
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

 

SEDE CUENCA 

  

 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA                                      

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO DE SISTEMAS 

 

 

PROYECTO TÉCNICO: 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN LÚDICA 

BASADA EN EL DISPOSITIVO KINECT COMO HERRAMIENTA 

DE APOYO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL 

ÁREA DE REHABILITACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL 

JOSÉ CARRASCO ARTEAGA. 

 

 

Autor:  

Ángel Andrés Pérez Muñoz 

 

Tutor: 

  Ing. Paola Ingavélez 

 

 

Cuenca – Ecuador 

2018 



 

II 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

_______________________________________________________________ 

 

Yo, Ángel Andrés Pérez Muñoz con C.I.: 010591389-1, manifiesto mi 

voluntad y cedo a la Universidad Politécnica Salesiana, la titularidad sobre los 

derechos patrimoniales en virtud de ser el autor del trabajo de titulación: 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN LÚDICA BASADA EN EL 

DISPOSITIVO KINECT COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, mismo  que ha 

sido desarrollado para optar por el título de Ingeniero de Sistemas, en la 

Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para 

ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. 

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en 

condición de autor, reservo los derechos morales de la obra antes citada. En 

concordancia, suscribo este documento en el momento que hago entrega del 

trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

Cuenca, octubre del 2018 

 

 

 

 

Ángel Andrés Pérez Muñoz 

C.I.: 010591389-1 

 



 

III 

 

 

CERTIFICACIÓN 

_______________________________________________________________ 

 

 

Yo, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de 

titulación: DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN LÚDICA 

BASADA EN EL DISPOSITIVO KINECT COMO HERRAMIENTA DE 

APOYO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL ÁREA DE 

REHABILITACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL JOSÉ 

CARRASCO ARTEAGA, realizado por Ángel Andrés Pérez Muñoz, 

obteniendo el Proyecto Técnico, que cumple con todos los requisitos 

estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

 Cuenca, octubre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Paola Ingavélez  

TUTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 



 

IV 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

_______________________________________________________________ 

 

Yo, Ángel Andrés Pérez Muñoz con número de cédula 

0105913891, autor del trabajo de titulación: DISEÑO Y DESARROLLO 

DE UNA APLICACIÓN LÚDICA BASADA EN EL DISPOSITIVO 

KINECT COMO HERRAMIENTA DE APOYO PARA NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL ÁREA DE REHABILITACIÓN DE 

PEDIATRÍA DEL HOSPITAL JOSÉ CARRASCO ARTEAGA, certifico 

que el total contenido de este Proyecto Técnico es de mi exclusiva 

responsabilidad y autoría.  

 

 

 

 

Cuenca, octubre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Ángel Andrés Pérez Muñoz 

C.I.: 0105913891 

 

 

 



 

V 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS. 

_______________________________________________________________ 

 

Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a mi Tutora de 

proyecto técnico Ing. Paola Ingavélez y a los terapeutas del área de 

rehabilitación de pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga por su ayuda 

incondicional al realizar el proyecto y en especial a la Licenciada Verónica 

Martines quien estuvo presente desde el inicio del mismo, además agradezco 

al Ing. Vladimir Robles quien siempre ha prestado su ayuda y apoyo 

incondicional, a mis compañeros estudiantes que forman parte del Grupo de 

Investigación en Inteligencia Artificial y Tecnologías de Asistencia (GIIATA) de 

la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Cuenca y a la Catedra Unesco por 

brindarme su apoyo de manera desinteresada durante el desarrollo del 

presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ángel Andrés Pérez Muñoz. 

 

 

 

 



 

VI 

 

 

 

 

DEDICATORIA. 

__________________________________________________________ 

 

El desarrollo de este trabajo de titulación va fuertemente ligado a mi forma de 

ser, el amor a mi carrera, el ayudar a las personas y mi afición por los 

videojuegos por lo que principalmente quiero dedicar este trabajo a mi familia y 

en especial a mi madre que hizo lo imposible para que pudiera alcanzar mis 

metas, a Dios por haberme dado las oportunidades y las capacidades para 

lograrlas.  

Finalmente dedico a todas las personas que han sido son parte de mi vida y 

me han hecho ser las persona que soy ahora.  

 

Ángel Andrés Pérez Muñoz 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  



 

VII 

 

Índice general 
 
1. Resumen ..................................................................................................................................... 14 

2. Abstract ....................................................................................................................................... 15 

3. Introducción ............................................................................................................................... 16 

4. Objetivos ..................................................................................................................................... 17 

4.1. General .................................................................................................................................... 17 

4.2. Específicos ............................................................................................................................. 17 

5. Discapacidad física en niños: fundamentos y rehabilitación tradicional ................. 18 

5.1. Discapacidad Física............................................................................................................. 18 

5.2. Discapacidad Física de niños en el Ecuador ................................................................ 18 

5.3. Discapacidades de índole físico con mayor prevalencia que presentan los 

niños en el área de rehabilitación de pediatría del Hospital José Carrasco 

Arteaga . .......................................................................................................................................... 20 

5.4. Proceso de Rehabilitación ................................................................................................. 20 

5.4.1. Proceso de Rehabilitación tradicional .................................................................... 21 

5.4.2. Estudio de campo en el Área de neurodesarrollo infantil del Hospital 

José Carrasco Arteaga ............................................................................................................... 21 

5.4.3. Patologías y rangos de edad de niños que pueden realizar las 

actividades lúdicas con la aplicación propuesta. ............................................................... 22 

6. Herramientas tecnológicas de soporte a la rehabilitación física ............................ 24 

6.1.1. Juegos Serios................................................................................................................ 24 

6.1.2. Juegos serios en rehabilitación física .................................................................... 24 

6.1.3. Trabajos relacionados ................................................................................................ 25 

7. Propuesta de la estructura lógica de soporte a rehabilitación a través de 

aplicaciones lúdicas ........................................................................................................................ 26 

7.1. Pacientes beneficiarios ...................................................................................................... 26 

7.2. Planteamiento de ecosistema de terapia ....................................................................... 26 

7.2.1. Hardware requerido en la aplicación lúdica .......................................................... 27 

7.2.2. Diagrama de casos de uso del terapeuta ............................................................... 29 

7.2.3. Diagrama de secuencia del terapeuta ..................................................................... 30 

7.2.4. Diagrama de casos de uso del paciente ................................................................ 31 

7.2.5. Diagrama de secuencia de Paciente ....................................................................... 32 

7.2.6. Planteamiento de Juegos ........................................................................................... 32 



 

VIII 

 

8. Diseño y Desarrollo de módulos lúdicos para soporte en la intervención 

terapéutica. ........................................................................................................................................ 34 

8.1. Desarrollo en Unity .............................................................................................................. 34 

8.2. Integración de Kinect al desarrollo de videojuegos en Unity .................................. 35 

8.2.1. Funcionamiento del Sensor Kinect ......................................................................... 35 

8.2.2. Assets de librería .......................................................................................................... 37 

8.3. Desarrollo Juego 1 “FarmFunTime” ............................................................................... 40 

8.3.1. Interfaz ............................................................................................................................. 40 

8.3.2. Escenas ........................................................................................................................... 41 

8.3.2.1 Escena inicial ............................................................................................................ 42 

8.3.2.2 Escena de juego ....................................................................................................... 45 

8.3.3. Módulo de reportes ...................................................................................................... 48 

8.4. Desarrollo Juego 2 “Encuentra la Comida” .................................................................. 49 

8.4.1. Interfaz ............................................................................................................................. 49 

8.4.2. Escenas ........................................................................................................................... 50 

8.4.2.1 Escena inicial ............................................................................................................ 51 

8.4.2.2 Escena de juego ....................................................................................................... 54 

8.4.3. Módulo de reportes ...................................................................................................... 58 

8.5. Desarrollo Juego 3 “Esquívalo” ....................................................................................... 59 

8.5.1. Interfaz ............................................................................................................................. 59 

8.5.2. Escenas ........................................................................................................................... 60 

8.5.2.1 Escena inicial ............................................................................................................ 60 

8.5.2.2 Escena de juego ....................................................................................................... 63 

8.5.3. Módulo de reportes ...................................................................................................... 67 

8.6. Desarrollo Juego 4 “Atrápalos” ....................................................................................... 68 

8.6.1. Interfaz ............................................................................................................................. 68 

8.6.2. Escenas ........................................................................................................................... 69 

8.6.2.1 Escena inicial ............................................................................................................ 70 

8.6.2.2 Escena de juego ....................................................................................................... 73 

8.6.3. Módulo de reportes ...................................................................................................... 76 

8.7. Desarrollo Juego 5 “Coloréalo” ....................................................................................... 78 

8.7.1. Interfaz ............................................................................................................................. 78 

8.7.2. Escenas ........................................................................................................................... 79 

8.7.2.1 Escena inicial ............................................................................................................ 79 

8.7.2.2 Escena de juego ....................................................................................................... 81 

8.7.3. Módulo de reportes ...................................................................................................... 84 



 

IX 

 

8.8. Desarrollo Juego 6 “Imítalo” ............................................................................................. 85 

8.8.1. Interfaz ............................................................................................................................. 85 

8.8.2. Escenas ........................................................................................................................... 86 

8.8.2.1 Escena inicial ............................................................................................................ 86 

8.8.2.2 Escena de juego ....................................................................................................... 87 

8.8.3. Módulo de reportes ...................................................................................................... 90 

9. Sistema experto recomendador. ...................................................................................... 92 

10. Experimentación y Resultados ......................................................................................... 95 

11. Conclusiones ......................................................................................................................... 98 

12. Recomendaciones................................................................................................................ 99 

13. Trabajo Futuro ..................................................................................................................... 100 

14. Referencias .......................................................................................................................... 101 

15. Anexos .................................................................................................................................. 103 

15.1. Fotos de sesiones de pruebas ................................................................................ 103 

15.2. Fotos de entrega de proyecto ................................................................................. 105 

15.3. Manual de usuario – Manual técnico ..................................................................... 105 

 

  



 

X 

 

Índice de Figuras 

 
Figura 1. Porcentajes de niños con discapacidad en el Ecuador. .................................... 19 

Figura 2. Porcentaje en tipo de discapacidades en niños en el Ecuador. ....................... 19 

Figura 3. Ecosistema planteado............................................................................................. 27 

Figura 4. Diagrama de caso de uso del terapeuta en la aplicación lúdica. ..................... 29 

Figura 5. Diagrama de secuencia registro de paciente ...................................................... 30 

Figura 6. Diagrama de secuencia configuración de nivel .................................................. 30 

Figura 7. Diagrama de secuencia selección de paciente y nivel a jugar ......................... 31 

Figura 8. Diagrama de secuencia reportes de paciente..................................................... 31 

Figura 9. Diagrama de casos de uso de paciente ............................................................... 32 

Figura 10. Diagrama de secuencia de un nivel de juego ................................................... 32 

Figura 11. Conexión de Hardware ......................................................................................... 28 

Figura 12. Sensor Kinect ......................................................................................................... 29 

Figura 13. Adaptador Kinect-PC ............................................................................................ 29 

Figura 14. Componentes de Kinect ....................................................................................... 35 

Figura 15. Reconocimiento Kinect fase 1 ............................................................................. 36 

Figura 16. Reconocimiento Kinect fase 2 ............................................................................. 36 

Figura 17. Reconocimiento Kinect fase 3 ............................................................................. 36 

Figura 18. Reconocimiento Kinect fase 4 ............................................................................. 37 

Figura 19. Reconocimiento Kinect fase 5 ............................................................................. 37 

Figura 20. Fracción de código para la obtención de las articulaciones mediante Kinect.

 ..................................................................................................................................................... 38 

Figura 21. Proceso Rigging en Unity ..................................................................................... 38 

Figura 22. Fragmento de código para el mapeo de articulaciones .................................. 39 

Figura 23. Fragmento de código para la traducción de articulaciones a huesos en Unity

 ..................................................................................................................................................... 39 

Figura 24. Fracción de código para el control del cursor en pantalla .............................. 40 

Figura 25. Interfaz inicial de usuario juego FarmFunTime................................................. 41 

Figura 26. Interfaz de nivel de juego FarmFunTime ........................................................... 41 

Figura 27. Escenas en el Juego FarmFunTime................................................................... 42 

Figura 28. Ventana registro de Usuario Juego FarmFunTime .......................................... 43 



 

XI 

 

Figura 29. Menú continuar juego FarmFunTime ................................................................. 43 

Figura 30. Menú reportes juego FarmFunTime ................................................................... 43 

Figura 31. Ruta de reporte generado .................................................................................... 44 

Figura 32. Menú de configuración juego FarmFunTime .................................................... 44 

Figura 33. Escena Niveles juego FarmFunTime ................................................................. 45 

Figura 34. Nivel de juego FarmFunTime .............................................................................. 45 

Figura 35. GameObject ControladoKinect ............................................................................ 46 

Figura 36. GameObject Nivel ................................................................................................. 47 

Figura 37. GameObject P_Cerdo .......................................................................................... 48 

Figura 38. Diagrama ER Juego FarmFunTime .................................................................... 48 

Figura 39. Reporte Juego FarmFunTime ............................................................................. 49 

Figura 40. Interfaz inicial de usuario juego Encuentra la Comida .................................... 50 

Figura 41. Interfaz de nivel de juego Encuentra la Comida ............................................... 50 

Figura 42. Escenas de Juego Encuentra la Comida .......................................................... 51 

Figura 43. Menú de registro juego Encuentra la comida ................................................... 52 

Figura 44. Menú reportes juego Encuentra la Comida ....................................................... 52 

Figura 45. Ruta de reporte generado .................................................................................... 53 

Figura 46. Menú de configuración juego Encuentra la comida ......................................... 53 

Figura 47. Escena de selección de nivel. ............................................................................. 54 

Figura 48. Nivel de juego Encuentra la Comida .................................................................. 55 

Figura 49.  GameObject Nivel ................................................................................................ 56 

Figura 50. GameObject Perro ................................................................................................ 57 

Figura 51. GameObject ControladorKinect .......................................................................... 57 

Figura 52. Diagrama ER juego Ecnuentra la Comida......................................................... 58 

Figura 53. Reporte de juego FarmFunTime ......................................................................... 58 

Figura 54. Interfaz inicial Juego Esquívalo ........................................................................... 59 

Figura 55. Interfaz de nivel de juego Esquívalo .................................................................. 60 

Figura 56. Escenas de Juego Esquívalo .............................................................................. 60 

Figura 57. Menú registro juego Esquívalo ............................................................................ 61 

Figura 58. Menú selección de paciente ................................................................................ 62 

Figura 59. Menú configuración juego Esquivalo .................................................................. 62 



 

XII 

 

Figura 60. Menú Reportes juego Esquívalo ......................................................................... 62 

Figura 61. Ruta de reporte generado juego Esquívalo....................................................... 63 

Figura 62. Escena de niveles de juego Esquivalo............................................................... 63 

Figura 63. Nivel de juego Esquívalo ...................................................................................... 64 

Figura 64. GameObject ControladorKinect .......................................................................... 65 

Figura 65. GameObject ninaK ................................................................................................ 65 

Figura 66. GameObject nina ................................................................................................... 66 

Figura 67. GameObject Wave ................................................................................................ 66 

Figura 68. GameObject Hurgle02 .......................................................................................... 67 

Figura 69. Diagrama ER juego Esquívalo ............................................................................ 67 

Figura 70. Reporte juego Esquívalo ...................................................................................... 68 

Figura 71. Interfaz inicial de juego AtrapaLosGlobos ......................................................... 69 

Figura 72. Interfaz de nivel de juego AtrapaLosGlobos ..................................................... 69 

Figura 73. Escenas en Juego AtrapaLosGlobos ................................................................. 70 

Figura 74. Menú Registro juego AtrapaLosGlobos ............................................................. 71 

Figura 75. Menú selección de usuario juego AtrapaLosGlobos ....................................... 71 

Figura 76. Menú reportes juego AtrapaLosGlobos ............................................................. 72 

Figura 77. Ruta de reporte generado juego AtrapaLosGlobos ......................................... 72 

Figura 78. Menú configuración juego AtrapaLosGlobos .................................................... 72 

Figura 79. Barra de porcentaje ............................................................................................... 73 

Figura 80. GameObject Controlador Kinect ......................................................................... 74 

Figura 81. GameObject nina ................................................................................................... 75 

Figura 82. GameObject B_Azul .............................................................................................. 75 

Figura 83. GameObject lansaBo ............................................................................................ 76 

Figura 84. Diagrama ER juego AtrapaLosGlobos ............................................................... 77 

Figura 85. Reporte juego AtrapaLosGlobos ......................................................................... 77 

Figura 86. Interfaz inicial juego Coloréalo ............................................................................ 78 

Figura 87. Interfaz de nivel de juego Coloréalo ................................................................... 78 

Figura 88. Escenas juego Coloréalo ..................................................................................... 79 

Figura 89. Menú de configuración juego Colorealo ............................................................ 80 

Figura 90. Nivel de juego Coloréalo ...................................................................................... 81 



 

XIII 

 

Figura 91. GameObject Controlador Kinect ......................................................................... 82 

Figura 92. GameObject Pintar ................................................................................................ 83 

Figura 93. GameObject PaintCanvas .................................................................................... 83 

Figura 94. Diagrama ER juego Coloréalo ............................................................................. 84 

Figura 95. Reporte juego Coloréalo ...................................................................................... 84 

Figura 96. Interfaz inicial juego Imítalo ................................................................................. 85 

Figura 97. Interfaz de nivel de juego Imítalo ........................................................................ 85 

Figura 98. Escenas de juego Imítalo ..................................................................................... 86 

Figura 99. Nivel de juego Imítalo ........................................................................................... 87 

Figura 100. Barra de similitud ................................................................................................. 87 

Figura 101. Menú de configuración juego Imítalo ............................................................... 88 

Figura 102. GameObject Controlador Kinect ....................................................................... 89 

Figura 103. GameObject Pose ............................................................................................... 89 

Figura 104. GameObject ni1 ................................................................................................... 90 

Figura 105. GameObject PoseT ............................................................................................ 90 

Figura 106. Diagrama ER juego Imítalo ................................................................................ 91 

Figura 107. Reporte de juego Imítalo .................................................................................... 91 

Figura 108. Componentes de ecosistema con sistema experto ....................................... 92 

Figura 109. Sistema experto planteado ................................................................................ 93 

Figura 110. Hechos de sistema experto ............................................................................... 94 

Figura 111. Reglas de sistema experto planteado .............................................................. 94 

Figura 112. Recomendacion resultante a paciente ............................................................ 95 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Información recolectada en estudio de campo. ................................................... 22 

Tabla 2. Perfil de pacientes que pueden realizar terapia con la aplicación .................... 23 

Tabla 3. Hardware necesario en computador ...................................................................... 28 

Tabla 4. Beneficios de juegos ................................................................................................ 34 

Tabla 5. Pacientes para experimentación ............................................................................ 95 

Tabla 6. Evaluación de habilidades de paciente ................................................................. 96 



 

14 

 

1. Resumen 

 
En la actualidad, muchas áreas se apoyan de las tecnologías de 

información (TIC) para su desarrollo, tal es el caso en el área de rehabilitación 

donde se buscan nuevas maneras para mejorar u optimizar los procesos de 

rehabilitación y obtener mejores resultados. En este campo ha habido pocas 

TIC´s que ayuden a los terapeutas a lograr este objetivo.  

 
La propuesta de proyecto está concretamente dirigida a brindar a los 

terapeutas un complemento lúdico que ayude a optimizar las terapias de 

rehabilitación de sus pacientes y así mejorar su calidad de vida. 

 
El proyecto consiste en juegos que usan el sensor Kinect de Microsoft 

que reconocer e interpretar los movimientos del usuario para la interacción con 

el complemento lúdico. Estos juegos están desarrollados para tratar varias 

patologías que poseen los niños quienes reciben terapia en el área de 

neurodesarrollo del Hospital José Carrasco Arteaga. 

 
Como característica principal que poseen la aplicación es su capacidad 

de configuración, la que el terapeuta podrá realizar para poder dar un juego 

con mejor jugabilidad a su paciente dependiendo la condición o capacidad 

motora con la que cuente. 
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2. Abstract 
 
 

At present, many areas rely on information technologies (ICT) for their 

development, such is the case in the rehabilitation area where new ways are 

sought to improve or optimize the rehabilitation processes and obtain better 

results. In this field there have been few ICTs that help therapists achieve this 

goal. 

 

The project proposal is specifically aimed at providing therapists with a 

playful complement that helps optimize the rehabilitation therapies of their 

patients and thus improve their quality of life. 

 

The project consists of games that use the Microsoft Kinect sensor that 

recognize and interpret the user's movements for interaction with the playful 

complement. These games are developed to treat various pathologies that 

children who receive therapy in the neurodevelopment area of the José 

Carrasco Arteaga Hospital have. 

 

The main characteristic of the application is its configuration capacity, 

which the therapist can perform in order to give a game with better playability to 

his patient depending on the motor condition or capacity he has.  
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3. Introducción 

 
En la actualidad vivimos en una sociedad en donde se busca la 

igualdad de todos, pero ¿Realmente todos tenemos las mismas capacidades?, 

¿Las personas con discapacidad pueden integrarse de forma normal a la 

sociedad?, estas son preguntas que se han generado debate por su respuesta. 

 
En nuestro país existen 438.892 personas con discapacidad registradas 

a junio del 2018 [1], de las cuales 31.047 corresponde a niños de entre 0 a 12 

años que tienen algún tipo de discapacidad, de esta cifra la discapacidad 

intelectual cuenta con el 43,28% y la discapacidad física con el 37,90% siendo 

estas dos discapacidades la población más numerosa en niños y niñas que 

requieren atención y terapias constantes para mejorar su calidad de vida e 

inclusión social. 

 
Hoy en día los profesionales que se encargan de ayudar a estos niños 

se encuentran en constante búsqueda de herramientas que potencialicen el 

proceso de rehabilitación, terminando en muchos de los casos en la deserción 

en su búsqueda por falta de conocimientos en la tecnología con la que pueden 

contar. 

 
Siendo este el panorama, ¿Qué se puede hacer para ayudar?, la 

respuesta podría ser el trabajo en conjunto entre profesionales del área de 

rehabilitación e investigadores del área de las TIC’s. 

 
Con este objetivo nace el presente proyecto, el cual une a profesionales 

en el área de rehabilitación e investigadores para proveer una herramienta que 

los terapeutas puedan usar en sus sesiones y así brindar una terapia más 

lúdica a sus pacientes. 

 
El proyecto se basa en juegos que usan el Kinect para la interacción 

con los pacientes, siendo uno de los objetivos del terapeuta que el paciente 

juegue e incondicionalmente se enganche y realice terapia de rehabilitación 

física. 
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4. Objetivos 
 

4.1. General 

 

Diseñar y desarrollar una aplicación lúdica basada en el dispositivo Kinect 

como herramienta de apoyo para niños con discapacidad física para el 

área de rehabilitación de pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga 

 
4.2. Específicos 

 

 Investigar las patologías de índole físico con mayor prevalencia que 

presentan los niños en el área de rehabilitación de pediatría del 

Hospital José Carrasco Arteaga. 

 

 Estudiar el proceso de rehabilitación física que reciben los pacientes 

por parte de los terapeutas. 

 

 Determinar en qué patologías y para qué rangos de edad se podrían 

realizar actividades lúdicas enfocadas a la rehabilitación de los niños 

a través de la herramienta propuesta. 

 

 Plantear juegos aptos para ser usados en terapias de rehabilitación. 

 

 Diseñar y desarrollar juegos que hagan uso del sensor Kinect aptos a 

ser usados en terapias físicas basados en especificaciones de los 

terapistas. 

 

 Diseñar y desarrollar un módulo para generación de reportes de las 

actividades terapéuticas llevadas a cabo con la herramienta. 

 

 Diseñar y ejecutar un plan de experimentación que permita validar la 

herramienta propuesta y analizar los resultados. 

 

 Desarrollar un manual de usuario y un manual técnico de la 

herramienta generada.  
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5. Discapacidad física en niños: fundamentos y rehabilitación 

tradicional 
 

5.1. Discapacidad Física. 

 
La discapacidad física está definida según la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) como: “Un término 

genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a 

la participación” [2]. Completando con una cita de la Organización Mundial de 

la Salud, “Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o 

función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive” [3]. 

 
Según datos de la Unicef, se estima que alrededor de 93 millones de 

niños (1 de cada 20 niños menores de 14 años), viven con alguna discapacidad 

moderada o grave y de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), los niños con discapacidad tienen menos probabilidades de 

ser escolarizados [4] [3].  

 
En ese mismo informe detalla que tener una rehabilitación adecuada 

ayuda a mejorar la calidad de vida, potenciando al máximo la capacidad de 

vivir normalmente y a reforzar la independencia de una persona con 

discapacidad [3].   

 
Además, advierte que en muchos países los servicios de rehabilitación 

son insuficientes o inadecuados, basándose en datos procedentes de cuatro 

países de África meridional, indicando que solo entre un 26% y un 55% de las 

personas que requerían rehabilitación lo recibían [3].  

  

5.2. Discapacidad Física de niños en el Ecuador 
 

Actualmente con datos estadísticos obtenidos en el portal web del 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, en el Ecuador existen 

31.047 niños con algún tipo de discapacidad, pudiéndose observar en la Figura 

1, el porcentaje de estos niños en las provincias que tienen un mayor valor [1].  
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Figura 1. Porcentajes de niños con discapacidad en el Ecuador [1]. 

 
De las discapacidades, las más prevalentes son la discapacidad física e 

intelectual como se puede observar en la Figura 2, tiene el mayor porcentaje de 

niños que la padecen. 

 

 

Figura 2. Porcentajes en tipo de discapacidades en niños en el Ecuador 
[1]. 

 
De estos datos, observamos que el 5,42% de niños con discapacidad 

se encuentran en la provincia del Azuay, correspondiendo esta cifra a 1335 

niños registrados que requieren de una terapia para mejorar su calidad de vida. 
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5.3. Discapacidades de índole físico con mayor prevalencia que 

presentan los niños en el área de rehabilitación de pediatría del 

Hospital José Carrasco Arteaga . 

 
Según [5], en el área de neurodesarrollo pediátrico del Hospital José 

Carrasco Arteaga de la ciudad de Cuenca perteneciente al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el promedio de sesiones de terapia al 

año es superior a las 1700. 

De estas sesiones el 62% corresponde netamente a terapia física, 

siendo que la terapia de física no solo la reciben pacientes con discapacidades 

de índole físico, si no también pacientes con discapacidades cognitiva u otras 

discapacidades. Esto es debido a que los terapeutas consideran que un niño 

es un ser integral y se lo debe rehabilitar en todas las áreas. 

 Las discapacidades de índole físico con mayor prevalencia en niños se 

describen en la figura 3. Pudiendo observar que pacientes con trastorno motor, 

lesiones físicas y parálisis cerebral son los que están con mayor prevalencia y 

reciben terapia de rehabilitación física en el área de pediatría. 

 

 

Figura 3 Discapacidades de Índole físico en el área de rehabilitación de 
pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga. 

 

5.4. Proceso de Rehabilitación 

 
Los expertos de la salud con frecuencia recomiendan cumplir con un 

proceso de rehabilitación mediante sesiones de terapia física a niños y 

adolescentes que, debido a una enfermedad, afección o discapacidad, tengan 

algún problema de movilidad. Ellos consideran también que la edad es un 

factor clave ya que el proceso de crecimiento y desarrollo acelerado de los 

32% 

23% 

27% 

7% 

11% 

Discapacidades de Ídole físico  

Transtorno motor

Paralicis cerebral

Lesiones Fisicas

Daños en la musculatura

Retraso mental
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niños ayuda a que se pueda tratar su condición más eficazmente y puedan 

llegar a tener un estilo de vida normal. 

 
En las sesiones de terapia los terapeutas realizan ejercicios diseñados 

para ayudar al paciente a mejorar su condición física y dependiendo de su 

edad o condición el terapeuta usa elementos lúdicos, juegos y temas de interés 

para poder atraer al niño a la terapia y así pueda cooperar con el terapeuta en 

el proceso. 

 

5.4.1. Proceso de Rehabilitación tradicional 

 
El proceso de rehabilitación usado en la mayoría de los centros que 

ofrecen terapia física no realizan sus sesiones apoyadas de la tecnología 

actual, sus herramientas lúdicas más comunes son utensilios de madera 

(Rompecabezas, Abaco, Domino, Aros, Formas geométricas, etc.), juegos en 

papel (Laberintos, Unir con líneas, Colorear, etc.), vallas, colchonetas, pelotas, 

etc.  

Siendo estos utensilios en muchos casos no muy llamativos para los 

pacientes pediátricos convirtiéndose en una de las causas por las cuales no se 

enganchan en la terapia que se le brinda, dificultándole al terapeuta culminar el 

proceso de rehabilitación del paciente y darle de alta más tempranamente.  

 
El terapeuta busca que mediante los utensilios mencionados el paciente 

realice ejercicios o movimientos físicos tales como: Agarres al sujetar una pieza 

del rompecabezas, desplazamiento grueso al mover su mano para encajar la 

pieza, trazos al usar ábacos o completar laberintos, saltos, inclinaciones y 

desplazamientos al interactuar con vallas de diferentes tamaños. Estos 

ejercicios necesarios para que el paciente cumpla con los objetivos del 

terapeuta a menudo son vistos por ellos como un trabajo y no como un juego 

por lo que no están animados a realizarlos y desisten de hacerlos, siendo este 

uno de los principales problemas de un terapeuta pediátrico al realizar una 

sesión de terapia.  

 

5.4.2. Estudio de campo en el Área de neurodesarrollo infantil del 

Hospital José Carrasco Arteaga  

 
El estudio de campo que se llevó a cabo en las instalaciones del Área 

de Neurodesarrollo infantil del Hospital José Carrasco Arteaga, durante dos 

semanas de observó e investigó a pacientes que asisten y las sesiones de 

terapia que reciben, pudiendo observar y determinar que ejercicios son los más 

usados por los terapeutas para la rehabilitación de los pacientes, además de 

observar los juegos o dinámicas con las que los terapeutas realizan sus 

sesiones. Siendo, en la mayoría de las sesiones el uso de juegos o dinámicas 

lúdicas como: Armar rompecabezas, juegos de Abaco, salto de vallas, etc.  
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En estas sesiones se pudo obtener información correspondiente a la 

terapia y las actividades que realizó cada paciente, siguiendo el formato que se 

muestra en la siguiente tabla. 

 

Nombre Estefanía Quito Edad 9 

Patología Trastorno Motor Fecha sesión 20/8/2017 

Dinámica/Juego 

Armar Rompecabezas, Abaco, Discos 

Observación 

La paciente tiene que armar tres tipos de Rompecabezas, colocar 
esferas de madera en el Abaco por color y pasar discos de un lugar a 

otro. 

Tabla 1. Información recolectada en estudio de campo. 

 
De esta manera se pudo obtener información para el planteamiento de 

juegos que harán uso del sensor Kinect para la interacción. 

 

5.4.3. Patologías y rangos de edad de niños que pueden realizar las 

actividades lúdicas con la aplicación propuesta. 

Las actividades lúdicas de rehabilitación haciendo uso de la aplicación 

pueden ser ejecutadas por pacientes que no necesariamente necesiten 

rehabilitación física, siendo el caso en especifico pacientes con discapacidad 

cognitiva. Por lo que con ayuda de los terapeutas del área de rehabilitación de 

pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga se ha determinado que los 

pacientes con las patologías y rangos de edades corresponden a la tabla 2 

pueden usar la aplicación en sesiones de terapia, teniendo en cuenta el nivel o 

grado de discapacidad y su capacidad motora con la que cuenten los pacientes 

ya que el uso de la aplicación requiere una determinada capacidad motora para 

la interacción con la aplicación. 

En la tabla el color verde especifica que un paciente con el perfil 

especifico puede realizar las actividades y los pacientes con un perfil de color 

rojo no pueden realizar las actividades. 
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Tabla 2. Perfil de pacientes que pueden realizar terapia con la aplicación 
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6. Herramientas tecnológicas de soporte a la rehabilitación física 

 

Gracias al trabajo en conjunto entre profesionales del área de la salud e 

investigadores se han desarrollado varias herramientas y aplicaciones que 

ayuden en procesos de rehabilitación de una persona con una discapacidad, 

estas aplicaciones se apoyan de tecnologías actuales para brindar soluciones 

logrando que los terapeutas puedan usarlas y mejorar u optimizar sus sesiones 

de terapias y el proceso de rehabilitación.  

 

Estas herramientas u aplicaciones pueden ir desde completos sistemas 

de monitoreo, seguimiento e interacción a distancia de pacientes con 

terapeutas, a utensilios lúdicos electrónicos de apoyo a sesiones de terapia. 

Con esto han nacido nuevas denominaciones usadas en estas aplicaciones 

como Juegos Serios (Serious Games), siendo usados para educación, salud, 

simulación, entre otros.  

 

6.1.1. Juegos Serios  

 
Los Juegos Serios son juegos diseñados con el propósito de cumplir 

objetivos muy distintos al mero entretenimiento del usuario, aprovechan la 

interactividad y el entretenimiento propios de los juegos para ofrecer valor 

añadido con el que el usuario se puede beneficiar o retroalimentar [6][7]. 

 
Una de las principales ventajas de los juegos serios es el aumento en la 

motivación y el enganche con la situación en la que se le aplique, siendo el 

caso del proyecto desarrollado en el que el usuario realiza una serie de 

ejercicios físicos (motricidad fina, motricidad gruesa, lateralidad, etc.) mientras 

interactúa con los juegos. Cumpliendo con la necesidad del terapeuta de que el 

paciente juegue mientras realiza la terapia de rehabilitación.  

 

6.1.2. Juegos serios en rehabilitación física 

 
En el campo de la rehabilitación física existen muy pocas herramientas 

que puedan considerarse juegos serios, siendo el sensor Kinect el más 

conocido por terapeutas aplicable en sus sesiones de terapia, pero a su vez la 

falta de juegos que cumplan con sus requerimientos para terapia física o el 

costo de cada juego hacen que no sean usados.  

 
Varios investigadores alrededor del mundo buscan aplicar las 

características de Kinect en aplicaciones de rehabilitación o aprendizaje, como 

se describe a continuación. 
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6.1.3.  Trabajos relacionados  

 
El sensor Kinect con el que se puede interactuar con aplicaciones 

mediante movimientos físicos del usuario, ha sido altamente evaluado y 

considerado en la investigación para el desarrollo de herramientas o 

complementos lúdicos que ayuden a mejorar u optimizar procesos de 

rehabilitación física. Siendo el caso de Murillo y Marcal [8], quienes en el año 

2012 muestran una herramienta terapéutica pensada para la 

neurorehabilitacion mediante cuatro juegos. Con estos juegos que hacen uso 

del sensor para la interacción el paciente trabaja sus funciones cognitivas, 

motricidad gruesa, percepción y motricidad visual. A su vez esta herramienta 

posee un sistema de administración, monitorización y gestión con la que el 

terapeuta puede dar seguimiento a las actividades que ha cumplido su paciente 

en la sesión de terapias. 

 
Otro estudio basado en el sensor Kinect, lo realizan Chang, Han y Tsai 

[9], quienes en Taiwán en el año 2013 evaluaron la posibilidad de rehabilitar a 

dos adolescentes de 14 años con parálisis cerebral haciendo uso de 

aplicaciones que usan el sensor Kinect para la interacción, a través de terapias 

personalizadas a su condición. La conclusión más relevante que dio a conocer 

este estudio es el aumento significativo en la motivación para la realizar las 

terapias de rehabilitación para sus extremidades superiores cumpliendo con el 

objetivo de mejorar el tiempo del proceso de rehabilitación.  

 
En el año 2014 en Brasil, Cordeiro y Cervi [10] desarrollan un juego 

serio para apoyar a la terapia física de miembros superiores, pudiendo este 

videojuego en tres dimensiones, ser usado por uno o dos usuarios a la vez, 

teniendo el objetivo de ser un complemento para ayudar a los fisioterapeutas a 

tratar pacientes con hemiplejia y hemiparesia. Los favorables resultados de 

este proyecto constituyeron a una previa fase de implementación en sesiones 

de rehabilitación. 

 

Nuevamente en Taiwan en el año 2015 Bamrungthai y Pleehachinda 

[11] desarrollan un juego puzle, el cual hace uso del sensor Kinect para la 

interacción. Este proyecto se centra únicamente en el uso de los miembros 

superiores del usuario para tratar accidentes cerebrovasculares, al aplicar los 

puzles en sesiones de terapia real se obtuvieron resultados medicamente 

favorables para el usuario ya cumplió todos los objetivos propuestos por el 

terapeuta. 

 
Es a bien conocer que actual mente muchos terapeutas encargados del 

proceso de rehabilitación de una persona con discapacidad física buscan 

herramientas en las que puedan apoyarse para optimizar sus sesiones de 

terapia, y en muchos de los casos los pacientes desisten en asistir a una 

sesión ya sea por sus costos o la distancia que tienen que recorrer para llegar. 

Para ello se ha desarrollado del proyecto Kinect Rehabilitation System (KiReS) 
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el cual es un sistema de telerehabilitacion propuesto por Antón, D. [12], como 

una solución para reducir costos de atención médica y proporcionar servicios 

médicos a distancia de pacientes que reciben terapia de rehabilitación para 

mejorar su condición después de haber tenido un reemplazo total de cadera. 

En este proyecto participaron siete pacientes con 19 sesiones usando el 

sistema, en el que se registró 3865 ejecuciones de ejercicios de rehabilitación. 

Demostrando en base a los testimonios y los resultados médicos obtenidos, 

que el sistema KiReS aporta de forma directa al proceso de rehabilitación de 

los pacientes. 

 

 

7. Propuesta de la estructura lógica de soporte a rehabilitación a través 

de aplicaciones lúdicas 

 

7.1. Pacientes beneficiarios  

 
El proyecto se ha trabajado en conjunto con terapeutas del área de 

neurodesarrollo del Hospital José Carrasco Arteaga, al cual asisten niños de 

cero a quince años de edad que presentan diferentes tipos de patologías o 

comorbilidades los cuales reciben varios tipos de terapia para mejorar su 

condición y calidad de vida. Estos pacientes serán beneficiarios de la 

aplicación lúdica con el que los terapeutas podrán brindar sesiones de terapia. 

 
Las patologías más comunes en el área son las siguientes: 

 Trastorno motor 

 Lesiones motoras 

 Síndrome de Down 

 Retraso mental 

 Autismo 

 

7.2. Planteamiento de ecosistema de terapia 

 
El ecosistema planteado para una sesión de terapia lúdica, usando el 

sensor Kinect se basa en tres capas esenciales como se observa en la figura 4.  
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Figura 4. Ecosistema planteado. 

Capa de Conocimiento: Esta capa permite almacenar y recuperar la 

información de los pacientes y de las sesiones de terapias realizadas con la 

aplicación, ya sea para generar los reportes o continuar con la terapia en el 

último nivel de juego alcanzado, estos datos se guardan en una base de datos 

SQLite. 

  
Capa de Interfaz de Usuario: Esta capa manejará la interacción del 

paciente con los juegos buscando darle una interfaz amigable y que llame la 

atención del usuario y lo anime a jugar, así mismo brindar al terapeuta una 

interfaz intuitiva y fácil de usar, pudiendo realizar las configuraciones que su 

paciente requiera para tener un juego o nivel de juego acorde a su patología. 

 
Capa de Sistema Inteligente: En esta capa el sistema obtiene los 

datos que el sensor Kinect proporciona y los interpreta de acuerdo con el juego 

con el que se esté interactuando, validando las dinámicas necesarias en cada 

juego y nivel, e infiriendo los datos recaudados para proporcionar un reporte. 

 

7.2.1. Hardware requerido en la aplicación lúdica  

 

El ecosistema planteado requiere de hardware específico para su 

implementación, en el siguiente diagrama observamos la conexión con la que 

contara, especificando cada componente hardware a ser usado. 
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Figura 5. Conexión de Hardware 

 

Computador: En el computador se ejecutará la aplicación y tendrá 

como periférico el sensor Kinect y el monitor para el usuario. Por lo cual debe 

cumplir con las características descritas en la tabla 2, pudiendo ser estas 

características superiores para mejorar la calidad gráfica y procesamiento 

necesario. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensor Kinect: Kinect es un dispositivo controlador de juego 

desarrollado por Microsoft para la consola de videojuegos Xbox que apareció 

por primera vez a mediados del año 2011. El objetivo de Microsoft era 

desarrollar un dispositivo con el que los usuarios de Xbox pudieran interactuar 

con los juegos de manera física es decir con movimientos de su cuerpo, los 

cuales serían reconocidos por Kinect [13].  

 

Sistema 
Operativo 

Windows 10 de 64 Bits 

Procesador 2.6 GHz 

RAM 6 GB 

Tarjeta de video Intel® HD Graphics 4000  

Disco Duro Espacio libre recomendado 10GB 

Puertos 
1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - 

HDMI 

Tabla 3. Hardware necesario en computador 
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Figura 6. Sensor Kinect [13]. 

A su vez para que el sensor Kinect de la consola Xbox One, pueda ser 

usado con el computador se requiere el un adaptador. 

 

 
Figura 7. Adaptador Kinect-PC [13]. 

TV/Monitor: El monitor será usado para proyectar la pantalla del 

computador del terapeuta para que así sea más fácil y cómoda la interacción 

del paciente con los juegos que hacen uso de Kinect, para lo cual en el estudio, 

desarrollo y pruebas se hizo uso de un televisor de 32 pulgadas. 

 

7.2.2. Diagrama de casos de uso del terapeuta 

El terapeuta tendrá la labor de ingresar un nuevo paciente, realizar 

configuraciones de juego para obtener un nivel con mejor jugabilidad 

dependiendo del paciente, seleccionar el paciente a continuar el juego 

dependiendo el nivel al que le toca la sesión de terapia actual y generación de 

reportes del avance del paciente. 

 

Figura 8. Diagrama de caso de uso del terapeuta en la aplicación lúdica. 
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7.2.3. Diagrama de secuencia del terapeuta 

 
El proceso de registro de paciente que realizara el terapeuta sigue la 

secuencia diagramada en la figura 8. 

 

 

Figura 9. Diagrama de secuencia registro de paciente 

El proceso de configuración del nivel para el paciente que realizara el 

terapeuta sigue la secuencia diagramada en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 10. Diagrama de secuencia configuración de nivel 

 
El proceso de selección del nivel que jugará el paciente, el cual 

realizará el terapeuta sigue la secuencia diagramada en la siguiente imagen. 
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Figura 11. Diagrama de secuencia selección de paciente y nivel a jugar 

 
El proceso de generación de reportes del paciente, el cual realizará el 

terapeuta sigue la secuencia diagramada en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 12. Diagrama de secuencia reportes de paciente 

 

7.2.4. Diagrama de casos de uso del paciente 

 
El paciente tiene la función de interactuar mediante movimientos físicos 

con la aplicación lúdica, debiendo cumplir la dinámica necesaria en cada juego 

para completar un nivel. 
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Figura 13. Diagrama de casos de uso de paciente 

 

7.2.5. Diagrama de secuencia de Paciente 

 
La interacción de paciente con la aplicación lúdica esta diagramada en 

la siguiente imagen 

 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia de un nivel de juego 

 

7.2.6. Planteamiento de Juegos 

 
Con el estudio de campo realizado se plantearon juegos que siguiendo 

una línea de “Juegos Serios” en la que el paciente interactuará con la 

aplicación mediante movimientos físicos, realizando terapia de rehabilitación 

física al jugar, ayudando al su proceso de rehabilitación y al terapeuta 

encargado. 

 
Se han planteado seis juegos, los cuales abarcan los requerimientos de 

los terapeutas del área y las observaciones realizadas en el estudio de campo, 

siendo estos los siguientes: 
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 Juego 1: Debido al gran uso de los rompecabezas en las 

terapias de rehabilitación, se ha planteado un rompecabezas 

ambientado en una granja. En el cual, el usuario controlará una 

mano en pantalla, similar a un cursor, este reflejará los 

movimientos de la mano del usuario y tendrá que colocar el 

cursor sobre la ficha, arrastrarla y encajarla en su lugar. 

 
 Juego 2: Los laberintos en papel y el uso de ábacos en los que 

se lleva una pieza por un camino establecido condujeron a 

proponer un juego basado en estos, siendo este caso un 

laberinto ambientado en un animal (Perro) el cual debe ser 

llevado hacia su comida, siendo la dinámica del juego en que el 

usuario moverá una mano en pantalla similar a un cursor, con el 

movimiento la suya, siendo el objetivo arrastrar al animal desde 

el inicio del laberinto hasta la meta, realizando movimientos 

específicos y precisos. 

 
 Juego 3: Juego pensado para que el usuario interactúe con su 

cuerpo completo (Extremidades superiores, inferiores, tronco y 

cabeza), teniendo que hacer ejercicios de desplazamiento, 

saltos e inclinaciones. En el juego se visualizará un avatar en 

pantalla el cual será controlado por el usuario mediante sus 

movimientos, siendo el objetivo del juego esquivar obstáculos 

que se presentaran mediante los ejercicios mencionados para 

llegar a la meta.  

 
 Juego 4: Juego de interacción de cuerpo completo en el que el 

usuario controla todas las acciones del avatar en pantalla, 

teniendo como objetivo atrapar una cantidad determinada de 

globos que caen, pudiendo realizar movimientos de 

desplazamiento de izquierda a derecha o viceversa y 

movimientos de sus extremidades superiores. 

 

 Juego 5: Juego pensado en pacientes con discapacidades 

físicas y cognitivas en el que usuario controla un avatar en 

pantalla con sus movimientos, siendo el objetivo del juego imitar 

la pose que tiene un avatar extra en pantalla y mantenerla un 

tiempo determinado. 

 

 Juego 6: Juego de creatividad en el que el usuario controla una 

mano en pantalla similar a un cursor con el movimiento de la 

suya, con el objetivo de colorear una imagen de pantalla a 

creatividad del usuario. 

 

Los juegos planteados abarcan una serie de beneficios al usuario que 

los terapeutas han identificado y se muestran en la tabla 4. 
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        JUEGOS   

BENEFICIOS J1 J2 J3 J4 J5 J6 

Funciones Cognitivas X X X X X X 

Desarrollo de 

habilidades visuales 
X X X X X X 

Coordinación ojo-

mano 
X X   X X   

Concentración  X X X X     

Persistencia X X X X   X 

Praxis X X X X X X 

Disociación de 

movimiento 
X X X X X X 

Delimitación del 

espacio. 
    X X   X 

Equilibrio     X X   X 

Motricidad gruesa. X   X X X   X 

Motricidad fina X X     X   

Precisión de 

movimiento fino 
X X     X   

Precisión de 

movimiento grueso 
X   X X X   X 

Tabla 4. Beneficios de juegos 

 

8. Diseño y Desarrollo de módulos lúdicos para soporte en la 

intervención terapéutica. 

 

8.1. Desarrollo en Unity 

 
Unity es un motor de desarrollo de videojuegos 2D o 3D con soporte a 

multiplataforma lanzado en el año 2005, teniendo sus principales ventajas su 

compatibilidad con las principales herramientas de desarrollo de multimedia o 

contenido para juegos como Blender, Maya, 3D Max, etc; y la facilidad para el 

desarrollo e integración de Scripts, los cuales pueden ser escritos en los 

lenguajes de programación C# o JavaScript y una fácil adaptación al entorno 

de Unity [15]. 

A su vez Unity hace uso de escenas para la distribución de los objetos 

de juego, permitiendo mejorar el rendimiento de la aplicación. Una escena 

contiene todos los elementos de juego que se ejecutaran, es decir contiene los 
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elementos visuales que se mostraran al usuario y los elementos internos que 

controlaran sus acciones. 

 

8.2. Integración de Kinect al desarrollo de videojuegos en Unity 

 
Para realizar esta acción se ha hecho uso de la librería “Kinect with MS-

SDK” desarrollada por Rumen Filkov la cual está disponible libre en la Assets 

Store de Unity. Esta librería hace uso del Kinect SDK/Runtime provisto por 

Microsoft. La librería esencialmente provee el Script “KinectManager” el cual se 

usa para controlar el sensor y analizar el flujo de datos provenientes del sensor 

pudiendo obtener la posición de las articulaciones del usuario en tiempo real y 

analizarlas [16]. 

 

Para entender la librería es importante comprender el funcionamiento 

del sensor Kinect para reconocer al usuario, lo cual se describe a continuación. 

 

8.2.1. Funcionamiento del Sensor Kinect   

 
Kinect se compone de un emisor y receptor infrarrojo con el cual puede 

posicionar al usuario en un espacio de 3 dimensiones, una cámara RGB que 

ayuda a identificar al usuario y captar imágenes como videos, y micrófonos 

usados para reconocimiento de voz [14]. 

 

 

Figura 15. Componentes de Kinect [14] 

 
El proceso de reconocimiento de usuario y movimientos mediante el 

sensor Kinect posee varias fases [14], siendo estas: 

 
 Fase 1 Mapa de profundidad: Gracias al emisor y receptor 

infrarrojo en Kinect se puede obtener un mapa de profundidad, con 

el que se puede reconocer el suelo y separar los objetos sercanos 

del fondo. 
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Figura 16. Reconocimiento Kinect fase 1 [14]. 

 

 Fase 2 Identificación de usuario: Una vez obtenido el mapa de 

profundidad se puede reconocer al usuario mediante su forma y su 

ubicación. 

 

Figura 17. Reconocimiento Kinect fase 2 [14]. 

 Fase 3 Segmentación: Se segmentan las partes del cuerpo del 

usuario encontrado. 

 

 

Figura 18. Reconocimiento Kinect fase 3 [14]. 

 
 Fase 4 Identificación de Articulaciones: Con las partes del cuerpo 

segmentadas se puede identificar los puntos de las articulaciones 

del usuario y obtener su posición en tres dimensiones. 
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Figura 19. Reconocimiento Kinect fase 4 [14]. 

 
 Fase 5 Construcción del esqueleto: Con la identificación de los 

puntos de las articulaciones se puede reconstruir el esqueleto del 

usuario.  

 

 

Figura 20. Reconocimiento Kinect fase 5 [14]. 

 
Kinect realiza estas fases 30 veces por segundo por lo que pude 

obtener un preciso rastreo de las articulaciones del usuario 

 

8.2.2. Assets de librería 

 
Esta librería esencialmente provee el Script “KinectManager” el cual se 

usa para controlar el sensor y analizar el flujo de datos provenientes de Kinect, 

realizando las cinco fases de reconocimiento de usuario mencionadas 

anteriormente y devolviendo la posición de las articulaciones del usuario 

detectado.  

 
Esta acción se la encuentra en el método “GetJoinKinectPosition”, en el 

script mencionado, el cual se puede ver en la figura 20. El método recibe el 
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usuario a ser reconocido y la articulación requerida y retorna la posición de la 

articulación en coordenadas X, Y y Z. 

 

 

Figura 21. Fracción de código para la obtención de las articulaciones mediante 
Kinect. 

 
Las posiciones de las articulaciones del usuario obtenidas con el script 

son usadas para el control del avatar o el control del cursor en pantalla. 

 
Control de avatar: Para conseguir que el avatar en pantalla refleje los 

movimientos del usuario se hace uso del script “AvatarController”, que es 

provee la librería, el cual asigna las articulaciones obtenidas a Mecanim siendo 

este el sistema de Unity para animación de avatares. Mecanim requiere que se 

asigne cada articulación a un denominado hueso en Unity y formar un 

esqueleto como se aprecia en el siguiente gráfico, siendo este proceso llamado 

Rigging. 

 

 

Figura 22. Proceso Rigging en Unity 
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Para realizar el Rigging se hace uso del método MapBones del script 

AvatarController, el cual mapea cada articulación al componente Animator de 

Mecanim. 

 

 

Figura 23. Fragmento de código para el mapeo de articulaciones 

 
Para saber que articulación obtenida con Kinect corresponde al hueso 

en Unity se hace uso de un diccionario, el cual instancia cada articulación a 

cada hueso.  

 

 

Figura 24. Fragmento de código para la traducción de articulaciones a huesos 
en Unity 
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Con esto se logra que el componente Animator reciba constantemente 

las articulaciones y sus movimientos y proceder a animar al avatar. 

 
Control de cursor en pantalla: Para logras esta acción se hace uso de 

script “InteractionManager”, siendo provisto por la librería, el cual filtra las 

articulaciones y se centra en las posiciones de las articulaciones de las manos, 

traduciendo las posiciones obtenidos por Kinect a coordenadas de pantalla y 

con ella mover una imagen. Pudiéndose ver esta acción en el siguiente 

fragmento de código. 

 

 

Figura 25. Fracción de código para el control del cursor en pantalla 

 
La librería esencialmente provee los scripts descritos, de los cuales se 

parte para el desarrollo de los juegos y el control de la dinámica, validando los 

datos obtenidos del sensor Kinect. 

 

8.3. Desarrollo Juego 1 “FarmFunTime” 

 
El juego desarrollado al que se lo llamo FarmFanTime se basa en un 

puzle de rompecabezas ambientado en una granja, el cual trae todos los 

beneficios en un juego puzle más el beneficio en rehabilitación física al tener 

que realizar movimientos del cuerpo para la interacción con juego. 

  

8.3.1. Interfaz 

 
La interfaz ha sido pensada para niños por los que se usan animales a 

los cuales podrán identificar con facilidad.  El juego cumple con los 

requerimientos de los terapeutas en su facilidad de uso y un entorno llamativo 

a niños. 
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En la figura 26, se pude observar la escena inicial la cual manejara 

solamente el terapeuta. 

 

 

Figura 26. Interfaz inicial de usuario juego FarmFunTime 

 
En la figura 27, se puede observar uno de los niveles de juego con los 

que el paciente se encontrara. 

 

 

Figura 27. Interfaz de nivel de juego FarmFunTime 

 
8.3.2. Escenas 

 
La Dinámica del juego FarmFunTime consiste en encajar pizas en sus 

respectivos lugares teniendo varios niveles que deberá cumplir. Para lograr 

esto se ha realizado escenas como se muestra en la figura 28 para distribuir 

los objetos de juego, describiendo las escenas primordiales del juego. 
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Figura 28. Escenas en el Juego FarmFunTime 

 

8.3.2.1 Escena inicial 

La escena inicial será controlada plenamente por el terapeuta en la cual 

podrá realizar acciones determinadas. Por ello esta escena contiene los 

GameObjects (Objetos de juego) descritos a continuación: 

 

 Main Camera: Cámara de juego 

 Canvas 

 Panel: Contiene la imagen de fondo 

 Menuconfi: Menú de configuración de juego 

 MenuInicio: Menú de continuar juego 

 Menu Registro: Menú de Registro del Juego 

 MenuReportes: Menú de Reportes del Juego 

 Acep: Botón de confirmación de configuraciones 

 Confi: Botón para abrir el menú de configuración. 

 B_JuegoRapido: Benton de juego si registrar usuario. 

 B_Registro: Botón para abrir el menú de registro 

 B_Reportes: Botón para abrir el menú de reportes 

 Kinect: Botón para abrir la escena de visualización de cámara de 

Kinect. 

 Cerrar: Botón cerrar juego 

 CambioEscena 

 Niveles: Contiene el script para el cambio de escena 

 Confi: Contiene el script para guardar las configuraciones 

 Salir: Contiene el script para salir de la aplicación. 

 Kinect: Contiene el script para el cambio de escena 

 RunDB: Contiene los scripts para la conexión con la base de datos. 

 

Siendo estos GameObject necesarios para que el terapeuta pueda 

acceder a las acciones descritas a continuación: 

 
Cámara de Kinect: Esta opción muestra lo que Kinect ve, es decir esta 

opción hará uso de la cámara RGB de Kinect y será usada para el 

posicionamiento del sensor y el enfoque al usuario.  
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Registro: Con esta opción se podrá realizar el registro del paciente y 

poder seguir su progreso en el juego. 

 

Figura 29. Ventana registro de Usuario Juego FarmFunTime 

 

Juego: En esta opción se podrá seleccionar el paciente con el que se 

quiere continuar el juego o con el botón Juego rápido se podrá jugar como 

invitado sin registrar un paciente. 
 

 

Figura 30. Menú continuar juego FarmFunTime 

 

Reportes: En esta opción se podrán ver los avances en el juego de los 

pacientes registrados. 

 

Figura 31. Menú reportes juego FarmFunTime 
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Además, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF con 

información sobre el progreso que ha llevado a cabo el paciente, mostrando 

configuraciones realizadas entre otros datos. Este reporte será creado en una 

carpeta en mis documentos, con la ruta: 

C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_FarmFunTime. 

Como muestra en la Figura 32.  

 

Figura 32. Ruta de reporte generado 

 

Configuración: Aquí estarán las configuraciones que se puede optar 

para tener un nivel y mejorar la jugabilidad / dificultad del juego, estas 

configuraciones también se podrán ver en el reporte en PDF. 

 

Figura 33. Menú de configuración juego FarmFunTime 

Siendo estas configuraciones las siguientes: 

 Acción de Sujeción: Esta opción permite la configuración de la 

manera en que se agarrara la pieza del juego, es la acción que 

deberá hacer el paciente para atrapar la pieza. Siendo estas 

opciones: 

 Hacer puño: El usuario debe hacer la acción de puño para 

agarrar la pieza, mantener puño para arrastrarla y soltar el 

puño para liberar la pieza. 

 Mantener 4 Segundos: El usuario debe mantener la mano 

sobre la pieza 4 segundos para agarrarla, la pieza se 

mantendrá hasta que sea encajada en su lugar. 

 Posicionar encima: El usuario debe posicionar la mano 

sobre la pieza para agarrarla, la cual se mantendrá hasta 

encajarla en su lugar. 
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 Precisión de Juego: Con esta configuración se puede cambiar el 

rango en que la pieza puede ser encajada, siendo un valor bajo si la 

pieza no necesitara estar completamente cerca, para que encaje en 

su lugar. 

 Velocidad de Mano: Con esta configuración se puede cambiar la 

velocidad con la que se moverá la mano en pantalla, con un valor 

menor, la mano en pantalla se moverá más lento.  

 Niveles: En este menú se podrán ingresar a los 11 niveles de juego 

disponibles. 
 

 

Figura 34. Escena Niveles juego FarmFunTime 

 
8.3.2.2 Escena de juego 

 

Dinámica de Juego: La dinámica del juego es un rompecabezas en el 

que se deberá llevar la pieza a su lugar, teniendo que encajar todas las piezas 

para pasar el nivel. Al encajar cada pieza y al terminar se podrán ver y 

escuchar efectos visuales y sonoros que motivan al usuario. 

  

 

Figura 35. Nivel de juego FarmFunTime 
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Los GameObject usados para el control de la dinámica en cada nivel se 

describen a continuación 

 

 Main Camera: Cámara usada en el juego 

 Escena: Contiene los gráficos de la escena, el fondo de las 

piezas y animaciones. 

 ControladorKinect: Necesario para analizar el flujo de datos 

que provienen del sensor 

 Canvas: Contiene el cursor que se muestra en pantalla en 

este caso la “Mano”. 

 CambiarEscena: Contiene el script necesario para el cambio 

de escena 

 MenuPausa: Menú de pausa 

 ControladoMenu: Contiene el script para mostrar el menú de 

nivel completado y menú pausa 

 MenuCompleto: Menú de nivel completado 

 Efectos: Contiene los efectos al sujetar una pieza. 

 Configuración: Contiene el script que almacena las 

configuraciones realizadas tales como precisión, etc. 

 P_Vaca: Es una de las piezas a ser encajada 

 P_Cerdo: Es una de las piezas a ser encajada 

 P_Caballo: Es una de las piezas a ser encajada 

 Completado: Cuenta y almacena datos para saber si se 

completó el nivel. 

 Nivel: Contiene scripts necesarios para la sujeción de la 

pieza. 

 
Los Principales GameObjects del juego son los siguientes: 

ControladorKinect: Este GameObject contiene el script 

KinectManager, el cual es el Script fundamental para el uso de Kinect siendo 

este el que realiza la conexión e interpretan los datos que provienen del 

sensor.  

 

Figura 36. GameObject ControladoKinect 
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GameObject Nivel: Contiene el script Interaction Manager cuya función 

es recuperar los datos del script Kinect Manager y filtrar las articulaciones 

quedándose con la posición de las manos para posterior mente traducir su 

posición a posición en pantalla y el script Grab Drop el cual es usado para dar 

la acción de sujeción y arrastre de las piezas del rompecabezas.  Además, este 

script recibe la configuración que realizara el terapeuta para un nivel más 

acorde a las capacidades del paciente. 

 

 

Figura 37. GameObject Nivel 

 
GameObject P_Cerdo: Este GameObject es una de las piezas 

a ser encajadas que contiene el Script Control Anim, usado para el 

posicionamiento inicial y final de la pieza, sus escalas y animaciones 

que tendrá al ser sujetada y al ser encajada. 

 
Así mismo tiene el componente Box Collider usado para las 

condiciones del script Grab Drop. 
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Figura 38. GameObject P_Cerdo 

 

8.3.3. Módulo de reportes 

Cada juego almacena de forma individual a los usuarios y sus 

resultados al paso de niveles en el juego. Por lo que se ha diseñado una base 

de datos con tablas y atributos que se presentan en la figura 39. 

 

 

Figura 39. Diagrama ER Juego FarmFunTime 
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Siendo estos atributos los requeridos por los terapeutas del área 

para su visualización en los archivos PDF generados como reportes, 

como se observa en la figura 40. 

 

 

Figura 40. Reporte Juego FarmFunTime 

 

Para lograr esto se ha hecho uso de la librería “SharpPDF Plugin”, libre 

en la Asset Store de Unity. 

 

8.4. Desarrollo Juego 2 “Encuentra la Comida” 

 
El juego desarrollado al que se lo llamo Encuentra la Comida se basa 

en un puzle de laberinto con un solo camino a la meta, el cual trae todos los 

beneficios en un juego puzle más el beneficio en rehabilitación al tener que 

realizar movimientos físicos presis con el sensor Kinect para la interacción con 

él juego. 

 

8.4.1. Interfaz 

 
La interfaz ha sido pensada para niños por los que como personaje 

principal en un perro que simula caminar al sujetarlo. El juego cumple con los 

requerimientos de los terapeutas en su facilidad de uso y un entorno llamativo 

a niños, presentando a su vez animaciones, efectos visuales y de sonido. 
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En la figura 41 se pude observar la escena inicial la cual manejara 

solamente el terapeuta. 

 

 

Figura 41. Interfaz inicial de usuario juego Encuentra la Comida 

 
Siendo el objetivo del juego en llevar al perro por el camino hacia su 

comida, en la figura 42, tenemos el primer nivel en la que nos encontramos una 

interfaz simple e intuitiva para el niño. 

 

Figura 42. Interfaz de nivel de juego Encuentra la Comida 

 

8.4.2. Escenas 

 
La dinámica del juego consiste en ayudar al personaje, en este caso el 

“pero” a llegar a su comida siguiendo un camino predeterminado. Para lograr 

esto se ha realizado escenas como se muestra en la figura 43 para distribuir 

los objetos de juego, describiendo más adelante las escenas esenciales del 

juego siendo estas la escena de inicio y la escena de nivel de juego.  
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Figura 43. Escenas de Juego Encuentra la Comida 

 

8.4.2.1 Escena inicial 

 
La escena inicial será controlada plenamente por el terapeuta en la cual 

podrá realizar acciones determinadas. Por ello esta escena contiene los 

GameObjects (Objetos de juego) descritos a continuación: 

 

 Main Camera: Cámara usada en la escena 

 Canvas: Contiene los elementos de interfaz de usuario 

 Fondo: Contiene la imagen de fondo 

 MenuJuego: Contiene el menú de continuar juego 

 MenuRegistro: Contiene el menú de registro de usuario 

 MenuReporte: Contiene el menú de reportes 

 MenuConfi: Contiene el menú de configuraciones de juego  

 B_Kinect: Botón de cambio a escena de cámara de Kinect 

 B_Confi: Botón para visualizar el menú de configuración. 

 B_Acep: Botón de guardado de configuración. 

 Salir: Botón salir del juego 

 Image:  Contiene la imagen del título del juego 

 B_Juego: Botón para visualizar el menú de continuar juego 

 B_Registro: Botón para visualizar el menú de registro de usuario 

 B_Reportes: Botón para visualizar el menú de reportes 

 Configuración: Contiene el script que almacena las configuraciones 

del juego 

 CambioScena 

 CambioJuegoRapido: Contiene el script para el cambio de 

escena 

 Salir: Contiene el script para salir del juego 

 Confi: Contiene el script para visualizar el menú de configuración 

 Kinect:  Contiene el script para lanzar la escena de la cámara de 

Kinect. 

 ControladorKinect: Contiene el script que analiza el flujo de datos 

de Kinect. 

 RunDB: Contiene los scripts necesarios para la comunicación con la 

base de datos. 
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Siendo estos GameObject necesarios para que el terapeuta pueda 

acceder a las acciones descritas a continuación: 

 
Cámara de Kinect: Esta opción muestra lo que Kinect ve, es 

decir esta opción usa la cámara del sensor con el fin de ser usada para 

el posicionamiento del sensor y enfocar al usuario del juego. 

 
Registro: Con esta opción se podrá realizar el registro del 

usuario y poder seguir su progreso en el juego. 

 

 

Figura 44. Menú de registro juego Encuentra la comida 

 
Iniciar Juego: En esta opción se podrá seleccionar el paciente 

con el que se quiere continuar el juego o con el botón Juego rápido se 

podrá jugar sin registrar un paciente. 

 
Reportes: En esta opción se podrán ver el avance en los niveles 

de juego de los pacientes registrados.  

 

 

Figura 45. Menú reportes juego Encuentra la Comida 
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A su vez, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo 

PDF con información sobre el progreso que ha llevado a cabo el 

usuario, mostrando las configuraciones realizadas entre otros datos. 

Este reporte será creado en una carpeta en mis documentos en la 

siguiente ruta: 

C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_Encue

ntra_La_Comida.  Como muestra en la figura 46.  

 

 

Figura 46. Ruta de reporte generado 

 
Configuración: En esta opción el terapeuta podrá realizar las 

configuraciones que se puede optar para tener un nivel que mejore la 

jugabilidad / dificultad del juego. Estas configuraciones también se 

podrán ver en el reporte generado. 

 

Figura 47. Menú de configuración juego Encuentra la comida 

 
Las configuraciones aplicables en el juego son las siguientes: 

 

 Modo de Juego: Esta opción permite la configuración de la 

manera en que se agarrara la pieza del juego, es la acción 

que deberá hacer el usuario para mover la pieza. Siendo 

estas opciones: 
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 Hacer puño: El usuario debe hacer la acción de puño 

para agarrar al perro, mantener puño para arrastrarla y 

soltar el puño para liberar la pieza. 

 

 Mantener 4 Segundos: El usuario debe mantener la 

mano sobre la pieza 4 segundos para agarrarla, la pieza 

se mantendrá hasta que el perro llegue a su comida o se 

salga del camino. 

 

 Posicionar encima: El usuario debe posicionar la mano 

sobre el perro para agarrarlo, el cual se mantendrá hasta 

que llegue a su comida o salga del camino. 

 

 Seleccione opción de lateralidad: Con esta configuración 

se puede cambiar el inicio del laberinto y así optar por 

usuarios diestros o zurdos.  

 

 Velocidad de Mano: Con esta configuración se puede 

cambiar la velocidad con la que se moverá la mano en 

pantalla, con un valor menor la mano en pantalla se moverá 

más lento.  

 
Niveles: El juego cuenta con diez niveles disponibles cuya 

dificultad será progresiva dependiendo el número de nivel en que se 

encuentre. 

 

 

Figura 48. Escena de selección de nivel. 

8.4.2.2 Escena de juego 

 
Dinámica de Juego: El objetivo del juego es llevar al perro hacia su 

comida siguiendo el camino, si el perro llega a salirse del camino será 

regresado al inicio. 
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Figura 49. Nivel de juego Encuentra la Comida 

 
Los GameObjects usados para cumplir con la dinámica del juego son 

los siguientes. 

 Main Camera: Cámara principal del juego 

 Canvas: Contiene la mano que será movida por Kinect 

 MenuSiguiente: Menú para continuar con el siguiente nivel 

 MenuPausa: Menú de pausa 

 CambioEscena: Contiene los scripts para el cambio de escena 

 ControladorMenu: Contiene los scripts para visualizar los 

menús 

 Configuración: Contiene el script que guarda las 

configuraciones realizadas 

 CambioLado: Contiene el script para el cambio de inicio del 

personaje 

 _ForkPlugin: Contiene los efectos de nivel completado 

 Efectos: contiene los efectos al llegar a la comida 

 Todo 

 Perro: Pieza a ser movida 

 Comida: Destino o final del camino 

 Camino: Límites del camino. 

 Límites: Área donde se considerará que la pieza esta 

fuera. 

 Laberinto2: Imagen de fondo 

 Confeti: Efectos de sujeción de pieza 

 Nivel:  Contiene el script para el arrastre de la pieza.  

 
Siendo los GameObject esenciales los descritos a continuación. 

 
GameObject Nivel 

Este GameObject contiene: 

 Grab Drop Script: Este script es necesario para la acción de 

arrastre de la pieza, teniendo como parámetro de entrada el o 

los GameObjects los objetos arrastrables, en este caso tenemos 

el GameObject Perro. 
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 Interaction Manager:  Este script es usado para el movimiento 

de la mano en pantalla, el script se comunica con el script Kinect 

Manager para tratar los datos que recibe de Kinect, filtrar y 

centrarse en las manos y convertir su posición a coordenadas de 

pantalla. 

 

 Datos Nivel: este script almacena los datos del usuario que 

continua el juego y al completar el nivel almacena los datos 

obtenidos en la base de datos 

 

 

Figura 50.  GameObject Nivel 

 
GameObject Perro 

 Este GameObject es el objeto que será arrastrado, el cual contiene: 

 Col_Rein (Script): Este script es usado para controlar que el 

objeto no salga del camino y determinar si este ha llegado a 

la meta, de ser ese el caso activa los efectos visuales. 

 Box Collider: Este componente es necesario para que el 

script Grab Drop pueda realizar la acción de sujeción.  
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Figura 51. GameObject Perro 

 
GameObject ControladoKinect 

Este GameObject Contiene el Script KinectManager, el cual es el Script 

fundamental para el uso de Kinect, en este script se interpretan los datos que 

provienen del sensor. 

 

 

Figura 52. GameObject ControladorKinect 

 
 



 

58 

 

8.4.3. Módulo de reportes 

El juego almacena de forma individual a los usuarios y sus resultados al 

paso de niveles en el juego. Por lo que se ha diseñado una base de datos con 

tablas y atributos que se presentan en la figura 52. 

 

 

Figura 53. Diagrama ER juego Ecnuentra la Comida 

 
Siendo estos atributos los requeridos por los terapeutas del área para 

su visualización en los archivos PDF generados como reportes, como se 

observa en la figura 54. 

 

Figura 54. Reporte de juego FarmFunTime 
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8.5. Desarrollo Juego 3 “Esquívalo” 

 
El juego desarrollado al que se lo llamo Esquívalo, el cual fue inspirado 

en los ejercicios de movilidad realizado en gradas, colchonetas y vallas. Tiene 

como objetivo que el usuario realice ejercicios de motricidad gruesa para la 

interacción con él juego. 

  

8.5.1. Interfaz 

 
La interfaz ha sido pensada para niños por los escenarios se presentan 

en forma sub realista y los personajes en pantalla que serán controlado tienen 

apariencia infantil. Siendo esta interfaz validad por los terapeutas para su fácil 

e intuitivo uso. 

 
En la figura 55, se pude observar la escena inicial la cual manejara 

solamente el terapeuta.  

 

 
Figura 55. Interfaz inicial Juego Esquívalo 

 
Siendo la interfaz con la que va a interactuar el paciente pediátrico fácil 

de intuir el objetivo del juego, presentando varios tipos de animaciones como: 

Caminar, saltos, agachadas, choques y gestos de victoria al llegar a la meta. 

En la figura 56, podemos ver el primer nivel con el que se va a encontrar el 

usuario. 
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Figura 56. Interfaz de nivel de juego Esquívalo 

 
8.5.2. Escenas 

 
La Dinámica del juego consiste en ayudar a un avatar en pantalla, el 

cual el usuario lo controla a evitar los obstáculos presentes en el camino hasta 

llegar a la meta. Para lograr esto se ha realizado escenas como se muestra en 

la figura 56, para distribuir los objetos de juego, describiendo las escenas 

esenciales. 

 

 

Figura 57. Escenas de Juego Esquívalo 

 
8.5.2.1 Escena inicial 

 
La escena inicial la cual será controlada plenamente por el terapeuta 

podrá realizar acciones determinadas. Por ello esta escena contiene los 

GameObjects (Objetos de juego) descritos a continuación 

 Main Camera: Cámara de juego 

 ninaB: Avatar femenino en la escena 

 nino1: Avatar masculino en la escena 

 Canvas 

 Juego: Botón para abrir el menú de juego rápido. 
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 Cerrar: Botón para salir del juego.  

 Registro: Botón para abrir el menú de registro 

 Reportes: Botón para abrir el menú de reportes 

 Cerrar: Botón cerrar 

 Paisaje: Contiene los objetos del escenario 

 ConfiguracionJ: Contiene el script que almacena las configuraciones 

del juego 

 confiMenu: Contiene el script que controla los menús de la escena 

 Juego 

 PanelCongi: Menú de configuración 

 PanelContinuar: Menú para continuar el juego. 

 Registro: Menú de Registro del Juego 

 Confirmación: Botón de confirmar configuración.  

 PanelReportes: Menú de Reportes del Juego 

 RunDB: contiene los scripts para la conexión con la base de datos.  

 

Siendo estos GameObject necesarios para que el terapeuta pueda 

acceder a las acciones descritas a continuación: 

 
Registro: Con esta opción se podrá realizar el registro del usuario para 

poder seguir su progreso en el juego. 

 

 

Figura 58. Menú registro juego Esquívalo 

 
Iniciar Juego: En esta opción se podrá seleccionar el paciente con el 

que se quiere continuar el juego o con el botón Juego rápido se podrá jugar sin 

registrar un paciente. 
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Figura 59. Menú selección de paciente 

 

Además, en este menú nos da la opción de optar por un avatar 

masculino o femenino, en el icono de configuración.  

 

Figura 60. Menú configuración juego Esquivalo 

 

Reportes: En esta opción se podrán el avance en los niveles del juego 

de los usuarios registrados.  

 

Figura 61. Menú Reportes juego Esquívalo 
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En este menú con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF 

con información sobre el progreso que ha llevado a cabo el usuario, mostrando 

las configuraciones realizadas entre otros datos. Este reporte será creado en 

una carpeta en mis documentos en la ruta: 

C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_EsquivaloKine

ct. Como muestra en la siguiente figura 62.   

 

Figura 62. Ruta de reporte generado juego Esquívalo 

 

Niveles: El juego cuenta con diez niveles disponibles cuya dificultad 

será progresiva dependiendo el número de nivel en que se encuentre, siendo 

estos categorizados en: 

 Obstáculos de desplazamiento: Niveles 1, 2, 3, 4. 

 Obstáculos de desplazamiento e inclinar la cabeza: Niveles 5, 6, 7. 

 Obstáculos de desplazamiento, inclinar la cabeza y Saltos: Niveles 8, 9 

y 10. 

 

Figura 63. Escena de niveles de juego Esquivalo 

 

8.5.2.2 Escena de juego 

 

Dinámica de Juego: El objetivo del juego es ayudar al avatar en 

pantalla a llegar a la meta o final de camino evitando los obstáculos que se 
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presenten, realizando movimientos tales como desplazamientos laterales, 

saltos e inclinación de cabeza.  

 

 

Figura 64. Nivel de juego Esquívalo 

Los GameObject usados en cada nivel para cumplir con la dinámica son 

los siguientes. 

 Main Camera: Cámara del escenario 

 ControladorKinect: Contiene el script para la conexión con Kinect 

 ninoK: Avatar masculino inicial que controla el usuario. 

 ninaK: Avatar femenino inicial que controla el usuario. 

 Nina: Avatar femenino que controla el usuario al caminar. 

 nino1: Avatar masculino que controla el usuario al caminar. 

 Terrain: Contiene el escenario de juego 

 Wave: Contiene el script para mover el escenario 

 Canvas: Contiene los mensajes en pantalla 

 GameObject: Contiene los efectos visuales. 

 Canvas: Contiene el contador de inicio. 

 ConfiguracionJ: Contiene el script que almacena las configuraciones 

del juego 

 ControlPausa: Contiene el script para el control de los menús.  

 MenuF: Menú de nivel completo 

 MenuPausa: Menú de pausa 

 Cambio: Contiene los scripts para el cambio de escena. 

 
De estos GameObject los esenciales en la escena están descritos a 

continuación. 

 
GameObject ControladorKinect: Este GameObject Contiene el Script 

KinectManager, el cual es el Script fundamental para el uso de Kinect, en este 

script se interpretan los datos que provienen del sensor. 
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Figura 65. GameObject ControladorKinect 

 
GameObjects ninaK y ninoK: Contienen el script AvatarController el 

cual es usado para controlar el avatar con el sensor Kinect. A su vez este 

GameObject contiene el componente Animator que es usado por el script 

AvatarController para animan las articulaciones. 

 

Figura 66. GameObject ninaK 
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GameObjects nina y nino1: Contienen el script 

AvatarControllerClassic el cual es usado para controlar el avatar con el sensor 

Kinect, pudiendo especificar que articulación será controlada por el sensor. A 

su vez este GameObject contiene el componente Animator que es usado por el 

script AvatarControllerClassic para animan las articulaciones. 

 

 

Figura 67. GameObject nina 

 
GameObject Wave: Contiene el script Recorrido, el cual mueve el 

escenario conforme el avatar avance.  

 

 

Figura 68. GameObject Wave 
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GameObject Hurdle#: Estos son los objetos que el avatar deberá 

esquivar, los cuales hacen uso del script Choque con que se detecta si el 

avatar colisiono con el objeto.  

 

 

Figura 69. GameObject Hurgle02 

 

8.5.3. Módulo de reportes 

El juego almacena de forma individual a los usuarios y sus resultados al 

paso de niveles en el juego. Por lo que se ha diseñado una base de datos con 

tablas y atributos que se presentan en la figura 70. 

 

 

Figura 70. Diagrama ER juego Esquívalo 
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Siendo estos atributos los requeridos por los terapeutas del área para 

su visualización en los archivos PDF generados como reportes, como se 

observa en la figura 71. 

 
Figura 71. Reporte juego Esquívalo 

8.6. Desarrollo Juego 4 “Atrápalos” 

El juego desarrollado al que se lo llamo Atrapalos, fue inspirado por los 

ejercicios que hacen el uso de Ábacos y ejercicios que hacen uso de pelotas. 

Tiene como objetivo que el usuario realice ejercicios de motricidad gruesa para 

la interacción con él juego.  

  

8.6.1. Interfaz 

La interfaz ha sido pensada para niños por los escenarios se presentan 

en forma sub realista y los personajes en pantalla que serán controlado tienen 

apariencia infantil. Siendo esta interfaz validad por los terapeutas. 

En la figura 71, se pude observar la escena inicial la cual manejara 

solamente el terapeuta.  
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Figura 72. Interfaz inicial de juego AtrapaLosGlobos 

 

En la figura 72, se pude observar un nivel de juego con el que el 

paciente se encontrara, el cual tiene un estilo animado pensado para el rango 

de edad que asisten a terapia en el área.  

 
Figura 73. Interfaz de nivel de juego AtrapaLosGlobos 

 
 

8.6.2. Escenas 

 

La Dinámica del juego consiste en atrapar los globos que caen con el 

avatar en pantalla, el cual es controlado por el usuario y sigue sus 

movimientos. Para lograr esto se ha realizado escenas como se muestra en la 

Figura [] para distribuir los objetos de juego. 
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Figura 74. Escenas en Juego AtrapaLosGlobos 

 

8.6.2.1 Escena inicial  

 

La escena inicial la cual será controlada plenamente por el terapeuta 

podrá realizar acciones determinadas. Por ello esta escena contiene los 

GameObjects (Objetos de juego) descritos a continuación: 

 Main Camera: Cámara de la escena 

 ControladorKinect: Contiene el script para la comunicación con Kinect.  

 ninaB: Avatar femenino en la escena 

 nino1: Avatar masculino en la escena 

 pivote: Contiene el escenario del juego 

 Canvas 

 JuegoRapido: Botón para desplegar el menú de juego 

 Configuraciones: Botón para desplegar el menú de 

configuraciones 

 Salir: Botón salir 

 B_Registro: Botón para desplegar el menú de registro 

 B_Reporte: Botón para desplegar el menú de reportes 

 MenuJuego: Menú de continuar juego 

 MenuReporte: Menú de reportes 

 MenuRegistro: Menú de registro 

 MenuConfi: Menú de configuraciones. 

 ConfiMenu: Contiene el script para controlar los menús del juego 

 ConfiguracionJuego: Contiene el script que almacena las 

configuraciones del juego 

 CambioEscena: Contiene el script para el cambio de escena 

 RunDB: Contiene los scripts para la comunicación con la base de datos 

 Audio: Contiene los componentes de audio 

 
Siendo estos GameObject necesarios para que el terapeuta pueda 

acceder a las acciones descritas a continuación: 

Registro: Con esta opción se podrá realizar el registro del usuario y 

poder seguir su progreso en el juego 
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Figura 75. Menú Registro juego AtrapaLosGlobos 

 
Iniciar Juego: En esta opción se podrá seleccionar el usuario con el 

que se quiere continuar el juego o con el botón Juego rápido se podrá jugar sin 

registrar un paciente. 

 

 

Figura 76. Menú selección de usuario juego AtrapaLosGlobos  

 
Reportes: En esta opción se podrán ver los avances en los juegos de 

los pacientes registrados. 

 



 

72 

 

 

Figura 77. Menú reportes juego AtrapaLosGlobos 

 

Además, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF con 

información sobre el progreso que ha llevado a cabo el paciente, mostrando las 

configuraciones realizadas entre otros datos. Este reporte será creado en una 

carpeta en mis documentos en la ruta: 

C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_Atrapa_Los_G

lobos. Como se muestra en la figura 78.  

 

Figura 78. Ruta de reporte generado juego AtrapaLosGlobos 

 

Configuración: Aquí estarán las configuraciones que se puede optar 

para tener un nivel más acorde a las capacidades físicas del usuario y mejorar 

la jugabilidad / dificultad del juego, estas configuraciones también se podrán 

ver en el reporte en PDF. 

 

Figura 79. Menú configuración juego AtrapaLosGlobos 
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 Globos: Esta opción permite seleccionar que color de globos caerán en 

el juego teniendo la opción de seleccionar 6 colores o el objeto bomba 

el cual tiene una animación de explosión, debiendo el jugador evitarla. 

 

 Tiempo: Con esta configuración se puede cambiar el tiempo de salida 

entre un globo y el siguiente. 

 

 Velocidad: Con esta configuración se puede cambiar la velocidad con 

la que los globos caerán hacia el avatar 

 

 Cantidad de globos: Con esta opción se podrá cambiar el número de 

globos que caerán. El rango permitido oscila entre 10 a 200 globos. 

 

A su vez es posible seleccionar un escenario diferente (otro fondo) y 

de igual manera sucede con la selección del avatar sea éste masculino o 

femenino.  

 

Niveles: En este juego los niveles son dinámicos y recaen directamente 

en la configuración que se opte. 

 
8.6.2.2 Escena de juego 

 

Dinámica de Juego: El objetivo del juego es atrapar un determinado 

porcentaje de globos que caen, por ejemplo, si se configura una cantidad de 

100 globos se deberá atrapar 80 para cumplir el objetivo. El porcentaje de 

cumplimiento responde al cálculo del 80% de la cantidad total de globos 

seleccionados siendo este mostrado en la barra superior izquierda, como se 

observa en la figura 80. 

 

Figura 80. Barra de porcentaje 

 
Los GameObject usados en la escena de juego para controlar la 

dinámica son descritos a continuación: 

 Main Camera: Cámara de juego 

 Nina: Contiene el avatar femenino 

 Victory: Contiene el avatar sentado  

 Nino1: Contiene el avatar masculino 

 efectosG: Contiene los efectos visuales 

 DriveBar: Contiene la barra de porcentajes de globos atrapados 

 Puntaje: Contiene el script que almacena los globos atrapados 

 Controlador: Contiene el script que controla al avatar a usar y el 

escenario 
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 Globos: Contiene los GameObjects que hacen de globos en el 

juego 

 Pivote: Contiene el escenario de juego 

 Canvas: Contiene el contador de inicio 

 ConfiguracionJuego: Contiene el script que almacena las 

configuraciones  

 Menu: Menú juego alcanzado 

 Menu Falla: Menú juego no alcanzado 

 MenuPausa: Menú pausa 

 ControlPausa: Contiene el script para el control de los menús 

 Nivel: Contiene el script que almacena los datos del nivel. 

 CambioEscena: Contiene el script para el cambio de escena 

 Reinicio: Contiene el script para el reinicio del nivel 

 

Siendo los Principales GameObjects en la escena para el control de la 

dinámica del juego los siguientes 

 

GameObject ControladorKinect: este objeto de juego contiene el 

script KinectManager el cual es usado para la conexión con Kinect. 

 

Figura 81. GameObject Controlador Kinect 

 
GameObjects nina, nino1 y Victory: Estos GameObjects 

corresponden al avatar que el usuario controla, el cual contiene el script 

AvatarController con el que se anima al avatar en el juego según los 

movimientos del usuario. 
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Figura 82. GameObject nina 

 

GameObject B_Azul, B_Roja, B_Negra, B_Verde, B_Blanca, 

B_Amarilla: Estos GameObjects corresponden a los globos que el jugador 

deberá atrapar los cuales cuentan con un script correspondiente a su color, que 

es usado para detectar la colisión con el cuerpo del avatar. Además, activa las 

animaciones y sonidos al colisionar con el avatar.  

 

Figura 83. GameObject B_Azul 
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GameObject lansaBo: Este GameObject contiene el script lansaBo el 

cual controla la salida de los globos (Dirección, velocidad, salida, cantidad, 

tiempo). 

 

Figura 84. GameObject lansaBo 

 
8.6.3. Módulo de reportes 

El juego almacena de forma individual a los usuarios y sus resultados al 

paso de niveles en el juego. Por lo que se ha diseñado una base de datos con 

tablas y atributos que se presentan en la figura 85. 
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Figura 85. Diagrama ER juego AtrapaLosGlobos 

Siendo estos atributos los requeridos por los terapeutas del área para 

su visualización en los archivos PDF generados como reportes, como se 

observa en la figura 86. 

 

 
Figura 86. Reporte juego AtrapaLosGlobos 
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8.7. Desarrollo Juego 5 “Coloréalo” 

El juego desarrollado al que se lo llamo Coloréalo, es inspirado en las 

terapias que hacen uso de materiales como dibujos en papel y pinturas siendo 

el objetivo del terapeuta que el paciente realice trazos, motricidad fina y gruesa. 

El juego brinda los mismos beneficios en una interfaz computarizada y mayores 

benéficos en motricidad gruesa y coordinación al tener que realizar 

movimientos físicos con el sensor Kinect para la interacción con el juego. 

  

8.7.1. Interfaz 

La interfaz ha sido pensada para niños por los que se usan imágenes y 

colores a los que puedan identificar fácilmente. El juego cumple con los 

requerimientos de los terapeutas en su facilidad de uso y un entorno llamativo 

a niños. 

En la figura 87, se pude observar la escena inicial la cual manejara 

solamente el terapeuta. 

 

Figura 87. Interfaz inicial juego Coloréalo 

 
En la figura 87, podemos ver la interfaz con la que el paciente 

interactuara  

 
Figura 88. Interfaz de nivel de juego Coloréalo 
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8.7.2. Escenas 

La Dinámica del juego consiste en pintar una imagen en blanco y negro 

a creatividad del usuario, estas imágenes son en formato “TGA” de la cual se 

mapea el color de los pixeles para poder pintarlos. Para lograr esto se ha 

realizado escenas como se muestra en la figura 89, para distribuir los objetos 

de juego. 

 

Figura 89. Escenas juego Coloréalo 

 
8.7.2.1 Escena inicial  

 
La escena inicial la cual será controlada plenamente por el terapeuta 

podrá realizar acciones determinadas. Por ello esta escena contiene los 

GameObjects (Objetos de juego) descritos a continuación: 

 Main Camera: Contiene la cámara de la escena 

 Canvas: Contiene los objetos del menú de juego. 

 Panel 

o Image: Contiene la imagen de fondo 

o ardilla: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Pocoyo: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Yoshi: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o MinionF: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Heidi: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Minion: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Cerrar: Contiene el botón de cerrar 

o Panel: Contiene el menú de configuración 

o Kinect: Contiene el botón de cambio a escena de 

cámara 

o Confi: Contiene el botón que despliega el menú de 

configuración. 

o botonOK: Contiene el botón de confirmación de 

configuración. 

 CambioEscena: Contiene los scripts para el cambio de escena 

 Controlado: Contiene el script que almacena las configuraciones 

 RatonInicio: Contiene el script para controlar el cursor con o sin 

Kinect 
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 Modo: Contiene el script que controla el menú de juego 

 KinectController: Contiene el script usado para la comunicación 

con Kinect. 

 
Siendo estos GameObject necesarios para que el terapeuta pueda 

acceder a las acciones descritas a continuación: 

 

Cámara de Kinect: Esta opción muestra lo que Kinect ve, es decir esta 

opción será usada para la correcta ubicación del sensor y enfocar al usuario 

del juego, posteriormente se harán recomendaciones sobre el posicionamiento 

del sensor Kinect. Además, en esta opción se puede pintar sobre la imagen de 

la cámara. 

 
Configuración: Aquí estarán las configuraciones que se puede optar 

para mejorar la jugabilidad del juego. 

 

Figura 90. Menú de configuración juego Colorealo 

 

 Dispositivo: Esta opción selecciona si se usará el dispositivo 

provisto para la acción de pintar o no. 

 

 Hacer Puño: Si se selecciona esta opción la acción de pintar será 

hacer puño para realizar un trazo y abrir la mano para terminar el 

trazo. 

 

 Velocidad de cursor: Esta configuración permite cambiar la 

velocidad del pincel en pantalla.  

 

 Velocidad de Pincel: Esta configuración permite cambiar la 

velocidad del pincel al momento de pintar, para mejorar la precisión. 

 
Opciones de Pintar: El juego cuenta con 6 opciones de personajes a 

pintar, pudiendo seleccionar cada una de ellas para pintarlos. 

 
Registro: Esta opción permite el registro de los pacientes para poder 

seguir su actividad en el juego. 
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Reportes: Esta opción permite visualizar las imágenes que el paciente 

ha coloreado. Además, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF 

con información sobre el progreso que ha llevado a cabo el paciente, 

mostrando las configuraciones realizadas entre otros datos. Este reporte será 

creado en una carpeta en mis documentos en la ruta: 

C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_Colorealo.  

 

8.7.2.2 Escena de juego 

 
Dinámica de Juego: El objetivo del juego es colorear la imagen según 

la creatividad del usuario. 

 

Figura 91. Nivel de juego Coloréalo 

 
Opciones de Juego: El Juego posee opciones que facilitan colorear las 

imágenes, tales como: 

 Aumentar Tamaño de Pincel 

 Reducir Tamaño de Pincel 

 Pintar con Pincel 

 Rellenar 

 Limpiar dibujo 

 Borrador 
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Los GameObject usados en la escena de juego para controlar la 

dinámica son descritos a continuación: 

 Pintar: Contiene el script que controla el cursor 

 Main Camera: Contiene la cámara de la escena 

 Canvas: Contiene los objetos de interfaz de usuario 

 Panel 

o Drawing 

 PaintCamvas: Contiene el script para la acción de pintar 

 BControl: Contiene el menú de herramientas 

 Cursor: Contiene la imagen del cursor 

 BColor: Contiene el menú de colores 

 Mouse: Contiene el script que controla las imágenes del cursor 

 Controlador: Contiene el script que almacena las configuraciones 

 MenuPausa: Contiene el menú pausa 

 CambioMenu: Contiene el script para el cambio de escena 

 ControlPausa: Contiene el script para controlar la pausa del juego. 

Siendo los Principales GameObjects en la escena para el control de la 

dinámica del juego los siguientes 

 
GameObject ControladorKinect: Este objeto de juego contiene el 

script KinectManager el cual es usado para la conexión con Kinect. 

 

 

Figura 92. GameObject Controlador Kinect 

 
GameObject Pintar: Contiene el script InteractionManager con el que 

se controla el cursor con el sensor Kinect. 
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Figura 93. GameObject Pintar 

 
GameObject PaintCanvas: Este objeto contiene el script PainCanvas 

con el cual se controla la acción de pintar la imagen. 

 

 

Figura 94. GameObject PaintCanvas 



 

84 

 

8.7.3. Módulo de reportes 

El juego almacena de forma individual a los usuarios y sus resultados al 

paso de niveles en el juego. Por lo que se ha diseñado una base de datos con 

tablas y atributos que se presentan en la figura 95. 

 

Figura 95. Diagrama ER juego Coloréalo 

 
Siendo estos atributos los requeridos por los terapeutas del área para 

su visualización en los archivos PDF generados como reportes, como se 

observa en la figura 96. 

 
Figura 96. Reporte juego Coloréalo 
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8.8. Desarrollo Juego 6 “Imítalo” 

El juego desarrollado al que se lo llamo Imítalo es pensado para que el 

usuario realice ejercicios específicos dados por el terapeuta y plasmado como 

niveles de juego. Sus beneficios en rehabilitación están dados al tener que 

realizar movimientos físicos para imitar la pose del avatar, siendo controlada su 

aproximación con el sensor Kinect. 

  

8.8.1. Interfaz 

La interfaz ha sido pensada para niños por los que se tiene un 

escenario con estilo animado y los avatares presentes tienen aspecto infantil. 

El juego cumple con los requerimientos de los terapeutas en su facilidad de uso 

y un entorno llamativo a niños. 

 
En la figura 97, se pude observar la escena inicial la cual manejara 

únicamente el terapeuta. 

 
Figura 97. Interfaz inicial juego Imítalo 

 
En la figura 98, se pude observar un nivel de juego con el que el 

paciente se encontrara, el cual tiene un estilo animado pensado para el rango 

de edad que asisten a terapia en el área.  

 

 
Figura 98. Interfaz de nivel de juego Imítalo 
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8.8.2. Escenas 

La Dinámica del juego consiste en imitar la pose que realiza el avatar 

extra en pantalla. Para lograr esto se ha realizado escenas como se muestra 

en la figura 99, para distribuir los objetos de juego. 

 

Figura 99. Escenas de juego Imítalo 

 
8.8.2.1 Escena inicial 

La escena inicial la cual será controlada plenamente por el terapeuta 

podrá realizar acciones determinadas. Por ello esta escena contiene los 

GameObjects (Objetos de juego) descritos a continuación: 

 NaturePark: Contiene los objetos del escenario de juego 

 Main Camera: Contiene la cámara de la escena 

 Canvas: Contiene los objetos de interfaz de usuario 

 Panel: Contiene el menú de juego 

 Image: Contiene la imagen del nombre del juego 

 MenuConfi: Contiene el menú de configuración 

 Salir: Contiene el botón de salir del juego 

 Control:  

 CambioJuego: Contiene el script que controla los menús del 

juego 

 ConfiguracionJuego: Contiene el script que almacena las 

configuraciones del juego 

Siendo estos GameObject necesarios para que el terapeuta pueda 

acceder a las acciones descritas a continuación: 

 
Configuración: Aquí estarán las configuraciones que se puede optar 

para mejorar la jugabilidad del juego. 

 Precisión: Esta opción configura el porcentaje de igualdad del 

avatar controlado por el paciente con el avatar a imitar. 

 
Jugar: El juego cuenta con 10 poses diferentes a ser imitadas por el 

usuario, en esta opción el terapeuta puede seleccionar la pose a iniciar o 

continuar con el juego de un paciente registrado. 
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Registro: Esta opción permite el registro de los pacientes para poder 

seguir su actividad en el juego. 

 
Reportes: Esta opción permite visualizar los niveles que el paciente ha 

completafo. Además, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF 

con información sobre el progreso que ha llevado a cabo el paciente, 

mostrando las configuraciones realizadas entre otros datos. Este reporte será 

creado en una carpeta en mis documentos en la ruta: 

C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_Imitalo.  

 
8.8.2.2 Escena de juego 

 
Dinámica de Juego: El objetivo del juego es observar e imitar la pose 

del avatar de pantalla. Debe superar un porcentaje del 80%, el cual es 

calculado en base a posicionamiento de articulaciones y su similitud con el 

avatar guía. Debe mantener dicha posición por el lapso de 3 segundos para 

poder continuar con la siguiente pose. 

 

Figura 100. Nivel de juego Imítalo 

 
Se cuenta con una barra en la parte superior izquierda en la pantalla, la 

misma que indica el porcentaje de similitud de la pose realizada con respecto al 

avatar. De igual forma se cuenta con mensajes que indican el tiempo a 

mantener o si fuese necesario volver a mantener la pose. 

 

Figura 101. Barra de similitud 

 
Los GameObject usados en la escena de juego para controlar la 

dinámica son descritos a continuación: 
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 Main Camera: Contiene la cámara del juego y el script de su 

recorrido 

 NaturePark: Contiene los objetos del escenario 

 KinectController: Contiene el script para el uso de Kinect 

 Canvas: Contiene los mensajes del juego 

 Menus: Contiene los scripts para el control de los menús 

 DriveBar: Contiene la barra de porcentaje de similitud de la pose 

 Inicio: Objeto de ayuda al recorrido de la cámara 

 Orbita: Objeto de ayuda al recorrido de la cámara 

 MenuSiguiente: Menú de siguiente pose  

 MenuPausa: Menú pausa 

 Audio: Audio del juego 

 Stars shower_prefab: Efectos visuales del juego 

 _ForkPlugin: Contiene el plugin para los efectos visuales 

 ConfiguracionJuego: Contiene el script que almacena las 

configuraciones del juego 

 Pose: Contiene el script que calcula el porcentaje de similitud de la 

pose 

 Ni1: Contiene el avatar que controla el usuario 

 Mantener: Contiene el script del contador cual el usuario mantiene 

la posición. 

 NinoPose: Contiene los avatares que el usuario debe imitar 

 
Iniciar Juego: En esta opción se podrá seleccionar el usuario a 

continuar con el juego o jugar como invitado. 

Configuración: En este menú el terapeuta puede realizar las 

configuraciones para que el paciente tenga un nivel de juego más acorde con 

su capacidad, siendo estas configuraciones las siguientes: 

 Pose a iniciar: Selección de pose a imitar 

 Genero de avatar: Selección del género del avatar a ser controlado 

por el usuario 

 Avatar sentado: Opción para seleccionar un avatar sentado 

 Precisión: Precisión que debe tener el usuario en relación al avatar 

extra.  

 

Figura 102. Menú de configuración juego Imítalo 
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Siendo los Principales GameObjects en la escena para el control de la 

dinámica del juego los siguientes 

GameObject ControladorKinect: Este objeto de juego contiene el 

script KinectManager el cual es usado para la conexión con Kinect. 

 

Figura 103. GameObject Controlador Kinect 

 

GameObject Pose: Contiene el script PoseDetector el cual es usado 

para reconocer la pose del usuario y compararla con la pose del avatar a imitar. 

 

Figura 104. GameObject Pose 
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GameObject ni1: Este objeto es el avatar que controla el usuario con 

ayuda del script AvatarController. A su vez, cuenta con el script 

PoseModelHelper el cual ayuda al script PodeDetector a calcular las rotaciones 

y traslaciones de las articulaciones del avatar. 

 

Figura 105. GameObject ni1 

 
GameObject PoseT: Es el avatar a ser imitado, contiene el script 

PoseModelHelper el cual ayuda al script PodeDetector a calcular las rotaciones 

y traslaciones de las articulaciones del avatar. 

 

 

Figura 106. GameObject PoseT 

 
8.8.3. Módulo de reportes 

 
El juego almacena de forma individual a los usuarios y sus resultados al 

paso de niveles en el juego. Por lo que se ha diseñado una base de datos con 

tablas y atributos que se presentan en la figura 107. 
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Figura 107. Diagrama ER juego Imítalo 

 
Siendo estos atributos los requeridos por los terapeutas del área para 

su visualización en los archivos PDF generados como reportes, como se 

observa en la figura 108. 

 

 

Figura 108. Reporte de juego Imítalo 
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9. Sistema experto recomendador. 

 
Con fines académicos se ha planteado la implementación de un sistema 

experto para la recomendación de juegos a ser aplicados en las sesiones de 

terapias y sus respectivas configuraciones. Dependiendo de la discapacidad 

del paciente y su grado de afectación y así poder brindar un nivel de juego con 

la jugabilidad adecuada a las capacidades motrices y cognitivas del paciente, y 

obtener un plan de terapia más eficiente. 

 
Los sistemas expertos son software que emula el comportamiento de 

un experto humano en la solución de un problema o la toma de decisiones. 

Estos sistemas funcionan mediante el almacenamiento de conocimiento 

concreto del campo al ser aplicado, del cual usa ese conocimiento para 

mediante de deducción lógica obtener conclusiones. El objetivo de estos 

sistemas es mejorar la rapidez y calidad de respuestas dando así lugar a una 

mejora de la productividad del experto [17]. 

 
El nuevo ecosistema de terapia con la implementación del sistema 

experto está representado en la figura 109, en la que se puede apreciar las 

interacciones de los involucrados y los componentes que conforman el 

ecosistema. 

 

Figura 109. Componentes de ecosistema con sistema experto 

 
El sistema experto planteado ha sido desarrollado en CLIPS el cual es 

una herramienta que provee un entorno de desarrollo para la producción y 

ejecución de sistemas expertos.  
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CLIPS estructura el conocimiento en hechos y reglas. Siendo los 

hechos la materia prima del sistema la cual contiene la información del entorno 

o información actual del sistema, mientras que las reglas actúan sobre los 

hechos para inferir una respuesta o producir resultados [18]. 

 

La estructura del sistema experto planteado y desarrollado esta descrito 

en la figura 110, la cual tiene como entrada el perfil del paciente y devuelve una 

sugerencia de plan de terapia. 

 

 
Figura 110. Sistema experto planteado 

 
En la figura 111, podemos observar los datos de ingreso al sistema 

experto de un paciente con discapacidad de trastorno motor en nivel medio. 

Siendo esta figura una captura de la herramienta clips ya que no se cuenta con 

una interfaz desarrollada para el ingreso del perfil.  
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Figura 111. Datos de ingreso de paciente al sistema experto 

 

Para ensamblar el plan de terapia con la aplicación lúdica se han 

implementado 33 reglas las cuales se muestran en la figura 112. Pudiendo 

obtener un plan detallado con los juegos aptos a ser usados por un paciente y 

las configuraciones con las que debe contar el juego para una mejor 

jugabilidad.  

 

 
Figura 112. Reglas de sistema experto planteado. 
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En la figura 113, podemos observar los juegos y sus configuraciones 

sugeridos. Pudiendo ver que a un paciente con discapacidad motora en nivel 

medio se recomienda todos los juegos y en especifico podemos ver que el 

juego 5 (Imítalo) debe contar con configuración específica del nivel al que 

deberá llegar y el porcentaje de igualdad a las poses. Esta imagen nuevamente 

viene a ser una captura a la interfaz de Clips ya que no se cuenta con interfaz 

de usuario. 

 

 
Figura 113. Recomendación resultante a paciente. 

 

10. Experimentación y Resultados 

Se realizó un estudio de tipo cuasi-experimental con una sola muestra 

conformada por 5 niños entre 5 a 8 años con diagnóstico de discapacidad 

cognitiva, Síndrome de Down, discapacidad intelectual, Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) y retraso del desarrollo psicomotor.  

 

Paciente Edad Género Patología 

P1 8 Masculino Síndrome de Down 

P2 5 Masculino Retraso Mental 

P3 7 Masculino TEA 

P4 5 Femenino TEA 

P5 5 Masculino Retraso del desarrollo 

Psicomotor 

Tabla 5. Pacientes para experimentación 

 
De los cuales los terapeutas encargados en su rehabilitación realizaron 

una evaluación de su aptitud Senso-Motor sobre las variables: Habilidades y 

Control postural. 
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Esta evaluación es uno de los principales medios de medición del 

estado de un paciente que realiza un terapeuta, pudiendo ver las variables a 

medir en la siguiente tabla. 

 

EVALUACIÓN DE HABILIDADES 

SENSO-MOTORAS 

Paciente     Edad     

Patología     Género     

Habilidades -2 -1 0 1 2 

Coordinación 

ojo-mano 
          

Precisión           

Disociación de 

movimiento 
          

Control 

postural 
-2 -1 0 1 2 

Cabeza           

Tronco           

Prensiones           

Delimitación de 

espacio 
          

Reconocimiento 

forma-fondo 
          

Praxis           

Tabla 6. Evaluación de habilidades de paciente 

 
A cada uno de estos niños se aplicó quince sesiones de terapia 

ocupacional la cual es uno de los varios tipos de terapia que puede ser 

brindada con la aplicación lúdica. Se consideró que el tiempo de intervención 

fueran quince días, ya que se ha observado evidencia en la mejora de la 

capacidad motora gruesa entre 1 a 3 semanas en estudios experimentales [19].  

 
Cada sesión de terapia fue de 30 minutos al día, y luego de este 

período se volvió a realizar la medición de las variables antes mencionadas 

para determinar si hubo o no una mejoría a través de sesiones de terapia con 

la aplicación. 
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Figura 114. Sesión de terapia con Kinect Paciente 5 

Como hipótesis nula se planteó una diferencia entre las medias del 

antes y después mediante el procedimiento estadístico de Muestra pareada T-

Test: 

              

              

Ecuación 1. Planteamiento hipótesis nula 

 
Luego de los 15 días de utilización del complemento lúdico con los 

distintos juegos que hacen uso de Kinect, se midieron nuevamente las mismas 

variables, y se pudo observar a través de una diferencia de medias que existe 

una diferencia estadísticamente significativa entre el antes y el después 

mediante el valor de p: 0.01347, el estadístico T: -4.2212, y con un nivel de 

confianza del 95% el intervalo de confianza fue de:  -0.5157428  -0.1064794. 
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11. Conclusiones 

El aporte realizado para el área de rehabilitación de pediatría del 

Hospital José Carrasco Arteaga influye directamente al beneficio de los niños 

que reciben sesiones de terapia de rehabilitación física y cumplen con un plan 

de intervención para mejorar su calidad de vida.  

El proyecto cubre las especificaciones y necesidades de los terapeutas 

de una aplicación lúdica que pueda ser usada en sesiones de terapia, logrando 

así que puedan apoyarse de la tecnología actual.  

El impacto que tuvo la aplicación sobre los pacientes y los terapeutas 

es muy gratificante ya que se pudieron cubrir necesidades que no se habían 

planteado específicamente hablando a rehabilitación cognitiva y el manejo de 

frustración al realizar ejercicios, ya que los terapeutas pudieron observar una 

gran mejora en niños con autismo, quienes fueron los que mayores beneficios 

tuvieron en su rehabilitación.  

Aplicar juegos serios en terapias de rehabilitación ha traído como 

ventaja que los pacientes se enganchen en ella, pudiendo tener mejores 

resultados que en una terapia tradicional y en periodos de tiempos menores. 

En cuanto a los resultados estadísticos calculados y las evaluaciones 

de terapeutas responsables en la rehabilitación de los pacientes en los que se 

les aplico sesiones con la aplicación lúdica, se puede constatar la eficacia de 

una sesión de terapia apoyada en las tecnologías actuales y la satisfacción de 

los terapeutas al poder personalizar las terapias y dar de alta a su paciente 

aprovechando al máximo el tiempo que asignado para la rehabilitación.  
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12. Recomendaciones 

Debido a las características del sensor Kinect se recomienda la 

implementación de la aplicación lúdica en un ecosistema controlado, donde la 

luz del ambiente sea estable y no alumbrada directamente por la luz solar y no 

existan intervenciones de más de una persona en frente del sensor ya que los 

datos pueden verse corrompidos al detectarse más de un usuario. 

En cuanto a componente hardware se recomienda un computador con 

tarjeta gráfica para mejorar la fluidez del juego y ser proyectado en un televisor 

para mejorar la jugabilidad. 

La aplicación lúdica es un complemento o herramienta para que el 

terapeuta pueda dar una sesión de terapia optimizada, por lo que se 

recomienda que el terapeuta esté presente en la sesión y supervisar la 

interacción del paciente con los juegos. 

Para un trabajo relacionado o futuro es recomendable el trabajo en 

conjunto con un diseñador gráfico, para lograr una interfaz aún más llamativa y 

agradable para el paciente y este se sienta más enganchado en el juego. Así 

como también se recomienda para el desarrollo conocimientos previos en 

Unity, siendo esto fundamental para el desarrollo de aplicaciones lúdicas. 
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13. Trabajo Futuro 

Desarrollo de nuevos juegos con diferentes dinámicas: La aplicación 

lúdica desarrollada está enfocada para ayudar a terapeutas en el aérea de 

rehabilitación física, la cual no está muy optimizados para otras áreas. Siendo 

el objetivo de ayudar a todas las áreas presentes en pediatría infantil del 

hospital José Carrasco Arteaga, se podría a futuro, el desarrollo de juegos con 

dinámicas más optimizadas para áreas como terapia de lenguaje entre otras. 

Pudiendo obtener una aplicación integral para todas las afecciones de los niños 

que asisten a las instalaciones. 

A partir del sistema experto implementado: El sistema experto 

implementado corresponde a un aporte extra con fines académicos al trabajo 

de grado por lo que tiene mejoras importantes a ser aplicadas. Siendo la 

principal mejora el control de pacientes con comorbilidad, ya que el sistema 

experto actual se ve afectado en pacientes con esos casos generando una 

recomendación incompleta. 

Sistema de monitorización externo: Para facilitar a los terapeutas y 

mejorar el análisis de los datos obtenidos en sesiones de terapia, se podría a 

futuro, la implementación de un sistema externo para el registro y visualización 

de pacientes y sus resultados. Del cual la aplicación lúdica desarrollada 

consuma servicios y mantenga comunicación directa. 
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15. Anexos 

15.1. Fotos de sesiones de pruebas 

 

Figura 115. Sesión de terapia juego FarmFunTime 

 
 
 
 

 

Figura 116. Sesión de terapia juego Esquívalo 
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Figura 117. Sesión de terapia juego AtrapaLosGlobos 

 

 

Figura 118. Sesión de terapia juego AtrapaLosGlobos 
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15.2. Fotos de entrega de proyecto 

 

Figura 119. Estrega de proyecto - Inicio 

 

Figura 120. Entrega de proyecto - Prueba 

 

Figura 121. Entrega de proyecto - Finalización 

15.3. Manual de usuario – Manual técnico  



 

 

Descripción breve 
Manual de usuario orientado al uso de la aplicación lúdica basado en el sensor Kinect para niños 

con discapacidad física 
 

 

  

 

 

  

MANUAL DE USUARIO 
“DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 

LÚDICA BASADA EN EL DISPOSITIVO KINECT COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO PARA NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD FÍSICA EN EL ÁREA DE 

REHABILITACIÓN DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL JOSÉ 

CARRASCO ARTEAGA” 

Angel Pérez 
       



 

 

1. Introducción  

El manual provee información necesaria para implementar un ecosistema de terapia como se 

observa en la Figura 1, en el que el paciente pueda realizar terapia mediante juegos que hacen 

uso del sensor Kinect para la interacción.  

 

Figura 1: Ecosistema de terapia planteado  

1.1. Propósito   
El manual desarrollado tiene el propósito de dar una guía completa a los terapeutas que 

usaran los juegos en terapias, permitiendo que puedan implementar el ecosistema 

fácilmente. 

1.2. Alcance 
El proyecto busca dar una herramienta lúdica a los terapeutas que puedan usar con sus 

pacientes en el proceso de rehabilitación. 

2. Manual de instalación 

2.1. Requerimientos 
Para la implementación de ecosistema en necesario contar con los recursos que se 

enlistaran a continuación:   

2.1.1. Hardware 

 Computador con las siguientes características. 

  Requerimientos Mínimos Requerimientos Recomendados 

Sistema Operativo Windows 8.1 de 64 Bits Windows 10 de 64 Bits 

Procesador 2.4 GHz  2.6 GHz o Superior 

RAM 4 GB 8 GB o Superior 

Tarjeta de video Intel® HD Graphics 4000 Intel® HD Graphics 4000 o Superior 

Disco Duro Espacio libre requerido 5GB Espacio libre recomendado 8GB 

Puertos 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - HDMI 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - HDMI 

Tabla 7 Requerimientos de computador 



 

 

  Sensor Kinect. 

 

Figura 2 Sensor Kinect 

 Adaptador Kinect-Computador 

 

Figura 3 Adaptador Kinect-Computador 

 Monitor 

 Cable HDMI 

2.1.2. Software 

El software necesario será provisto en un CD, el cual contiene:   

 Instaladores de Juegos 

o Instalador_FarmFunTimeKinect.exe 

o Instalador_EncuentraLaComidaKinect.exe 

o Instalador_AtrapaLosGlobosKinect.exe 

o Instalador_EsquivaloKinect.exe 

o Instalador_ColorealoKinect.exe 

o Instalador_ImitaloKinect.exe 

 Driver para Kinect de Xbox One 

o Kinect sdk-v2.0-setup.exe 

2.2. Instalación 
Para el proceso de instalación es necesario extraer los recursos provistos en el CD y 

proceder inicialmente con la instalación del driver: 

2.2.1. Instalación del Driver 

Del CD provisto accedemos a la carpeta Drivers y seguimos los siguientes pasos:  

a) Hacemos doble clic en el instalador “KinectSDK-v2.0_1409-Setup”.  



 

 

 

Figura 4 Driver a instalar 

b) Clic en Ejecutar 

 

Figura 5 Paso 1 de instalación de driver 

c) Clic en el recuadro inferior izquierdo con el cual aceptamos términos de 

Microsoft y procedemos hacer clic en Install 

 

Figura 5 Paso 2 de instalación de driver 



 

 

d) Para finalizar hacemos clic en el botón “X” de la parte inferior derecha 

 

Figura 6 Paso 3 instalación de driver 

2.2.2. Instalación de Juegos 

Del material entregado, ingresamos a la carpeta Juegos y realizamos los pasos descritos 

a continuación. Teniendo en cuenta que para cada juego es el mismo procedimiento. 

a) Hacemos doble clic en el juego a instalar 

 

Figura 7 Selección de juego a instalar 

b) Aceptamos el acuerdo y clic en Siguiente  

 

Figura 8 Paso 1 Instalación de juego seleccionado 



 

 

c) Especificamos la ruta en donde se guardará el juego o dejamos por defecto. 

 

Figura 9 Paso 2 Instalación de juego seleccionado 

d) Seleccionamos la opción Crear un icono en el escritorio para tener un acceso 

directo al juego. 

 

Figura 10 Paso 3 Instalación de juego seleccionado 

e) Clic en instalar  

 

Figura 11 Paso 4 Instalación de juego seleccionado 



 

 

f) Finalmente hacemos Clic en finalizar para terminar la instalación.  

 

Figura 12 Paso 5 Instalación de juego seleccionado 

3. Manual de uso de los juegos 

3.1. Ejecución de juegos 
Los juegos deben ejecutarse como administrador para el proceso de lectura y escritura en la 

base de datos del juego. Para lo cual damos clic derecho en el juego y seleccionamos 

ejecutar como administrador. 

 

Figura 13 Ejecución de Juego instalado como administrador 

Posteriormente clic en el botón Play 



 

 

 

Figura 14 Inicio de Juego 

De igual manera se puede predefinir la ejecución como administrador de la siguiente 

forma: 

a) Clic derecho en el juego y seleccionamos Propiedades 

 

Figura 15 Predeterminar iniciar el juego como administrador paso 1 

b) En la ventana emergente seleccionamos la opción Compatibilidad, en esta 

pinchamos en ejecutar este programa como administrador, posterior mente clic 

en aplicar y aceptar. 



 

 

 

Figura 16 Predeterminar iniciar el juego como administrador paso 2 

3.2. Juego FarmFunTimeKinect 
Juego ambientado en un rompecabezas tradicional en el que se deberán encajar todas las 

piezas en su respectivo lugar para cumplir el objetivo. 

 

Figura 17 Opciones de Juego FarmFunTime 



 

 

3.2.1. Elementos de la interfaz 

3.2.1.1. Cámara de Kinect 

Esta opción muestra lo que Kinect ve, es decir esta opción será usada para el 

posicionamiento del sensor y enfocar al usuario del juego, para más información ir a la 

sección de recomendaciones del manual. 

3.2.1.2. Registro 

Con esta opción se podrá realizar el registro del paciente y poder seguir su progreso en 

el juego. 

 

Figura 18 Ventana registro de Usuario Juego FarmFunTime 

En el caso de no tener observaciones completar con “Ninguna “. 

3.2.1.3. Juego 

En esta opción se podrá seleccionar el paciente con el que se quiere continuar el juego 

o con el botón Juego rápido se podrá jugar sin registrar un paciente. 

 

Figura 19 Ventana continuar juego FarmFunTime 

3.2.1.4. Reportes  

En esta opción se podrán ver los avances en los juegos de los pacientes registrados. 



 

 

 

Figura 20 Ventana reportes juego FarmFunTime 

Además, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF con información sobre 

el progreso que ha llevado a cabo el paciente, mostrando configuraciones realizadas 

entre otros datos. Este reporte será creado en una carpeta en mis documentos, con la 

ruta: C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_FarmFunTime. 

Como muestra en la Figura 22.  

 

Figura 21 Ruta de reporte generado 

3.2.1.5. Configuración  

Aquí estarán las configuraciones que se puede optar para tener un nivel y mejorar la 

jugabilidad / dificultad del juego, estas configuraciones también se podrán ver en el 

reporte en PDF. 

 

Figura 22 Ventana de configuración juego FarmFunTime 



 

 

Acción de Sujeción: Esta opción permite la configuración de la manera en que se 

agarrara la pieza del juego, es la acción que deberá hacer el paciente para atrapar la 

pieza. Siendo estas opciones: 

 Hacer puño: El usuario debe hacer la acción de puño para agarrar la pieza, 

mantener puño para arrastrarla y soltar el puño para liberar la pieza. 

 Mantener 4 Segundos: El usuario debe mantener la mano sobre la pieza 4 

segundos para agarrarla, la pieza se mantendrá hasta que sea encajada en su 

lugar. 

 Posicionar encima: El usuario debe posicionar la mano sobre la pieza para 

agarrarla, la cual se mantendrá hasta encajarla en su lugar. 

Precisión de Juego: Con esta configuración se puede cambiar el rango en que la pieza 

puede ser encajada, siendo un valor bajo si la pieza no necesitara estar completamente 

cerca, para que encaje en su lugar. 

Velocidad de Mano: Con esta configuración se puede cambiar la velocidad con la que se 

moverá la mano en pantalla, con un valor menor, la mano en pantalla se moverá más 

lento.  

Se deberá hacer clic en el botón ✔ para guardar la configuración. 

3.2.1.6. Niveles 

En este menú se podrán ingresar a los 11 niveles de juego disponibles. 

 

Figura 23 Opciones de Niveles 

3.2.1.7. Dinámica de Juego 

La dinámica del juego es un rompecabezas tradicional, se deberá llevar la pieza a su 

lugar, teniendo que encajar todas las piezas para pasar el nivel. 

El menú de pausa se despliega presionando la tecla “Espacio”, con este menú se podrá 

regresar al menú principal.  



 

 

 

Figura 24 Ventana de Pausa 

3.3. Juego EncuentraLaComidaKinect 
Juego ambientado en un laberinto en donde el usuario debe ayudar al personaje a llegar a 

su meta, en este caso ayudar al perro a llegar a su comida. 

3.3.1. Elementos de la interfaz 

 

Figura 25 Opciones de Juego Encuentra La Comida 

3.3.1.1. Cámara de Kinect 

Esta opción muestra lo que Kinect ve, es decir esta opción será usada para el 

posicionamiento del sensor y enfocar al usuario del juego, para más información ir a la 

sección de recomendaciones del manual. 

3.3.1.2. Registro 

Con esta opción se podrá realizar el registro del usuario y poder seguir su progreso en el 

juego 



 

 

.  

Figura 26 Ventana registro juego Encuentra la comida 

En el caso de no tener observaciones completar con “Ninguna “. 

3.3.1.3. Iniciar Juego 

En esta opción se podrá seleccionar el paciente con el que se quiere continuar el juego 

o con el botón Juego rápido se podrá jugar sin registrar un paciente. 

 

Figura 27 Ventana Continuar Juego 

3.3.1.4. Reportes  

En esta opción se podrán ver los avances en los juegos de los pacientes registrados.  

 



 

 

Figura 28 Ventana Reportes juego Encuentra la Comida 

Además, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF con información sobre 

el progreso que ha llevado a cabo el usuario, mostrando las configuraciones realizadas 

entre otros datos. Este reporte será creado en una carpeta en mis documentos en la 

siguiente ruta: 

C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_Encuentra_La_Comid.  

Como muestra en la Figura 29.  

 

Figura 29 Ruta de reporte generado 

3.3.1.5. Configuración  

Aquí estarán las configuraciones que se puede optar para tener un nivel que mejore la 

jugabilidad / dificultad del juego. Estas configuraciones también se podrán ver en el 

reporte generado. 

 

Figura 30 Ventana de configuración 

Modo de Juego: Esta opción permite la configuración de la manera en que se agarrara la 

pieza del juego, es la acción que deberá hacer el usuario para mover la pieza. Siendo 

estas opciones: 

 Hacer puño: El usuario debe hacer la acción de puño para agarrar al perro, 

mantener puño para arrastrarla y soltar el puño para liberar la pieza. 

 Mantener 4 Segundos: El usuario debe mantener la mano sobre la pieza 4 

segundos para agarrarla, la pieza se mantendrá hasta que el perro llegue a su 

comida o se salga del camino. 

 Posicionar encima: El usuario debe posicionar la mano sobre el perro para 

agarrarlo, el cual se mantendrá hasta que llegue a su comida o salga del camino. 



 

 

Seleccione opción de lateralidad: Con esta configuración se puede cambiar el inicio del 

laberinto y así optar por usuarios diestros o zurdos.  

Velocidad de Mano: Con esta configuración se puede cambiar la velocidad con la que se 

moverá la mano en pantalla, con un valor menor la mano en pantalla se moverá más 

lento.  

Se deberá hacer clic en el botón ✔ para guardar la configuración. 

3.3.1.6. Niveles 

El juego cuenta con diez niveles disponibles cuya dificultad será progresiva dependiendo 

el número de nivel en que se encuentre. 

 

Figura 31 Niveles Disponibles 

3.3.1.7. Dinámica de Juego 

El objetivo del juego es llevar al perro hacia su comida siguiendo el camino, si el perro 

llega a salirse del camino será regresado al inicio. 

 

Figura 32 Primer nivel de juego 

El menú de pausa se despliega presionando la tecla “Espacio”, con esta opción se podrá 

regresar al menú principal. 

3.4. Juego EsquivaloKinect 
Juego en 3D de interacción de cuerpo completo en el que el usuario controla las acciones 

de un avatar en pantalla, teniendo como objetivo evitar los obstáculos que se aparezcan 

mediante movimientos tales como: 



 

 

 Desplazamiento de izquierda a derecha: El usuario deberá tener el espacio 

suficiente para hacer desplazamientos laterales. 

 Inclinar la cabeza: El usuario deberá inclinar la cabeza para que el avatar realice 

la acción de agacharse. 

 Saltar: el usuario deberá realizar un salto con ambos pies en el punto señalado 

en el juego para que el avatar realice un salto y no choque con los obstáculos. 

 

Figura 33 Opciones de Juego Esquívalo. 

3.4.1. Elementos de la interfaz 

3.4.1.1. Registro 

Con esta opción se podrá realizar el registro del usuario para poder seguir su progreso 

en el juego. 

 

Figura 34 Ventana de registro. 

En el caso de no tener observaciones completar con “Ninguna “. 



 

 

3.4.1.2. Iniciar Juego 

En esta opción se podrá seleccionar el paciente con el que se quiere continuar el juego 

o con el botón Juego rápido se podrá jugar sin registrar un paciente. 

 

Figura 35 Ventana continuar 

Además, en este menú nos da la opción de optar por un avatar masculino o femenino, 

en el icono de configuración.   

 

Figura 36 Ventana Configuración. 

3.4.1.3. Reportes  

En esta opción se podrán ver los avances en los juegos de los usuarios registrados.  

 

Figura 37 Ventana de reportes. 



 

 

Además, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF con información sobre 

el progreso que ha llevado a cabo el usuario, mostrando las configuraciones realizadas 

entre otros datos. Este reporte será creado en una carpeta en mis documentos en la 

ruta: C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_EsquivaloKinect. 

Como muestra en la siguiente imagen.  

 

Figura 38 Ruta de Reporte generado 

3.4.1.4. Niveles 

El juego cuenta con diez niveles disponibles cuya dificultad será progresiva dependiendo 

el número de nivel en que se encuentre. 

Los niveles se encuentran categorizados en: 

 Solo obstáculos de desplazamiento: Niveles 1, 2, 3, 4. 

 Obstáculos de desplazamiento e inclinar la cabeza: Niveles 5, 6, 7. 

 Obstáculos de desplazamiento, inclinar la cabeza y Saltar: Niveles 8, 9 y 10. 

 

Figura 39 Niveles de juego 

3.4.1.5. Dinámica de Juego 

El objetivo del juego es ayudar al avatar en pantalla a llegar a la meta o final de camino 

evitando los obstáculos que se presenten, realizando movimientos tales como 

desplazamientos laterales, saltos o inclinación de cabeza.  



 

 

 

Figura 40 Dinámica de juego 

El menú de pausa se despliega presionando la tecla “Espacio”, con esta opción se podrá 

regresar al menú principal o tener la opción de reintentar el nivel posicionando al inicio 

al avatar.  

3.5. Juego Atrápalas Kinect 
Juego de interacción de cuerpo completo cuyo objetivo es atrapar globos que caen con 

cualquier parte del cuerpo del avatar que controla el usuario. 

3.5.1. Elementos de la interfaz 

 

Figura 41 Opciones de Juego AtrapaLosGlobos 

3.5.1.1. Registro 

Con esta opción se podrá realizar el registro del usuario y poder seguir su progreso en el 

juego 



 

 

 

Figura 42 Ventana de registro. 

En el caso de no tener observaciones completar con “Ninguna “. 

3.5.1.2. Iniciar Juego 

En esta opción se podrá seleccionar el usuario con el que se quiere continuar el juego o 

con el botón Juego rápido se podrá jugar sin registrar un paciente. 

 

Figura 43 Ventana continuar juego. 

3.5.1.3. Reportes  

En esta opción se podrán ver los avances en los juegos de los pacientes registrados. 

 

Figura 44 Ventana de reportes 



 

 

Además, con el botón Reporte, se podrá generar un archivo PDF con información sobre 

el progreso que ha llevado a cabo el paciente, mostrando las configuraciones realizadas 

entre otros datos. Este reporte será creado en una carpeta en mis documentos en la 

ruta: 

C:\Users\%username%\Documents\Reportes_Juegos\Reportes_Atrapa_Los_Globos. 

Como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Figura 45 Ruta de reporte generado 

3.5.1.4. Configuración  

Aquí estarán las configuraciones que se puede optar para tener un nivel y mejorar la 

jugabilidad / dificultad del juego, estas configuraciones también se podrán ver en el 

reporte en PDF. 

 

Figura 46 Ventana de configuración. 

 Globos: Esta opción permite seleccionar que color de globos caerán en el juego 

teniendo la opción de seleccionar 6 colores o el objeto bomba el cual tiene una 

animación de explosión, debiendo el jugador evitarla. 

 Tiempo: Con esta configuración se puede cambiar el tiempo de espera para que 

caigan los globos. En forma predeterminada los globos caerán cada segundo. 

 Velocidad: Con esta configuración se puede cambiar la velocidad con la que los 

globos caerán hacia el avatar. Teniendo un valor mayor la velocidad será mayor. 

 Cantidad de globos: Con esta opción se podrá cambiar el número de globos que 

caerán. El rango permitido oscila entre 10 a 200 globos. 



 

 

Cabe señalar que es posible seleccionar un escenario diferente (otro fondo). De igual 

manera sucede con la selección del avatar sea éste masculino o femenino.  

Se deberá hacer clic en el botón Aceptar para guardar la configuración. 

3.5.1.5. Niveles 

En este juego los niveles son dinámicos y recaen directamente en la configuración que 

se opte. 

3.5.1.6. Dinámica de Juego 

El objetivo del juego es atrapar un determinado porcentaje de globos que caen, por 

ejemplo, si se configura una cantidad de 100 globos se deberá atrapar 80 para cumplir 

el objetivo. El porcentaje de cumplimiento responde al cálculo del 80% de la cantidad 

total de globos seleccionados. 

 

Figura 47 Dinámica de juego 

El porcentaje actual que tenga el paciente se mostrara en la barra superior izquierda, 

como se observa en la Figura 50. 

 

Figura 48 Barra de porcentaje. 

El menú de pausa se despliega presionando la tecla “ESC”, con esta opción se podrá 

regresar al menú principal.  

 

3.6. Juego ColorealoKinect 
Juego de creatividad que consiste en colorear una imagen en blanco y negro. 



 

 

 

Figura 49 Opciones de Juego coloréalo. 

3.6.1. Elementos de la interfaz 

3.6.1.1. Cámara de Kinect 

Esta opción muestra lo que Kinect ve, es decir esta opción será usada para la correcta 

ubicación del sensor y enfocar al usuario del juego, posteriormente se harán 

recomendaciones sobre el posicionamiento del sensor Kinect. 

Además, en esta opción se puede pintar sobre la imagen de la cámara. 

3.6.1.2. Configuración  

Aquí estarán las configuraciones que se puede optar para mejorar la jugabilidad del 

juego, con énfasis en la acción para pintar. 

 

Figura 50 Ventana de configuración 

 Dispositivo: Esta opción selecciona si se usará el dispositivo provisto para la 

acción de pintar o no. 

 Hacer Puño: Si se selecciona esta opción la acción de pintar será hacer puño 

para realizar un trazo y abrir la mano para terminar el trazo. 

 Velocidad de Pincel: Esta configuración permite cambiar la velocidad del pincel 

al momento de pintar, para mejorar la precisión.  

Se deberá hacer clic en el botón ✔ para guardar la configuración. 

3.6.1.3. Opciones de Pintar  

El juego cuenta con 6 opciones de personajes a pintar, pudiendo seleccionar cada una 

de ellas para pintarlos. 



 

 

3.6.1.4. Dinámica de Juego 

El objetivo del juego es colorear la imagen según la creatividad del usuario. 

 

Figura 51 Dinámica de juego. 

3.6.1.5. Opciones de Juego  

El Juego posee opciones que facilitan colorear las imágenes, tales como: 

 Aumetar Tamaño de Pincel 

 Reducir Tamaño de Pincel 

 Pintar con Pincel 

 Rellenar 

 Limpiar dibujo 

 Borrador 

El Menú de pausa se expande al presionar la tecla “espacio”, para regresar al menú de 

inicio de deberá presionar la tecla H. 

 

3.7. Juego ImitaloKinect 
Juego de interacción de cuerpo completo con el objetivo de que el usuario observe e 

imite la posición del avatar que se mostrará en pantalla, debiendo mantener esa 

posición por 3 segundos para continuar con la siguiente pose. 



 

 

  

Figura 52 Opciones de juego Imítalo. 

3.7.1. Elementos de la interfaz 

3.7.1.1. Iniciar Juego 

Con este botón se iniciará el juego con las configuraciones realizadas. 

3.7.1.2. Configuración  

En este menú se puede seleccionar: 

 Pose a iniciar  

 Genero de avatar 

 Avatar sentado. 

 

Figura 53 Ventana de configuración 

Se deberá hacer clic en el botón ✔ para guardar la configuración. 

3.7.1.3. Niveles 

El juego cuenta con diez poses que el usuario deberá imitar. 

3.7.1.4. Dinámica de Juego 

El objetivo del juego es observar e imitar la pose del avatar de pantalla. Debe superar un 

porcentaje del 80%, el cual es calculado en base a posicionamiento de articulaciones y 

su similitud con el avatar guía. Debe mantener dicha posición por el lapso de 3 

segundos para poder continuar con la siguiente pose. 



 

 

 

Figura 54 Dinámica de Juego 

Se cuenta con una barra en la parte superior izquierda en la pantalla, la misma que 

indica el porcentaje de similitud de la pose realizada con respecto al avatar. De igual 

forma se cuenta con mensajes que indican el tiempo a mantener o si fuese necesario 

volver a mantener la pose. 

 

Figura 55 Barra de similitud 

El menú de pausa se despliega presionando la tecla “Espacio”, con esta opción se podrá 

regresar al menú principal.  

 

Figura 56 Ventana de pausa 



 

 

4. Recomendaciones 

Para tener una mejor jugabilidad y fiabilidad del uso del sensor Kinect en los juegos es necesario 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

4.1. Posicionamiento de Kinect 
Un mejor posicionamiento de Kinect mejora su fiabilidad al momento de interpretar las 

acciones del usuario, por lo que se recomienda tener en cuenta las siguientes formas 

correctas e incorrectas de posicionarlo. 

4.1.1. Coloque el sensor Kinect a la altura correcta 

 
Figura 57 Recomendación 1 

Fuente: Microsoft 

Kinect funciona de mejor manera al colocarlo a una distancia entre 0,6m y 1.8m del piso. 

Recomendablemente, el sensor debe estar dentro de 15 cm por encima o debajo del 

televisor. 

4.1.2. Centre el sensor Kinect de manera horizontal 

 
Figura 58 Recomendación 2 

Fuente: Microsoft 

Al posicionar el Kinect al centro del televisor mejorará su rango de visión y su precisión 

al reconocer al usuario. 

4.1.3. Coloque el sensor Kinect cerca del borde de una superficie plana y estable 

 



 

 

 

Figura 59 Recomendación 3 

Fuente: Microsoft 

Si no se coloca al borde de una superficie el sensor Kinect no podrá reconocer los pies 

del usuario.  

4.1.4. Coloque el sensor Kinect para que su campo de visión no sea 

obstaculizado 

 

Figura 60 Recomendación 4 

Fuente: Microsoft 

Si se pone al sensor Kinect en un estante que obstaculice su visión, no podrá escanear al 

usuario correctamente.  

4.2. Campo de visión de Kinect 
El campo de visión completo del sensor Kinect es de 4.5 metros, con el cual se 

recomienda estar a una distancia de 2m del sensor y que no existan obstáculos en este 

campo de visión.  

 

Figura 61 Campo de visión horizontal de Kinect 

Fuente: Microsoft 



 

 

Con la distancia de 2 metros el usuario tendrá total libertad de alzar sus brazos sin que 

se salga del campo de visión, ya que a dos metros se tendrán 2 metros de altura en 

campo de visión.   

 

Figura 62 Campo de visión vertical de Kinect 

Fuente: Microsoft 

4.3. Gestos para interacción con Kinect 
Para mejorar el reconocimiento del usuario y sus gestos por medio del sensor Kinect es 

importante seguir las siguientes recomendaciones para mejorar la jugabilidad. 

4.3.1. Gestos frente al sensor 

El sensor Kinect tendrá un mejor reconocimiento de los gestos del usuario si se los hace 

de frente a él. En los gestos que hacen uso de las manos, se deberá mostrar 

completamente la palma de la mano de frente al sensor. 

 

 Figura 63 Recomendación de Gestos 1  

Fuente: Microsoft 

4.3.2. Gestos rápidos 

Tener en cuenta la velocidad de los gestos, si estos gestos soy muy rápidos, el sensor 

Kinect no podrá reconocerlos.  



 

 

 

Figura 64 Recomendación de Gestos 2 

Fuente: Microsoft 

4.3.3. Mejorar el reconocimiento de las manos 

Para mejorar el reconocimiento de las manos del usuario, se recomienda que estén a 

un lado del cuerpo, caso contrario se llegarán a confundir. 

 

Figura 65 Recomendación de Gestos 3 

Fuente: Microsoft 

4.3.4. Mantener las extremidades en el campo de visión de Kinect. 

La ubicación adecuada de las extremidades dentro de campo de visión del Kinect, es 

fundamental para la interacción con los juegos, si éstas no se encuentran en el campo 

de visión, la mano en pantalla tendrá movimientos irregulares. 



 

 

 

Figura 66 Recomendación de Gestos 4 

Fuente: Microsoft 

4.3.5. No realizar movimientos o posturas que no sean característicos de una 

persona 

Hacer movimientos o posturas “Raras” confundirán al sensor por lo que se verá 

directamente afectada en el control del avatar o la mano en el juego. 

 

Figura 67 Recomendación de Gestos 5 

Fuente: Microsoft 

4.3.6. Mantenerse en frente al sensor 

Estar de lado o de espaldas con respecto al sensor afecta la fidelidad del 

reconocimiento del usuario 



 

 

 

Figura 68 Recomendación de Gestos 6 

Fuente: Microsoft 

4.3.7. Varios usuarios al frente de Kinect 

Los juegos fueron desarrollados para detectar a un solo usuario, al tener varias 

personas al frente confundirán al sensor y corromperán sus datos, por lo que el avatar o 

mano en pantalla tendrán movimientos irregulares. 

 

Figura 69 Recomendación de Gestos 7 

Fuente: Microsoft 

Referencias 
esmsdn. (22 de 08 de 2011). blogs msdn microsoft. Obtenido de Reto sdk kinect: Reconocer 

gestos con skeletal tracking: 

https://blogs.msdn.microsoft.com/esmsdn/2011/08/22/reto-sdk-kinect-reconocer-

gestos-con-skeletal-tracking/ 
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1. Introducción  

El documento describe el desarrollo del proyecto tecnológico “Diseño y desarrollo de una 

aplicación lúdica basada en el dispositivo Kinect como herramienta de apoyo para niños con 

discapacidad física en el área de rehabilitación de pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga 

rehabilitación de pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga”. Mostrando el hardware y 

software requerido en su proceso. 

El proyecto consiste en brindar un complemento lúdico basado en el sensor Kinect a terapeutas 

del área rehabilitación de pediatría del Hospital José Carrasco Arteaga, este complemento costa 

de 6 juegos desarrollados en el motor de desarrollo Unity que hacen uso de el sensor Kinect 

para la interacción con ellos. 

En la figura 1 se puede observar el ecosistema planteado para el complemento lúdico. 

 

Figura 70 Ecosistema planteado  

 

4.1. Propósito   
El Manual descrito tiene como propósito orientar en el desarrollo de juegos basados en el 

sensor Kinect en la plataforma Unity, mostrando su funcionamiento y describiendo los 

componentes necesarios para un entendimiento claro del proyecto.  

4.2. Alcance 
El proyecto busca dar una herramienta lúdica a los terapeutas que puedan usar con sus 

pacientes en el proceso de rehabilitación. 

 

5. Manual de desarrollo 

5.1. Requerimientos 
El proyecto requiere del siguiente Hardware y Software para su desarrollo. 

5.1.1. Hardware 

 Computador con las siguientes características. 



 

 

Sistema Operativo Windows 10 de 64 Bits 

Procesador 2.6 GHz o Superior 

RAM 6 GB o Superior 

Tarjeta de video Intel® HD Graphics 4000 o Superior 

Disco Duro Espacio libre recomendado 20GB 

Puertos 1 x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 - HDMI 

Tabla 8 Requerimientos de computador 

  Sensor Kinect. 

 

Figura 71 Sensor Kinect 

 Adaptador Kinect-Computador 

 

Figura 72 Adaptador Kinect-Computador 

 Monitor 

 Cable HDMI 

5.1.2. Software 

 Unity Personal 5.6 

o Disponible en https://store.unity.com 

 SDK Kinect 2.0 

o Disponible en https://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=44561 

 Base de Datos SQLite 

o Disponible en http://sqlitebrowser.org 

https://store.unity.com/
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561
http://sqlitebrowser.org/


 

 

5.2. Diagramas 

5.2.1. Diagrama de Sistema 

 

Figura 73 Diagrama de complemento lúdico 

5.2.2. Diagrama de casos de uso del terapeuta 

El terapeuta tendrá la labor de ingresar un nuevo paciente, realizar configuraciones de 

juego para obtener un nivel con mejor jugabilidad dependiendo del paciente, 

seleccionar paciente a continuar el juego dependiendo el nivel al que le toca la sesión 

de terapia actual y generación de reportes del avance del paciente. 

 

Figura 74 Diagrama de caso de uso del terapeuta en juegos con base de datos y sin base de datos 



 

 

5.2.3. Diagrama de secuencia de Terapeuta 

 

Figura 75 Diagrama de secuencia registro de paciente 

 

Figura 76 Diagrama de secuencia configuración de nivel 

 

Figura 77 Diagrama de secuencia selección de paciente y nivel a jugar 



 

 

 
Figura 78  Diagrama de secuencia reportes de paciente 

5.2.4. Diagrama de casos de uso del paciente 

El paciente tiene la función de interactuar mediante movimientos físicos con los juegos. 

 
Figura 79 Diagrama de casos de uso de paciente 

5.2.5. Diagrama de secuencia de Paciente 

 
Figura 80 Diagrama de secuencia de nivel de juego con base de datos 



 

 

 
Figura 81 Diagrama de secuencia de nivel de juego sin base de datos 

5.3. Desarrollo en Unity. 
Para la integración de Kinect al desarrollo de videojuegos en Unity se ha hecho uso de la 

librería “Kinect with MS-SDK” desarrollada por Rumen Filkov la cual está disponible libre en 

la Assets Store de Unity. Esta librería hace uso del Kinect SDK/Runtime provisto por 

Microsoft para la comunicación con Kinect. 

 

 

Esta librería provee los siguientes Assets 

 Avatar Demo: Escena de demostración del control del avatar con Kinect 

Figura 82 Librería Usada 



 

 

 DepthColliderDemo: Escena de demostración de cambio de escenario 

 GestureDemo: Escena de demostración de detección de gestos con Kinect. 

 Kinect Scripts: Script para conexión con Kinect 

 
 

Esta librería ya forma parte de los Assets de cada proyecto por lo que no será necesaria 

su descarga. 

5.3.1. Desarrollo de juego Encuentra La Comida 

La dinámica del juego consiste en ayudar al personaje, en este caso el “pero” a llegar a 

su comida siguiendo un camino predeterminado. Para lograr esto se ha realizado 

escenas como se muestra en la Figura 16 para distribuir los objetos de juego, 

describiendo más adelante la escena de Inicio y la escena de nivel de juego siendo las 

más importantes. 

 
Figura 84 Escenas de Juego Encuentra la Comida 

5.3.1.1. GameObjects en escena inicial 

Los GameObject usados en la escena son los siguientes: 

 Main Camera: cámara usada en la escena 

 Canvas: contiene los elementos de interfaz de usuario 

 Fondo: contiene la imagen de fondo 

 MenuJuego: Contiene el menú de continuar juego 

 MenuRegistro: Contiene el menú de registro de usuario 

 MenuReporte: Contiene el menú de reportes 

 MenuConfi: Contiene el menú de configuraciones de juego  

 B_Kinect: Botón de cambio a escena de cámara de Kinect 

 B_Confi: Botón para visualizar el menú de configuración. 

Figura 83 Assets que provee la librería 



 

 

 B_Acep: Botón de guardado de configuración. 

 Salir: Botón salir del juego 

 Image:  Contiene la imagen del título del juego 

 B_Juego: Botón para visualizar el menú de continuar juego 

 B_Registro: Botón para visualizar el menú de registro de usuario 

 B_Reportes: Botón para visualizar el menú de reportes 

 Configuración: Contiene el script que almacena las configuraciones del juego 

 CambioScena 

 CambioJuegoRapido: Contiene el script para el cambio de escena 

 Salir: contiene el script para salir del juego 

 Confi: contiene el script para visualizar el menú de configuración 

 Kinect:  Contiene el script para lanzar la escena de la cámara de Kinect. 

 ControladorKinect: Contiene el script que analiza el flujo de datos de Kinect. 

 RunDB: Contiene los scripts necesarios para la comunicación con la base de datos. 

 

 

5.3.1.1.1. GameObjects esenciales 

 GameObject ControladoKinect 

Este GameObject Contiene el Script KinectManager, el cual es el Script fundamental 

para el uso de Kinect, en este script se interpretan los datos que provienen del 

sensor. 

Figura 85 GameObjects de la escena Inicio 



 

 

 

 

5.3.1.2. GameObjects en escena de juego 

Los GameObjects usados para cumplir con la dinámica del juego son los siguientes. 

 Main Camera: Cámara principal del juego 

 Canvas: contiene la mano que será movida por Kinect 

 MenuSiguiente: menú para continuar con el siguiente nivel 

 MenuPausa: menú de pausa 

 CambioEscena: contiene los scripts para el cambio de escena 

 ControladorMenu: contiene los scripts para visualizar los menús 

 Configuración: contiene el script que guarda las configuraciones realizadas 

 CambioLado: contiene el script para el cambio de inicio del personaje 

 _ForkPlugin: contiene los efectos de nivel completado 

 Efectos: contiene los efectos al llegar a la comida 

 Todo 

o Perro: pieza a ser movida 

o Comida: destino o final del camino 

o Camino: límites del camino. 

o Límites: área donde se considerará que la pieza esta fuera. 

o Laberinto2: imagen de fondo 

 Confeti: efectos de sujeción de pieza 

 Nivel:  contiene el script para el arrastre de la pieza.  

Figura 86 GameObject ControladorKinect 



 

 

 

 

5.3.1.2.1. GameObjects esenciales 

 GameObject Nivel 

Este GameObject contiene: 

 Grab Drop Script: Este script es necesario para la acción de arrastre de 

la pieza, teniendo como parámetro de entrada el o los GameObjects los 

objetos arrastrables, en este caso tenemos el GameObject Perro. 

 Interaction Manager:  Este script es usado para el movimiento de la 

mano en pantalla, el script se comunica con el script Kinect Manager 

para tratar los datos que recibe de Kinect, filtrar y centrarse en las 

manos y convertir su posición a coordenadas de pantalla. 

 Datos Nivel: este script almacena los datos del usuario que continua el 

juego y al completar el nivel almacena los datos obtenidos en la base de 

datos. 

 

 

Figura 87 GameObjects de la escena Nivel1 

Figura 88 GameObject Nivel 



 

 

 Perro  

Este GameObject es el objeto que será arrastrado, el cual contiene: 

o Col_Rein (Script): Este script es usado para controlar que el objeto no 

salga del camino y determinar si este ha llegado a la meta, de ser ese el 

caso activa los efectos visuales. 

o Box Collider: Este componente es necesario para que el script Grab 

Drop pueda realizar la acción de sujeción.  

 

 

Figura 89 GameObject Perro 



 

 

5.3.2. Desarrollo de Juego FarmFunTime 

 

La Dinámica del juego consiste en encajar pizas en sus respectivos lugares teniendo 

varios escenarios que deberá cumplir. Para lograr esto se ha realizado escenas como se 

muestra en la Figura 22 para distribuir los objetos de juego, describiendo más adelante 

la escena de Inicio y la escena de nivel de juego siendo las más importantes. 

 

 
Figura 90 Escenas en el Juego FarmFunTime 

5.3.2.1. GameObjects en escena inicial 

La escena inicial del juego contiene los siguientes GameObjects 

 Main Camera: Cámara de juego 

 Canvas 

 Panel: Contiene la imagen de fondo 

 Menuconfi: Menú de configuración de juego 

 MenuInicio: Menú de continuar juego 

 Menu Registro: Menú de Registro del Juego 

 MenuReportes: Menú de Reportes del Juego 

 Acep: Botón de confirmación de configuraciones 

 Confi: Botón para abrir el menú de configuración. 

 B_JuegoRapido: Benton de juego si registrar usuario. 

 B_Registro: Botón para abrir el menú de registro 

 B_Reportes: Botón para abrir el menú de reportes 

 Kinect: Botón para abrir la escena de visualización de Kinect. 

 Cerrar: Botón cerrar 

 CambioEscena 

 Niveles: contiene el script para el cambio de escena 

 Confi: contiene el script para guardar las configuraciones 

 Salir: contiene el script para salir de la aplicación. 

 Kinect: contiene el script para el cambio de escena 

 RunDB: contiene los scripts para la conexión con la base de datos. 



 

 

 

 

5.3.2.1.1. GameObjects en escena de juego 

Los GameObject usados en cada nivel son los que se aprecian en la Figura  

 Main Camera: Cámara usada en el juego 

 Escena: Contiene los gráficos de la escena, el fondo de las piezas y animaciones. 

 ControladoKinect: Necesario para analizar el flujo de datos que provienen del sensor 

 Canvas: Contiene el cursor que se muestra en pantalla en este caso la “Mano”. 

 CambiarEscena: Contiene el script necesario para el cambio de escena 

 MenuPausa: Menú de pausa 

 ControladoMenu: Contiene el script para mostrar el menú de nivel completado y 

menú pausa 

 MenuCompleto: Menú de nivel completado 

 Efectos: Contiene los efectos al sujetar una pieza. 

 Configuración: contiene el script que almacena las configuraciones realizadas tales 

como precisión, etc. 

 P_Vaca: Es una pieza a ser encajada 

 P_Cerdo: Es una pieza a ser encajada 

 P_Caballo: Es una pieza a ser encajada 

 Completado: Cuenta y almacena datos para saber si se completó el nivel. 

 Nivel: Contiene scripts necesarios para la sujeción de la pieza. 

Figura 91 GameObjects de la Escena Inicio 



 

 

 

 

5.3.2.1.2. GameObjects esenciales 

Los Principales GameObjects de juego son los siguientes 

El principal GameObject de la escena es ControladorKinect este GameObject Contiene el 

Script KinectManager, el cual es el Script fundamental para el uso de Kinect, en este 

script se interpretan los datos que provienen del sensor.  

 
Figura 93 GameObject ControladoKinect 

GameObject Nivel contiene el script Grab Drop cuya función es dar la acción de arrastre 

de las piezas. Como se puede en la Figura los objetos dragarles del nivel.  

Además, este script recibe la configuración de la acción que el usuario deberá hacer 

para sujetar la pieza. 

A su vez el GameObject posee el Script Interaction Manager, este script recupera los 

datos del script Kinect Manager y filtra las articulaciones quedándose con las manos 

para posterior mente traducir su posición a posición en pantalla.  

Figura 92 GameObjects de la escena Nivel1 



 

 

 
 

GameObject P_Cerdo. Contiene el Script Control Anim, usado para el posicionamiento 

inicial y final de la pieza, sus escalas y animaciones que tendrá al ser sujetada y al ser 

encajada. Así mismo tiene el componente Box Collider usado para las condiciones del 

script Grab Drop. 

 

 Figura 95 GameObject P_Cerdo 

Figura 94 GameObject Nivel 



 

 

5.3.3. Desarrollo Juego Esquívalo 

La Dinámica del juego consiste en ayudar a un avatar en pantalla, el cual el usuario lo 

controla ha evitar los obstáculos presentes en el camino hasta llegar a la meta. Para 

lograr esto se ha realizado escenas como se muestra en la Figura 28 para distribuir los 

objetos de juego, describiendo más adelante la escena de Inicio y la escena de nivel de 

juego siendo las más importantes. 

 
Figura 96 Escenas de Juego Esquívalo 

5.3.3.1. GameObjects en escena inicial 

La escena inicial del juego contiene los siguientes GameObjects  

 Main Camera: Cámara de juego 

 ninaB: Avatar femenino en la escena 

 nino1: Avatar masculino en la escena 

 Canvas 

 Juego: Botón para abrir el menú de juego rápido. 

 Cerrar: Botón para salir del juego.  

 Registro: Botón para abrir el menú de registro 

 Reportes: Botón para abrir el menú de reportes 

 Cerrar: Botón cerrar 

 Paisaje: Contiene los objetos del escenario 

 ConfiguracionJ: Contiene el script que almacena las configuraciones del juego 

 confiMenu: Contiene el script que controla los menús de la escena 

 Juego 

 PanelCongi: Menú de configuración 

 PanelContinuar: Menú para continuar el juego. 

 Registro: Menú de Registro del Juego 

 Confirmación: Botón de confirmar configuración.  

 PanelReportes: Menú de Reportes del Juego 

 RunDB: contiene los scripts para la conexión con la base de datos.  



 

 

 

 

5.3.3.2. GameObjects en escena de juego 

Los GameObject usados en cada nivel son los que se aprecian en la Figura 30 

 Main Camera: Cámara del escenario 

 ControladorKinect: Contiene el script para la conexión con Kinect 

 ninoK: Avatar masculino inicial que controla el usuario. 

 ninaK: Avatar femenino inicial que controla el usuario. 

 Nina: Avatar femenino que controla el usuario al caminar. 

 nino1: Avatar masculino que controla el usuario al caminar. 

 Terrain: Contiene el escenario de juego 

 Wave: Contiene el script para mover el escenario 

 Canvas: Contiene los mensajes en pantalla 

 GameObject: Contiene los efectos visuales. 

 Canvas: Contiene el contador de inicio. 

 ConfiguracionJ: Contiene el script que almacena las configuraciones del juego 

 ControlPausa: Contiene el script para el control de los menús.  

 MenuF: Menú de nivel completo 

 MenuPausa: Menú de pausa 

 Cambio: Contiene los scripts para el cambio de escena. 

 

 

Figura 97 GameObjects de la escena inicial del juego 

Figura 98 GameObjects del Nivel 1 del juego 



 

 

5.3.3.3. GameObjects esenciales 

Los Principales GameObjects de la escena son los siguientes 

GameObject ControladorKinect este GameObject Contiene el Script KinectManager, el 

cual es el Script fundamental para el uso de Kinect, en este script se interpretan los 

datos que provienen del sensor. 

 

 

ninaK y ninoK estos GameObjects contiene el script AvatarController el cual es usado 

para controlar el avatar con el sensor Kinect. 

Este GameObject contiene el componente Animator que es usado por el script 

AvatarController para animan las articulaciones. 

 

 

 

Figura 99 GameObject ControladorKinect 

Figura 100 GameObject ninaK 



 

 

nina y nino1 estos GameObjects contiene el script AvatarControllerClassic el cual es 

usado para controlar el avatar con el sensor Kinect, pudiendo especificar que 

articulación será controlada por el sensor. 

Este GameObject contiene el componente Animator que es usado por el script 

AvatarControllerClassic para animan las articulaciones. 

 

 

Wave este GameObject contiene el script Recorrido, el cual mueve el escenario 

conforme a lo que el avatar avance.  

Figura 101 GameObject nina 



 

 

 

 

Hurdle# estos GameObject son los objetos que el avatar deberá esquivar, los cuales 

hacen uso del script Choque con el cual se detecta si el avatar colisiono con el objeto.  

 

 

Figura 102 GameObject Wave 

Figura 103 GameObject Hurgle02 



 

 

5.3.4. Desarrollo Juego AtrapaLosGlobos 

La Dinámica del juego consiste en atrapar los globos que caen con el avatar en pantalla, 

el cual es controlado por el usuario y sigue sus movimientos. Para lograr esto se ha 

realizado escenas como se muestra en la Figura 36 para distribuir los objetos de juego. 

 
Figura 104 Escenas de Juego AtrapaLosGlobos 

5.3.4.1. GameObjects en escena inicial  

La escena inicial del juego contiene los siguientes GameObjects  

 Main Camera: Cámara de la escena 

 ControladorKinect: Contiene el script para la comunicación con Kinect.  

 ninaB: Avatar femenino en la escena 

 nino1: Avatar masculino en la escena 

 pivote: Contiene el escenario del juego 

 Canvas 

 JuegoRapido: Botón para desplegar el menú de juego 

 Configuraciones: Botón para desplegar el menú de configuraciones 

 Salir: Botón salir 

 B_Registro: Botón para desplegar el menú de registro 

 B_Reporte: Botón para desplegar el menú de reportes 

 MenuJuego: Menú de continuar juego 

 MenuReporte: Menú de reportes 

 MenuRegistro: Menú de registro 

 MenuConfi: Menú de configuraciones. 

 ConfiMenu: Contiene el script para controlar los menús del juego 

 ConfiguracionJuego: Contiene el script que almacena las configuraciones del juego 

 CambioEscena: Contiene el script para el cambio de escena 

 RunDB: Contiene los scripts para la comunicación con la base de datos 

 Audio: Contiene los componentes de audio 



 

 

 

 

5.3.4.1.1. GameObjects esenciales 

Los Principales GameObjects de la escena son los siguientes 

GameObject ControladorKinect, este objeto de juego contiene el script KinectManager 

el cual es usado para la conexión con Kinect. 

 

 

5.3.4.2. GameObjects en escena de juego 

Los GameObject usados en la escena de juego son los que se aprecian en la Figura 39 

 Main Camera: Cámara de juego 

 Nina: Contiene el avatar femenino 

 Victory: Contiene el avatar sentado  

 Nino1: Contiene el avatar masculino 

 efectosG: Contiene los efectos visuales 

 DriveBar: Contiene la barra de porcentajes de globos atrapados 

 Puntaje: Contiene el script que almacena los globos atrapados 

 Controlador: Contiene el script que controla al avatar a usar y el escenario 

 Globos: Contiene los GameObjects que hacen de globos en el juego 

Figura 105 GameObjects de escena inicial 

Figura 106 GameObject Controlador Kinect 



 

 

 Pivote: Contiene el escenario de juego 

 Canvas: Contiene el contador de inicio 

 ConfiguracionJuego: Contiene el script que almacena las configuraciones  

 Menu: Menú juego alcanzado 

 Menu Falla: Menú juego no alcanzado 

 MenuPausa: Menú pausa 

 ControlPausa: Contiene el script para el control de los menús 

 Nivel: Contiene el script que almacena los datos del nivel. 

 CambioEscena: Contiene el script para el cambio de escena 

 Reinicio: Contiene el script para el reinicio del nivel 

 

 

5.3.4.2.1. GameObjects esenciales 

Los Principales GameObjects de la escena son los siguientes 

GameObject nina, nino1 y Victory, estos GameObjects corresponden al avatar que el 

usuario controla, el cual contiene el script AvatarController con el que se anima al 

avatar en el juego. 

Figura 107 GameObjects de Nivel de Juego 



 

 

 

 

GameObject B_Azul, B_Roja, B_Negra, B_Verde, B_Blanca, B_Amarilla. Estos 

GameObjects corresponden a los globos que el jugador deberá atrapar los cuales 

cuentan con un script correspondiente a su color, que es usado para detectar la colisión 

con el cuerpo del avatar. Además, activa las animaciones y sonidos al detectarse una 

colisión.  

 

 

GameObject lansaBo, este GameObject contiene el script lansaBo el cual controla la 

salida de los globos (Dirección, velocidad, salida, cantidad, tiempo). 

Figura 108 GameObject nina 

Figura 109 GameObject B_Azul 



 

 

 

 

5.3.5. Desarrollo Juego Coloréalo 

La Dinámica del juego consiste en pintar una imagen en blanco y negro a creatividad del 

usuario, estas imágenes son en formato “TGA” de la cual se mapea los pixeles para 

poder pintarlos. Para lograr esto se ha realizado escenas como se muestra en la Figura 

43 para distribuir los objetos de juego. 

 
Figura 111 Escenas juego coloréalo 

5.3.5.1. GameObjects en escena inicial  

Los GameObject usados en la escena de juego son los que se aprecian en la Figura 28 

 Main Camera: Contiene la cámara de la escena 

 Canvas: Contiene los objetos del menú de juego. 

 Panel 

o Image: Contiene la imagen de fondo 

o ardilla: Contiene el botón de una opción de dibujo 

Figura 110 GameObject lansaBo 



 

 

o Pocoyo: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Yoshi: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o MinionF: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Heidi: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Minion: Contiene el botón de una opción de dibujo 

o Cerrar: Contiene el botón de cerrar 

o Panel: Contiene el menú de configuración 

o Kinect: Contiene el botón de cambio a escena de cámara 

o Confi: Contiene el botón que despliega el menú de configuración. 

o botonOK: Contiene el botón de confirmación de configuración. 

 CambioEscena: Contiene los scripts para el cambio de escena 

 Controlado: Contiene el script que almacena las configuraciones 

 RatonInicio: Contiene el script para controlar el cursor con o sin Kinect 

 Modo: Contiene el script que controla el menú de juego 

 KinectController: Contiene el script usado para la comunicación con Kinect. 

 

 

5.3.5.1.1. GameObjects esenciales 

Los Principales GameObjects de la escena son los siguientes 

GameObject ControladorKinect, este objeto de juego contiene el script KinectManager 

el cual es usado para la conexión con Kinect. 

Figura 112 GameObjects de escena inicial 



 

 

 

 

5.3.5.2. GameObjects en escena de juego 

Los GameObject usados en la escena del juego son los que se aprecian en la Figura 46 

 Pintar: Contiene el script que controla el cursor 

 Main Camera: Contiene la cámara de la escena 

 Canvas: Contiene los objetos de interfaz de usuario 

 Panel 

o Drawing 

 PaintCamvas: Contiene el script para la acción de pintar 

 BControl: Contiene el menú de herramientas 

 Cursor: Contiene la imagen del cursor 

 BColor: Contiene el menú de colores 

 Mouse: Contiene el script que controla las imágenes del cursor 

 Controlador: Contiene el script que almacena las configuraciones 

 MenuPausa: Contiene el menú pausa 

 CambioMenu: Contiene el script para el cambio de escena 

 ControlPausa: Contiene el script para controlar la pausa del juego. 

Figura 113 GameObject Controlador Kinect 



 

 

 

 

5.3.5.2.1. GameObjects esenciales 

Los Principales GameObjects de la escena son los siguientes 

El GameObject Pintar contiene el script InteractionManager con el que se controla el 

cursor con el sensor Kinect. 

 

 

GameObject PaintCanvas este objeto contiene el script Painter con el cual se controla la 

acción de pintar la imagen. 

Figura 114 GameObject de escena de juego 

Figura 115 GameObject Pintar 



 

 

 

 

5.3.6. Desarrollo Juego Imítalo 

La Dinámica del juego consiste en imitar la pose que realiza el avatar extra en pantalla. 

Para lograr esto se ha realizado escenas como se muestra en la Figura 49 para distribuir 

los objetos de juego. 

 
Figura 117 Escenas de Juego Imítalo 

5.3.6.1. GameObjects en escena inicial  

Los GameObject usados en la escena de juego son los que se aprecian en la Figura 28 

 NaturePark: Contiene los objetos del escenario de juego 

 Main Camera: Contiene la cámara de la escena 

 Canvas: Contiene los objetos de interfaz de usuario 

 Panel: Contiene el menú de juego 

 Image: Contiene la imagen del nombre del juego 

 MenuConfi: Contiene el menú de configuración 

 Salir: Contiene el botón de salir del juego 

 Control:  

 CambioJuego: Contiene el script que controla los menús del juego 

 ConfiguracionJuego: Contiene el script que almacena las configuraciones del juego 

Figura 116 GameObject PaintCanvas 



 

 

 

 

5.3.6.2. GameObjects en escena de juego 

Los GameObject usados en la escena del juego son los que se aprecian en la Figura 51 

 Main Camera: Contiene la cámara del juego y el script de su recorrido 

 NaturePark: Contiene los objetos del escenario 

 KinectController: Contiene el script para el uso de Kinect 

 Canvas: Contiene los mensajes del juego 

 Menus: Contiene los scripts para el control de los menús 

 DriveBar: Contiene la barra de porcentaje de similitud de la pose 

 Inicio: Objeto de ayuda al recorrido de la cámara 

 Orbita: Objeto de ayuda al recorrido de la cámara 

 MenuSiguiente: Menú de siguiente pose  

 MenuPausa: Menú pausa 

 Audio: Audio del juego 

 Stars shower_prefab: Efectos visuales del juego 

 _ForkPlugin: Contiene el plugin para los efectos visuales 

 ConfiguracionJuego: Contiene el script que almacena las configuraciones del juego 

 Pose: Contiene el script que calcula el porcentaje de similitud de la pose 

 Ni1: Contiene el avatar que controla el usuario 

 Mantener: Contiene el script del contador cual el usuario mantiene la posición. 

 NinoPose: Contiene los avatares que el usuario debe imitar 

 

 

Figura 118 GameObjects de escena 

Figura 119 GameObjects de la escena 



 

 

5.3.6.2.1. GameObjects esenciales 

Los Principales GameObjects de la escena son los siguientes 

GameObject ControladorKinect, este objeto de juego contiene el script KinectManager 

el cual es usado para la conexión con Kinect. 

 

 

GameObject Pose, contiene el script PoseDetector el cual es usado para reconocer la 

pose del usuario y compararla con la pose del avatar a imitar. 

 

 

Figura 120 GameObject Controlador Kinect 

Figura 121 GameObject Pose 



 

 

GameObject ni1, este objeto es el avatar que controla el usuario con ayuda del script 

AvatarController.  

Además, cuenta con el script PoseModelHelper el cual ayuda al script PodeDetector a 

calcular las rotaciones y traslaciones de las articulaciones del avatar. 

 

GameObject PoseT es el avatar a ser imitado, contiene el script PoseModelHelper el cual 

ayuda al script PodeDetector a calcular las rotaciones y traslaciones de las articulaciones 

del avatar. 

 

 

Figura 122 GameObject ni1 

Figura 54 GameObject PoseT 


