena en cada uno de los guantes.  

 

 
 Figura 18 esquema y componentes de un acelerómetro piezoeléctrico [46]. Ver *  

 

 

 

 

 

 

 

 * Un acelerómetro es un dispositivo que mide la vibración o la aceleración del movimiento de una estructura. La fuerza generada por 
la vibración o el cambio en el movimiento (aceleración) hace que la masa “comprima” el material piezoeléctrico, generando una carga 
eléctrica que es proporcional a la fuerza ejercida sobre él. El hecho de que la carga sea proporcional a la fuerza y que la masa sea 
constante hace que la carga sea proporcional a la aceleración>>, extraído de [46]. Recordar al lector, que un acelerómetro en su 
implementación más simple, es construido mediante la unión de una masa - por norma general constante -  a un dinamómetro cuyo 
eje está en la misma dirección que la aceleración que es deseada ser medida, ver figura [20]. Si se utiliza la Ley Fundamental de la 
Dinámica o Segunda Ley de Newton se obtiene:  ℱ =  𝓂𝓪 , donde ℱ representa la fuerza resultante que se aplica sobre la masa  𝓂, 

siendo 𝓪 la aceleración:  𝓪 =  ℱ

  𝓂
  .Esta información es suministrada por el microprocesador del acelerómetro, enviada por bluetooh 

a la consola central Wii para su análisis de la acción gesticular del usuario. En el artículo [53] se describe cómo se puede programar 
un acelerómetro analógico de 3 dimensiones – chipset ADXL335 – en lenguaje C, como puede observar el lector se trata de la misma 
familia de microprocesadores que utiliza el sistema Wii en sus sistemas Remote y Nunchuk. 
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Figura 19 Desensamblamiento del dispositivo Wii Remote, camera de detección IR [47].  

 
Figura 20 Esquema de un dinamómetro clásico tipo Isaac Newton [49]. Ver * 

 
Figura 21 Conjunto de dispositivos de expansión del sistema de videojuego gesticular Nintendo Wii [48]. Ver ** 

 

 

* Esquema de un dinamómetro clásico tipo Isaac Newton, instrumento utilizado para medir fuerzas. Su funcionamiento está basado 
en el estiramiento de un muelle contenido en un cilindro hueco que, al realizar una fuerza sobre el extremo inferior, el cursor se mueve 
sobre la escala exterior, donde se indica las mediciones de fuerza. Más información en [49]. 

** extraído de (LAVIOLA, J. [48]). 
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Figura 22 Placa hardware de Nintendo Nunchuk con los elementos stick y acelerómetro del chipset ST Microelectronics 

LIS3L02AL [47]. 

 

2.2.2 Marco de trabajo del sistema Nintendo Wii  

En la conferencia de desarrolladores de juegos en Alemania del año 2013, Nintendo 

presento el proyecto “Nintendo Web Framework”, la idea reside en permitir a la 

comunidad de desarrolladores portar juegos para su sistema de consola Wii U – sucesora 

de Nintendo Wii y compatible con los dispositivos vistos anteriormente, ver figura [23] 

-. Sustituta del sistema Nintendo Wii, posee características de rendimiento superior con 

respecto a su predecesora, su cambio de competencia se sitúa contra los sistemas 

PlayStation 4 y Microsoft Xbox One. Como novedad presenta una interfaz como 

controlador de orden primario denominado Wii U GamePad que no posee capacidades de 

reconocimiento gesticular como los anteriores citados, se trata de una pantalla táctil – 

implementa el protocolo TUIO – junto con un conjunto de botones y joystick clásicos 

para el manejo de los títulos de entretenimiento. 

La metodología de trabajo consiste en migrar juegos desarrollados en tecnologías de 

desarrollo de aplicativos en plataforma web – tales como Javascript, HTML5, etc. – casi 

sin modificaciones en el código fuente original, ampliando el número de títulos que 

existen en la tienda virtual de Nintendo <<eShop>> [92]. 

 

 
Figura 23 Sistema Nintendo Wii U, sustituto de Nintendo Wii [92]. 
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Para poder ser utilizado, es necesario el registro, y un proceso de aprobación que no hay 

sido concedido durante la realización de este estudio.  

A pesar de ello, aparecen proyectos que permiten utilizar los dispositivos con capacidad 

de reconocimiento gesticular del sistema original Nintendo Wii: 

a) WiiMote: se trata de una librería para la plataforma de desarrollo de 

Microsoft .NET que permite acceder al dispositivo Nintendo Wii Remote 

(Wiimote). Se trata de un proyecto que data desde la aparición de las primeras 

versiones del dispositivo principal - disponible en GitHub para su descarga en 

(PEEK, Brian [93]) -. El análisis del contenido de la librería, indica que permite 

acceder a los niveles más bajo del dispositivo, tales como: información del 

acelerómetro, botones, cámara IR, dispositivos de extensión – o ampliación con 

Nintendo Wii Nuchunk -, identificación de dispositivos, control de estados y 

eventos: emparejamiento bluetooh  - utilizando protocolo HID - , desconexión de 

dispositivos de extensión, información de los puntos detectados en el campo IR, 

posicionamiento del dispositivo siguiendo coordenados 6Dfo, clasificación del 

tipo de movimiento, etc. Existen directivas de la librería que permiten crear hilos 

que están constantemente leyendo el buffer – siguiendo el protocolo HID – de E/S 

donde se deposita la información del dispositivo (reporte), así como las 

instrucciones a realizar en caso de que fuera necesario parametrizarlo – por 

ejemplo, finalizar una conexión -. En las figuras 24 y 25, se muestran ejemplos 

básicos de conexión de WiiMote utilizando un proyecto básico de Visual Studio 

y lenguaje C#. 

 
b) Unity Wii Remote [96]: se trata de una librería no propietaria, orientada a la 

obtención de información de cada uno de los elementos que constituye el 

dispositivo. Estos datos – botones, indicadores leds, estado del dispositivo 

(batería), mapa de profundidad a través de infrarrojos, reporte del acelerómetro en 

el plano ortogonal XYZ, dispositivo de extensión conectado, etc. -, pueden ser 

interpretados en tiempo real – mediante el protocolo Bluetooh HCI [88]- para 

crear una capa de reconocimiento gesticular (no existe implementación de ello). 

Por otro lado, la conectividad que presenta es alta:  es compatible con el driver 

nativo (BlueSoleil) presente los sistemas operativos Microsoft Windows, sin 
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olvidar la compatibilidad con otros: iOS, distribuciones Linux, etc. En la figura 

26 se puede observar un aplicativo real implementado por su autor, en cambio en 

la figura 27 vemos un ejemplo de la librería, escrito en lenguaje C# que muestra 

cómo acceder a la información del acelerómetro, permitiendo obtener la 

información del plano XYZ. La última actualización (release) del proyecto es de 

2015, y la actividad en el repositorio GitHub es reducida, aunque existe una 

comunidad de desarrollo que utiliza con frecuencia la librería.  

 

 

Figura 24 Uso librería WiiMote en Microsoft Visual Studio [93]. Ver * 

 

 
Figura 25. Ejemplo básico de selección de dispositivos a través de la librería WiiMote [93]. Ver ** 

 

* Ejemplo de utilización de la librería WiiMote en un entorno de desarrollo de Visual Studio. Como puede observar el lector, el marco 
de trabajo es muy similar a otros: contenedor gráfico principal - formulario-, inicialización del dispositivo, selección del modo, etc.  
Ejemplo extraído de (PEEK, Brian [93]) y [96]. 

** Extraído de (PEEK, Brian [93]) y [96]. 
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Figura 26. Aplicativo ejemplo de Adrian Biagioli, donde muestra la conectividad de su librería WiiMote para C# and Unity [97]. 

Ver * 

 
Figura 27. Ejemplo de código escrito en lenguaje C# que obtiene la información de rotación XYZ del dispositivo WiiMote [97]. Ver 

**. 

 

* Adrian Biagioli, donde muestra la conectividad de su librería WiiMote para C# and Unity [96]. Como puede observarse en el 
fotograma - así como en el origen de datos (BIAGIOLI, Adan [97]) -, mediante esta solución, es posible obtener información del 
dispositivo, y trasladar programáticamente a un entorno del contexto real. 

** El conjunto de datos es escrito en un fichero el cual mediante un aplicativo de entretenimiento escrito en Unity podría ser capaz de 
leer de forma constante (actualización) pudiendo rotar el objeto de juego – elemento que realiza la acción – por cada frame que 
constituya el contexto de acción. Recordar que debe hacerse una transformación al formato “Quarternion”, utilizado por Unity para 
representar una rotación. Cuarternión (o cuaternios) es una extensión de los números reales, al igual que los imaginarios que añaden 
una unidad imaginaria, aquí añaden las unidades i, j y k. La utilización de este tipo de unidad es debido a que son capaces de representar 
las orientaciones y rotaciones de objetos en tres dimensiones que converge a la teoría de 6 grados de libertad. Más información en 
(BIAGIOLI, Adan [97]), [98] y [99]. 
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2.2.3 Sistema Microsoft Kinect   

Conocido internamente como <<proyecto Natal>>, se trata de un dispositivo de detección 

de movimiento desarrollado para el sistema de videojuegos Xbox 360. Su principal 

distinción frente a otros dispositivos de naturaleza similar es no centrar el foco sólo en la 

detección gesticular de las manos, lo amplia a otros horizontes tales como posición del 

cuerpo, movimiento, y voz. El marco de trabajo del dispositivo se centra en proporcionar 

un interfaz de interacción natural de usuario – lo que se conoce como Natural User 

Interface (NUI), ver [55] - basado en gestos naturales y comandos de voz para interactuar 

con un sistema, aplicación, etc.; sin utilizar sistemas clásicos de mandos o dispositivos de 

entrada de la primera y segunda fase de evolución de los interfaces de usuario.  

¿Quién controla el dispositivo Xbox?,  es el usuario, un punto de partida revolucionario 

para los conceptos anteriores de manejo de aplicativos con matiz de videojuego, y se 

planta en el mundo de los aplicativos de no-entretenimiento, permitiendo implementar 

soluciones a problemas reales que requiere de gestos y movimientos humanos, gracias a 

la implantación en entornos del sistemas operativos, tanto Windows como de otros 

fabricantes, mediante distintos marcos de trabajos oficiales, terceros y vertiente libre.  

Kinect tiene múltiples aplicaciones, desde el campo médico (movimientos, ayuda 

operaciones quirúrgicas, etc.), robótica (control de movimientos), seguridad (captura de 

movimientos humanos), realidad virtual, y educacional (aprendizaje mediante gestos y 

comandos de voz), e incluso incorporarse al campo militar (drones que espíen líneas 

enemigas). 

La arquitectura técnica de Kinect está basada en una disposición de elementos 

estratégicamente situados en el ámbito de acción del usuario, tanto de detección, como de 

apoyo al descifrado de la acción gesticular.  Está compuesto por los siguientes elementos: 

1. Xbox u pc personal con sistema operativo Windows: unidad principal de 

procesamiento. Recibirá la información procedente del sensor mediante conexión 

directa – no inalámbrica como por ejemplo Wii Remote -, y la procesará mediante 

el marco de trabajo en el que esté desarrollado el aplicativo: Microsoft SDK for 

Kinect (drivers y librerías de desarrollo), OpenNI, Nite2, e incluso otros 

middlewares [66]. Los drivers proporcionan el acceso al dispositivo – pueden ser 

otros no-oficiales para otros sistemas operativos No Windows -, y los distintos 

SDK’s existentes, acceder al mismo de forma programática. Por ejemplo, el SDK 
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oficial de Microsoft, permite obtener un reconocimiento de las distintas partes del 

cuerpo humano - 20 puntos de unión del esqueleto y hasta 6 como máximo -, así 

como capacidad de reconocimiento de movimientos – máximo dos esqueletos o 

jugadores -, de pie o sentado (ver figura [28]). 

 

2. Sensor Kinect: constituido por una serie de componentes de hardware (ver figura 

[29]), tales como las cámaras de captura RGB e IR, sistema de detección de 

profundidad por IR, array de micrófonos (con supresión de ruido) y un motor que 

mueve el dispositivo a distintos niveles en el plano Y de la geometría ortogonal, 

para poder configurar su posición, incluyendo un acelerómetro. Una descripción 

detallada es: 

 
i. Cámara de color (u RGB): se encarga de transmitir los datos de captura de 

la imagen en color, es decir, una secuencia de fotogramas donde se detecta 

el rojo - R = Red, verde - G = Green -, y el azul - B = Blue – en el campo 

visual de su acción, ver figura:  

ii. 43 grados en el eje ortogonal Y. 

iii. 57 grados en el eje ortogonal X. 

iv. Emisor de infrarrojos (IR) y Sensor de profundidad de infrarrojos (IR): 

ambos trabajan de forma conjunta. El primero de ellos emite siguiendo un 

patrón “punto pseudoaleatorio” – ver [58] y figura [31] – que hereda del 

campo de visión por ordenador (o visión artificial) - ver [59] – de todo 

aquello que está en frente de la cámara de infrarrojos. En el espectro del 

campo de visión del infrarrojo, cada punto de luz IR – que no son visibles 

para el ojo humano – chocan generando un fenómeno de reflejo, el sensor 

de profundidad IR captura esta reflexión – choque de la onda de luz IR en 

el objeto, su desviación y el retorno al origen del emisor IR (mismo 

funcionamiento que la reflexión de la luz) [60] -,  esta distancia hasta los 

puntos de la reflexión (chocan en los objetos en el campo de visión el 

dispositivo), la trata y la re-direcciona a un chip de la compañía 

PrimeSense – ver figuras [32] -, que crea un conjunto de fotogramas 

continuos que se le conoce como “imagen de profundidad”. Estas 

imágenes detectadas permiten procesar mediante las librerías patrones de 
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coincidencia con un esqueleto humano, sus puntos de unión – hasta un 

máximo de 6 -. 

 
v. Array de micrófonos: el principal objetivo del conjunto de micrófonos no 

es la detección del sonido – que sí la es también -, también es obtener la 

orientación de las ondas, supresión de ruido, eco, que mejora 

sustancialmente la detección de voz independientemente de las 

interferencias existentes. Ver figura [34]. 

 

vi. Motor de inclinación: motor sencillo que modifica los ángulos de la 

cámaras y sensores IR hacia la posición más correcta del cuerpo humano. 

Observar que, mediante programación, el dispositivo mueve su campo de 

acción, no sigue al usuario – salvo que se implemente un software 

específico -. Ver figura [35]. 

 

 
Figura 27. Mapa de profundidad con detección de esqueleto humano del sistema Microsoft Kinect. Ilustración cortesía de 

(ABHIJIT, Jana [57]) .Ver * 

 

 
Figura 28. Componentes, sensores y otros del dispositivo Microsoft Kinect. Ilustración cortesía de (ABHIJIT, Jana [57]) 
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Figura 29 Detalle de placa hardware del dispositivo Microsoft Kinect. Ilustración cortesía de (ABHIJIT, Jana [57])Ver **. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Imagen de detección de esqueleto humano de pie, basado en el procesamiento de información de profundidad. Fotografía cortesía 
de (ABHIJIT, Jana [57]). 

** El sensor Microsoft Kinect está compuesto por un conjunto de elementos hardware, cuya sinergia con el software apropiado, 
permite reconocer hasta 20 puntos de unión de un esqueleto. A partir de esta premisa, se puede utilizar librerías que reconozcan gestos 
humanos (lenguaje natural) que comuniquen órdenes – sentimientos e incluso intenciones - a un aplicativo para un fin concreto, o 
bien implementarlas a partir de los puntos – skeleton tracking – que nos proporcionan los marcos de trabajo oficiales, terceros, o de 
licencia libre. No existe a priori un soporte oficial de una API que reconozca y trate con gestos humanos. Fotografías cortesía de 
(ABHIJIT, Jana [57]). 
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Figura 30. Campo de visión de cámara RGB de Microsoft Kinect. Ilustración cortesía de (ABHIJIT, Jana [57]). Ver *. 

 

 

 
Figura 31. Mapa de profundidad IR de Microsoft Kinect, principio técnico. Ilustración cortesía de (CHATTERJEE  [58], Figura 17). 

Ver ** 

 

 

 

 

 

 

* En la imagen de la izquierda se observa el campo de acción (u captura) de la cámara RGB de Kinect, a su derecha un ejemplo de 
captura de vídeo a 640 x 480 píxeles a 30 fotogramas por segundo. Fotografías cortesía de (ABHIJIT, Jana [57]). 

** Kinect utiliza un proyector (o emisor) de IR para bombardear los objetos que se encuentran en su campo de visión, a partir del 
fenómeno de reflexión, analiza el conjunto de puntos, y crea un frame que es el resultado de aplicar algoritmos basados en la premisa 
de que “la disparidad entre lo emitido y recibido están inversamente relacionados con la profundidad o distancia al objeto (punto de 
reflexión) como un par de estereofónico canónico” – (CHATTERJEE  [58], Figura 17)  - , es decir,  el emisor IR emite rayos dentro 
de un panel (o grid) y estos son detectados por efecto de reflexión  (ver figura derecha), entran en el sensor de profundidad,  mediante 
técnicas de imágenes estereofónicas – triangulación, visión por ordenador – miden las distancias basándose en cálculos de triángulos 
en imágenes co-planas. Ver más información en (LABELLE, Kathryn [67]), AC es la distancia a la cámara, donde B y D podrían ser 
el emisor y el receptor de IR, cualquier pixel en el plano XY debe de estar a la misma distancia de la cámara: componente Z. 
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Figura 32 Esquema funcional de procesamiento de mapa de profundidad IR por hardware de Microsoft Kinect. Ilustración cortesía 

de (ABHIJIT, Jana [57]). Ver * 

 
Figura 33. Hardware (chip) Primesense PS1080. Ilustración cortesía de [126]. Ver ** 

* El procesamiento de datos del mapa de profundidad IR a través de los emisores, receptores y chip de procesamiento de PrimeSense 
de Kinect, obtiene como resultado imágenes que permiten detectar qué movimiento gestual ha realizado un usuario. Imagen cortesía 
de (ABHIJIT, Jana [57]).  

** El chip de PrimeSense PS1080 – existente en dispositivos de la propia marca como el modelo << SoC Carmine >> - es el encargado 
de procesar toda la información procedente del escenario del radio de acción donde se encuentra situado: imagen de profundidad - 
también denominado como mapa de profundidad – obtenida a partir de la búsqueda de patrones a partir del procesamiento de los bits 
que componen las imágenes captadas por las cámaras IR y RGB, interviniendo algoritmos computacionales de matiz paralelo, crean 
este mapa de bits que es pasado mediante conexión USB al Host al que se encuentre conectado – ternas individuales de bits que 
constituyen flujos de bytes con información posicional del plano XYZ junto con la distancia al sensor -, mediante el middleware 
elegido – oficial de Microsoft u otros proveedores (Third Party) -, este mapa de profundidad de bits se decodifica, decodificando la 
información que es requerida para el aplicativo en cuestión: gesticular (esqueletos, movimientos y gestos), clasificación de objetos 
(muebles, personas, etc.),  medidas (volúmenes, tamaños, etc.), sin olvidar los datos del acelerómetro,  giroscopio, etc. Ilustraciones 
cortesía de [126]. 
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Figura 34 Array . Array de micrófonos situados en disposición lineal: izquierda, derecha y debajo de Microsoft Kinect [57]. Ver * 

 

 
Figura 35 . Motor de inclinación y ángulos de acción del dispositivo Microsoft Kinect [57]. Ver *. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fotografías cortesía de (ABHIJIT, Jana [57]). 
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2.2.4 Marco de trabajo del sistema Microsoft Kinect  

Establecemos como marco de trabajo: 

“El conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de 

problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver nuevos 

problemas de índole similar”.  Extraído de [64]. 

El sistema Microsoft Kinect pone a disposición de la comunidad de desarrolladores, un 

conjunto de framewoks (o marcos de trabajo) para desarrollar aplicaciones que puedan 

ser manejadas, o interaccionadas mediante interfaces que reconozcan el lenguaje natural 

de los seres humanos.   

Por un lado, tenemos el entorno de trabajo oficial, el denominado como “Kinect for 

Windows SDK”, y el complemento “Developer Toolkit for Kinect”, donde ambos suman 

un conjunto que pone a disposición del desarrollador tanto las librerías, clases, drivers y 

una serie de ejemplos básicos que ofrece el hardware del dispositivo para implementar 

aplicaciones, sin olvidar documentación muy explícita de todo ello. Los requerimientos 

son los clásicos establecidos para cualquier entorno de desarrollo de Microsoft:  

a) Sistema operativo Windows 7 (mínimo). 

b) Drivers del dispositivo: en Windows superiores a versión 7, la detección es nativa. 

c) Instalación del SDK: librerías para desarrollar aplicativos. 

d) Microsoft Visual Studio: a partir de la versión 2012. 

e) Selección del lenguaje de programación: por características de los aplicativos, el 

más adecuado es WPF para la interfaz, y Vb.Net o C# para la lógica del aplicativo. 

Sin olvidar, que pueden utilizarse otros lenguajes como C++, la diferencia radica 

en que no tendremos una encapsulación (o capa) que genere código intermedio, 

compatible con ambos lenguajes estrellas de Microsoft – C# y Vb.Net -, y con 

elementos que permitan crear aplicativos que permitan reconocer gestos, a través 

de movimientos y posicionamiento, sin olvidar la posibilidad de portarlo a otras 

plataformas a ser código de tipo runtime de Microsoft, con C++ estaríamos frente 

a código nativo (o máquina) que interacciona con el driver, el acceso sería más 

directo, pero más complicado de desarrollar. Para ver más información ver figura 

[36]. 
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Figura 36. Capas del framework de trabajo oficial de Microsoft Kinect (Abhijit [57]). Ver *. 

El SDK oficial nos proporciona una librería para poder interaccionar directamente con el 

dispositivo, permitiendo desarrollar aplicaciones que permitan el reconocimiento 

gesticular, y que pude ser portado a otras plataformas de la familia Microsoft: 

navegadores, teléfonos móviles, tabletas, etc. También nos permite detectar los 

movimientos del esqueleto humano que se encuentra en el campo visual (o de acción) – 

conocido como “tracking skeleton and join movements”-, el software utiliza un algoritmo 

basado en la comparación de imágenes de esqueleto, a las que aplica un procesamiento 

para la detección de los puntos de unión (articulaciones), hasta un máximo de 20, y sus 

variaciones en el tiempo. La limitación reside en que sólo es capaz de retornar 

información en tiempo real para dos esqueletos – “tracked skeletons “-, pero es capaz de 

detectar hasta un máximo de 4. Pone a disposición del desarrollador un conjunto de 

instrucciones que permiten acceder la información del reconocimiento de la fisura 

humana – “skeleton” - mediante las cámaras IR, mediante un flujo de datos de dos bytes 

por cada pixel que está en el ámbito de detección del sensor en el plano XYZ: 12 bits 

menos significativos indican información de profundidad, y los menos significativos 

indican a qué usuario (o esqueleto) pertenece la información – ver figura [37] -, o a través 

del flujo RGB (cámara de color) , secuencias de 32 bits – ImageType.Color -, de 16 bits 

– ImageType.ColorYuv -, 20 puntos de unión del esqueleto humano con una estructura 

de datos con información detallada que en su conjunto, permite dictaminar que gesto ha 

realizado un usuario,  ver figura [38].  

* El entorno de trabajo de Kinect proporciona una librería que nos proporciona acceso directo a los elementos hardware del dispositivo: 
cámara RGB, sensores IR, array de micrófonos, y el motor. Para implementar aplicativos tendremos que utilizar los recursos que nos 
presenta la capa .NET Kinect Runtime. Fotografías cortesía de (Abhijit [57]). 
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Figura 37. Imágenes ejemplo del mapa de profundidad IR de Microsoft Kinect (SYNTYCHAKIS, E. et al. [121]). Ver *. 

 
Figura 38. Puntos de unión del esqueleto humano utilizados por algoritmia de detección gestual (SYNTYCHAKIS, E. et al. [121]). 

Ver ** 

 

 

 

 

 

* En la imagen situada a la izquierda, puede observar la imagen procedente del área IR del sensor.  Cada pixel posee una información 
asociada de 2 bytes, que permite obtener información significativa por cada usuario (esqueleto) detectado, e incluso diferenciar entre 
varios asignando un color específico – figura de la derecha -. Imágenes cortesía de (SYNTYCHAKIS, E. et al. [121]). 

** En la imagen se observa el conjunto de puntos de unión del esqueleto humano detectado por el SDK oficial de Kinect. Cada punto 
posee una estructura de datos que suministra información: identificador del nexo de unión (ID), vector de cuatro posiciones cartesianas 
– X, Y, Z y W (nivel de confianza que sea un nexo de unión) -, y el estado del nexo: Tracked, PositionOnly, NoTracked. Imágenes 
cortesía de (SYNTYCHAKIS, E. et al. [121]). 
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Por otro lado, existen otros marcos de trabajo que no siguen la línea oficial de Microsoft, 

pero son tan válidos como los anteriormente citado. OpenNI [65] (Open Natural 

Interaction), fue una organización sin ánimo de lucro que velo por la creación de una 

industria enfocada a la mejora de la interoperabilidad, evolución y desarrollo de una 

estandarización del concepto “Interfaz Orgánica de Usuario” con el conjunto de 

dispositivos que aparecieron en la escena tecnológica con matices de interacción natural 

– Kinect, Wii, etc. -, proporcionando un middleware [66] que permita el acceso y 

desarrollo de aplicativos.  

Uno de los miembros destacados es PrimeSense, empresa tecnológica involucrada en el 

desarrollo de Microsoft Kinect - responsable del SDK de Microsoft en un gran porcentaje 

de desarrollo-  gracias a la colaboración de éstos, se liberaron una serie de drivers para 

múltiples plataformas de sistemas operativos, publicando el software NITE de tipo 

middleware [66] – o lógica de intercambio de información entre aplicativos –  que 

permitía interactuar con cada parte del hardware de Kinect – como si fuera un sistema 

distribuido -, permitiendo sincronizar cada elemento, y así poder obtener una base para 

construir el reconocimiento gesticular orientado a cada caso, ver figura [39].  

 
Figura 39. Estructura del marco de trabajo de OpenNI en combinación con NITE [67]. Ver * 

 

 

* Como puede observarse, la estructura es muy parecida al SDK oficial de Microsoft. Fotografías cortesía de (LABELLE, Kathryn 
[67]). 



Implantación de dispositivos con capacidad de reconocimiento gestual en aplicativos con naturaleza 
hipermedia 

 

- 59 - 

 

 Este proyecto inicialmente fue discontinuado por Apple, tras la compra en abril de 2014, 

pero su software es operativo y portable a distintos sistemas operativos: Windows, OS y 

Unix. No obstante, con la aparición de “The Structure Sensor” – ver apartado siguiente y 

figura [40] -, dispositivo de la compañía Occipital, se mantiene el proyecto, aplicando el 

conocimiento y escalando a nuevas funcionalidades para el SDK propio del dispositivo, 

sin olvidar el legado del proyecto anterior. 
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2.2.5 Sistema << The Structure Sensor >> 

Este sistema nace como consecuencia del trabajo de colaboración de la sinergia de 

PrimeSense, OpenNI y Nite. Como destacamos en el apartado anterior, ambos proyectos 

fueron discontinuados una vez que Apple adquirió los derechos, pero todo el esfuerzo fue 

integrado en un nuevo dispositivo que permitiría la creación de aplicativos con capacidad 

de reconocimiento de gesticular, pero orientando las habilidades de su hardware al 

modelado en tres dimensiones mediante un entorno de implementación específico que 

funciona con la herramienta de desarrollo integrado XCode Project[79] para el sistema 

operativo macOS de los dispositivos Apple (u iOS), tales como la familia iPad – ver figura 

[41]-, así como la estructura exterior del dispositivo  - figura [42] - . 

Como puede observarse en las imágenes de la figura [40], la apariencia del dispositivo 

recuerda mucho a los sistemas: Microsoft Kinect y Asus Wavi.  

 
Figura 40. Dispositivo “The structure Sensor” de Occipital. Ilustración extraída de [70].. Ver * 

 

 
Figura 41. Instalación de The structure Sensor en serie iPad de Apple. Ilustración extraída de [70]. Ver ** 

* Dispositivo “The structure Sensor” de Occipital, basado en la serie de dispositivos de detección de movimiento, añade nuevas 
capacidades de construcción de aplicaciones: reconocimiento 6-DoF, escáner 3D, detección posicional, sin olvidar la posibilidad de 
acceder a los datos de bajo de nivel que proporciona el sensor.  

** The structure Sensor es un dispositivo orientado a mejorar las posibilidades de desempeño de dispositivo de la serie iPad de Apple. 
En estas imágenes, el lector puede observar la instalación del dispositivo con el adaptador para las distintas generaciones, así como la 
posibilidad de utilización con otros dispositivos que no posea un sistema operativo macOS mediante el cable de conexión específico, 
para este último caso se puede utilizar los drivers OpenNI 2 – última versión de desarrollo del proyecto -, así como Nite 2 como 
Middleware. 
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Figura 42. The structure Sensor, estructura básica exterior.Ilustración cortesía de (NECHIFOR, M. [81]).  

 

 

Este dispositivo posee características de reconocimiento gesticular afines a los anteriores, 

heredadas en cierta medida por la naturaleza de la herencia del proyecto que le precede, 

pero eleva el número de funcionalidades, o fines de aplicación, añadiendo a este estado 

de cuestión lo siguiente: 

a) Su orientación es el marco de trabajo del espacio dimensional en tres dimensiones. 

De todos los principios vistos, desarrolla el componente de profundidad heredado 

del proyecto Nite2 para su cometido. 

b) Creación de modelos de tres dimensiones para objetos en el contexto de un espacio: 

espacios interiores, elementos, etc. 

c) Software de alto nivel para las funcionalidades anteriores: aplicación << Canvas >> 

– orientada al escaneado de interiores de edificios -, << Bridge >> - junto con el 

dispositivo “HeadSet” -  añade posibilidades de posicionamiento e interacción en 

una realidad virtual de un modelo 3D (parecido al dispositivo “Hololens” de 

Microsoft [129]), de tal manera que las acciones de las manos del usuario 

repercuten en ese contexto, tomando como base el componente que hereda que 

permite tal elemento: el reconocimiento gesticular, y situándolo en el entorno u 

ambiente. 

d) Compatibilidad con dispositivos del fabricante Apple: iPhone, Ipad, etc. 

e) Un marco de trabajo robusto, donde los principios de reconocimiento gesticular 

permite elevar el desarrollo de un software que incluso permite añadir texturas a 

los gestos y figuras del humano detectado. 

f) Soporte al legado de los proyectos: existe un << Fork >> de los drivers de 

compatibilidad con otros sistemas operativos, el proyecto OpenNite 2 [80]. 



Jorge Alejandro Vidal Fernández 

- 62 - 

 

Las características técnicas de este dispositivo son: 

1. Distancia máxima de 3.5 metros en su radio de acción. 

2. Resolución máxima de 640 x 480 a 60 fps. 

3. Batería propia con duración máxima de 4 horas. 

4. Campo máximo de visión: 58º horizontal y 45º vertical. 

5. Chipset: Prime Sense (Heindl 2014). 

Occipital es la compañía que se encarga de desarrollar este dispositivo, aunque en sus 

inicios estuvieron orientados al desarrollo de software orientado a la visión por 

computador en dispositivos móviles, es decir, dar la capacidad a dispositivos móviles – 

de cualquier familia – de entender el escenario que capturan, o “entender el mundo que 

pasa a través de ellas”. La idea del proyecto surge a finales del 2011, tras pruebas 

realizadas con el dispositivo Microsoft Kinect, para el desarrollo de un software similar 

a “Room Capture”, rediseñaron el concepto sin la dependencia del Host, dando una 

reinvención al concepto y añadiendo un matiz de movilidad superior, así como más 

capacidades al hardware inicial. En aproximadamente 18 meses la primera versión del 

dispositivo estaba lista.  
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2.2.6 Marco de trabajo del sistema << The Structure Sensor >>  

Hasta ahora, el lector ha podido observar que los entornos de trabajo estaban orientados 

a la detección del individuo, la acción que solicita al sistema (mediante reconocimiento 

gesticular) de lenguaje natural, e incluso el implícito de aplicativos orientada a una 

temática de diversión como puede ser el mundo de las videoconsolas. Como este 

dispositivo, recoge los fundamentos básicos que constituye la premisa de la que parte, 

añade unas librerías que permite trasladarse de los niveles más básicos – a los que 

continúa dando soporte -, pero te añade unas API’s que permite al desarrollador construir 

aplicativos con fines más industriales: 

1. Reconocimiento 6-DoF (o seis grados de libertad ver [26]). 

2. Construcción volumétrica de modelos en tres dimensiones de elementos. 

3. Reconocimiento de elementos, y su posicionamiento en un contexto real o de 

realidad virtual. 

4. Realidad mixta: capacidad para posicionar elementos entre un contexto real y uno 

creado, o modificado. Esto se consigue a través del dispositivo <<Edge>>, que 

hace posible la comunicación entre una heterogeneidad de dispositivos: tipo 

<<iPhone>>, y el <<The Structure Sensor>>. Ver figura [43]. 

 

 
Figura 43. Imágenes promocionales de The Structure Sensor [72]. Ver * 

 

 

 

* La imagen situada a la derecha representa la versión más económica del dispositivo “The estructure sensor”. Como puede observarse, 
la figura de la derecha representa una aplicación que muestra realidad mixta: añade un elemento aplicativo a la observación del entorno 
donde se sitúa la acción, la interacción en el contexto de realidad en tres dimensiones, reconoce las acciones de orden natural con el 
interfaz que le presenta la aplicación <<Bridget>>, disponible en [072]. Ilustración extraída de [72]. 
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El discurso oficial del repositorio donde está ubicado el SDK, indica: 

1. El entorno integrado de desarrollo es XCode – ver [78]-, que se trata de la solución 

de implementación de aplicaciones en entorno Mac OS. Existe la posibilidad de 

utilizar como resultado final de producto ejecutable un “binario universal” [74], 

es decir, no sólo en ejecutables nativos para arquitecturas tipo PowerPC [75]. El 

hándicap negativo reside en la no posibilidad de la utilización del SDK en otros 

sistemas operativos, salvo que se utilicen en otra combinación que no converjan 

a la totalidad de funcionalidades que presentan. Un ejemplo de ello es la 

posibilidad de utilizar Skanect [77] de Occipital, que es una aplicación de 

escaneado de modelos en tres dimensiones de objetos, personas e incluso una 

habitación de un habitáculo interior; es totalmente compatible con los sensores 

Microsoft Kinect, Asus Wavi y The Structure Sensor. 

 

2. Al igual que otros marcos de trabajo, proporciona un conjunto de ejemplos básicos 

orientados al aprendizaje – realidad mixta (unbounded Positional Tracking), 

modelación en tres dimensiones de interiores (room capture), visor de 

reconocimiento de modelos de objetos en tres dimensiones, sin olvidar ejemplos 

basados en el motor gráfico utilizado para el desarrollo de videojuegos: Unity [76] 

-, sin olvidar la documentación de toda la librería, y ejemplos. 

 

3. Compatibilidad con otros marcos de desarrollo como Nite 2, OpenCV, etc. 
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2.2.7 Sistema Asus Wavi Xtion 

Se trata de una solución equivalente a Microsoft Kinect. Desarrollado por Asus y 

Primesense – la misma compañía que estuvo involucrada en el SDK oficial de Microsoft 

-, el objetivo es dotar a cualquier ordenador personal de un interfaz que permite el manejo 

de los aplicativos sin los dispositivos clásicos de entrada, es decir, un controlador gestual 

que mejore la experiencia del usuario. Al compartir un hardware muy parecido, el 

software de reconocimiento gesticular OpenNI es totalmente compatible, y, por tanto, 

ambas compañías apoyaron la comunidad de desarrolladores mientras que la compañía 

no fue adquirida por Apple. 

 
Figura 44. Imágenes promocionales, y hardware de Asus Wavi Xtion. Ilustraciones cortesía de [128].  

La arquitectura técnica de Asus Wavi Xtion está basada en una disposición de elementos 

estratégicamente situados en el ámbito de acción del usuario, tanto de detección, como de 

apoyo al descifrado de la acción gesticular.  Está compuesto por los siguientes elementos: 

a) Sensor movimiento:  características muy similares a Microsoft Kinect, posee los 

siguientes elementos: 

 

i. Campo de visión: 70º amplitud y 4 metros máximo de alcance. 

ii. Cámara RGB. 

iii. Sensores IR: detección profundidad. 

 

b) Centro multimedia: se trata de un dispositivo similar funcionamiento a un centro 

multimedia [71], posee capacidades para visualizar contenido multimedia – 

fotografías, vídeos de diferentes fuentes -, e incluye las principales aplicaciones 

del mercado: Facebook, Youtube, etc. El reconocimiento gesticular integrado 

permite reconocer los gestos básicos: empujar (push), selección (tap), 
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desplazamiento lateral u ondular (wave), e incluso movimientos del usuario en 

aplicativos de temática de entrenamiento, ver figura [44]. 

 

 
Figura 45. Vídeo promocional de Asus Wavi Xtion con indicaciones de los gestos soportados como lenguaje natural. Ilustraciones 

cortesía de [128]. 

 

2.2.8 Marco de trabajo del sistema Asus Wavi Xtion  

A pesar que Apple compró la compañía en 2014, el proyecto OpenNI evolucionó a 

Structure.IO [70], que sigue dando soporte al SDK, pero el esfuerzo está enfocado a un 

producto que añade reconocimiento gesticular – denominado como Structure Sensor, -, a 

dispositivos de distintas plataformas: Mac OS, Microsoft Windows y Unix, y conectable 

a diferentes arquitecturas. Mantiene los binarios del driver (OpenNI), compatibles con el 

middleware Nite 2.  

Hay que recordar al lector, que al igual que en casos anteriores, el Middleware [66] actúa 

como librería que permite interpretar la información gesticular del usuario, permitiendo 

una integración NUI, tal y como expone la figura [46]: 

 
Figura 46. Esquema funcional de un interfaz NUI. Ver * 

 

* El objetivo general de un interfaz NUI es tener un traductor de la orden del usuario – mediante lenguaje natural de movimientos o 
gestos – a su efecto en el aplicativo, y respuesta al usuario mediante el interfaz visual. 
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Nite 2 realiza esta operación, nos traduce los gestos del usuario, analiza si están dentro 

del conjunto que definen la interacción de orden de usuario a máquina; retornando esta 

información a la aplicación de alto nivel para que realice las operaciones solicitadas en la 

orden.   

A pesar de ser una buena apuesta de desarrollo, y utilizada en multitud de investigaciones 

de campos muy heterogéneos entre sí, pero presenta una serie de desventajas que le resta 

presencia como opción de desarrollo: 

a) Cierta complejidad a la hora de la instalación: bien es cierto, que existe mucha 

documentación respecto a ello, pero requiere parametrizar la configuración de 

forma correcta para que sea totalmente operativo. 

b) Muy pocos gestos de indicación de orden a un sistema soportados. 

c) Necesidad de calibración del esqueleto del usuario detectado, ver figura [47]. 

Por otro lado, permite acceder a un nivel muy bajo de la información transmitida por el 

sensor – tanto Microsoft Kinect como Asus Wave Xtion -, permitiendo que sea posible 

construir (o mejorar), el conjunto de gestos que puedan ser utilizados para un NUI. 

 

 
Figura 47. Calibración del dispositivo Kinect a través de OpenNI y Nite 2. Ilustración cortesía de [80]. 
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2.2.9 Sistema Sony Playstation Move  

Al igual que las anteriores arquitecturas, PlayStation move es un sistema que permite a 

los usuarios interaccionar con el sistema de videojuegos Sony PlayStation [61] mediante 

gestos de lenguaje natural, sin la necesidad de un interfaz clásico. Su concepto, desarrollo 

y aparición en el mercado es consecuencia de la aparición de dispositivos de finalidad 

similar en sus principales competidores: Nintendo y Microsoft.  Ver figura [48]. 

 

 
Figura 48. Imágenes contractuales de Sony PlayStation Move y esquema de disposición de elementos. Ilustraciones cortesía de [83] 

y [85]. 
 
 

La arquitectura técnica de PlayStation Move está basada en una disposición de elementos 

estratégicamente situados en el ámbito de acción del usuario, tanto de detección, como de 

apoyo al descifrado de la acción gesticular.  Está compuesto por los siguientes elementos: 

1. Sistema PlayStation versión 3 o 4: unidad principal de procesamiento de datos 

para los diferentes aplicativos que pueden ser ejecutados - ver figura [49] -. La 

interacción puede realizarse a través del interfaz clásico “DualShock” - ver figura 

[50] -, del cual existen versiones inalámbricas, o bien, en algunos títulos, con el 

dispositivo PlayStation Eye, que añade la funcionalidad de reconocimiento 

gesticular a la interacción. A nivel de hardware se trata de un dispositivo en el que 

han intervenido los principales fabricantes: IBM, Toshiba, Nvidia, etc. Por otro 

lado, cuenta con los principales protocolos de operatividad: Bluetooth 2.0, Wifi, 

Ethernet, puertos USB 2.0, HDMI, etc., sin olvidar los soportes de 

almacenamiento, representados por discos duros de distinto tamaño (según 

mercado y versión), así como la compatibilidad con Blu-ray, sin olvidar la retro 

compatibilidad con aplicativos anteriores. Se trata de un dispositivo con gran 

robustez multimedia. 

2. Motion controller: sustituye al dispositivo de interacción clásico “DualShock”. La 

forma del dispositivo es longitudinal, alargada y finalizada con una esfera que 
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toma distintos colores - ver figura [51] -. Permite detectar el movimiento y 

posición, información que es procesada para reconocimiento gesticular; requiere 

de una cámara, otro dispositivo presente denominado “PlayStation Eye” – ver 

figura [52] -. Su funcionamiento es sencillo, la esfera emite un color tipo RGB 

que actúa como marcador activo, y cuyo color, se establece en relación a la 

luminosidad de la habitación donde se encuentra el dispositivo, las imágenes que 

obtiene la cámara RGB en su campo de visión son procesadas mediante los 

algoritmos de rastreo, que permiten – incluso teniendo en cuenta el tamaño de la 

imagen de la esfera (dentro del ámbito de actuación de la cámara en metros) – 

obtener la posición del controlador en las tres dimensiones, con una latencia de 

procesamiento mínima. Aparte, “Motion Controller” incluye acelerómetros, 

sensores de velocidad, inercia y de temperatura que permiten corregir a destiempo 

en casos en que el seguimiento de la cámara sea insuficiente. Posee un conjunto 

de botones que tiene vinculados un conjunto de acciones clásicas: seleccionar, 

disparar, etc. Por otro lado, introduce tecnología de ciencia háptica – ver [63] – 

mediante la vibración, encendido de luces del mando, sonidos, etc.; permitiendo 

al usuario obtener sensaciones no visuales, que lo traslada a la acción del 

videojuego, por ejemplo: haz de luz del disparo de un arma, fogonazos, pintura 

sobre un lienzo, etc. 

3. PlayStation Move:  se trata del dispositivo – ver figura [52] - que realiza el rastreo 

de la luz emitida por la esfera de “Motion Controller”, que permite trasladar los 

movimientos naturales y posición del jugador a la acción del videojuego.  El 

control del movimiento no requiere más de 2 megabytes de memoria del sistema 

principal, y está implementado mediante una biblioteca software optimizada para 

crear un sistema de procesamiento sinérgico (SPU), o trabajo en conjunto de los 

distintos dispositivos que intervienen. 
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Figura 49. Sistema Sony Playstation versiones 3 y 4 [61].  Ver * 

 

 
Figura 50. Mando de control analógico del dispositivo PlayStation [62]. Ver ** 

 

 
Figura 51. Sony PlayStation Motion Controller [62]. 

 
Figura 52.  Sony PlayStation Eye [62]. Ver *** 
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* Imagen contractual de los sistemas PlayStation versión 3 (izquierda) y 4 (derecha). Ambos dispositivos son las evoluciones del 
sistema “PlayStation” de Sony, séptima y octava en generación de consolas de entretenimiento y con un hardware colaborativo con 
las compañías Foxconn y ASUS. La versión 4 evoluciona de forma transversal el <<concepto>> de su dispositivo, incluyendo los 
nuevos dispositivos de interacción: DualShock 3 inalámbrico, PlayStation Eye, manteniendo la retro compatibilidad con las versiones 
anteriores de dispositivos, posibilidad de notificar información de los aplicativos – por ejemplo: colores del estado de “vida” de un 
personaje de ficción en el videojuego -, y acceso directo a las redes sociales para publicación de contenido. Fotografías cortesía de 
[61] y [62]. 
 

* *Las primeras versiones existentes no poseían funciones de detección del movimiento, así como vibración. A partir de la versión de 
PlayStation 3, se modificó su hardware para añadir esta funcionalidad mediante un conjunto de acelerómetros: 3 movimientos 
posicionales y 3 detección de rotación, este concepto es conocido en el campo de la robótica como “seis grados de libertad”, ver [26]. 
Se ha de matizar, que la diferencia entre el control remoto de Nintendo Wii (WiiMote o Wii Remote) radica en el hardware, mientras 
que Wii utiliza los acelerómetros para el desplazamiento, una cámara de vídeo que detecta el campo de infrarrojos que emite la barra 
de sensores, con el objetivo de detectar el posicionamiento, Sony sólo se limita a detectar vuelcos, es decir, gestos que sean necesarios 
para alguna interacción con el aplicativo, no llegando a controlar todo el dispositivo. 

** *Sony PlayStation Eye, se utiliza junto con el dispositivo “Motion Controller” para que el control de movimiento sepa qué gesto 
ha realizado el usuario para incorporarlo en la acción actual del videojuego que se esté ejecutando. 
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2.2.10 Marco de Trabajo del sistema PlayStation Move 

<< Move.me >> [83] es el marco de trabajo que suministra de forma oficial Sony a la 

comunidad de desarrollo de software que quiera utilizar sus dispositivos 

PlayStation@Move y PlayStation@Camera como dispositivos de entrada para 

aplicativos desarrollados para arquitectura de tipo ordenador personal. Se trata de un 

software privativo con un precio aproximado de noventa y nueve dólares en la tienda de 

Sony para EEUU, y sólo disponible mediante fines académicos en Europa. Para poder 

desarrollar un aplicativo es necesario establecer la siguiente arquitectura de trabajo: 

1. PlayStation 3, PlayStation@Move, PlayStation@Camera.  

2. Aplicación Move.Me: actúa como servidor de aplicaciones que transmite la 

información de los dispositivos conectados al sistema principal – PlayStation 3 -, 

no permite acceder al flujo de información del mapa de profundidad, así como a 

los algoritmos de detección del dispositivo PlayStation@Move, actúa como un 

encapsulador y middleware para las aplicaciones que consumen esa información. 

3. Monitor, o dispositivo con entrada HDMI para la visualización del contenido. 

En la figura [53] puede observarse un esquema de conexión, junto con un aplicativo 

desarrollado que utiliza los dispositivos anteriormente mencionados, y en la figura [54] 

vemos un ejemplo de un aplicativo desarrollado mediante el SDK, y ejecutado en el 

sistema principal. La principal desventaja reside en la complejidad, la inversión y la 

posible vulnerabilidad de la propia aplicación << Move.me>> al tener una naturaleza que 

converge a un servidor de aplicaciones que funciona bajo protocolo TCP/UDP. La idea 

inicial del proyecto era la competencia directa con el dispositivo Microsoft Kinect, pero 

también impulsar el desarrollo de aplicativos que permitan una interacción mediante 

lenguaje natural humano con el dispositivo, y la aplicación en campos no sólo lúdicos, 

sino extrapolando a campos médicos – recuperación de pacientes con lesiones 

traumatológicas, por ejemplo -, industria, etc., sin olvidar la liberación del código fuente. 

La principal característica que adolece la utilización de estos dispositivos es la necesidad 

de utilizar el sistema principal como Middleware, frente a otros dispositivos que tiene 

como base el hardware de PrimeSense. 
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Figura 53. Esquema de disposición de elementos en sistema Sony Playstation Move [85]. Ver * 

 
Figura 54. Fotograma de vídeo promocional de software para Sony PlayStation Move [86]. Ver** 

*Esquema de los elementos que intervienen en el proceso de desarrollo de aplicaciones que utilicen los dispositivos PlayStation Eye 
y Move, la aplicación “move.me” actúa como servidor de aplicaciones que actúa como middleware entre los dispositivos, 
encapsulando el acceso y aplicando restricción a los niveles más bajos, tales como el software de reconocimiento, o el mapa de flujo 
de profundidad, u otros elementos que intervienen. Ilustraciones cortesía [85]. 

** Representación de la arquitectura de elementos que intervienen en el marco oficial de desarrollo de Sony. Como puede observarse 
la inversión económica es alta, puesto que los equipos con capacidad de reconocimiento gesticular deben de estar conectados al sistema 
principal, el cual actúa como servidor al ordenador, encapsulando de esta manera los niveles más bajos de la librería de desarrollo. 
Ilustración cortesía de [86]. 



Jorge Alejandro Vidal Fernández 

- 74 - 

 

Este esquema de desarrollo que presenta Sony, merma las capacidades de utilización de 

los dispositivos, al necesitar si y sólo sí su sistema principal Playstation – mínimo versión 

3 -, es decir, no crea un soporte para que ambos dispositivos puedan ser utilizado en otra 

arquitectura tipo ordenador personal, independiente del sistema operativo. No obstante, 

existen otras vertientes que rompen esa limitación, para aquellos equipos de desarrollo 

que consideran no necesario un sistema intermedio. Algunas vertientes son:  

1. Move Framework [86]:  la idea radica en suministrar a la comunidad de desarrollo 

un marco de trabajo donde el lenguaje sea lo más transversal posible a nivel de 

plataformas y dispositivos, en este caso el elegido es C++. La conexión es 

mediante puerto USB, y se utiliza una herramienta – “Calibration Tool”- que 

permite calibración y la sincronización de ambos dispositivos, el concepto parece 

ser parecido al oficial de Sony, pero permite acceder a niveles bajos, y la exactitud 

es bastante alta. En la figura [55], se muestra un fotograma del SDK en 

funcionamiento de uno de los miembros del proyecto. En la figura [56] podemos 

observar parte del esquema UML del paquete del SDK, donde la jerarquía desde 

el nivel bajo hasta arriba, reside en la detección de la “bola” del dispositivo, así 

como la posición XY en el contexto, utilizando un patrón de diseño basado en el 

modelo <<Observer>> [87]. El hándicap negativo de este proyecto es que no 

posee continuidad desde finales de 2012, pero su uso es tan válido como cualquier 

otra vertiente.  

 

2. PS Move [84]:  se trata de un marco de trabajo que permite utilizar todas las 

posibilidades que ofrece la sinergia de dispositivos PlayStation@Move y 

PlayStation@Eye, sin hardware adicional como el sistema principal PlayStation 

que establece la línea oficial de Sony.  La filosofía de este proyecto nace de 

expandir la utilidad de ambos, eliminar la limitación, expandir a niveles más 

transversales su uso, con el objetivo de ofrecer la posibilidad de desarrollo de 

aplicaciones complejas que, hasta la fecha, pertenecían a entornos privativos y no 

de gran difusión. El marco de trabajo cumple con todos los cánones establecidos: 

información de movimiento, imagen en profundidad, detección del gesto, o 

reconocimiento visual, información de los componentes embebidos – 

acelerómetro, giroscopio -, conectividad – protocolos HCI Bluetooh [88], USB -, 

6DoF – seis grados de libertad [26]-, detección y control simultáneo de varios 

dispositivos, etc. La suma de todo lo anterior permite a la comunidad de 
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desarrolladores disponer de información en tiempo real, sin limitaciones e 

integrable con lenguajes de alto nivel a través de un esquema simple: 

 

a. La librería está desarrollada en C/C++: permite acceder a la capa de más 

bajo nivel para acceder de forma directa a los dispositivos. 

b. Puede utilizar un encapsulador de alto nivel para ser referenciado en 

lenguajes de alto nivel, tales como: Python, Java, C#, etc. Un ejemplo de 

ello lo encontramos en la figura [57], donde a través de SWING [89]– 

interfaz de compilación que conecta aplicaciones desarrolladas en C/C++ 

con lenguajes de guión de script de alto nivel -. Establece mecanismos de 

emparejamiento – tanto USB como Bluetooh mediante protocolo IP UDP 

-, detección visual de la esfera – con establecimiento del color y utilizando 

el soporte que ofrece la librería OpenCV [90] -, a través de una aplicación 

de matiz servidor, información de la tecla pulsada por el usuario del 

hardware PlayStation@Move, y control de hasta 7 dispositivos – a través 

del aplicativo de servicio de matiz “demonio”: Move Daemon -. 

Actualmente, l proyecto no se encuentra discontinuado y se mantiene 

actividad en su grupo de trabajo [91]. Da soporte a aplicativos que 

implementan el protocolo TUIO [9]. 

 

 
Figura 55. Utilización del SDK “Move Framework” [84]. Ver * 

 

* Fotogramas de muestra de utilización del SDK “Move Framework”, como puede observarse, los dispositivos están visibles y es 
posible acceder a la información de reconocimiento gesticular, posicionamiento en plano ortogonal, etc. Más información en [84]. 
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Figura 56. Diagrama de clases del SDK “Move Framework”, disponible en [84]. 

 

 

 

 
Figura 57. Código ejemplo de SWING [89],. Ver * 

 

 

 

 

 

 

 

* Ejemplo de utilización de SWING [89], a la izquierda de la imagen, se puede observar un programa escrito en lenguaje C, a la 
derecha, las instrucciones para realizar llamadas a la encapsulación mediante un lenguaje de alto nivel como es C#.  
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3. Análisis, diseño y desarrollo del prototipo. 

En el contexto de dispositivos con capacidad para el reconocimiento de lenguaje natural, 

existe una gran variedad de marcos de trabajo para desarrollar aplicaciones que converjan 

al problema que solventan: capacidad para crear interfaces que son capaces de recibir 

comandas mediante lenguaje natural – e incluso gesticular -. Esta heterogeneidad nace de 

la propia singularidad de cada uno de ellos, condicionada en gran parte por la 

disponibilidad de información acerca de sus componentes a nivel de hardware - en la 

mayor parte de casos es privativa -, derivando en una menor o mayor cantidad para la 

comunidad de investigadores y desarrolladores de software.  

 

En ese mismo sentido, establecer un procedimiento, sistema o disciplina, que nos permita 

encontrar la solución adecuada en el contexto del aplicativo Shaiex, requiere de unas fases 

clásicas contextualizadas en una metodología ágil – tipo SCRUM [122], ver Anexo con 

cronología detallada -, basadas en “la búsqueda de la solución más óptima para cada 

escenario – u arquitectura – que surja de la suma de los elementos implicados”. De 

acuerdo con los razonamientos, en el procedimiento se buscará - a modo de metáfora de 

definición de algoritmo de tipo heurístico [123] – la mejor solución, y entre ellas, la más 

adecuada para nuestro planteamiento. 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, este apartado se centra la búsqueda de 

una solución viable – al menos la adecuada en contexto – que dé respuesta al estado de la 

cuestión planteado. Para ello, nos centraremos en las siguientes subapartados que se 

corresponden con cada una de las fases de desarrollo de software clásico (o en cascada) 

[124], que componen todo el proceso. 

 

3.1  Estudio de la situación actual del reconocimiento gestual como 

forma de interacción con dispositivos electrónicos 

En nuestro estudio, el estado de análisis de la situación parte de una premisa establecida: 

queremos analizar la implantación de un dispositivo con capacidades de reconocimiento 

gesticular con una aplicación heredada, y una tecnología de desarrollo de Adobe. 
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Partiendo de esta base, se estableció una metodología donde la selección del dispositivo 

era un factor de vital importancia, puesto que requería una gran compatibilidad, con el 

objetivo de contrarrestar el impacto, su adaptación debería de ser “lo menos invasivo 

posible” al desarrollo heredado. Para ello, se estableció el concepto “Difusión del 

dispositivo” como factor de órgano selector. Es decir, era necesario establecer un 

hardware que estuviera lo más presente en un segmento de usuarios de amplio espectro, 

títulos desarrollo implantados, continuidad, y una apuesta de largo plazo – algo 

complicado en un campo de ciencias computacionales y del entretenimiento - para que 

las pautas que surgieran de este estudio, fueran las más óptimas en su aplicación. Por 

tanto, en la selección, eran necesarios establecer una serie de indicadores que 

convergieran al concepto, resultando una encomienda compleja, puesto que se advierte al 

lector que la información es opaca por tener matiz de “secreto industrial” de las 

compañías que desarrollan los dispositivos, tal y como se ha detallado anteriormente. 

Los indicadores establecidos fueron: 

 

1. Número de unidades producidas. 

2. Número de títulos de software con capacidades de reconocimiento gesticular. 

3. Inversión / Recaudación monetaria del proyecto. 

4. Continuidad del dispositivo: si el dispositivo,  

5. Kits de desarrollo: gratuito, pago y número máximo de descargas. 

  
Como base, se toma el análisis inicial del apartado “Dispositivos de reconocimiento 

gesticular”, donde se muestran una lista de dispositivos candidatos, seleccionados por el 

autor, y contrastados por las distintas fuentes utilizadas durante todo el proceso: tesis 

doctorales, artículos, documentación técnica, etc., se realiza un estudio de viabilidad con 

referencia al concepto anterior, y los indicadores establecidos, estableciendo un análisis 

de tipo DAFO [125] – Debilidad, Amenaza, Fortaleza y Oportunidad - . 
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3.1.1 Nintendo Wii Mote 

Datos procesados a partir de las fuentes: [82] [96] [97], los resultados para los indicadores 

del análisis DAFO están indicados en la Tabla [2]. 

Tabla 2. Análisis tipo DAFO [125] para el dispositivo Nintendo Wii Mote. 

    Kits de desarrollo 

Nº Uds. producidas Nº títulos software Inversión / 
Recaudación 

Continuidad Gratuito Nombre 

Si No Descargas 

101.63 millones 1528 No disponible No  X Nintendo Framework 

No disponible 

    X  WiimoteLib 

     No disponible 

    X  Unity-WiiMote a C# 
Unity Wii Remote 

API 

     No disponible 

3.1.2 Microsoft Kinect 

Datos procesados a partir de las fuentes: [101], [102], [103], [104], [105] y [106], los 

resultados para los indicadores del análisis DAFO están indicados en la Tabla [3]. 

Tabla 3. Análisis tipo DAFO [125] para el dispositivo Microsoft Kinect. 

    Kits de desarrollo 

Nº Uds. producidas Nº títulos software Inversión / 
Recaudación 

Continuidad Gratuito Nombre 

Si No Descargas 

35 millones 4171 No disponible / 
4.800.000 
$ (200 por 
unidad y 24 
millones 
vendidas) 

Si X  Developer Toolkit 
For Kinect 

No disponible 

    X  Open NI y Nite2 

     No disponible 
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3.1.3 The Structure Sensor 

Datos procesados a partir de las fuentes: [107], [108] y [109], los resultados para los 

indicadores del análisis DAFO están indicados en la tabla [4]. 

Tabla 4. Análisis tipo DAFO [125] para el dispositivo “The Structure Sensor” de la 
compañía Occipital. 

    Kits de desarrollo 

Nº Uds. producidas Nº títulos software Inversión / 
Recaudación 

Continuidad Gratuito Nombre 

Si No Descargas 

No disponible 15 13 Millones $ / 
No disponible 

Si X  Structure SDK + 
XCode 

No disponible 

    X  OpenNI y Nite2 

     No disponible 

3.1.4 Asus Wavi Xtion 

No existen datos con integridad que puedan ser aplicado al análisis DAFO en el momento 

del estudio aplicado. 

3.1.5 Sistema Playstation Move 

Datos obtenidos de distintas fuentes [91], [92] y [93], los resultados para los indicadores 

del análisis DAFO están indicados en la tabla 5. 

Tabla 5. Análisis tipo DAFO [125] para el dispositivo Playstation Move de la compañía 
Sony. 

    Kits de desarrollo 

Nº Uds. producidas Nº títulos software Inversión / 
Recaudación 

Continuidad Gratuito Nombre 

Si No Descargas 

101.63 millones 1528 60.3 millones 
(dólares) 

Sí  X Move.Me 

No disponible 

    X  PS Move API 

      No disponible 
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3.2  Estudio y Análisis de dispositivos y herramientas de desarrollo de 

interfaces de reconocimiento gestual. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, y tomando como base 

las tablas expuestas con anterioridad en apartados anteriores, se selecciona como 

dispositivo Microsoft Kinect como elemento de reconocimiento gesticular a implantar en 

el aplicativo Shaiex al ser el más idóneo, basándonos en los criterios establecidos que se 

amplían:  

 
1. Continuidad: actualmente ha sido discontinuado, pero su hardware sigue 

presente en otros tales como “Asus Wavi Xtion”, o bien “The Structure Sensor”. 

Microsoft ha dado un nuevo enfoque al legado de este dispositivo, creando una 

nueva solución que le incluye, denominada “Project Kinect for Azure” [101]. En 

la figura [58] se puede observar el aspecto del nuevo sensor, que puede ser 

embebido en otras estructuras de hardware, proporcionando una integración de 

nivel alto.  La nueva versión del hardware, aplica un nivel incrementado de 

minimalismo, obteniendo como resultado un dispositivo con hardware con clara 

orientación a ser embebido en otros sistemas. El objetivo de su utilización es la 

capacidad para desarrollar software integrado en la tecnología Azure – capacidad 

para albergar aplicativos desarrollados en el marco de Net Framework incluyendo 

la gestión de los servidores de implantación -. Por otro lado, la idea de negocio 

reside (o se orienta) en implantar los servicios de “Machine Learning”, “Cognitive 

Services” y “IoT Edge” a través de “Azure AI Services” [102], obteniendo como 

resultado el concepto denominado como inteligencia ambiental. Los clientes 

tendrán aplicaciones que permitirán controlar millones de dispositivos accesibles 

– “IoT Edge”-, estos dispositivos podrán subir su conocimiento cognitivo 

aprendido –“Machine Learning y Cognitive Services” – a la nube - para una 

análisis o revisión posterior -. Microsoft Kinect puede implementar soluciones 

que reconozcan objetos y modelos en tres dimensiones como hace el sensor de 

Occipital, para clientes que requieran esos datos, y que ofrece la tecnología Azure 

a través de “Cognitive Services”, cuyas capacidades permiten incorporar a las 

aplicaciones algoritmos inteligentes capaces de oír, ver, hablar, comprender e 
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interpretar las necesidades de los usuarios con los que interactúa con formas de 

comunicaciones naturales – reconocimiento gesticular -, este resultado final es lo 

que se conoce como la inteligencia ambiental. 

 
2. Difusión: presente en millones de hogares a través del dispositivo de 

entretenimiento Xbox, y con un catálogo de títulos de entretenimiento al tener 

soporte en la versión Xbox 360 para el legado de juegos anteriores a la existencia 

del dispositivo. 

 
3. Kit de desarrollo: existen versiones continuadas de proyectos libres - OpenNI y 

Nite 2 a través de Occipital -, y una continuación constante por parte de Microsoft 

del SDK oficial, añadiendo una capa de soporte nativa en las últimas versiones de 

sus sistemas operativos: Microsoft Windows 10 – testeado en este estudio -. Por 

otro lado, existe unos horizontes de desarrollo en la nube a través de la tecnología 

Azure, que permite magnificar las características técnicas de cualquier aplicativo. 

 

 
Figura 58. Nueva versión del hardware de Microsoft Kinect. Extraído de  [101]. 

 
Una vez seleccionado el dispositivo – Microsoft Kinect for Windows -, se estableció una 

metodología de trabajo orientada a la premisa principal del objetivo de este estudio: 

estudio de la adaptación del aplicativo de tecnología Adobe Air. La sistemática 

establecida residía en las pautas siguientes: 

 

1. Establecimiento de terna de estudio: driver, SDK y librería integración de 

reconocimiento gesticular con Adobe Air. 

2. Desglose de los elementos de la terna: testeo drivers, librerías de acceso al 

dispositivo, recursos de reconocimiento gesticular. 

3. Integración con Shaiex. 

  
Partiendo de la premisa de que existen diversidad de proyectos en lenguajes de 

programación que difieren de naturaleza nativa al lenguaje utilizado en el aplicativo 



Implantación de dispositivos con capacidad de reconocimiento gestual en aplicativos con naturaleza 
hipermedia 

 

- 83 - 

 

Shaiex (Action Script), el descubrimiento de una solución que pudiera satisfacer el estado 

de la cuestión, partía en desventaja. Adobe Air – antes conocido como Macromedia Flash 

-, fue líder en marcos de trabajo para el desarrollo de aplicativo, tanto de naturaleza de 

escritorio, así como en web, respaldado por una compatibilidad, experiencia de usuario, 

estableciendo principios de diseño responsable – estándares de visualización en cualquier 

computador -, pero su liderazgo ha sido mermado por los nuevos estándares 

implementados en el marco de trabajo: CSS3, HTML5, Bootstrap, lenguajes de alto nivel, 

etc. 

 
En una de las tormentas de idea iniciales en la confección de las ternas de arquitectura 

tecnológica, nos encontramos con la dificultad de encontrar librerías que pudieran 

presentar matices de reconocimiento gesticular, es decir, existían  soluciones  - o suma de 

tecnologías que daban como resultado una “arquitectura” - que nos permitía acceder a 

información que suministraba el hardware del dispositivo: mapa de profundidad, cámara 

RGB, distancia a los objetos detectados, información de posicionamiento mediante el 

sistema Cuartenión, estado del dispositivo, e incluso morfología de esqueletos humanos, 

etc. , pero no “qué movimiento natural” había podido realizar el usuario que se situaba en 

el campo de acción del dispositivo. También es de destacar que no todas podían 

proporcionar esa información en diferentes contextos tales como por ejemplo el sistema 

operativo en el que estuvieran instaladas. 

Todo lo anterior conlleva a que, para la confección de las ternas de selección de la 

arquitectura tecnológica, resultara oportuno una segregación a un nivel más bajo, 

dividendo aún más los pasos de selección: 

 
1. Selección de driver. 

2. Lenguajes soportados por los SDK’s. 

3. Existencia de librería nativa para Adobe actionScript. 

 
Partiendo de la premisa de que existen diversidad de proyectos en lenguajes de 

programación que difieren de naturaleza nativa al lenguaje utilizado en el aplicativo 

Shaiex (Action Script), el descubrimiento de una solución que pudiera satisfacer el estado 

de la cuestión, partía en desventaja. Adobe Air – antes conocido como Macromedia Flash 

-, fue líder en marcos de trabajo para el desarrollo de aplicativo, tanto de naturaleza de 
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escritorio, así como en web, respaldado por una compatibilidad, experiencia de usuario, 

estableciendo principios de diseño responsable – estándares de visualización en cualquier 

computador -, pero su liderazgo ha sido mermado por los nuevos estándares 

implementados en el marco de trabajo: CSS3, HTML5, Bootstrap, lenguajes de alto nivel, 

etc. 

 

En una de las tormentas de idea iniciales en la confección de las ternas de arquitectura 

tecnológica, nos encontramos con la dificultad de encontrar librerías que pudieran 

presentar matices de reconocimiento gesticular, es decir, existían  soluciones  - o suma de 

tecnologías que daban como resultado una “arquitectura” - que nos permitía acceder a 

información que suministraba el hardware del dispositivo: mapa de profundidad, cámara 

RGB, distancia a los objetos detectados, información de posicionamiento mediante el 

sistema Cuartenión, estado del dispositivo, e incluso morfología de esqueletos humanos, 

etc. , pero no “qué movimiento natural” había podido realizar el usuario que se situaba en 

el campo de acción del dispositivo. También es de destacar que no todas podían 

proporcionar esa información en diferentes contextos tales como por ejemplo el sistema 

operativo en el que estuvieran instaladas. 

 

Todo lo anterior conlleva a que, para la confección de las ternas de selección de la 

arquitectura tecnológica, resultara oportuno una segregación a un nivel más bajo, 

dividendo aún más los pasos de selección: 

 

1. Selección de driver. 

2. Lenguajes soportados por los SDK’s. 

3. Existencia de librería nativa para Adobe actionScript. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se establecieron las siguientes pruebas 

arquitectónicas realizadas para la obtención de la combinación de herramientas de 

desarrollo de interfaces de reconocimiento gestual adecuadas para esta cuestión, sin 

establecer la posibilidad de integración con Shaiex. Los resultados obtenidos que se 

detallan en la tabla [6]. 
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Tabla 6. Conjunto de pasos realizados en el sprint 2 de la tarea “Selección Arquitectura 
Tecnológica”. Ver * 

Arquitectura 
Tecnológica 

Lenguajes Sistemas 
operativos 

Características Disponibilidad 

OpenKinect / LibFreenect C, Python, ActionScript, 
C#, C++, Java JNI and 

JNA, JavaScript. 

Linux, Microsoft 
Windows, Mac OS X 

i. Datos del 
acelerómetro. 

ii. Imagen de 
RGB e IR. 

iii. Simulador de 
Kinect 
(LibFreenect) 

iv. Información 
de la imagen 
captada en 
RGB, IR, 
profundidad y 
acelerómetro 
en fichero. 

BOGDAN Rusu et al. en 
[69] 

Robot  Operating 
System(ROS) / Kinect 

Python, C++. Linux. i. Datos del 
acelerómetro. 

ii. Imagen de 
RGB e IR. 

iii. Acceso a 
elementos 
como el 
motor, leds 
informativos, 
etc. 

 

OpenKinect Project [68] 

OpenNI/NITE 2 C, C++, Java, VB.NET, 
Python. 

Linux, Microsoft 
Windows, Ubuntu 

i. Datos del 
acelerómetro. 

ii. Imagen de 
RGB e IR. 

iii. Información 
de la imagen 
captada en 
RGB, IR, 
profundidad y 
acelerómetro 
en fichero. 

iv. Identificación 
de usuarios. 

v. Puntos del 
esqueleto – 
Joint 
Skeleton o 
Join Tracking 
-. 

vi. Reconocimie
nto gesticular 
básico. 

 

OpenNite 2 [80] 

Kinect for Windows SDK 2.0 C++, VB.NET y C#. 
 

Microsoft Windows i. Datos del 
acelerómetro. 

Microsoft Kinect SDK 
[110] 
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ii. Imagen de 
RGB e IR. 

iii. Información 
de la imagen 
captada en 
RGB, IR, 
profundidad y 
acelerómetro 
en fichero. 

iv. Identificación 
de usuarios. 

v. Puntos del 
esqueleto – 
Joint 
Skeleton o 
Join Tracking 
-. 

vi. Reconocimie
nto gesticular 
básico. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Destacar al lector, que cada entrada se corresponde con los pasos realizados en el sprint 2 “Selección Arquitectura 
Tecnológica”, en un contexto de metodología ágil encuadrada en fase de ciclo de vida clásica tipo << Análisis y 
Diseño>>, y denominada como “Análisis de dispositivos y herramientas de desarrollo de interfaces de reconocimiento 
gestual “. Ver con más detalle Anexo I: Cronograma de metodología. 
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En este mismo orden y dirección, en el trascurso de la obtención de una solución nativa, 

se obtuvo una extensión no oficial denominada “AirKinect” [35], que permite acceder a 

los distintos tipos de información que suministra el dispositivo Microsoft Kinect, pero 

tras un análisis preliminar, no existía capacidad de reconocimiento para la detección de 

gestos naturales de interacción, es decir, la librería nos proporciona una batería de gestos 

y movimientos - AirKinect 2 [36] - que se detallan a continuación: 

1. GestureDirection.SWIPE_HORIZONTAL 

2. GestureDirection.SWIPE_VERTICAL 

3. GestureDirection.SWIPE_RIGHT 

4. GestureDirection.SWIPE_LEFT 

5. GestureDirection.SWIPE_UP 

6. GestureDirection.SWIPE_DOWN 

7. GestureDirection.SWIPE_DEPTH 

8. GestureDirection.SWIPE_FORWARD 

9. GestureDirection.SWIPE_BACKWARD 

10. JumpMovement 

11. BendDownMovement 

Es evidente entonces, que los gestos son análogos a los que pueden recibir un sistema 

TUIO – como por ejemplo un dispositivo móvil que posea Android como sistema 

operativo – y que son capaces de ser interpretados. En las imágenes de las figuras [59] y 

[60] podemos observar un esquema del gesto al que hace referencia la descripción 

anterior.  En la primera imagen se corresponde a los gestos “Swipe Vertical Left and 

Right”, la segunda corresponde a “Swipe Horizontal Up and Down”, tercera referencia 

los gestos para retornar hacia delante o atrás de selección de contenido: “Swipe Fordward 

and Backward”.  ** En las imágenes se representa el gesto “Swipe Depth” que se traduce 

<< selección-lanzamiento en profundidad >>, muy parecido al efecto gráfico de 

“pulsación de botón de ratón clic” que se realiza en los interfaces gráficos de las 

aplicaciones que interaccionan con los dispositivos de entrada clásicos - tales como el 

ratón -, conocido en lengua anglosajona “Tap”. El gesto se basa en la simulación de un 

“clic” de dispositivo ratón, para ello es necesario poner la mano en vertical, y realizar un 
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movimiento en profundidad con el dedo índice. 

 

 
Figura 59.  Representación de gestos naturales “Swipe Vertical Left and Right”, “Swipe Horizontal Up and Down”, y “Swipe 

Fordward and Backward”. Extraído de [118]. 

 
 

 
Figura 60. Representación del gesto natural “Swipe Depth”. Extraído de [118]. 

 

 
Con referencia a lo anterior, la librería aporta gestos y movimientos, que pueden ser 

detectados incluyendo las sentencias en el código del aplicativo, tal y como se observa 

claramente en la figura [61], que muestra un ejemplo base de integración de la librería en 

ActionScript. Como puede observarse, se cometido se centra en una capa de acceso a 

información del dispositivo, sin una capa de negocio que nos permita detectar elementos 

tan importantes como el esqueleto del usuario nulo; toda la capa de procesamiento 

gesticular tendría que ser desarrollada por parte del programador. 
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Figura 61. Ejemplo de integración de librería AirKinect [35] en ActionScript de Adobe Air.  

 

Cabe agregar, que este proyecto data del año 2012, y consultando el estado de 

actualización de los recursos en el repositorio [35], no existe un gran número de 

actualizaciones (o mejoras de versión). En este propósito, el autor sopesó “qué 

oportunidades poseía la tecnología Adobe Air para integrar un dispositivo de la naturaleza 

de Microsoft Kinect”. A los efectos de este, la librería AirKinect ofrece una capa de 

reconocimiento gesticular, al menos en un contexto teórico basado en su autor.  

 

Hechas las consideraciones anteriores, se realizó un estudio práctico basado en una serie 

de proyectos que dictaminaran “si eran el componente adecuado que podría llevar a cabo 

la integración con el dispositivo Microsoft Kinect”.  

 

Ante la situación planteada, teniendo en cuenta los planteamientos de las “pruebas 

arquitectónicas”, y sumando que existen dos versiones de la librería para cada uno de los 

marcos de trabajo del dispositivo – tupla OpenNI e Nite, junto Microsoft Kinect SDK –, 

se obtiene en consecuencia la necesidad de realizar una serie de pruebas de las que se 

pueda desprender, la posibilidad o no de la utilización de la librería en el contexto que se 

quiere aplicar.  
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En relación con esto, la tabla resumen de los proyectos de prueba – realizados en Adobe 

Flash Builder 4.6 -, unido con sus conclusiones son detallados a continuación en la tabla 

[7]. 

 
Tabla 7. Batería de pruebas de análisis DAFO de la librería nativa AirKinect. Ver * 

Prueba Unitaria  Arquitectura Descripción Observaciones Conclusiones 

BasicAirKinect 1 i. Adobe Flash Builder 
4.6 

ii. Librería Airkinect 

iii.  OpenNI, Nite2 , 
Kinect SDK, 
Windows 10 

Prueba de obtención 
de mapa de 
profundidad, , gestos 
naturales, esqueleto 
del usuario, sonido, 
etc. 

i. No detección 
gesticular de 
movimientos 
del usuario 
clasificados 
como 
naturales, sólo 
movimientos 
definidos en la 
librería.  

ii. No mapa de 
profundidad. 

i. El dispositivo Microsoft 
Kinect no es 
reconocido. 

ii. La prueba no es 
satisfactoria, se descarta 
la utilización de OpenNI 
y Nite 2. 

BasicAirKinect 5 i. Adobe Flash Builder 
4.6 

ii. Librería AirKinect 
Kinect SDK, 
Windows 10 

Pruebas para la 
obtención de los 
siguientes datos: 
mapa de profundidad,  
gestos naturales, 
esqueleto del usuario, 
sonido, 
reconocimiento 
vocal, etc. 

i. Inclusión del 
mapa de 
profundidad, 
en contenedor 
UI para 
mostrar los 
fotogramas 
que emite el 
dispositivo. 

ii. En el código 
del script 
desarrollado 
no se incluye 
manejadores 
de evento 
cuando son 
detectados 
gestos que da 
soporte la 
librería 
AirKinect. 

iii. Librería 
totalmente 
operativa, 
totalmente 
operativa para 
las versiones 
1.8 y 2.0 de 
Microsoft 
Kinect SDK. 

 

i. El dispositivo 
Microsoft Kinect es 
reconocido.  

ii.  La prueba  es 
satisfactoria, y se 
decide la utilización de 
la arquitectura 
seleccionada para la 
verificación del resto 
de gestos que soporta la 
librería. 

BasicAirKinect 7 i. Adobe Flash Builder 
4.6 

ii. Librería Airkinect 
iii. Kinect SDK, 

Windows 10 

i. Repetición de 
pruebas de 
obtención de 
mapa de 
profundidad, , 
gestos 
naturales, 
esqueleto del 
usuario, 
reconocimient
o vocal,  
sonido, etc. 

i. No inclusión 
del mapa de 
profundidad, 
en contenedor 
UI para 
mostrar los 
fotogramas 
que emite el 
dispositivo, 
fondo negro 
para mostrar 
sólo el usuario 
que se decida 
como activo. 

i. Dispositivo Microsoft 
Kinect operativo. 

ii. Se obtienen datos del 
mapa de profundidad, 
no imagen RGB, 
exoesqueleto 
detectado junto con 
los puntos de unión, 
no existen datos de 
posicionamiento tipo 
cuartenión de cada 
parte del 
exoesqueleto, la 
detección de gestos 
posee un retraso 
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ii. En el código 
del script 
desarrollado 
se incluye 
manejadores 
de evento 
cuando son 
detectados 
gestos que da 
soporte la 
librería 
AirKinect. 

iii. Librería 
totalmente 
operativa, 
totalmente 
operativa para 
las versiones 
1.8 y 2.0 de 
Microsoft 
Kinect SDK. 

 

relativo. Sólo se 
muestra los 
fotogramas por 
segundo establecidos 
en Kinect – soporta un 
máximo de 60fps-  
establecidos por la 
librería. Gestos 
testeados y 
verificados: salto, 
izquierda a derecha 
con mano derecha, 
derecha a izquierda 
con mano derecha, 
mismos anteriores 
pero con la mano 
izquierda,  
levantamiento pie 
izquierdo, mano 
derecha hacia arriba, 
mano izquierda hacia 
arriba. 

     

 
La batería de pruebas converge en consonancia a un análisis tipo DAFO [125] de la 

librería nativa AirKinect [35], junto con las distintas capas que proporcionan acceso al 

dispositivo Microsoft Kinect. La tupla constituida por OpenNI y Nite 2, no funcionó de 

forma correcta en ninguna de las pruebas realizadas, sólo con el SDK oficial, tal y como 

muestra la figura [62]. 

 

 
Figura 62. Proyecto ejemplo “BasicAirKinect 5” corriendo en Flash Builder 4.6. 
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Figura 63. Detección de movimientos gestuales mediante librería AirKinect. 

 

 
 
 
En la figura [62], en la imagen de la izquierda se muestra la ejecución de la librería 

AirKinect en Flash Builder 4.6 utilizando Microsoft Kinect SDK, se corresponde con la 

prueba etiquetada como “BasicAirKinect 5” de la Tabla [7].  En primer lugar, muestra 

un contenedor con la imagen del campo de profundidad del dispositivo, y en segundo, el 

exoesqueleto del usuario que interacciona mostrando el patrón de los puntos de unión, 

este es el marco de trabajo utilizado por todas las librerías y recursos vistos. A la derecha, 

una imagen de integración de la librería en un entorno de desarrollo en Flash Builder 4.6, 

con sistema operativo Windows 10.  

 

Por otro lado, en la figura [63], las dos imágenes de la izquierda representan el 

“movimiento de izquierdo a derecha “. En la tercera se puede observar el movimiento 

contrario. Ambos son ejecutados por la mano izquierda. La librería da soporte a ambos, 

junto con otros, pero no posee soporte al clásico gesto (o movimiento si se incluye más 

puntos de unión del exoesqueleto) de “swipe tap” que realiza la interacción con elemento 

del UI del interfaz del usuario. 

 

Tal y como se ha visto en la tabla [7], y las figuras [62] y [63] que representan la salida 

obtenida de las pruebas realizadas (mediante capturas de imagen), por las condiciones 

anteriores, se deduce que la librería es totalmente operativa – y converge a solución del 

estado de la cuestión - utilizando la combinación arquitectónica de los siguientes 

componentes enunciados en la tabla [8]. 
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Tabla 8. Análisis tipo DAFO [125] de la utilización de la librería AirKinect. 
 

Entorno  Arquitectura Fortalezas Debilidades Conclusiones 

Airkinect i. Adobe Flash Builder 
4.6 

ii. Librería Airkinect 
iii. OpenNI, Nite2 o 

Microsoft Kinect 
SDK Versión 

iv. Microsoft Visual 
Studio 2017 

v. Windows 10 

i. Soporte Nativo 
al dispositivo 
Kinect para 
ActionScript. 

ii.  Detección de 
los puntos 
principales del 
“skeleton” del 
usuario.  

i. No detección 
gesticular de 
movimientos 
del usuario 
clasificados 
como 
naturales, sólo 
movimientos 
definidos en la 
librería. 

ii. No 
reconocimient
o de la voz del 
usuario. 

iii.  No funciona 
con OpenNI y 
Nite 2, sólo 
con Microsoft 
Kinect SDK. 

3.1 El reconocimiento 
gesticular funciona de 
forma irregular, no 
está integrado con el 
resto de componentes 
UI que nos 
proporciona para 
crear una interfaz de 
usuario para el 
aplicativo. 

3.2  Arquitectura de 
componentes válidos: 
Adobe Flash Builder 
4.6, Microsoft Kinect 
SDK, Microsoft 
Visual Studio 2017. 

 

Como resultado de estas pruebas, se obtiene la siguiente conclusión: 

 

<< El marco de trabajo de cualquier aplicativo que utiliza la tecnología Adobe Air, tanto 

desde un punto de vista del esquema – fotograma, transiciones, capas -, como el lenguaje 

que gestiona la interacción del usuario con los componentes visuales del interfaz de 

usuario – entrada, navegacionales, contenedores, informativos -, están orientados a 

interfaz clásicos de entrada de comandas de usuario, tales como el teclado, o el ratón. 

La librería AirKinect, nos suministra qué gestos realiza el usuario, pero no tiene efecto 

sobre los manejadores de evento de los componentes visuales que constituyen la interfaz 

gráfica del aplicativo.  En tal sentido, no existe una sincronía, el gesto natural no tiene 

soporte lógico en los componentes, y sería necesario redefinir cada uno de ellos, para 

que, en las capas de bajo nivel de su lógica de eventos, pudieran tener ligadura a los 

gestos que simulan las acciones de los dispositivos clásicos >>. 

 

Por esta razón, y, en otras palabras, no podríamos adaptar el soporte de clic de ratón sobre 

un componente visual de tipo “botón”, con el gesto “Swipe Tap” que nos suministra la 

librería, sería necesario redefinir el componente – que no es imposible -, o lo que es lo 

mismo, reescribir el conjunto de componentes visuales que constituye el interfaz gráfico. 

Por tanto, se plantea la necesidad de buscar una alternativa. 
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3.3  Desarrollo de Shaiex for Kinect. 

3.3.1 Introducción 

En un proyecto de investigación tecnológico basado en TIC, el resultado del estudio del 

estado de la cuestión reside en la obtención de un conjunto de aplicativos que muestra 

una solución práctica del conjunto alternativas resultantes. En este caso, reside en el 

desarrollo de dos aplicativos basados en tecnología de desarrollo de Microsoft: ShaieX 

For Kinect, y Kinect Info, sin olvidar ambos programas de instalación para cada uno de 

ellos. 

3.3.2 Shaiex For Kinect  

Aplicativo resultante (prototipo) la materialización tecnológica de la propuesta de 

solución al estado de la cuestión.  Partiendo del escenario de la no disposición de un 

soporte nativo del lenguaje original de desarrollo de Shaiex – Action Scripting -, 

orientando a un soporte escalable y sostenible de escalabilidad futura para futuras mejoras 

e incorporaciones funcionales en un entorno colaborativo de desarrolladores.  Posee 

programa de gestión de instalación desarrollado mediante framework de trabajo 

InstallShieldProject, denominado como proyecto interno: “ShaieX For Kinect Install” 

3.3.3 Escenario de desarrollo 

Se decidió utilizar el conjunto de recursos proporcionados por el Framework de trabajo 

de Microsoft: .NET, constituido por la suma de los siguientes componentes y tecnologías. 

1. Microsoft Visual Studio 2015. 

2. Microsoft Framework 4.5. 

3. Kinect for Windows Developer Toolkit v.1.8.0 

4. Kinect for Windows Driver v.1.8 

5. Kinect for Windows SDK v.1.8. 

6. Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (en-US). 

7. Kinect for Windows Speech Recognition Language Pack (es-Mx). 

8. Windows Presentation Foundation (WPF) como interfaz de capa de presentación, así 

como lógica de negocio. 
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3.3.4 Desarrollo funcional 

En el apartado de objetivos, se estableció la búsqueda de una solución que permitiera 

establecer una base de actualización para el aplicativo Shaiex basado tecnologías de 

última generación que permitiera la integración con el dispositivo. Tras el análisis de los 

distintos contextos del estado de la cuestión, con la base arquitectónica, se realizan una 

serie de pruebas iniciales para desembocar en la solución de actualización. 

Como bien se detalló, necesitamos de unos componentes visuales que recojan la 

interacción del usuario con lenguaje natural, es decir, si un usuario detectado por el 

dispositivo, realiza un movimiento cuyo conjunto de gestos constituye una comanda sobre 

un elemento UI del interfaz del aplicativo, tenga su respuesta, implementada por una 

lógica nativa, tal y como se observa en la figura [64]. 

 

 

 
Figura 64. Esquema de requerimiento funcional para establecer el éxito en la obtención del aplicativo evolutivo. 

 

Tras analizar qué componentes UI del framework de trabajo del SDK oficial de Microsoft 

Kinect, se implementa un ejemplo prueba que cumple con las premisas establecidas. En 

suma, a que el segmento de usuario al que está destinado el aplicativo de actualización, 

se busca que implemente el movimiento “swipe tap” como elemento básico de interacción, 

ejecutado por cualquiera de los nexos de unión del exoesqueleto, detectados por Microsoft 

Kinect, y que constituyen los antebrazos izquierdo u derecho, junto con las manos del 

usuario, el componente que da soporte a este requerimiento es “HoverButton” [118]. En 

la figura [65] se muestra el proyecto de inicio << ShaiexForKinect_V_1_0 >> con las 
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clases, y componentes UI que dan soporte al objetivo establecido en el apartado de 

conclusiones. Como resultado, se obtiene la maqueta base sobre la que sustentar el 

evolutivo planteado. 

 

 
Figura 65. Interfaz visual de “ShaiexForKinect_V_1_0” incluyendo elementos de la clase “Hover Button” y detección del 

movimiento tipo “Swipe Tap”. Ilustraciones de ejemplo práctico de (FERRANDEZ, Tess [118]). 

En el ejemplo anterior descrito, tenemos que destacar que marco de trabajo del SDK de 

Microsoft Kinect, establece un espacio de nombre que está constituido por componentes 

UI en convergencia con del dispositivo, es decir, en su área de espacio gráfico, el 

hipotético comando emitido por el usuario del aplicativo, tendría soporte, tal y como 

demuestra el siguiente código de las figuras [66] y [67]. 

 
Figura 66. “Code fronted” de Windows Presentation Foundation con inclusión de los componentes UI con soporte del dispositivo 

Kinect. Ver ** 

 
Figura 67. “Code Behind” con lógica de manejo de eventos a la detección del gesto natural tipo “Swipe Tap” (Simulación de clic de 

ratón). 

 

En la figura [66], se observa en la imagen de la izquierda se muestra interfaz con los 

elementos de la clase “Hover Button” que dan soporte al gesto “Swipe tap” cuando el 

usuario posiciona el cursor dirigido mediante su mano y permanece durante 2 segundos, 

en la segunda, se muestra la detección del antebrazo y mano del usuario principal en el 

campo de acción de Kinect.  El efecto gráfico invita al usuario a realizar la comanda tipo 
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“clic” usando un gesto natural. Cabe destacar que la integración con el dispositivo 

Microsoft Kinect de forma nativa agiliza y facilita el desarrollo del aplicativo. 

Seguidamente, utilizar la tecnología Windows Presentation Foundation de Microsoft 

permite que la interfaz pueda ser diseñada en aplicativos que mejoran la usabilidad, la 

apariencia gráfica, en esta razón, mejora la experiencia del usuario de forma transversal. 

Y en la misma línea, la figura [67] muestra la Capa de presentación de Windows 

Presentation Foundation, donde se realizar una ligadura a los componentes UI de tipo, de 

tal manera, que cuando se detecta la mano del usuario principal del dispositivo Microsoft 

Kinect conectado, permite reconocer el gesto “Swipe Tap” mediante el componente 

“HoverButton”. En ese mismo sentido, cambia el cursor del aplicativo por un icono que 

representa una “mano humana”, y simula el gesto tras estar en el elemento durante 2s. 

Después de lo anterior expuesto, nos centramos en qué requerimientos debía cumplir el 

aplicativo de actualización: 

1. Experiencia de usuario óptima: necesitamos un diseño atractivo que pueda ser 

exportado a capa de presentación tipo Microsoft Windows Presentation 

Foundation. 

2. Posea una pantalla de inicio, una navegabilidad tipo aplicativo web, hipermedia, 

o tipo RIA. 

3. Posea un matiz de temática orientada al aprendizaje académico de idiomas, en 

concreto lenguaje inglés a edades muy tempranas (niños). 

4. Dos unidades didácticas: la primera de ella vinculada al aprendizaje del oído, 

donde el usuario escuche vocablos, y seleccione el elemento de una lista. La 

segunda orientada a la pronunciación, donde escuche previamente un elemento de 

la lista, y a continuación repita y el reconocimiento, le indique el progreso de una 

sencilla forma visual. 

5. Integración nativa con Microsoft Kinect, basado en el prototipo establecido en el 

proyecto “ShaiexForKinect_V_1_0”. 

6. La arquitectura lógica debe seguir patrones de diseño, así como permitir la 
escalabilidad para un aplicativo que de soporte a todas las funcionalidades del 
actual. 
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3.3.5 Metodología didáctica 

Se establecen dos unidades didácticas para la planificación de un ejemplo de proceso de 

enseñanza-aprendizaje básico, donde los objetivos básicos que se pretende conseguir 

reside en el aumento cognitivo del vocabulario básico de un niño de temprana edad. Para 

ello se propone juegos sencillos, con unos contenidos que representan animales comunes 

o mascotas, cuyo proceso de memorización puede estar incluido en cualquier currículo 

académico.  

La primera unidad didáctica se basa en un primer juego reside en un proceso de escucha 

unido a “selección del elemento” que ha sido nombrado mediante una reproducción 

multimedia de audio. Cada elemento forma parte del contenido de la unidad didáctica. Si 

el usuario acierta, el interfaz le muestra el acierto, si es equivocada su selección, el sistema 

le muestra el error. Tras un tiempo establecido, el sistema le mostrará la solución. Estas 

directrices (o pautas) establecerán el criterio metodológico que converge a la experiencia 

enseñanza-aprendizaje que se desea orientar el aplicativo ejemplo. 

La segunda, también está basada en un juego. Continúa la línea del anterior, con la 

salvedad, que se compone en un proceso de escucha de un archivo multimedia que 

representa un elemento (animal), en unión con una actividad de repetición y verificación 

de la pronunciación. Si el usuario repite de forma correcta el elemento sugerido, el 

interfaz le muestra el acierto, si es equivocada su selección, el sistema le muestra el error. 

En este caso, existe diferenciación con el anterior: si no se repite - mediante voz - el 

elemento seleccionado por el sistema - lo realiza de forma aleatoria -, el sistema parará la 

interacción. En suma, destacar que la selección del elemento es aleatoria, y se aplica una 

lógica de control que finaliza el juego cuando se realizan todas las actividades de escucha-

repetición de todos los elementos que forman el contenido. 

 

 

3.3.6 Metodología técnica  

La implementación del aplicativo se basa en las directrices establecidas con anterioridad. 

Los componentes principales del proyecto que representa la solución son:  

a) Interfaz UI con integración nativa con el dispositivo Microsoft Kinect: 

representando por los componentes del proyecto: 
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i. VentPpial.xaml: elemento de entrada del usuario al sistema. Presenta al 

usuario las unidades didácticas disponibles para su selección. Incorpora un 

componente en segundo plano que verifica la selección de una opción por 

parte del usuario, indicando con mensajes sonoros, la “no actividad” - el 

objetivo que busca, es neutralizar la inactividad e incentivar el aprendizaje, 

mediante la interacción -,   zonas de reconocimiento gesticular con Kinect, 

componentes UI principales, etc. En la figura [65] se muestra el interfaz 

gráfico implementado. 

ii. VentUsuario.xaml: muestra información en tiempo real del usuario 

detectado por el dispositivo Microsoft Kinect. Datos y configuración 

inmediata, tal y como el modo “Seated” (usuario en posición no de pie) 

también está disponible. En caso de no estar disponible el dispositivo, no 

muestra ningún tipo de información. En la figura [66] es mostrado el 

componente. 

iii. wl-unit-I-uk.xaml: elemento que contiene toda la lógica de la lección I.  

En la figura [67] se muestra el componente. 

iv. wl-unit-II-uk.xaml: elemento que contiene toda la lógica de la lección II. 

En la figura [68] se muestra el componente. 

 

b) Capa lógica de gestión del dispositivo Kinect: presencia o disponibilidad del 

mismo (conexión, desconexión), flujo de datos de mapa de profundidad, cámara 

RGB, exoesqueleto del usuario, puntos de unión y enlazado con manejadores de 

eventos de gesticulaciones detectadas. Representada por las clases:  

i. Recursos: datos normalizados estáticos y comunes a todo el aplicativo. 

Este elemento contiene todos los datos de rutas a elementos multimedia 

(audio), etiquetas, constantes, literales, textos informativos, etc. 

ii. ResourceKinect: basado patrón de diseño Singleton, se trata del elemento 

que gestiona el dispositivo Microsoft Kinect, en caso de que se encuentre 

conectado al equipo, en caso contrario no afecta a la lógica del aplicativo. 

Realiza las siguientes tareas: inicialización, datos de mapa de profundidad, 

de modo RGB, estado del dispositivo, establecimiento del tipo de 
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reconocimiento gesticular y de voz, lógica controladora de eventos de tipo 

gesticular (lenguaje natural) o de voz, desconexión, etc. 

iii. ResourceMediaPlayer:  al igual que el anterior, su implementación sigue 

la línea del patrón de diseño Singleton. Así es, con una única instancia 

para todo el aplicativo, esta clase contiene la lógica que permite reproducir 

los distintos audios tanto del componente que se encarga del estado de 

interacción, así como, las distintas pistas que componen las dos lecciones 

didácticas implementadas. Su funcionamiento se basa en lista de 

reproducciones, implementadas mediante un diccionario como estructura 

de datos abstracto, y donde cada ítem, es una estructura con la pista, y la 

duración de la misma. Implícitamente, posee un recolector de basura, que 

se encarga de liberar recursos en el directorio temporal, que es utilizado 

para la lista de reproducción. 

iv. Otros directorios: contiene los recursos visuales, y multimedia (audio) que 

son utilizados por el aplicativo. 

 

De oficio, se implementa un aplicativo que realiza las funciones de programa de 

instalación en cualquier sistema operativo, no obstante, requiere de la instalación del SDK 

oficial de Microsoft para Kinect versión 1.8 (o superiores).   

En referente a las figuras de a continuación, destacar en primer lugar que la figura [68], 

muestra la imagen de la pantalla de inicio del aplicativo, donde la jugabilidad reside en 

que el usuario, seleccione mediante gestos “naturales” que simulen un movimiento tipo 

“clic”, la selección de la lección I (botón situado a la izquierda) – figura [70] -, o lección 

II (botón situado a la derecha) – figura [71]-. En último lugar, destacar que la figura [69] 

muestra el desarrollo embebido del proyecto “Kinect Info”, siendo un elemento de la 

interfaz gráfica que permite interaccionar con el dispositivo Kinect que esté conectado al 

sistema. Por un lado, permite visualizar la visión de la cámara de profundidad, junto con 

la detección del exoesqueleto del usuario, y por otro, permite establecer el modo 

jugabilidad, donde el usuario pueda adoptar una postura tipo “sentada”, para ello, se 

habilita una casilla de activación que permite establecer el modo enunciado. 

Como puede observarse, el interfaz es amigable, posee soporte al componente UI 

“HoverButton” de la librería de elementos UI que viene implícita en el SDK oficial de 

Microsoft para Kinect.   



Implantación de dispositivos con capacidad de reconocimiento gestual en aplicativos con naturaleza 
hipermedia 

 

- 101 - 

 

La jugabilidad – figuras [70] y [71]-, se establece los siguientes objetivos a realizar por 

el jugador que interacciona con el aplicativo, para cada una de las lecciones. Para el caso 

de la lección I – figura [70] -: 

1. El elemento de interacción, narra un audio con las instrucciones del juego 

educativo, manteniendo una vigilancia constante de la interacción. 

2. El usuario debe escuchar el sustantivo en inglés de una de las “mascotas o 

animales” que muestra la capa de presentación, y a continuación, debe pulsar el 

botón del icono que tiene asociada la respuesta correcta según conocimiento 

cognitivo. 

3. El sistema, responde con mensajes y avisos sonoros en inglés si la selección es 

correcta o no. 

En cambio, para la lección II – figura [71] -: 

1. El elemento de interacción, narra un audio con las instrucciones del juego 

educativo, manteniendo una vigilancia constante de la interacción. 

2. El usuario escucha el nombre de una de las “mascotas o animales” en inglés, 

pulsando a continuación el botón del icono que representa un micrófono, y debe 

repetir el sustantivo. 

3. El sistema, responde con mensajes y avisos sonoros en inglés si la pronunciación 

es correcta o no. 
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Figura 68. Interfaz gráfica del aplicativo de resolución al estado de la cuestión: ShaieX for Kinect.  

 

 
Figura 69. “Kinect Info”, aplicativo auxiliar con información en tiempo real del dispositivo Kinect. 

 

 
Figura 70. Interfaz gráfico de la lección I de ShaieX for Kinect.  
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Figura 71. Interfaz gráfico de la lección I de ShaieX for Kinect. Ver ** 

 

3.3.7 Shaiex For Kinect Install 

En efecto, todo aplicativo necesita de un programa de instalación para el sistema 

operativo que lo alberga. En este caso, a tratarse de tecnología Microsoft de desarrollo, 

se optó por un partner que facilitará el proceso: InstallShield.  

Cada proyecto de desarrollo de la solución al estado de la cuestión, posee un programa 

de instalación. Como puede observarse, en este caso, “Shaiex For Kinect” sólo puede ser 

instalado en un sistema anfitrión tipo Windows mediante este aplicativo. En la figura [72], 

se muestran imágenes del proceso. Cabe agregar, que también dispone de la operación 

inversa: desinstalación, embebida e integrada en los gestores de aplicaciones del sistema 

operativo. 

 

Figura 72. Interfaz del programa de instalación del aplicativo Shaiex For Kinect. 
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3.3.8 Kinect Info  

Se trata de un aplicativo con matiz <<Addon>>, cuyo desarrollo es el resultado de las 

investigaciones aplicadas a nivel del marco de trabajo de desarrollo que proporciona 

Microsoft a través de su kit oficial [110].  Se encuentra integrado en “Shaiex For Kinect”, 

pero la versión embebida no permite configurar el dispositivo, se tendría que utilizar este 

aplicativo auxiliar para realizar esta encomienda. 

Al igual que “Shaiex For Kinect”, posee un programa de instalación basado en tecnología 

de la compañía InstallShield – Third Party de Microsoft – cuya encomienda reside en la 

adecuación del sistema para la ejecución del aplicativo.  

Las funcionalidades que suministra al usuario, son las siguientes: 

a) Información del dispositivo Kinect: conexión USB, ángulo en plano XYZ, inicio 

& parada, estado del dispositivo, cámara de RGB – color stream -, mapa de 

profundidad – Depth Stream -, reconocimiento del esqueleto humano – “skeleton 

tracking”-, y modo “Seated” activo sí/no. Ver imágenes de las figuras [73], [74] 

y [75]. 

b) Configuración del dispositivo Kinect: permite configurar inicio & parada, ángulo 

de visión en el plano XY, modo “Seated”: detección del esqueleto humano en 

modo << sentado >>. 

Por otro lado, requiere de los siguientes componentes: 

1. Microsoft SDK Framework 4.0 (o superior). Disponible en [126]. 

2. Microsoft Kinect for Windows SDK v1.8 (o superior). Disponible en [110]. 

 

 

  
Figura 73. Interfaces del programa de Kinect Info. 
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Figura 74. Interfaces del aplicativo de “Kinect Info”. Configuración del dispositivo. 

 

  
Figura 75. Interfaces del programa de instalación de “Kinect Info”. 
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4. Resultados y discusión 

A lo largo de los planteamientos hechos que abarcan el estado de la cuestión, cabe decir, 

que los dispositivos enunciados, analizados, y estudiados con detenimiento, son 

elementos que permiten obtener información que puede ser transformada en una 

secuencia lógica que puede ser interpretada como una “comanda” de orden natural sobre 

un aplicativo al que dan soporte como interfaz de entrada de usuario, en otras palabras, lo 

que hemos definido con anterioridad como un dispositivo tipo “Natural User Interface” 

[55]. Seguidamente, dependiendo del lenguaje de programación del aplicativo, es 

necesario la utilización de un middleware, materializado en forma de librería, recursos 

lógicos (clases), con naturaleza de integración nativa o embebida. Todo lo 

anterior, genera condicionante, lo que quiere demostrar que no existe una solución 

estandarizada para todos los entornos, o escenarios posibles. 

Tomamos como referencia que un “Natural User Interfaz” [55] (o Interfaz Natural de 

usuario), debe permitir crear un contexto donde la interacción maquina vs. usuario debe 

ser directa e integra con nuestro comportamiento humano, reduciendo la complejidad, 

esfuerzo y dotando de mayor habilidad de interpretación de qué quiere el usuario, frente 

a la limitación de interacciones del usuario utilizando interfaz gráficos clásicos.  Hechas 

las consideraciones anteriores, y recalcando que Shaiex es un proyecto desarrollado en 

lenguaje de guiones “ActionScript” de Adobe Air – antiguo Adobe Flash, y actualmente 

conocido como Adobe Animate -, podemos afirmar que: en primer lugar, se trata de un  

aplicativo basado en procesamiento de elementos de interfaz de usuario - basado gráficos 

vectoriales - necesita de un componente nativo para poder utilizar un dispositivo de 

reconocimiento gesticular, en segundo lugar, el componente debe poseer reconocimiento 

de los gestos de comanda básicos que utiliza los dispositivos de entrada clásico - teclado 

y ratón - para los que fue diseñado inicialmente,  en tercer lugar, los gestos reconocidos 

no van en consonancia al diseño inicial, requiriendo una redefinición de los componentes 

del interfaz implementado.  De igual manera, se han recorrido distintas arquitecturas en 

la búsqueda de una solución óptima, poco invasiva a nivel de cambios, si bien es cierto, 

la existencia de la librería nativa “AirKinect” - AS3NUI AirKinect [35]- para el 

dispositivo, contrariamente a la idea que da viabilidad a una conclusión positiva de 

adaptación, ante la situación planteada, es necesario una reinvención del aplicativo.   

En relación con esto último, se desarrolla una solución con matices actualización 
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tecnológica, eligiendo como dispositivo de soporte Microsoft Kinect, que, a pesar de su 

aparente - pero no concisa- discontinuidad - Microsoft lo ha incluido en su gama de 

desarrollo de aplicativos en tecnología Azure -, su hardware sigue presente en multitud 

de dispositivos tales como: “The structure Sensor”, “Asus Wavi”, “Creative BlasterX 

Senz3D”, etc.; descartando otros por la escasa compatibilidad con los marcos de 

desarrollo que permiten reconocimiento gesticular. De manera semejante que WiiMote, 

en las mismas, y con suma de tecnologías, es posible su utilización, pero conlleva 

complejidad y no estandarización. 

No hay que olvidar, que en este trabajo se realizaron pruebas con distintas librerías 

–   AIRKinectv2 [36] - que añadían capacidades de obtención de mapas de profundidad, 

matices de reconocimiento gesticular, pero no una robustez transversal como la deseada, 

por esta razón fuese descartada entre otras tales como que el funcionamiento fue pleno 

sólo con SDK oficial de Microsoft.  

Como resultado, desde un punto de vista tecnológico, deduzco que la tecnología de 

Adobe, tan presente en un tiempo atrás, cuya transversalidad, generalidad, capacidad 

difusión de aplicaciones que sólo requerían del complemento del Flash Player – 

naturaleza (o concepto) tan presente como otras vertientes como puede ser la máquina 

virtual de Java – para su ejecución, no es tan portable actualmente, pero no es justificación 

plena para este estudio, el principal razonamiento de la propuesta de actualización en otro 

lenguaje, más integrado con este conjunto de dispositivos, reside en la existencia de 

componentes que sí están preparados para dotar un interacción con gestos naturales del 

usuario – componente utilizado en el proyecto de actualización Shaiex WPF -, tal y como 

proporciona tanto el SDK oficial de Microsoft, así como las librerías y recursos que 

proporcionan. En las figuras [76] y [77], se puede observar la actualización del interfaz, 

así como la interacción natural que soporta el dispositivo en regiones específicas para 

todos los componentes UI ubicados en esa área – a través del componente UI de la clase 

“KinectRegion” (de tipo contenedor) y “KinectTileButton” -. 
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Figura 76. Ejemplo de “Code Front” del aplicativo “Shaiex For Kinect”. Ver * 

 

 
Figura 77. Ejemplos de ejecución de “ShaieX for Kinect” con la disponibilidad de un dispositivo Microsoft Kinect for Windows. 

Ver ** 

 
 

* Shaiex For Kinect es un aplicativo de ejemplo de actualización con soporte natural para Microsoft Kinect. La principal ventaja que 
presenta frente la librería AirKinect, es la definición de regiones donde el conjunto de elementos UI, permiten interacciones con 
dispositivos clásicos, así como gestos naturales. En este caso, el componente UI “KinecTileButton”, permite detectar interacciones 
con gestos tipos “Swipe Tap”, simulando un clic con el botón izquierdo del ratón.  
** En la figura de la izquierda se puede observar la compatibilidad de la interfaz del aplicativo ShaieX-WPF sin presencia del 
dispositivo Kinect, así como la presencia del mismo – figura situada a la derecha -, donde componente UI “KinecTileButton” detecta 
el gesto “swipe tap” – pulsación sobre botón de la temática de la lección 1 - del usuario, permitiendo recogiendo el comando, y 
accediendo al contenido. Como puede observar el lector, la detección gesticular está establecida a modo “seated”, esto es, el usuario 
sentando en el ámbito de actuación del dispositivo Microsoft Kinect. 
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5. Conclusiones y Trabajos Futuros 

Como ha podido observar el lector, nuestro estudio del estado de la cuestión ha intentado 

dar respuesta en un contexto específico a una premisa visionaria:  

 “El hombre será capaz de controlar dispositivos a través del reconocimiento gesticular 

sin necesidad del uso de un sistema intermedio de comunicación clásico”. 

Es evidente entonces que la respuesta es afirmativa, pero con referencia al apartado 

anterior, se observa claramente que existe dependencia en materia tecnológica, aunque 

hayamos visto que tanto en las áreas de hardware y software los marcos de trabajo son 

muy parecidos, ejemplo de ello son los principios técnicos de cada uno de los dispositivos 

analizados. 

Ante la situación planteada, y una vez establecidas las conclusiones, es necesario 

establecer unas líneas futuras para el estado de la cuestión. Como consecuencia de la más 

que probable obsolescencia de marco de trabajo de la tecnología Adobe Air, como 

solución tecnológica de aplicativos hipermedia – e incluso RIA [113]- se propone realizar 

una actualización del aplicativo utilizando otras tecnologías más actuales, siempre que se 

quiera integrar con dispositivos de los vistos anteriormente. Bien es cierto, que la 

evolución del SDK utilizado Shaiex, ha sufrido evoluciones significativas, tal y como 

afirma la última versión – Apache Flex o Adobe Flex [114]-, permite que las aplicaciones 

se ejecuten en navegadores que no soporten el Flash Player – Air Runtime-, es decir, 

capacidades de convertir ActionScript en Javascript, utilizando  

En efecto, la suma tecnológica de la tabla [9] sería la más adecuada para aplicar, por una 

serie de motivos e indicadores principales: carácter nativo, amplio espectro de difusión – 

número de dispositivos presente, compatibilidad por la dimensión de presencia en el 

mercado del sistema operativo Microsoft Windows, y continuidad del proyecto: 

integración de Kinect con Azure para desarrollo en la nube. 
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Tabla 9. Resumen de elementos necesarios para la continuación de la solución 
presentada al estado de la cuestión. 

Kit de desarrollo Marco de trabajo Sistemas Operativos 

i. Microsoft Visual Studio 
2017 

ii. Microsoft Kinect 
Official SDK 

i. Adobe Flash Builder 4.6 
ii. Librería Airkinect 

iii. OpenNI, Nite2 o Microsoft Kinect 
SDK Versión 

iv. Microsoft Visual Studio 2017 
v. Windows 10 

i. Soporte Nativo al 
dispositivo Kinect para 
ActionScript. 

ii.  Detección de los puntos 
principales del “skeleton” 
del usuario.  

 

Como consecuencia de la integración de Kinect con Azure, para continuar con el 

segmento de usuarios de orientación del aplicativo Shaiex – estudio de idiomas en edades 

tempranas -, podríamos extrapolar a aplicar qué curva de aprendizaje adquieren los 

usuarios al utilizar dispositivos con capacidades NUI. En síntesis, con la capacidad de 

reconocimiento incluso vocal, pueden ser de gran utilidad para los enfoques que se oriente 

el software que los integre, y en materia de idiomas es determinante. De acuerdo con esto, 

la solución tecnológica implementa una sencilla lección que aprovecha las capacidades 

de reconocimiento de voz para el aprendizaje del idioma Inglés, o incluso estudiar los 

gestos de los usuarios para detectar problemas cognitivos y adaptar el nivel de dificultad 

del aprendizaje, sería tan sencillo como un componente residente que estudie las imágenes 

de profundidad con los patrones establecidos, añadiendo redes neuronales, u otros 

elementos que nos permitan obtener coincidencias en el menor tiempo posible. En 

atención a esta línea de trabajo, es cuestión de estudio de estado de la situación, en un 

trabajo futuro que estudio integración de Microsoft Kinect – nueva versión liberada – con 

Microsoft Azure y el dispositivo Hololens [129], para la creación de aplicativos de 

aprendizaje con usuarios deslocalizados. 

En relación con este último, hablar de la utilidad de este tipo de interfaces (NUI) con 

personas que tengan problemas minusvalías en el artículo de (KURSCHL, W. [115] ) 

“Adaptive User Interfaces on Tablets to Support People With Disabilities”, donde 

demuestra que Kinect puede ser utilizado para jugar sin controles para mejorar la calidad 

de vida de los pacientes que sufren un derrame cerebral, como aplicación práctica, e 

incluso el trabajo de la tesis doctoral de (TACHIZADEH, M. et al. [116] )   “A 

comprehensive operating room information system” donde estudia la posibilidad de 

utilizar un dispositivo de reconocimiento natural en contextos sanitarios que sustituyan el 

control de los elementos electrónicos en operaciones quirúrgicas, así por ejemplo, 

evitando el coste necesario para esterilizar. 
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De esta manera, concluimos este trabajo fin de máster con las conclusiones y nuevas 

líneas de trabajos futuros. 
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6. Anexo I: Cronograma de metodología. 

En este anexo, se incluye la cronología de cada una de las fases de ciclo clásico de diseño 

de software integradas en una metodología ágil de naturaleza SCRUM [122], hasta la 

obtención de la solución buscada - ver páginas siguientes figura [78] y figura [79] -. 
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Figura 78. Parte I del desglose del cronograma del proyecto. Fases primeras de Análisis de metodología de búsqueda al estado de la cuestión. 
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Figura 79. Parte I del desglose del cronograma del proyecto. Fases últimas de Análisis de metodología de búsqueda al estado de la cuestión. 
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