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RESUMEN 

 
La tesis presenta una investigación sobre un sistema interactivo con 
tecnología Kinect y los aspectos que involucran. Se ha considerado como 
caso de estudio al centro de Educación Básica Carlos Calderón Chico la cual 
pone a disposición información institucional para conocer como ha 
trascendido el centro de educación básica en los últimos años. El proyecto 
tiene como propósito la creación de nuevas opciones de aprendizaje, por 
medio de una educación interactiva se podrá mejorar la adquisición de 
conocimientos porque el mejor modo de aprender es mediante la 
visualización de objetos y así permitir un mejor desarrollo personal. Además, 
de sustentarse en fundamentos pedagógicos, legales, y otros ítems 
relacionados. Las técnicas de recolección de información que se usaron 
fueron: La entrevista, encuesta y observación; con la finalidad de obtener una 
muestra que nos permita optimizar el uso de la aplicación en el área. Como 
resultado se logró evidenciar un mejoramiento paulatino del aprendizaje tanto 
en las destrezas como en las habilidades por parte de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

 
The thesis presents a research on an interactive system with Kinect technology 

and the aspects involved. It was considered as a case study to the Centre of 

education basic Carlos Calderón Chico which provides institutional information 

to know as it has transcended the center of basic education in recent years. 

The project has as purpose the creation of new learning through interactive 

education options may improve knowledge acquisition because the best way to 

learn is through visualization of objects, and thus allow a better personal 

development. In addition, sustain in pedagogical, legal foundations, and other 

items related. Techniques for collecting information used were: the interview, 

survey and observation; in order to obtain a sample that allows us to optimize 

the use of the application in the area. As a result were able to show a gradual 

improvement of the learning skills and the skills students. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El aprendizaje interactivo es clave para motivar e involucrar a los alumnos en 

una sociedad con tecnología tan avanzado, los cambios que se suscitan en las 

aulas actualmente, exigen fortalecer y acomodar los ambientes de enseñanza 

virtual y presencial.  

 

Es primordial establecer entornos dentro de los cuales los alumnos adquieran 

entendimiento y los docentes puedan medir el nivel del progreso de 

aprendizaje gracias al uso de métodos y técnicas tecnológicas. Por hoy se 

enfrentan la enorme labor de mejorar el aprendizaje de las ciencias para 

cumplir con los compromisos y retos de una economía globalizada. 

 

Los salones de clase de la escuela se deben reformar en centros de 

enseñanza abierto que brinden capacitaciones tecnológicas basadas en la 

práctica, el saber y la realidad actual. 

 

 Las tecnologías que contienen mucha información, si son aprovechadas en 

forma adecuada, dan a todas las fortalezas para poder lograr la vanguardia del 

aprendizaje de las nuevas ciencias y para ello, se crearon y aplicaron una 

enlace de enseñanza virtual utilizando los últimos métodos de enseñanza e 

ideas de la aprendizaje, de últimas tecnologías y modos adecuados de 

conectividad. 

 

Este entorno requiere que día a día adquiere más relevancia en educación, 

porque para estar preparado en el nuevo entorno social se necesitan de 

nuevos entendimientos y habilidades que serán aprendidos en los procesos 

educativos. 
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El aprendizaje de manera interactiva genera interés por parte de los niños ya 

que les permite interactuar con una tecnología que ellos desconocen, es más 

se podría decir que algunos niños ni siquiera saben que existe pero con esto 

les podría  beneficiar de muchas maneras en su aprendizaje. 

 

La siguiente investigación está conformada por cuatro capítulos: 

 

Capítulo 1: El Problema en él se encuentra: Ubicación del problema en un 

contexto, situación conflicto, causas del problema y consecuencias, 

formulación del problema, evaluación del problema, variables de 

investigaciones, el objetivo general, objetivos específicos, alcance, justificación 

e importancia, metodología del proyecto. 

 

Capítulo 2: Marco Teórico en él se encuentra: Antecedentes del estudio, 

fundamentación teórica, Microsoft Kinect, software, partes fundamentales del 

hardware, funcionamiento, reconocimiento de imágenes, reconocimiento de 

voz, Microsoft Kinect SDK, requerimiento del sistema, visual Studio 2010, 

recomendaciones de uso, rangos para el uso del sensor Kinect, arquitectura, 

NUI API, Skeletal tracking, audio API, Kinect aplicado a la educación infantil, 

WPF (Windows Presentation Foundation), la aplicación objetivos, la aplicación 

aprendizaje matemático, desarrollo del juego, orientación filosófica y educativa 

de la investigación, fundamentación legal, pregunta científica, definiciones 

conceptuales. 

 

Capítulo 3: Propuesta tecnológica en él se encuentra: Análisis de factibilidad, 

objetivos que determinan la factibilidad, factibilidad estructura, evaluación de 

un proyecto factible, proyecto factible, componentes del estudio de factibilidad, 

estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, factibilidad aspectos 

básicos, la factibilidad operacional, la factibilidad técnica, la factibilidad 
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económica, etapas de la metodología de proyectos, entregables del proyecto, 

población y muestra, instrumentos de recolección de datos, criterios de 

validación de la propuesta,  recolección de la información, procesamiento y 

análisis. 

 

Capítulo 4: resultados conclusiones y recomendaciones en él se encuentra: 

resultados, conclusiones y recomendaciones, cronograma del proyecto, 

diagrama de Gantt del cronograma detallado. 

 

Bibliografía y Net grafía 

 

Anexos 

 

Glosario 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

UBICAR EL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
Con el uso apropiado, la tecnología colabora a los alumnos a tener destrezas 

que permitan convivir en una sociedad que está plenamente enfocada en el 

conocimiento tecnológico. Cuando se estableció la enseñanza en las 

escuelas, los docentes de la Institución Carlos Calderón Chico, notaron que la 

enseñanza escolar resulta ineficiente en algunos casos sin obtener resultados 

satisfactorios.  

 

Muchos alumnos demuestran no tener ningún interés en adquirir 

conocimiento, demás estudiantes lo encuentran aburrido y representan serios 

problemas para los docentes.  

 

Esta situación ha dado origen a que los niños no les gusten la escuela y se 

impone en aprender. El docente tiene que conocer las técnicas más 

importantes qué se han desarrollado por los psicólogos con conocimiento en el 

área a fin de poseer unas sólidas bases de psicología científica que les 

permitan tomar buenas decisiones y tener más probabilidades de generar 

resultados eficientes en los estudiantes. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

Toda la labor de un docente se ve enfocado por la teoría psicológica que lo 

lleva en su conocimiento. Por consiguiente, si un docente no utiliza un método 

sistemático de teorías de toma de decisiones cotidianas, estará actuando sin 

una visión profunda. De acuerdo a lo anterior, en su forma de enseñar será 

muy difícil convencer que tenga una razón lógica, una finalidad y un plan por 

un largo periodo. Un maestro no posee de una estable orientación teórica, 

estará simplemente cumpliendo con sus obligaciones de la labor. Es cierto que 

muchos docentes emplean un conjunto difuso de técnicas careciendo de 

orientación teórica; sin embargo, no hay ninguna duda de que esa forma 

desorganizada de enseñar es la causa de muchas de las críticas lleguen, ya 

que se hacen en la actualidad contra la educación pública. Aprendizaje por 

medio de juego se podría definir como un método basado en un hiperlenguaje 

dinámico-proyectivo, es decir, un instrumento de aprendizaje que incluye 

diversos tipos de lenguaje, como son el del ámbito visual, el ámbito sonoro, el 

género literario, el gestual, el interactivo, el  dimensional, etc.  

 

Todos estos se encuentran encajados en un mundo que constantemente 

cambiante y dúctil a ser la elección del fundador de la creación innovadora del 

mismo. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
 

C AUS AS:   

1.- Falta de aplicación de las TIC’s 

2.- Déficit de atención por parte de los alumnos 

3.- Métodos de enseñanzas tradicionales 



 

14 
 

CONSECUENCIAS:  

1.- Desconocimiento total del avance tecnológico hoy en día el cual nos lleva a 

la incultura conforme avanza la educación y no sabemos de este tipo de 

ciencia. 

 

2.- Aprendizaje de manera carente con poca autoestima y motivación a los 

estudiantes. De tal manera, se evidencia vacíos en el conocimiento adquirido 

al momento en que se los evalúa. 

 

3.- Los docentes utilizan el método basado en la lógica de la tradición, es 

decir, no se aplican nuevas técnicas o alternativas innovadoras de enseñanza 

por lo cual miran de manera aburrida los estudiantes. 

CUADRO 1-LA DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  
 

La educación elemental básica. 

Área:  
 

El Sistema Educativo. 

Aspecto :  
 

Tecnológico: Sistema Interactivo Orientado a Niños de 

Enseñanza Elemental Básica. 

Tema:  
“Desarrollo de un sistema interactivo para aprendizaje de 

matemáticas, para niños de segundo de básica de la Escuela 

Carlos Calderón Chico con tecnología Kinect, para el año 2015.” 

  
E laborac ión:  Chr is t i an E l ías  O r t i z F lo res .  
Fuente:  Datos  de  la  Inves t igac ión.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo beneficia el desarrollo de un sistema interactivo con tecnología Kinect 

para el aprendizaje de Matemáticas en niños de segundo de básica de la 

Escuela Carlos Calderón Chico en el año 2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

El dilema se manifiesta en la falta de un método de enseñanza con tecnología 

innovadora en el laboratorio de computación de la Escuela Carlos Calderón 

Chico.  

 

Se espera tener un alto grado de desempeño por parte de los estudiantes al 

evaluarlos con la ayuda del sistema utilizando tecnología Kinect en el plantel. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente:  

Desarrollar un sistema interactivo con tecnología Kinect. 

 

Variable Dependiente:  

Aprendizaje de Matemáticas. 

 

 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un sistema de aprendizaje interactivo con tecnología Kinect, capaz 

de desarrollar destrezas y habilidades en matemáticas de forma divertida, 

adecuada y oportuna. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar un estudio para poder establecer las mejoras académicas que 

se pueden obtener haciendo uso de la tecnología Kinect. 

 

 Especificar la manera de cómo mejorar el aprendizaje usando las 

técnicas o métodos apropiados a través de la tecnología Kinect. 

 

 Analizar y diseñar dos tipos de metodologías como evaluativa y 

enseñanza, que permita la interactividad en las operaciones básicas de 

la asignatura de Matemáticas. 

 

 Establecer pruebas interactivas con el sistema desarrollado en Kinect, 

para establecer el grado de eficiencia de los estudiantes de la Escuela. 

 

 Capacitar a Padres de Familia y Docentes sobre el uso adecuado de 

este tipo de tecnología, con la capacidad de adquirir nuevas destrezas 

en el ámbito educativo y así tener aprendizaje activo y proactivo, 

mejorando el pensamiento crítico del niño. 

 

ALCANCE 
 

La investigación tendrá como alcance el desarrollar una aplicación utilizando 

tecnología Kinect para crear un sistema interactivo y así mejorar el 

desempeño de la enseñanza-aprendizaje de los niños de segundo de básica 

de la Escuela Carlos Calderón Chico en la materia de matemática con 

respecto a las operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación, 

división, suma de decenas y resta de decenas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

El uso pedagógico de las nuevas tecnologías por parte de los docentes 

simboliza un pilar fundamental para animar el uso y desarrollar las fuertes 

potencialidades que tienen como objetivo primordial fomentar el aprendizaje 

de mayor calidad siendo los únicos beneficiados los niños del segundo de 

básica de la Escuela Carlos Calderón Chico. 

 

Collins (1998) establece cinco usos diferentes de la tecnología informática 

dentro de las aulas, ya que puede utilizarse como herramientas para llevar a 

cabo diversas tareas; por ejemplo, utilizando procesadores de textos, hojas de 

cálculo, gráficos, lenguajes de programación y correo electrónico. Sistemas 

integrados de aprendizaje. Esto incluye un conjunto de ejercicios relativos al 

currículo, que el alumno trabaja de forma individual, y un registro de sus 

progresos, que sirve de fuente de información tanto para el profesor como 

para el alumno. 

 

Simuladores y juegos en los cuales los alumnos toman parte en actividades 

lúdicas, diseñadas con el objetivo de motivar y educar. Redes de 

comunicación donde alumnos y profesores interactúan, dentro de una 

comunidad extensa, a través de aplicaciones informáticas, como el correo 

electrónico, la World Wide Web, las bases de datos compartidas y los tablones 

de noticias. Entornos de aprendizaje interactivos que sirven de orientación al 

alumno, al tiempo que participa en distintas actividades de aprendizaje. El 

software desarrollado consiste en la selección de una entre 4 actividades 

matemáticas (Suma, Resta, Multiplicación y División), una vez seleccionada 

una actividad se le mostrará una pregunta al niño indicándole la tarea a 

realizar según la actividad seleccionada y 3 posibles respuestas para elegir de 

las cuales solo una es correcta. 
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La importancia de este proyecto es el enfoque curricular basado en el 

aprendizaje por competencias despreocupándose de que el estudiante 

consiga educarse por sí mismo y dejar de depender del docente, ya que 

propone que el responsable del aprendizaje sea el alumno.  

 

Por lo que el maestro como interventor tiene que contar con técnicas de 

enseñanza, lo cual supone que el fin último es conseguir la toma de correctas 

decisiones de lo que tiene que adquirir el estudiante, posibilitando con esto 

mejorar académicamente.  

 

La integración pedagógica es una instancia es una entorno social, que tiene 

como pilar fundamental lograr la independencia de los estudiantes, en el 

ámbito de depender de ellos mismos.   

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 

Metodología utilizada en este proyecto ha sido orientada en base a  una 

plataforma teórico-educativa  la cual nos trata de guiar su postura en base a la 

investigación tecnológica y pedagógica la cual se ha estado llevando a cabo 

durante el transcurso de todos estos años en ciertos establecimientos 

educativos. Este tipo de metodología se ha llevado a cabo en diversos 

proyectos de educación pedagógica continua a nivel nacional e internacional.  

 

La metodología educativa es la que estamos llevando a cabo en este tipo de 

trabajo por lo cual se está llevando a cabo teorías del aprendizaje y está 

basada en psicopedagogía las cuales tienen sus procesos, actividades y 

métodos de actuación. 
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La metodología educativa busca llenar aquellos vacíos de los niños de la 

sociedad para ello hace uso de herramientas que son necesarias para llevar a 

cabo bien este tipo de metodología y así que de manera óptima arroje buenos 

resultados en su implementación. Para desarrollar la plataforma del proyecto 

se implementó la metodología agile scrum la cual consiste en desarrollar de 

manera ordenada cada bloque de trabajo y de esta manera poder culminar el 

proyecto. Cada sprint es desarrollado y evaluado hasta tener un alto nivel de 

desempeño, así tendremos un  proyecto muy factible para su posterior 

implementación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Tema central: Kinect controla Windows 7 

 

El propósito del proyecto es controlar totalmente todas las aplicaciones e 

interactuar por medio del sensor del Kinect todo el sistema operativo 

Windows. Los resultados son realmente apreciables y se destaca el buen 

uso de este dispositivo Kinect con el Sistema Operativo. 

Se recomienda aplicar lo mismo pero para otros sistemas operativos como 

Linux o MacOS. También, se sugiere dejar el código abierto para otros 

usuarios para su posterior mejora. 

 

Tema central: Detección de mano Kinect  

El propósito del proyecto es que con la punta de los dedos editar imágenes 

plasmadas en un proyector captada por el sensor del Kinect. Los resultados 

fueron óptimos ya que logró arrastrar imágenes de un lugar a otro y editar 

imágenes como si fuera un programa gráfico. Se recomienda mejorar el 

producto para que edite videos y los pueda reproducir así como también 

administrar documentos y archivos.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

MICROSOFT KINECT 

 

Fue anunciado por primera vez en junio de 2009 como “Project Natal”. El 13 

de junio de 2010 se reveló su nombre que sería Kinect y el 4 de noviembre 

de 2010 salió a la venta en Estados Unidos y México. Como un presupuestó 

para la promoción de 500 millones una suma mayor para la promoción del 

Xbox y sus principales promociones serian la página YouTube, anuncios en 

Disney, Nickelodeon y anuncios impresos se publicaron en la Revista People 

e InStyle, mientras que marcas como Pepsi, Kellogg's y Burger King también 

llevarán anuncios de Kinect. Un caso de publicidad de Kinect se organizó 

también en Times Square, donde Kinect fue publicitado a través de muchos 

carteles. Después de la publicación la empresa Adafruit ofreció una 

recompensa de 3000 euros a la primera persona que consiguiera hackear 

Kinect, el ganador fue Héctor Martin que creo driver para su pc portátil bajo 

Linux (el 10 de noviembre de 2010), un mes más tarde la empresa 

PrimeSense lanzó el primer SDK no oficial para Kinect. 

 

Durante la primera mitad del 2011 numerosos desarrolladores, instituciones 

(como el MIT), etc. empezaron a investigar y programar nuevas aplicaciones 

que pudieran aprovechar las características del Kinect para darle un uso que 

vaya más allá de los videojuegos. Microsoft publicó la primera beta de su 

SDK oficial compatible con Windows 7 el 16 de junio de 2011. La licencia de 

esta beta es no-comercial aunque en 2012 se espera una versión comercial. 

El aumento de aplicaciones para PC ha hecho que Microsoft anuncie que en 

2012 publicará un Kinect orientado para su uso en PC con comunicación 

directa a visual estudio. 
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Es un dispositivo de control por movimiento creado originalmente para jugar 

a los videojuegos de Xbox360 sin necesidad de ningún mando o controlador, 

permite que los usuarios puedan interactuar con la consola sin necesidad de 

un control, esto lo hace mediante una interfaz natural de gestos o comandos 

hablados e imágenes. 

Así lo sustento Jarrett: 

 

La aplicación debe detectar o descubrir adjunta sensores de 

Kinect. A continuación debe inicializar el sensor. Una vez 

inicializado, el sensor produce datos, que la aplicación 

procesa. Por último, cuando la aplicación termina de usar el 

sensor se debe correctamente sin inicializar el sensor. 

(Jarrett Webb & James Ashley, 2012, p.23) 

 

Al respecto veo que la aplicación que se está desarrollando debe interactuar 

con el sensor del Kinect para que este pueda captar movimiento de cualquier 

objeto, todo esto se lo hace en la codificación dentro del programa. 

 

SOFTWARE 

Se requieren al menos 190 MB de espacio de almacenamiento disponible, el 

software del sistema Kinect permite a los usuarios utilizar la interfaz de la 

consola Xbox 360 mediante comandos de voz y gestos con las manos. 

Kinect utiliza técnicas de reconocimiento de voz y reconocimiento facial para 

la identificación automática de los usuarios.  

Entre las aplicaciones de vídeo que utiliza Kinect para realizar chat de voz o 

chat de vídeo con los usuarios u otros usuarios de Xbox 360 se encuentra 

Windows Live Messenger.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
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La aplicación puede utilizar la funcionalidad de seguimiento Kinect y el 

sensor de giro motorizado para ajustar la cámara para que el usuario se 

mantenga en el marco, incluso cuando se mueve. Otras aplicaciones 

promovidas por Kinect son ESPN en Xbox 360 y Zune en Xbox Live.  

Los juegos que sólo se pueden jugar con Kinect cuentan con una etiqueta 

morada en la portada, con “Kinect” en la parte superior en letras blancas. Los 

juegos que requieran Kinect tienen una etiqueta púrpura en ellas mostrando 

una silueta blanca del sensor Kinect, con letras blancas explicitando 

“Requiere Sensor Kinect”.  

Los videojuegos que tienen soporte opcional para Kinect (Kinect no es 

necesario para jugar al juego, o cuando un videojuego tiene mini juegos para 

Kinect) contarán con un sistema verde de Xbox 360 casos con una barra de 

color púrpura por debajo de la cabecera, esta barra mostrará una silueta del 

sensor Kinect y “Mejor con Kinect Sensor” junto a ella en el texto blanco.   

En septiembre del 2009, se anunciaron los desarrolladores de videojuegos 

para Kinect confirmados por Microsoft. Entre ellos se encuentran 

ActivisionBlizzard, BethesdaSoftworks, Capcom, Disney Interactive, 

ElectronicArts, Konami, MTV Games, NamcoBandai, Sega, SquareEnix, THQ 

Inc. y Ubisoft. Hasta ahora se han anunciado 16 videojuegos para Kinect, 

junto con varios otros títulos que han sido confirmados para respaldar el 

dispositivo.  

 

PARTES FUNDAMENTALES DEL HARDWARE 

 
Se pueden distinguir cuatro partes fundamentales dentro de los componentes 

del hardware que se pueden identificar claramente en el gráfico de abajo: 

http://es.wikipedia.org/wiki/ESPN
http://es.wikipedia.org/wiki/Zune
http://es.wikipedia.org/wiki/Minijuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrolladores_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Activision_Blizzard
http://es.wikipedia.org/wiki/Bethesda_Softworks
http://es.wikipedia.org/wiki/Capcom
http://es.wikipedia.org/wiki/Disney_Interactive
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronic_Arts
http://es.wikipedia.org/wiki/Konami
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MTV_Games&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Namco_Bandai
http://es.wikipedia.org/wiki/Sega
http://es.wikipedia.org/wiki/Square_Enix
http://es.wikipedia.org/wiki/THQ_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/THQ_Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ubisoft
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GRÁFICO 1-PARTES DE HARDWARE 

 

                     Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

                     Fuente: Datos de la Investigación 

 

Kinect se trata de una barra de plástico negro de 30 cm de ancho conectada 

a un cable que se bifurca en dos, un cable USB y otro un cable eléctrico. 

 

 Cámara RGB, cámara de video con una resolución de 640x480 a 30 

fps. 

 Sensores 3D de profundidad, combinación de un proyector de 

profundidad (retícula izquierda) con un sensor de profundidad (retícula 

derecha), se calcula la distancia en función del tiempo que tarda en  

reflejar la luz. 

 Inclinación monitorizada, permite ajustar la cámara hacia arriba o 

hacia abajo hasta 27º. 

 Micrófono Multi-array, conjunto de cuatro micrófonos que se monta 

como un solo micrófono. 

Y aunque no visibles a simple vista, Kinect también posee: 
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 Memoria RAM de 512 Mb 

 Acelerómetro, para estabilizar la imagen cuando se mueve. 

 Ventilador, no está encendido continuamente para no interferir con los 

micrófonos. 

FUNCIONAMIENTO 

 

Se puede dividir el funcionamiento de Kinect en tres partes: 

 

Por una parte, el reconocimiento de imágenes, por otro el reconocimiento de 

voz y, finalmente, el motor de inclinación (Bunker, 2011). A continuación se 

explicará brevemente en que consiste cada uno de ellos.  

 

RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES 

 

La configuración óptica permite el reconocimiento de imágenes en tiempo 

real. Kinect no usa tecnología compleja, de hecho la tecnología usada está 

disponible desde hace 15 años, pero Microsoft ha conseguido efectos y 

funciones que antes estaban disponibles solamente con un gran costo.  

Podemos dividir dos partes principales, el proyector y la cámara de infrarrojos 

VGA. El rebote de los haces de laser por todo el campo de juego es lo que 

permite que la cámara capte al profundidad de los diferentes objetos. Con 

estos datos Kinect ejecuta una serie de filtros con la intención de calcular que 

es una persona y que no lo es. El sistema utilizará directrices como “una 

persona tiene una cabeza, dos piernas y dos brazos” para diferenciarla del 

sofá o de algún otro elemento que pueda haber en el campo de juego. 
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También es capaz de distinguir si se usa ropa holgada o se tiene el pelo 

largo. A partir de esta información, se ordena y convierte la identificación de 

las partes del cuerpo en un esqueleto. Kinect tiene pre cargadas más de 200 

posiciones comunes del ser humano por lo que en caso de que  alguna 

acción tape alguna parte del esqueleto a la cámara, Kinect llenará el vacío 

automáticamente, se generan varios esqueletos pero se elige uno basándose 

en la experiencia. El sistema hace todo esto continuamente a una velocidad 

de 30fps y hay que estar a una distancia de unos dos metros para poder ser 

reconocido. 

 

GRÁFICO 2-RECONOCIMIENTO ESQUELETO 

 

            Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

            Fuente: Datos de la Investigación 

 

RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

El mayor problema del reconocimiento de voz era que tenía que ser sensible 

a voces de hasta cinco metros de distancia además de ignorar los ruidos 

ambientales y cualquier otro sonido.  

http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/4803/577722.pdf?sequence=1
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Para solucionarlo Microsoft puso en doscientas cincuenta viviendas dieciséis 

micrófonos para tomar una serie de grabaciones con el objetivo de 

determinar cuál es el mejor posicionamiento del micrófono. Como resultado 

se tiene una colocación específica que hace que el Kinect sea tan ancho 

como es con un micrófono boca abajo, uno en la izquierda y tres en la 

derecha. Esta forma es la mejor para recoger las voces desde la distancia, el 

ruido asociado es cancelado por la unidad de procesamiento y se utiliza un 

sistema software que usa la cámara para calcular de donde viene el sonido y 

así crear un burbuja de sonido alrededor del usuario, de esta manera se 

separa el sonido de la voz y se hace caso omiso a las otras personas que se 

encuentren alrededor de los jugadores. Al igual que el reconocimiento de 

imágenes, el reconocimiento de sonido está funcionando continuamente. 

MICROSOFT KINECT SDK 

Tras la salida al mercado de Kinect no pasó mucho tiempo hasta que 

empezaron a hackear Kinect y apareciesen distribuciones libres. El SDK está 

orientado a la investigación académica principalmente aunque también a 

programadores particulares con el objetivo que experimenten con la creación 

de interfaces naturales de usuario.  

Jared (2013):  

El SDK de Kinect tiene un montón de grandes 

características, pero algunas limitaciones también. Por 

ejemplo, en el momento de escribir estas líneas, el kit de 

herramientas SDK Kinect está disponible sólo para Windows 

7, por lo que si único actualizado desde Vista o todavía está 

meciendo XP, tu eres de suerte.(p.22) 
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Al respecto queda claro todo lo que posee este software sus ventajas y 

desventajas, sus limitaciones respectivas que contiene ya que si tienes 

instalado Windows 8 o superior vas a tener una serie de inconvenientes al 

momento de instalar el SDK Kinect. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Para ejecutar el SDK del Kinect se debe instalar en un sistema nativo y no es 

posible en una máquina virtual, para lo cual estos son los requisitos: 

Hardware 

Sensor Kinect 

PC con procesador dual-core, 2.66-GHz o superior 

Windows 7–tarjeta gráfica compatible con DirectX® 9.0c 

2-GB RAM (4-GB RAM recomendados) 

Software 

Windows 7 (x86 o x64) 

Visual Studio 2010 Express (u otra edición 2010) 

Microsoft .NET Framework 4.0 

Otros requisitos adicionales pueden ser consultados en el fichero Readme 

que acompaña a la descarga. 

VISUAL STUDIO 2010 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus 

siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta múltiples 

lenguajes de programación tales como C++, C#, Visual Basic 

.NET, F#, Java, Python, Ruby, PHP. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/C_sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_.NET
https://es.wikipedia.org/wiki/F_Sharp
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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Al igual que entornos de desarrollo web como ASP.NET MVC, Django, etc., a 

lo cual sumarle las nuevas capacidades online bajo Windows Azure en forma 

del editor Mónaco. Visual Studio permite a los desarrolladores crear 

aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier 

entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002).  

Así se pueden crear aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de 

trabajo, páginas web, dispositivos móviles, dispositivos embebidos, consolas, 

etc. 

 

VERSIONES: 

 

A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece gratuitamente las Ediciones 

Express, que son versiones básicas separadas por lenguajes de 

programación o plataforma enfocadas; para estudiantes y programación 

amateur. Estas ediciones son iguales al entorno de desarrollo comercial, 

pero sin características avanzadas de integración.  

 

Dichas ediciones son: 

 Visual Basic Express Edition 

 Visual C# Express Edition 

 Visual C++ Express Edition 

 Visual J# Express Edition (Desapareció en Visual Studio 2008) 

 Visual Web Developer Express Edition (para programar en ASP.NET) 

 Visual F# (Apareció en Visual Studio 2010, es parecido al J#)* 

 Windows Phone 8 SDK 

 Windows Azure SDK 

https://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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Adicionalmente, Microsoft ha puesto gratuitamente a disposición de todo el 

mundo una versión reducida de MS SQL Server llamada SQL Server Express 

Edition cuyas únicas limitaciones son que no soporta bases de datos 

superiores a 4 GB de tamaño, se ejecuta en un procesador, y no cuenta con 

el Agente de SQL Server.  

En el pasado se incluyeron los siguientes productos: 

 Visual InterDev 

 Visual J++ 

 Visual FoxPro 

 Visual SourceSafe 

CAMPO DE VISIÓN 

 
El campo de visión está determinado por las configuraciones del sensor de 

infrarrojos los cuales son parametrizables por el método 

DepthRangeEnumeration. 

 

Horizontalmente y por defecto, el sensor es capaz de reconocer personas 

entre 0.8 y 4.0 metros de distancia.  

 

Con una distancia hábil entre 1.2 y 3.5 metros, para una detección con los 

brazos estirados. 

 

Verticalmente y por defecto, el sensor es capaz de detectar personas entre 

0.4 y 3.0 metros; con un rango hábil de 0.8 y 2.5 metros para brazos 

estirados. 

 

Actualmente, genera incluso rangos precisos de ubicación del Kinect. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SQL_Server_Express_Edition&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SQL_Server_Express_Edition&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_InterDev
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_J%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_SourceSafe
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GRÁFICO 3-ARQUITECTURA DE KINECT PARA WINDOWS 

 

           Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

           Fuente: Datos de la Investigación 

 

Estos componentes incluyen:  

 

 Hardware de Kinect: Los componentes hardware incluyen el sensor 

Kinect y el conector USB mediante el que el sensor se conecta con el 

ordenador.  

 

 Drivers de Kinect: Los drivers necesarios para realizar comunicaciones 

con Kinect, que son instalados en el instalador comercial del SDK.  

Estos controladores dan soporte a: 

 

 El array de cuatro micrófonos de Kinect como dispositivo de 

audio en modo núcleo al que se puede acceder con la API 

estándar de audio de Windows. 

http://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/4803/ce=1
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 Streaming de imágenes y datos de profundida.  

 

 Funciones de numeración de dispositivo para permitir usar más 

de un sensor Kinect.  

   

 KinectAudio DirectX Media Object (DMO):  

 
El DMO de Kinect amplía el soporte al array de micrófonos para 

permitir las funcionalidades de beamforming y localización de 

origen de sonido.  

 

 APIs estándar de Windows 7: Son las APIs de Windows 7 SDK 

y de Microsoft Speech SDK para audio, reconocimiento de voz 

y otro contenido audiovisual.  

 

SEGUIMIENTO O TRACKING 

 

Es el segundo paso en el proceso, siendo este el rastreo o comparación 

fotograma a fotograma de la mano después de haber hecho la detección, 

esto con el fin de identificar el movimiento. En primer lugar es importante 

identificar que conexión tenemos de cuadro a cuadro ofreciéndonos esto la 

trayectoria a través del tiempo, dicha trayectoria nos ofrece información 

importante en relación al gesto y como podría ser utilizado. En segundo lugar 

es necesario tener en cuenta las variables y características que no son 

observables en un tiempo determinado, información que es de gran 

relevancia para la posterior identificación de gestos. Para el proceso de 

seguimiento existen variedad de métodos que permiten alcanzar lo 

propuesto, algunos de los métodos utilizados son:  
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-Seguimiento basado en plantilla: En esta clase de método se presenta 

una gran cercanía con algunos métodos para realizar detección como por 

ejemplo el seguimiento de una  región similar buscando patrones específicos 

teniendo en cuenta que se adquiere la información con una frecuencia 

suficiente para el proceso. De igual forma es importante observar las 

condiciones de iluminación siendo en esta ocasión un problema pero también 

un factor de seguimiento y de caracterización. 

 

-Seguimiento basado en el algoritmo Mean Shift: El algoritmo Mean Shift 

es un procedimiento iterativo que detecta puntos máximos de una función de 

densidad desde el centro hacia sus cercanos, este algoritmo es 

significativamente rápido pero requiere de una inicialización correcta, este 

algoritmo se utiliza para el seguimiento de objetos que se mueven en 

secuencias de imágenes, dicho algoritmo no se centra en el seguimiento de 

las manos , si no que se puede utilizar en el seguimiento de cualquier objeto 

en movimiento, se caracteriza dicho objeto por su distribución de colores y se 

utiliza el gradiente espacial buscando el más similar dentro de la región de la 

imagen; dicho algoritmo puede mejorarse si se implementa una región de 

confianza la cual intenta aproximar la función al objetivo y por lo tanto logra 

una mayor robustez. 

 

-Seguimiento por filtrado de partículas: Este método de filtrado de 

partículas ha sido utilizado para realizar un seguimiento de la posición de las 

manos y la configuración de los dedos que se encuentre en desorden visual, 

de esta forma se modela la mano como un conjunto de partículas en la 

ubicación de la misma. En este método se encuentra la desventaja de la 

cantidad de partículas que se requieren para modelar la mano humana 

hecho que es un problema para modelos de alta dimensión, siendo entonces 

un método para proyectos y objetivos específicos.  
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Claro está que dentro de las funcionalidades del Kinect también posee 

falencias. 

Matías (2013):   

Los Kinect SDK a veces no se puede capturar con precisión 

todos los huesos del cuerpo, especialmente cuando un 

hueso se ocluye por otro. Por ejemplo, esto sucede 

generalmente cuando la mano sé exactamente en delantera 

del hombro. Este tipo de problemas se debe de tomar en 

cuenta por la aplicación con el fin de evitar efectos 

secundarios  no deseados, tales como mala reconocimiento 

de gestos y poses avatar antinaturales.(p.392)  

Al respecto queda claro que en ciertas ocasiones presenta falencias al 

momento de capturar los movimientos del cuerpo humano como ya se ha 

evidenciado en otros proyectos.  

Para ello, tengo presente que hay que tener un rango aleatorio dentro de la 

configuración del Kinect para que no tenga ese problema pero de todas 

maneras vamos a ver fallas cuando un brazo se cruza con el cuerpo y no 

podrá capturar la imagen completa.  

También, se presenta esta falencia cuando otro ser humano pasa por el 

sensor del Kinect lo cual hace que se desvié la trayectoria del mismo y 

obligue a seguir otro patrón de movimiento, es decir, interfiere en la 

captación del movimiento de la persona que opera el Kinect en ese 

momento.  

Por ende, dentro de la aplicación del sistema hay que tener en cuenta este 

detalle. 
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GRÁFICO 4-JOINT DETECTADOS POR KINECT 

                                  

      

 

 

 

 

 

  Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

            Fuente: Datos de la Investigación 

REPRODUCCIÓN DE SONIDO 

 

Se incluyó la reproducción de sonidos para que el usuario identifique la 

navegación en la barra de menú sin necesidad de ver la pantalla. 

 

Qt incluye un API multimedia; entre sus clases se dispone de QSound que 

permite reproducir archivos de audio, archivos de videos, sin embargo, esta 

API no se encuentra totalmente desarrollada para sistemas Linux, por lo que 

la alternativa a usar es el framework Phonon [43]. 

http://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/4803/ce=1
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Phonon es el framework multimedia estándar de KDE 4, incluido en Qt desde 

la versión 4.4, para la reproducción de archivos de audio y video codificados 

en formatos estándar.  

 

Phonon se basa en tres conceptos principales que se explicarán a 

continuación.  

 

Para describir su arquitectura se optó por la Figura 3.23 al reproducir 

archivos de video. 

 

 Objeto de medios: Es un objeto de tipo MediaObject que permite 

iniciar, detener y pausar la reproducción de una cola de archivos 

multimedia. MediaObject maneja los archivos a reproducir en una cola, 

liberando los recursos de los archivos que se van reproduciendo. 

 

 Cada archivo a reproducir se carga con un objeto MediaSource, 

mismo que se encola al MediaObject. 

 

 Puente: es un mecanismo interno de Phonon que se encarga de 

renderizar y reproducir los archivos multimedia al enviar cada flujo de 

este al dispositivo de salida adecuado.  

 

 Por ejemplo, un archivo de video contiene dos flujos multimedia: video 

y audio.  

 

 Ruta: conecta objetos MediaObject a los puentes, i.e., accede a los 

dispositivos de salida adecuados al tipo de flujo a reproducir. 

 

 Se debe de usar software mara reproducir archivos multimedia. 
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GRÁFICO 5-DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA DE PHONON 

 

   Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

   Fuente: Datos de la Investigación 

Como hemos visto son muchas las utilidades que nos ofrece el Audio API del 

Kinect.  

Clemente (2013): 

El objetivo del proceso de reconocimiento de voz es para 

convertir los comandos vocales habladas por el usuario en 

las acciones realizadas por la aplicación. El proceso de 

reconocimiento de voz es ejecutado por un motor de 

reconocimiento de habla que analiza la entrada de voz en 

contra de la gramática pre-definida. (p.25) 

Concerniente a lo dicho por Clemente puedo decir que existe un segmento 

de código que se encarga de la transformación de datos análogos en 

acciones específicas dentro del Kinect. 

http://academicae.unavarra.es/bitstream/handle/2454/4803/ce=1
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KINECT APLICADO A LA EDUCACIÓN INFANTIL 

El objetivo de esta parte es el desarrollo de una aplicación educativa en la 

que se pueda hacer uso de las ventajas de interacción que ofrece Microsoft 

Kinect. Para el desarrollo de esta aplicación se ha decidido usar WPF y el 

SDK de Kinect Oficial liberado por Microsoft. 

 

WPF (WINDOWS PRESENTATION  FOUNDATION) 

 

Windows Presentation Foundation (WPF) es una tecnología de Microsoft, 

presentada como parte de Windows Vista. Permite el desarrollo de interfaces 

de interacción en Windows tomando características de aplicaciones Windows 

y de aplicaciones web.  

WPF ofrece una amplia infraestructura y potencia gráfica con la que es 

posible desarrollar aplicaciones visualmente atractivas, con facilidades de 

interacción que incluyen animación, vídeo, audio, documentos, navegación o 

gráficos 3D.  

Separa, con el lenguaje declarativo XAML y los lenguajes de programación 

de .NET, la interfaz de interacción de la lógica del negocio, propiciando una 

arquitectura Modelo Vista Controlador para el desarrollo de las aplicaciones.  

WPF se incluye con Windows 7, Windows Vista y Windows Server 2008 y 

también está disponible para Windows XP Service Pack 2 o posterior y 

Windows Server 2003. Microsoft Silverlight es un subconjunto de WPF que 

permite crear aplicaciones similares a Flash para web y móviles, con el 

mismo modelo de programación que las aplicaciones .NET.  
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LA APLICACIÓN, OBJETIVOS 

El objetivo de la aplicación es realizar un prototipo de herramienta que ayude 

a los niños a aprender jugando, en este el caso de este proyecto el niño 

tendrá que contestar respuestas sobre matemática. Para el control del juego 

se utilizarán las posibilidades de interacción que ofrece Microsoft Kinect, de 

esta manera se intentará conseguir un juego más usable, con una curva de 

aprendizaje corta, en definitiva quesea más atractivo para los usuarios. Las 

necesidades hardware de la aplicación son las mismas que las que teníamos 

en los ejemplos de puntos anteriores, es decir, un PC con Windows 7 

instalado (no sirve una máquina virtual) y el dispositivo Microsoft Kinect.  

Opcionalmente se puede usar también una pantalla externa, como un 

proyector o una televisión para así poder disfrutar de una imagen mayor.  

Estos elementos se pueden encontrar en cualquier casa o colegio de manera 

que este sistema permitirá trabajar a los niños tanto en casa como en el 

colegio. Claro que debe ser bajo la supervisión de un adulto en caso de que 

el niño no sepa aún operar el dispositivo para que lo pueda orientar de 

manera oportuna y adecuada. 

 

GRÁFICO 6-SISTEMA FÍSICO 

 

             Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

             Fuente: Datos de la Investigación 
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La aplicación que se desarrollará tiene dos partes: 

 La aplicación de Aprendizaje matemático, esta aplicación es el juego, 

aquí el usuario deberá seleccionar una actividad (suma, resta, 

multiplicación, división) y responder preguntas relacionadas a dicha 

actividad. 

 La interacción con Kinect mediante el uso del SDK. 

 

LA APLICACIÓN APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

 

El desarrollo de la aplicación se puede dividir en dos partes, por un lado está 

el desarrollo de la parte del juego y por otro lado está el desarrollo de la 

interacción con el sistema.  

Como se puede ver en la siguiente figura, las clases que ese encargan de la 

interacción con Kinect están separadas del resto del sistema, esto se debe a 

la necesidad de intentar aislar lo máximo posible el resto del sistema de la 

interacción con Kinect. 

 Esto es debido principalmente a dos razones: 

 Al querer evaluar diferentes formas de interacción se tendrán 

diferentes versiones de estas clases o incluso clases distintas, se 

desea (para facilitar nuestro trabajo y futuras modificaciones) que 

estos cambios no afecten al resto de la aplicación. 

 La aplicación trabaja con sus propias librerías y funciones que están 

integrada dentro del software cuando se lo instala. 
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DESARROLLO DEL JUEGO 

 

El objetivo es realizar una aplicación que permita reforzar conocimientos 

sobre matemáticas a los alumnos de segundo básico mediante el uso de 

actividades como suma, resta, multiplicación y división. Se le preguntará al 

niño una operación y se le dará 3 posibles respuestas de las cuales solo una 

será verdadera, luego de que el niño seleccione una opción se le indicará si 

está correcta o no. Además, contará con otro método de enseñanza para 

aquellos niños que no saben nada de las operaciones básicas y les guiará 

paulatinamente como hay que hacerlas paso a paso. 

Finalmente, en la parte de aprendizaje se muestra un video ilustrativo donde 

se enseña al niño de manera paulatinamente como se debe de sumar 

siguiendo paso a paso el video. Ahora bien que si no sabe se puede dirigir a 

la parte del menú inicial para que sigan paso a paso el video de cómo se 

suma con un video ilustrativo de manera práctica. 

 

ORIENTACIÓN FILOSÓFICA Y EDUCATIVA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
 
La orientación filosófica que se plantea en este proyecto está basada en el 

análisis que se ha hecho previamente para poder llevar a cabo este proyecto 

de gran magnitud que afectará a muchos niños y niñas de la escuela Carlos 

Calderón Chico, contamos con toda la pedagogía necesaria para llevarla a 

cabo en base al pensum académico de la institución, para ello establecimos 

un cronograma de actividades las cuales las seguimos conforme al orden 

establecido.  
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Se orientó en base a un estudio de campo que se hizo previamente para la 

investigación se consideró algunos aspectos relevantes que se deben tomar 

en cuenta para llevar a cabo el desarrollo del propuesta tecnológica la cual 

contribuiría en gran medida el aprendizaje en base a conocimientos 

adquiridos previamente por los docentes de la institución.  

 

Todo ello aporta mucho a la orientación filosófica de la investigación de este 

proyecto que se piensa implementar en esta institución  que afectará a 

muchos niños y niñas de este establecimiento.  

 

Orientación Educativa está enfocada en el análisis de desempeño de los 

estudiantes de dicha institución por lo cual obtuvimos un margen de 

conocimiento demasiado pobre para ello necesitamos re-evaluar todas las 

alternativas para el mejoramiento académico. 

 

Son necesarios para la mejoría en el ámbito pedagógico y que mejoraría 

mucho el desempeño a las actividades que los niños y niñas lleven a cabo 

cuando cursen el siguiente nivel de estudio, llevando conocimientos 

fortalecidos y con pocos vacíos para ello los docentes es necesario que 

evalúen a los niños y niñas para saber en qué están fallando y poder cubrir  

esas deficiencias que poseen. 

 

Esto se lo hace al inicio del curso y en las dos semanas de inicio de 

actividades para despejar todas las dudas que poseen para así tengan total 

conocimiento y posteriormente cuando continúen con el cronograma de 

actividades de ese nivel de estudio en el que se encuentran en ese momento 

tengan todo adquirido y sepan de lo que el docente está hablando en el aula 

de clases.  
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De acuerdo con Martínez de Codès (1998:3), el concepto de orientación, sus 

funciones y el modo de planificarla fueron, desde el comienzo, imprecisos, 

problemáticos y, con frecuencia, contradictorios. Según este, autor, la 

orientación ha sido tratada desde diversos enfoques: como proceso que 

ayuda a la persona a tomar decisiones vocacionales, como forma de 

asesorar al individuo para la resolución de problemas personales y/o 

sociales, como sistema o modelo de intervención que brinda asistencia al 

sujeto, y, más recientemente, como eje transversal del currículo, presente en 

los actos que emprende el docente en el contexto escolar y extraescolar. 

 

Dada la complejidad de este término, la comprensión del mismo exige 

recurrir a una diversidad de fuentes y perspectivas que nos ayuden a 

aproximarnos a su definición.  

 

Por ello, realizamos una exhaustiva revisión y análisis del significado, 

funciones, principios, áreas o dimensiones de la orientación. En base a esto 

se resolvió problemas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La fundamentación  legal de este proyecto se elaboró siguiendo ciertos 

aspectos legales los cuales se detalla a continuación: 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

Título II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 



 

44 
 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en 

los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

Existen leyes como esta las cuales están de acuerdo de que todas las 

personas estén involucradas en el aprendizaje de los niños y niñas, para esto 

ellos deben contar con el apoyo incondicional por parte de las personas que 

los rodean y de la sociedad en general ya que este tipo de proyectos se 

puede replicar de manera paulatinamente conforme se vea el desempeño de 

los estudiantes involucrados y de esta manera poder sumar más instituciones 

educativas al proyecto. 

 

LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE 

TECNOLOGÍAS 

 

Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo tecnológico tendrán como 

fines: 

 

a) Promover la investigación científica y tecnológica; 

 

d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas 

extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las 

necesidades del país; 
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De acuerdo a las normas que rigen se establece que el uso de tecnologías 

existentes es adecuado para el desarrollo de instituciones educativas o 

empresas.  

 

Para ello, solo es necesario conocer a fondo cuales son las tecnologías 

adecuadas que podemos aplicar y llevarlas a cabo en un proyecto que pueda 

resolver un problema existente. 

TÍTULO VI 

DE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

CAPÍTULO  I 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Art. 184.- Definición.- La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. Los procesos de evaluación estudiantil no siempre 

deben incluir la emisión de notas o calificaciones.  Lo esencial de la 

evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda 

mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 

asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares 

nacionales.  

La evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al 

estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para 

ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje. 
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Art. 185.- Propósitos de la evaluación.- La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al 

docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como 

facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 

efectividad de su gestión. 

Art. 186.- Tipos de evaluación.- La evaluación estudiantil puede ser de los 

siguientes tipos, según su propósito: 

1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con 

que el estudiante ingresa al proceso de aprendizaje; 

2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al 

docente realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener 

informados a los actores del proceso educativo sobre los resultados parciales 

logrados y el avance en el desarrollo integral del estudiante; y, 

3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje 

la proporción de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, 

quimestre o unidad de trabajo. 

Hay diferentes formas y métodos de evaluar a los estudiantes como 

lecciones escritas, lecciones orales, participaciones en clase, exámenes, 

juegos de aprendizaje, etc.  

Las cuales lo que tratan es llenar los vacíos que los niños y niñas poseen 

cuando comienzan a tener conocimiento sobre las asignaturas que se les 

imparten en su clase.  
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Además, el docente debe estar al tanto de todos los estudiantes cuales son 

los que no están interesados en aprender y también deben estar bien 

preparados académicamente para poder resolver cualquier inquietud por 

parte de los estudiantes y docentes si fuera el caso. 

. CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 
ESTUDIANTES 

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

Se explica en este capítulo el pleno derecho de que los niños y niñas deben 

gozar de las oportunidades que se les da en el aula de clases, como es su 

preparación formativa y  su personalidad para que así se puedan 

desenvolver dentro del campo laboral que cada vez es más exigente que 

conlleva a una competitividad de conocimiento. 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos 

internos y externos que validen la calidad de la educación y el inter 

aprendizaje; 
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c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; tener 

constantemente una evaluación a todos los niños y niñas para que ellos 

puedan obtener una excelencia educativa y tengan una honestidad 

académica que los docentes imparten en el aula de clases.  

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

h). Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad 

cultural y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles 

oportunamente, presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de 

las evaluaciones; 

i). Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

Los docentes tienen la responsabilidad de hacer un seguimiento académico 

a los niños y niñas para asegurarse de que no queden vacíos en ellos y así 

de esta manera poder evaluarlos constantemente y que puedan obtener 

buenos resultados a la hora que tengan que realizar un examen en su aula 

de clases.  

 

Deber tener la autoridad de cumplir con su plan de estudio para que los 

estudiantes desarrollen habilidades y destrezas entre ellos. Así, tendremos 

mejores profesionales preparados en el futuro por lo cual conlleva a una 

eficiencia de enseñanza en el país. 

 

De tal manera, que puedan mejorar su desempeño estudiantil y sigan su 

capacitación constante por parte de los docentes. 
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DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DE SOFTWARE LIBRE 

Art. 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a 

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.  

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:  

a) Utilización del programa con cualquier propósito común.  

b) Distribución de copias sin restricción alguna.  

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible).  

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible)  

El artículo 2 expresa que ningún software libre no puede tener costo de 

distribución y su código fuente puede ser modificado y mejorado solo para 

cuestiones de estudio o propósito común. 

Art.3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo 

de software. 

El artículo 3 refiere que antes de la instalación de cualquier software libre los 

equipos deben cumplir con las especificaciones técnicas necesarias para su 

correcto funcionamiento y que deben contar con las personas capacitadas 

para dar soporte en el caso de requerirse. Además, se debe tener en cuenta 

las mejoras que se les puede hacer a los software libres. 
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Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno.  

Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 

nacional.  

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando 

el sistema se encuentre en cualquiera de estas condiciones:  

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis 

de costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una 

migración a Software Libre.  

b) Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio 

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

El artículo 4 expresa que se puede permitir la utilización de un software no 

libre en el caso de que el software libre adquirido no cumpla con las 

necesidades requeridas para el correcto funcionamiento del sistema y de los 

procesos que en la entidad se manejen. Y siempre y cuando la no utilización 

de este software ponga en riesgo la seguridad nacional o el patrimonio. 

Art.6.- La Subsecretaria de Informática como órgano regulador y ejecutor de 

las políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto.  
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Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaria de 

la Informática establecerá los parámetros y metodología obligatorios.  

El artículo 6 refiere que todas las normativas respecto a software libre deben 

ser debidamente establecidas y reguladas por la Subsecretaria de 

Informática, de la misma forma dar seguimiento constante a su cumplimiento 

para que se lleve a cabo conforme a la ley establecida que está sujetas con 

los debidos planteamientos expuestos en el reglamento y que las personas 

encargadas tengan en cuentan esta disposición. 

PREGUNTA CIENTÍFICA 

 

¿Con qué tipo de tecnología existente los estudiantes se encontrarán en el 

próximo siglo? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Sensor: Es un proyector de infrarrojos que permite a Kinect ver la 

habitación en  3D en cualquier condición de luz ambiental. 

 Cámara RGB: Cámara de video con una resolución de 640x480 a 30 

fps. 

 Kinect: Es un dispositivo de control por movimiento creado para jugar 

a los videojuegos de Xbox360 sin necesidad de ningún mando o 

controlador. 

 Investigaciones educativas: Es un proceso de investigación para el 

desarrollo de aprendizaje en el aula, principalmente orientada a los 

estudiantes para incrementar sus habilidades. 
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 Open Source: Es un software distribuido y desarrollado libremente, es 

de código abierto, característica que permite acceder y realizar 

cambios, con la finalidad de mejorarlos y ajustarlos a las necesidades 

de los usuarios. 

 Sistema Educativo: Es un software desarrollado con el propósito de 

capacitar a estudiantes en el área que ellos presenten problemas. 

 SDK KINECT: Sus siglas significan Kit de desarrollo de software el 

cual contiene en su interior un grupo de herramientas que van a 

permitir al desarrollador crear alguna aplicación bajo cualquier sistema 

operativo, computador o plataforma. 

En base al desarrollo de este proyecto académico hemos establecido todas 

las definiciones que se han usado para su posterior implementación ya que 

son fundamentales en su elaboración tanto el sensor, cámara RGB, Kinect, 

etc. Que son conceptos que se deben tomar en cuenta para llevarlo a cabo y 

poseer mucho conocimiento de las herramientas que se están utilizando 

antes de ir a la parte de desarrollo del proyecto.  
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Según un estudio profundo de la propuesta que se ha elaborado 

cuidadosamente en la escuela a la cual se pretende implementar esta 

tecnología, se ha tomado en cuenta todos los aspectos posibles que un 

docente debe de considerar cuando elabora un plan de trabajo, siguientes 

las normas pedagógicas de su pensum académico, siguiendo también la 

aplicabilidad del sistema para lograr mejorar el sistema o método que se está 

llevando a cabo en los actuales momentos en la institución.  

Para lo cual se necesitaría un laboratorio totalmente equipado y con el uso 

de esta tecnología ayudaría mucho en el aprendizaje de los niños y niñas de 

dicha institución.  

Además, el proyecto es muy viable desde la vista tecnológica y pedagógica 

de acuerdo a las normas que rigen en los estatutos de la institución.  

Para ello el plantel cuenta con los equipos necesarios para la 

implementación de este tipo de tecnología ya que para ello se hizo un 

estudio previamente del nivel de aprendizaje que los estudiantes alcanzaron.  
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Por lo cual, se llegó a la conclusión que todos los niños y niñas de la escuela 

Carlos Calderón Chico poseen un bajo nivel de conocimiento en la 

asignatura, por eso se llegó a determinar que esta tecnología sería de mucha 

utilidad para los estudiantes de segundo de básica para lo cual ya se ha 

llegado a la conclusión de que nunca antes ni siquiera se ha llegado a pensar 

ningún tipo de tecnología para que refuercen el conocimiento de los 

estudiantes, todo lo llevan de una manera teórica y poco práctica para lo cual 

se nota el nivel de ineficiencia por parte de los niños y niñas de dicha 

institución.  

Con este análisis profundo que se hizo en base a investigaciones previas nos 

ha ayudado a conocer el nivel de aprendizaje que los estudiantes poseen en 

este momento, por ello deben de considerar las autoridades de este 

establecimiento implementar este tipo de tecnología lo más urgente posible 

porque ya se sabe cuál va a ser el resultado que se va a lograr alcanzar si se 

lo lleva a la práctica.  

Considerando todos los aspectos positivos y negativos que esto conlleva en 

su aplicabilidad tan en factores económicos y logísticos. 

OBJETIVOS QUE DETERMINAN LA ADECUADA FACTIBILIDAD 
 

 Disminución de fallos y mayor seguridad en los procesos 

 Disminuir costos por medio de la optimización o desecho de las 

demandas no necesarios 

 Fusión de todas las áreas y subsistemas 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a estudiantes y docentes 
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 Hacer un plan de producción y comercialización 

 Incremento en la selección de la información 

 Disminución en el periodo de tiempo de llevar los procesos y ejecución  

de las tareas 

 Realizar procesos que se realicen automáticamente los 

procedimientos manuales 

 Excedencias de los bienes necesarios para llevarlas a cabo los 

objetivos señalados en el inicio 

 Conocer si cabe la posibilidad de producir ganancias 

 Saber si la personas adquirirán el producto final 

FACTIBILIDAD. ESTRUCTURA. 
 

Un estudio de factibilidad tiene una estructura y orden de contenidos está 

orientado a: 

 Presentar un resumen de proyecto 

 Elaborar cada parte por separado 

 Fundamentar cada una de las partes anteriores 

 Elaborar conclusiones y recomendaciones 

 Es imprescindible que sea especifico, con un lenguaje comprensible y 

que las partes sean lógicas 
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EVALUACIÓN DE UN PROYECTO FACTIBLE 
 

 Se validará la capacidad de conocer las diferencias de usar la 

tecnología Kinect como un juego común o como un sistema de 

enseñanza interactivo. 

 Se validará la capacidad de saber de la existencia de distintos tipos de 

métodos de enseñanza interactiva. 

 Se validará la capacidad de conocer a ciencia cierta el funcionamiento 

de este tipo de tecnología llamada Kinect. 

 Se validará la capacidad de conocer con que lenguajes de 

programación trabaja estos tipos de tecnologías. 

 Se validará la capacidad de diseñar y desarrollar un sistema educativo 

usando tecnología Kinect para estudiantes de segundo de básica. 

 Se validará la capacidad de desarrollar este sistema usando 

tecnología Kinect para que realicen las tareas que se les encomienda. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 
 

El proyecto en todo ámbito se lo considera factible porque con esta 

tecnología se lograría el mejoramiento académico de los niños y el 

conocimiento de los docentes de la existencia de esta ayuda didáctica tanto 

que ya se ha hecho las pruebas necesarias para su posterior ejecución, los 

resultados que obtuvimos fueron totalmente satisfactorios para lo cual se 

puede asegurar que este proyecto es viable en su totalidad.  
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Para lo cual se recomienda mucho el uso de esta tecnología y también que 

se lo puede extender en todas las instituciones educativas para ello 

requieran con necesidad, ya que con ello estarían contribuyendo en gran 

medida en la enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas de todas las 

escuelas que se quieran sumar para la implementación de este proyecto, ya 

que lo que van a obtener van a ser resultados satisfactorios y también vamos 

a optimizar recursos haciendo uso de los centros de cómputo que tenga la 

institución y así poder contribuir en gran medida al mejoramiento de los 

estudiantes en su aprendizaje.  

 

Para ello ya hemos hecho evaluaciones previas obteniendo resultados 

satisfactorios para lo cual se los ve con buenos ojos por parte de los padres 

de familia. 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se hizo un estudio de mercado en base a un nicho escogiendo una pequeña 

muestra de la población y se logró establecer que el proyecto es totalmente 

justificable su aplicación, el desarrollo de este tipo de tecnología es un 

servicio que se va a brindar a los estudiantes de la escuela fiscal mixta 

Carlos Calderón chico y finalmente no queda más que decir que el proyecto 

tiene gran acogida ya que los docentes de dicha institución han tenido por 

durante años que mejorar el método de enseñanza a los estudiantes del 

plantel.   

 

El uso de este sistema mejorará circunstancialmente el aprendizaje de los 

niños del sector y motivará a emplearlo en otros establecimientos teniendo 

en cuenta el nivel de deficiencia. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

En base a la información que recolectamos nos hemos dado cuenta que 

monto de inversiones con respecto a la tecnología que se piensa 

implementar es totalmente accesible para la institución.  

Por ello conlleva que nosotros estamos haciendo bien el levantamiento de la 

información, el área al que pensamos implementar este proyecto está 

totalmente equipado para lo cual esto nos garantiza que nosotros podemos 

llevarlo a cabo sin ninguna dificultad.  

Los cual nos da la seguridad que los resultados esperados al final del 

periodo lectivo serán de agrado para las autoridades como para los 

estudiantes, así como también para la sociedad en general. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

Hemos analizado y sistematizado todos la información que hemos requerido 

para llevar a cabo este proyecto, como pruebas pedagógicas tanto a los 

docentes como a los estudiantes, y los resultados fueron que es de fácil 

accesibilidad adquirir este tipo de tecnología.  

Para esto solo se necesita contar un presupuesto mínimo para su 

implementación.  

El cuadro analítico nos demuestra con total unanimidad que el proyecto es 

totalmente factible en su implementación para ello se elaboró estudios 

previos para su implementación. 

Como se detalla en el siguiente gráfico:  
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CUADRO 2-ESTUDIO FINANCIERO 

 
Nombre: Christian Elías Ortiz Flores. 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 7-ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

        Nombre: Christian Elías Ortiz Flores. 
        Fuente: Datos de la Investigación  

RUBROS 

FUENTES 

TOTAL 

ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos $ 600  $ 600 

Recursos Hardware $610  $610 

Recursos Software $35  $35 

Viajes y Salidas de campo $20  $20 

Recursos Varios $200  $200 

Servicios técnicos $0  $0 
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Se ha hecho un previo análisis es decir un estudio complementario para 

determinar la rentabilidad del proyecto, por lo cual se llegó a la conclusión 

que de que el proyecto se puede llevar a cabo sin ningún problema y sin 

ningún inconveniente, para ello contamos con estudios previos que hemos 

hecho de antemano, los resultado fueron totalmente favorables tanto para los 

docentes como para los estudiantes de la escuela Carlos Calderón Chico. 

 

FACTIBILIDAD. ASPECTOS BÁSICOS 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

La determinación de posibilidad considera tres aspectos: 

El sistema llevado a cabo va a ser de fácil uso para los estudiantes como 

para los docentes siempre y cuando estos últimos se encarguen de 

capacitarlos previamente. 

Este nuevo sistema de aprendizaje puede que al principio los estudiantes se 

resistan al uso del mismo por su técnica de trabajo o maniobra, pero con el 

transcurso del tiempo se irán acostumbrando. 

Este sistema sería un cambio rotundo para aquellos que no se han 

familiarizados con el uso del mismo, pero solo es cuestión de adaptación. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

La evaluación incluye en determinar si el equipo y el software que se 

pretende implementar tienen las capacidades técnicas que se requieren para 

llevar a cabo su labor de acuerdo a lo planificado al inicio del proyecto tal 

cual como se hizo el estudio de factibilidad del proyecto. 
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De esta manera, se logró determinar si el personal docente se encuentra 

apto para operar este tipo de tecnología y así se lo lleve a la práctica lo más 

pronto posible ya que sería de mucha utilidad en el aspecto técnico de la 

escuela Carlos Calderón Chico. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

Hemos hecho previamente un análisis si la escuela contaba con las 

herramientas necesarias para llevar a cabo este proyecto, en base a costos y 

beneficios de adquirir este tipo de tecnología, para ello se supo con 

anticipación determinar los valores que la escuela estaba dispuesto a 

solventar para llevar este proyecto a la realidad. También, se tomó en cuenta 

si este proyecto le convenía o no a la escuela Carlos Calderón Chico llevarla 

a cabo y seleccionarla para que sea puesta en marcha con su economía que 

fácilmente podía solventar este proyecto. En la comparación se tomó en 

cuenta lo siguiente: Se compararon todos los costos esperados para 

asegurarnos de que los beneficios sean altos en comparación con los costos 

que se van a llevar a cabo en su implementación. 

Se evidencio que será óptima la implementación de esta tecnología y 

económicamente es muy rentable ya que se lo puede mostrar con proyector.  

Se logró comparar los costos/beneficios con otras alternativas para lo cual 

este quedo como la mejor alternativa para llevarla a cabo e implementarla 

inmediatamente superando en gran medida el beneficio de este proyecto 

comparado con otro proyecto. Se alcanzó evidenciar en como la escuela 

Carlos Calderón Chico podría gastar su dinero en su implementación 

llevando a cabo este proyecto, para lo cual también se hizo un estudio a nivel 

económico si la escuela podía o no solventar este proyecto que será de gran 

ayuda para los alumnos y docentes. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DE PROYECTOS 

FASES DE LA METODOLOGÍA AGIL SCRUM 
 

1.- Fase de planificación: 

En esta fase se dividió en dos reuniones: 

1era. Reunión:  

El representante de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Calderón Chico designa al 

docente de la materia de matemáticas a dar la lista de los requisitos para la 

elaboración del proyecto y también cuales son los de mayor prioridad. 

Se le pregunta al docente si tiene alguna duda y se compromete a desarrollar 

el requisito con mayor prioridad, de forma que esté disponible cuando el 

docente la requiera. 

2da. Reunión: 

Se priorizo las tareas a desarrollar conforme se iba avanzando con los 

Scripts detallados al inicio del proyecto. 

Se evaluó el empeño que se va a hacer para terminar con cada una de las 

tareas. Además, se procedió a desarrollar la tarea con mayor prioridad. 

2.- Fases de desarrollo: 

 El primer Sprint se demoró exactamente tres semanas y separamos los 

módulos y las operaciones a elaborar, se preparó el entorno de desarrollo, se 

ordenó las listas de trabajos priorizándolas y finalmente se diseñó la 

arquitectura del proyecto.  
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El segundo Sprint se demoró alrededor de cuatro semanas el cual se 

encargó del desarrollo de las operaciones básicas tales como la suma, resta, 

multiplicación, división, suma de decenas y resta de decenas.  

El tercer Sprint se tomó alrededor de tres semanas y fue en establecer el 

diseño atractivo que se le dio al sistema y analizar el próximo Sprint que se 

iba a desarrollar.  

El cuarto Sprint se demoró dos semanas y se lo conoce como Sprint Release 

fue el encargado de generar scripts, elaborar documentación y la parte final 

del desarrollo que consistió en agregar un nuevo método de aprendizaje e 

interactuar con el Kinect. Finalmente, tener la versión Beta del sistema el cual 

va ser pasado a producción. 

3.- Fase de aplicación: 

Se elaboró  reuniones para demostrar el desarrollo de cada Script 

completado en su totalidad.  

Se hizo todas las demostraciones posibles de requerimientos dentro de cada 

Script culminado.  

Se obtuvo un sistema que optimizaba los recursos y además una plena 

satisfacción del servicio que brinda el sistema en la Escuela Carlos calderón 

chico por parte tanto del docente como de la máxima autoridad del plantel. 

4.- Fase de Supervisión y Control: 

A los Sprint de treinta días se hizo una reunión nada formal de alrededor de 

cuatro horas las mismas que se gestionaron y controlaron el avance de cada 

uno de ellos que contiene el proyecto. 
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 A los Scripts próximos a elaborar se les da mejoras a aquellos procesos 

para de esta manera no tener problemas en su implementación.  

Es en esta parte donde el docente de la institución estima el tiempo faltante 

para los demás script en base a la experiencia de los anteriores. Por último, 

nos reunimos para estar de acuerdo acerca de que vamos a hacer a 

continuación. Este tipo de control nos permite avizorar para poder planificar 

de manera adecuada y oportuna la elaboración del próximo Script. 

5.- Fase de Cierre: 

El cierre se llevó a cabo en Noviembre del 2015 para entregar la versión final 

del proyecto y como debe de suponerse está completamente listo para su 

implementación en la Escuela Carlos Calderón Chico, pero como sabemos 

que es una metodología ágil no puede quedar en el olvido sino que debe 

estar disponible para futuras mejoras en su desarrollo.  

Este es un proyecto incremental en todo punto de vista y por ende no va a 

tener una versión única sino que va a tener mejoras lo más pronto posible. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Lo que se va a entregar del proyecto es el manual técnico, el manual de 

usuario, el digital del proyecto, el digital del sistema, el código fuente y la 

documentación de la tesis. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 Población: Se tomará en cuenta como la población a los estudiantes del 

segundo año de educación Básica de la Escuela Carlos Calderón Chico de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Muestra: El proyecto está comprendida con una muestra de 32 personas a 

encuestar, las mismas que se dividen en tres grupos de: 16 niños, 14 niñas y 

2 docentes de la institución que están realmente profundizadas en el tema 

del desarrollo del proyecto, es decir para la elaboración del sistema 

educativo en el área de matemáticas. 

 

CUADRO 3-POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

Fuente: Datos de la Investigación 

Población Cantidad Porcentaje 

Padres (Niños) 16 50 % 

Padres (Niñas) 14 43,75 % 

Docentes 2 6,25 % 

Total 32 100% 
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INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

Métodos de Recopilación de Datos 

Para realizar una investigación se requiere de una buena base de 

conocimiento, tener un buen planteamiento de la problemática que queremos 

solucionar, y la selección del correcto método científico que vamos a escoger 

para poder realizar una adecuada investigación, como en este proyecto 

vamos a usar unas técnicas de campo como: 

Encuestas 

Observación 

Entrevistas 

 

CUADRO 4-INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Encuestas Cuestionarios 

Observación Guías y Registros de Observación 

Entrevistas Guión de Entrevistas 

    

   Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

   Fuente: Datos de la Investigación 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 Se validará la capacidad de conocer las diferencias de usar la 

tecnología Kinect como un diferente juego o como un sistema basado 

en un método de aprendizaje interactivo. 

 Se validará la capacidad de saber de la existencia de distintos tipos de 

métodos de enseñanza interactiva. 

 Se validará la capacidad de conocer con que lenguajes de 

programación trabaja estos tipos de tecnologías. 

 Se validará la capacidad de manejar Microsoft Kinect SDK 

 Se validará la capacidad de diseñar y desarrollar un sistema educativo 

usando tecnología Kinect para estudiantes de segundo de básica. 

 Se validará la capacidad de desarrollar este sistema usando 

tecnología Kinect para que realicen las tareas que se les encomienda. 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para el trabajo de recopilación de los datos se emplearon las próximas 

técnicas: 

LA ENTREVISTA 
 

Esta técnica será utilizada para poder conseguir la información necesaria 

para determinar porque los niños de segundo de básica están teniendo 

problemas al momento de realizar alguna operación matemática o quizás 

algún ejercicio de lenguaje y así poder establecer las respectivas soluciones 

al problema.  
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Para obtener la información requerida se procederá a realizar preguntas de 

tipo cerradas y así en base a un cálculo estadístico poder determinar donde 

específicamente está fallando la enseñanza en el escuela Carlos Calderón 

Chico. 

LA ENCUESTA 
 

Está enfocada hacia los estudiantes de segundo de básica ya que ellos son 

quienes tienen problemas al momento de resolver algún ejercicio sea este de 

lenguaje o matemáticas, y así saber que van a esperar con la 

implementación de este sistema interactivo. Para lograr obtener está 

información, se elaborará una encuesta con preguntas cerradas. 

LA OBSERVACIÓN 
 

Se realizará la utilización de esta técnica con el fin de verificar si los niños de 

segundo de básica de familiarizan con esta tecnología y así poder resolver 

dudas y problemas en cuanto al ámbito académico se refiere, para de esta 

manera que ellos puedan reforzar conocimientos y llenar vacíos si los 

poseen. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Una vez que los datos recolectados sean guardados a un archivo se procede 

posteriormente a analizarlos. Para proceder a realizar el procesamiento y 

análisis de la información recabada se emplearon los siguientes mecanismos 

de desarrollo: 

 Tabulación de datos que tenga referencia a cada una de las preguntas 

realizadas en la encuesta. 
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 Elaboración de un cuadro y gráfico estadístico con los resultados 

obtenidos en la encuesta. 

 Analizar los resultados para interpretar los datos numéricos o gráficos 

que se disponen en los cuadros estadísticos resultante de la encuesta 

realizada. 

El resultado del análisis realizado representaran las afirmaciones parciales 

las mismas que servirán de insumo para elaborar las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

El análisis de datos depende de dos factores: 

 La categoría de medir las variables. 

 La manera como se haya formulado la hipótesis. 

Lo que nos indica que el análisis varía en cada caso. Ahora los procesos de 

análisis se facilitan por el empleo de la tecnología informática. El presente 

trabajo de tesis, basado en la investigación que se elaboró para saber y 

proponer un método para solucionar la problemática la cual el tema es: 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA INTERACTIVO PARA APRENDIZAJE 

DE MATEMATICAS, PARA NIÑOS DE SEGUNDO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA CARLOS CALDERÓN CHICO CON TECNOLOGIA KINECT, 

PARA EL AÑO 2015. “Se sustentó en la elaboración de una encuesta a 

unos estudiantes de educación básica. La encuesta se realizó a través de un 

cuestionario de preguntas de tipo cerrada, para tener indicadores fáciles de 

tabular. La investigación de campo fue aplicada a través de un cuestionario a 

32 personas, formado por estudiantes de segundo de básica de la escuela 

Carlos Calderón Chico situada en la ciudad de Guayaquil y también a 2 

docentes que imparten las materias.  
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Para el proceso de tabulación utilizamos un aplicativo de office Excel, 

mediante esto se logró el procesamiento de datos recabados en la encuesta.  

Una vez realizadas las encuestas e investigaciones se obtuvieron los 

siguientes datos, los mismos que se expresan en cuadros estadísticos y 

gráficos a continuación: 
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PREGUNTA 1 

¿Considera usted que el sistema de aprendizaje tradicional que se imparte 

en la escuela cumple con sus expectativas y metas? 

 

CUADRO 5-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 1 

PREGUNTA  S I  NO TALVEZ 

1  40% 30% 30% 

                

                Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

                Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 8-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 1 

 

               Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

               Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 40% 

considera que el sistema de aprendizaje tradicional cumple con sus 

expectativas y metas, el 30% dice que no cumple con sus expectativas y 

metas, mientras que el 30% restante se encuentra en cierta duda si cumple o 

no con sus expectativas y metas. 

40% 

30% 

30% 

PREGUNTA 1 

SI NO TALVEZ
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PREGUNTA 2 

¿Tiene claro conocimiento de los contenidos de la asignatura de  

matemáticas que se le imparte a su representado? 

 
CUADRO 6-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 2 

PREGUNTA  MUCHO POCO DESCONOZCO 

2  33% 47% 20% 

          

          Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

          Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 9-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 2 

 

        Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

            Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 47% 

declara no tener un claro conocimiento de las materias que se les imparte, el 

33% dice que si aporta en algo el conocimiento que se le dicta en las aulas 

mientras que el 20% restante no sabe a ciencia cierta si le ayuda el sistema 

actual de enseñanza en su formación. 

33% 

47% 

20% 

PREGUNTA 2 

MUCHO POCO DESCONOZCO
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PREGUNTA 3 

Su representado recibe clases particulares de la asignatura de  

matemáticas? 

 

CUADRO 7-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 3 

PREGUNTA  SI NO TALVEZ 

3 7% 93% 0% 

           

           Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

           Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 10-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 3 

 

           Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

           Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 93% 

declara no recibir clases particulares, es decir no adquieren conocimiento 

fuera de sus aulas mientras que existe un 7% que afirma recibir clases 

particulares es decir adicionales a su plan de estudio. 

7% 

93% 

0% 

PREGUNTA 3 

SI NO TALVEZ
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  PREGUNTA 4 

¿Su representado aplica los conocimientos que ha adquirido en la asignatura 

de matemáticas en su vida diaria? 

 
CUADRO 8-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 4 

 

PREGUNTA  MUCHO POCO DESCONOZCO 

4  13% 60% 27% 

             

            Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

            Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 11-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 4 

 

 

       Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

          Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 60% 

afirma que muy pocas veces aplica el conocimiento que se le imparte en su 

vida diaria, el 27% declara desconocer del tema, mientras que existe un 13% 

que asegura aplicar los conocimientos que ha adquirido en las aulas en su 

vida diaria. 

13% 

60% 

27% 

PREGUNTA 4 

MUCHO POCO DESCONOZCO



 

75 
 

PREGUNTA 5 

¿Conoce el nivel de conocimiento que posee su representado en la 

asignatura de matemáticas? 

 
CUADRO 9-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 5 

PREGUNTA  

S I ,  EN SU 

TOTALIDAD 

NO,  EN LO 

ABSOLUTO   POCO 

5  10% 83% 7% 

     

    Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

    Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 12-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 5 

 

    Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

    Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  Se observa que de un total de 30 personas encuestadas, el 83% 

afirma en lo absoluto,  no llevar a cabo correctamente las operaciones 

matemáticas, el 10% declara llevar bien sus operaciones matemáticas 

mientras que existe un 7% que reconoce que tiene poco conocimiento. 

10% 

83% 

7% 

PREGUNTA 5 

SI, EN SU TOTALIDAD NO, EN LO ABSOLUTO POCO
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PREGUNTA 6 

¿Si existiera otra alternativa de aprendizaje le gustaría conocer cuál es? 

 
CUADRO 10-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 6 

PREGUNTA  

DE 

ACUERDO INDIFERENTE 

EN 

DESACUERDO 

6  80% 10% 10% 

      

       Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

       Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 13-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 6 

 

        Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

        Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  Se observa que de 30 personas encuestadas, el 80% afirma que 

si existiera otra alternativa de aprendizaje le gustaría conocer cuál es, el 10% 

se mostró indiferente en el tema mientras que el 10% restante se considera 

en desacuerdo. 

80% 

10% 

10% 

PREGUNTA 6 

DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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PREGUNTA 7 

¿Le gustaría que su representado interactúe en la asignatura de  

matemáticas para así poder hacer más efectivo el aprendizaje? 

 
CUADRO 11-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 7 

PREGUNTA  S I ,  S IEMPRE 

CON 

FRECUENCIA  NUNCA 

7  57% 20% 23% 

       

      Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

         Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 14-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 7 

 

       Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

       Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  De un total de 30 personas encuestadas, el 57% afirma que si le 

gustaría interactuar en las materias de matemáticas, el 23% declara que 

nunca le gustaría interactuar en el ámbito del aprendizaje mientras que el 

20% restante dice que con frecuencia usaría este método. 

57% 20% 

23% 

PREGUNTA 7 

SI, SIEMPRE CON FRECUENCIA NUNCA
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PREGUNTA 8 

¿Conoce usted algún otro método de aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas aparte del que se le da en la escuela, que lo haya practicado? 

 
CUADRO 12-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 8 

PREGUNTA  

S I ,  CONOZCO 

Y  HE 

PART ICIPADO 

NO TENGO 

CONOCIMIENTO 

DE SU EXISTENCIA  

NO CONOZCO 

PERO SE QUE 

EXISTE 

8  7% 83% 10% 

  

Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 15-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 8 

 

 Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  El análisis de los datos indica que de 30 personas, el 83% 

declara no conocer ningún otro método de aprendizaje, el 10% afirma no 

conocer otros métodos de aprendizaje mientras que el 7% restante de la 

encuesta declara conocer otros métodos de aprendizaje. 

7% 

83% 

10% 

PREGUNTA 8 
SI, CONOZCO Y HE PARTICIPADO

NO TENGO CONOCIMIENTO DE
SU EXISTENCIA

NO CONOZCO PERO SE QUE
EXISTE
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PREGUNTA 9 

¿Ha tenido problemas al realizar ejercicios prácticos en la asignatura  de 

matemáticas? 

 
CUADRO 13-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 9 

PREGUNTA  

S I ,  HE  TENIDO 

PROBLEMAS 

NO,  HE TENIDO 

PROBLEMAS 

POCAS 

VECES 

9  77% 13% 10% 

 

Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 16-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 9 

 

 Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

 Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  De 30 personas encuestadas, el 77% afirma haber tenido 

problemas en algún momento al momento de realizar algún ejercicio 

matemático, el 13% reconoce no haber tenido problemas con ejercicios de 

esta asignatura mientras que el 10% restante declara haber tenido 

problemas. 

77% 

13% 

10% 

PREGUNTA 9 

SI, HE TENIDO PROBLEMAS NO, HE TENIDO PROBLEMAS POCAS VECES
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PREGUNTA 10 

¿Se sentiría satisfecho si en la escuela de su representado se aplicara otro 

método de enseñanza alternativo en la asignatura de  matemáticas? 

 
CUADRO 14-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 10 

PREGUNTA  

S I  

TOTALMENTE 

SAT ISFECHO 

      ME ES 

INDIFERENTE 

NO ME PARECE 

INT ERESANTE 

10  53% 13% 33% 

   

 Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

  Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRÁFICO 17-ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA - PREGUNTA 10 

 

   Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

     Fuente: Datos de la Investigación 

Aná l i s is :  De 30 personas encuestadas, el 54% se sentiría totalmente 

satisfecho si se aplicara otro método de enseñanza alternativo, el 33% no 

considera interesante esta propuesta ya que creo que se sienten conformes 

con el sistema cotidiano por tanto el 13% restante se declaran indiferente a la 

pregunta planteada. 

54% 

13% 

33% 

PREGUNTA 10 

SI, TOTALMENTE SATISFECHO ME ES INDIFERENTE NO ME PARECE INTERESANTE
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Entrevista  a  Docentes  

1) ¿Describa el panorama que se presentaría si se les hiciera una 

evaluación de conocimiento a los estudiantes de segundo de 

básica en las materias de Matemáticas? 

Docente  #1:  Bueno, cabe recalcar que día a día se hace lo posible para 

llenar vacíos que ellos poseen, lógicamente no se esperaría que todos los 

estudiantes salgan excelentes si se les llegase a tomar alguna evaluación, ya 

que todos no prestan la misma atención que otros estudiantes si lo hacen, 

además también tiene que ver mucho el factor tiempo. 

Docente  #2:  En realidad no se esperaría tener un resultado del 100% de 

eficacia, ya que son niños que a pesar de tener problemas en los hogares se 

esfuerzan mucho por adquirir conocimiento y sacarle el máximo provecho a 

sus estudios, tenemos un índice bajo con respecto al sistema de educación 

que estamos impartiendo pero con ayuda de la tecnología superaremos las 

deficiencia que el sistema posee en la actualidad. 

2) ¿Cree usted que el sistema de formación educativa actual cumple 

con las exigencias que la ciudadanía demanda en el ámbito 

académico y no necesita una ayuda de la tecnología para así 

cooperar y trabajar de manera conjunta? 

Docente  #1:  En verdad pienso que el modelo de gestión que se lleva a 

cabo en los actuales momento necesitaría explorar otros horizontes y 

comenzar a indagar a ver de qué manera se le puede a los niños fomentar 

otro sistema de aprendizaje, pero este tema le concierne a entidades 

superiores que están involucradas en la educación  hacer los correctivos del 

caso. 
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Docente  #2:  Sería lo óptimo si se aplicara los dos métodos de 

enseñanza, ya que de esta manera contribuiría de manera trascendental en 

los cambios que la educación básica requiere en estos momentos, se puede 

imaginar la enseñanza que se le aplica a los niños en las escuelas más con 

ayuda de la tecnología eso crearía un alto grado de interés en aprender y 

tener claros conocimientos de los que se está hablando cuando se imparte 

un tema de cierta asignatura. 

3) ¿Ha escuchado usted la tecnología Kinect que se ha empleado en 

los últimos años para desarrollos de juegos,  los cuales ha tenido 

una gran acogida por parte de los niños de distintas 

nacionalidades? 

Docente  #1:  Bueno, los niños son muy interactivos y les gusta jugar, por 

ello hay que recalcar que a veces se dice que los juegos causan un daño a 

ciertos niños por decirlo así generan vicio en algunos adolescentes, pero la 

realidad es que fomenta la indagación y ayuda mucho en la parte del 

pensamiento dependiendo del juego que el niño este aplicando. 

Docente  #2:  Ciertamente he escuchado mucho de la tecnología Kinect 

que trabaja con una consola Xbox 360 en ambientes gráficos en 3D, sería de 

mucha ayuda sí esta tecnología se aplicará al sistema educativo de hoy en 

día, pero bueno eso mucho depende de voluntad de ciertas autoridades 

académicas implementar tal tecnología. 

4) ¿Cree usted que usando la tecnología Kinect en el ámbito 

educativo, crearía el interés por parte de los niños a interactuar 

con este sistema ya desarrollado para de esta manera ayudar en 

gran parte al sistema académico actual que tiene ciertas 

debilidades por así decirlo en la parte de formación académica? 
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Docente  #1:  Bueno, ciertamente que si ayudaría mucho en la formación y 

aprendizaje de los niños, claro está que para ello hay que crearle un cierto 

grado de interés, además el proyecto debería ser amigable para que los 

niños lo usen con frecuencia y no solamente sea acogida por los niños de 

esta escuela sino que se llegue a implementar en muchas escuelas de la 

provincia. 

Docente  #2:  Es muy atractivo y novedoso tal propuesta, sobre todo si se 

lo aplicara en aquellas asignaturas los cuales a los niños les cuesta mucho 

trabajo memorizar, así de esta manera ellos podrán interactuar como si se 

tratase de un videojuego pero todo esto orientado a un bien común. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los resultados, conclusiones y recomendaciones que se presentan a 

continuación, están basadas de acuerdo al análisis elaborado a las 

encuestas y entrevistas, las mismas que fueron elaboradas a docentes y a 

los estudiantes de segundo de básica quienes serán los beneficiados con el 

uso de este sistema y en función del completo estudio que se realizó al 

momento de la elaboración de este trabajo. Queda establecido que todo ello 

se llevó a cabo con una debido planificación de actividades para lo cual se 

siguió las normas del debido proceso de análisis de la situación del problema 

y llevo a arrojar buenos resultados como consecuencia de su estudio. 

RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos actualmente nos asegura que con la 

implementación de este proyecto han sido totalmente satisfactorios los 

cuales han llevado a la motivación a otras instituciones a llevar a cabo la 

misma tarea, como ellos ya han notado los cambios que se han visto en la 

enseñanza que se está impartiendo en dicha institución y también lograron 

evidenciar los resultados esperados, quieren hacer lo mismo con otros 

establecimientos educativos los cuales han hecho pruebas de diagnóstico 

educativo también han logrado evidenciar la deficiencia que tienen los 

alumnos en cuanto a sus calificaciones obtenidas, para ellos es necesarios 

capacitarlos con este tipo de tecnología para ello esto les ayudará en gran 

parte a la labor de su mejoramiento académico.  
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Y están completamente convencidos de que con esto mejoraría 

notablemente el sistema de enseñanza que se está llevando a cabo en estos 

momentos implementando este tipo de tecnología.  Todo fue elaborado con 

su debida planificación de actividades, las cuales también contenían 

encuestas que se desarrolló en la Escuela Carlos Calderón Chico, se analizó 

cuidadosamente los resultados obtenidos y se llegó a la conclusión de que 

se pudo evidenciar el mejoramiento en cuanto al nivel de aprendizaje que los 

estudiantes obtuvieron durante el proceso de evaluación y la implementación 

de este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

CONCLUSIONES  

A partir de las pruebas realizadas con el sistema educativo y los programas 

utilizados en la elaboración del mismo, tenemos que destacar que se ha 

logrado alcanzar  un óptimo desarrollo en la elaboración del mismo. Por  ello 

se puede decir que contamos con un sistema que cumple con todos los 

requisitos para tener un método de enseñanza alternativo. 

Dado los problemas que enfrentan día a día los docentes de las escuelas a 

nivel nacional en tener una visión futura para que los estudiantes adquieran 

todo el entendimiento que se les imparte, nos obliga a estar preparados con 

un sistema alternativo de aprendizaje el cual nos brinda las siguientes 

facilidades: 

 Enseñanza interactiva en tiempo real 

 Elaboración y clasificación de actividades 

 Análisis de los resultados obtenidos en base a la evaluación que se le 
hace en el sistema 

Mediante esta herramienta el docente puede analizar los resultados 

obtenidos por los estudiantes al momento que se les procede a realizar 

ejercicios haciendo uso de esta tecnología, con el fin de planificar un 

cronograma de estudio más detallado y profundizar en los temas en  los 

cuales los estudiantes presentan falencias. 

En conclusión se puede decir que esta tecnología es de gran aporte al 

sistema académico actual el cual presenta una seria de dificultades. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda el uso de esta tecnología a los estudiantes de segundo de 

básicas bajo la supervisión de un docente, el mismo que será el encargado 

de asesorar y demostrar el correcto manejo de esta tecnología.  

Además de tener la tarea de supervisar el uso de esta tecnología será el 

encargado de llevar a los estudiantes continuamente dentro de un espacio 

del horario de clases del docente para que los estudiantes se familiaricen con 

el uso continuo de esta tecnología. 

Además se recomienda lo siguiente: 

Profundizar más en escudriñar en temas relacionados con el empleo y 

llevado a la práctica la tecnología Kinect en el ámbito educativo para que en 

un futuro cercano se proceda a desarrollar un sistema cubriendo otras áreas 

educativas. 

Se debería analizar el algoritmo para implementar uno que mejore el ámbito 

geográfico del sistema, para que se llegase a desarrollar un sistema 

educativo en 3D que sería más llamativo y atractivo el proyecto. 

Se debería establecer un sistema de autenticación para los docentes quienes 

vallan a hacer uso del sistema, podría ser mediante una imagen dactilar que 

permita el acceso al sistema educativo y así poder hacer uso de su 

funcionalidad. 

Se debería realizar una sería de pruebas analíticas para tener una medición 

del nivel de eficiencia que el sistema educativo proporciona y así poder 

establecer un alto grado de confiabilidad cuando se lo ponga en práctica. 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

 

DETALLES DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
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DIAGRAMA DE GANTT DEL CRONOGRAMA DETALLADO 
 

DIAGRAMA DE GANTT CAPÍTULO 1 
 

 

 

DIAGRAMA DE GANTT CAPÍTULO 2 
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DIAGRAMA DE GANTT CAPÍTULO 3 
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DIAGRAMA DE GANTT CAPÍTULO 4 
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ANEXOS 

 

CAPÍTULO I I I  –  METODOLOGÍA 

 

Encuesta para  Estudiantes  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAY AQUIL  

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y F ÍS ICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN S ISTEMAS  

COMPUTACIONALES 

 

“DESARROLLO DE UN SISTEM A INTERACTIVO PAR A 

APRENDIZAJE DE M ATEMÁTICAS,  PAR A NIÑOS DE 

SEGUNDO DE BÁSICA DE LA ESCUE LA C ARLOS 

C ALDERÓN CHICO CON TECNOLOGÍA KINECT,  PAR A EL 

AÑO 2015 .”  

 

Género :  M    F          Edad:  ___________  

 

  Conteste  l as  s iguien tes  preguntas  marcando  con  

una  X  en  e l  casi l l e ro  correspond iente  a  su 

respuesta.  
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1 )  ¿Cons idera  us ted  que  e l  s i s t ema de aprend iza je 

t r ad ic iona l  que  se  impar t e en  la  escuela  cump le  con  

sus expectat ivas  y metas?  

 

S I                          NO                 TALVEZ   

 

2 )  ¿T iene c la ro conoc imiento  de  la  mate r ia  de 

Matemát icas  que  se le  impar te?  

 

           MUCHO                  POCO                DESCONOZCO 

 

 

3 )  ¿Apar t e  de  la  escuela  y  e l  hogar  rec ibe  c lases 

par t i cu la res  de la  mate r ia  de Matemát icas?  

 

S I                       NO                        TALVEZ    

 

4 )  ¿En su  v ida d iar ia ,  ap l ica  los  conoc imientos  que ha 

adqu i r ido  en la  mater ia  de Matemát i cas?  

 

 MUCHO                   POCO           DESCONOZCO  

 

5 )  ¿Sabe  l l ev ar  a  cabo  cor rec tamente  las  operac iones  de 

Matemát icas?  

 

        S I ,  EN SU TOTALIDAD 

        NO ,  EN LO ABSOLUTO 

        POCO 



 

102 
 

6 )  ¿S i  ex is t i e ra ot ra  a l t e rnat iv a de  aprend iza je le  gustar ía  

conocer  cuá l  es? 

 

       DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO  

 

7 )  ¿Le  gus ta r í a  in t erac tuar  en  la  mate r ia  de  Matemát icas  

para as í  poder  hacer  más efec t ivo e l  aprend iza je?  

 

S I ,  S IEMPRE 

CON FRECUENCIA  

NUNCA 

 

8 )  ¿Conoce  us ted  a lgún  o t ro  método  de  aprend iza je  en  la  

mate r ia  de Matemát i cas  apar t e  de l  que  se  le  da en la  

escuela,  que lo  haya  p rac t i cado?  

 

S I ,  CONOZCO Y HE PART ICIPADO  

NO TENGO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA  

       NO CONOZCO PERO SE QUE EXISTE   

 

9 )  ¿Ha t en ido  prob lemas a l  r ea l iza r  e jerc i c ios  p rác t icos  

en  la  mate r ia  Matemát i cas?  

 

       S I ,  HE TENIDO PROBLEMAS  

NO,  HE TENIDO PROBLEMAS  

POCAS VECES 
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10 )  ¿Se sen t i r í a  sat is f echo  s i  en  su  escue la  se  ap l i ca ra 

o t ro  método  de enseñanza  a l te rnat ivo  en  la  mate r ia  de 

Matemát icas?  

 

S I ,  TOTALMENTE SAT ISFECHO  

ME ES INDIFERENTE 

NO ME PARECE INTERESANTE  
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Ent revista a Docen tes  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y F ÍS ICAS  
CARRERA DE INGENIERÍA EN S ISTEMAS  

COMPUTACIONALES 
 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA INTERACTIVO PARA 

APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS, PARA NIÑOS 

DE SEGUNDO DE BÁSICA DE LA ESCUELA 

CARLOS CALDERÓN CHICO CON 

TECNOLOGÍA KINECT, 

PARA EL AÑO 2015” 

 

Género :  M  F                   Edad :  ___________  

 

1) ¿Describa el panorama que se presentaría si se les hiciera una 

evaluación de conocimiento a los estudiantes de segundo de 

básica en la materia de  Matemáticas? 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 
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2) ¿Cree usted que el sistema de formación educativa actual cumple 

con las exigencias que la ciudadanía demanda en el ámbito 

académico y no necesita una ayuda de la tecnología para así 

cooperar y trabajar de manera conjunta? 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

3) ¿Ha escuchado usted la tecnología Kinect que se ha empleado en 

los últimos años para desarrollos de juegos,  los cuales ha tenido 

una gran acogida por parte de los niños de distintas 

nacionalidades? 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

4) ¿Cree usted que usando la tecnología Kinect en el ámbito 

educativo, crearía el interés por parte de los niños a interactuar 

con este sistema ya desarrollado para de esta manera ayudar en 

gran parte al sistema académico actual que tiene ciertas 

debilidades por así decirlo en la parte de formación académica? 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________  

 

____________________________________________ 
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UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DE LA   

ESCUELA “CARLOS CALDERÓN CHICO”  

 

GRÁFICO N° 18 

Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

 

       Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

       Fuente: Datos de la Investigación 

 
GRÁFICO N° 19 

Imagen Panorámica Vía Satélite 2D 

 
       Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

       Fuente: Datos de la Investigación 
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UBICACIÓN 

 
Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 
 
Sector: La institución se encuentra ubicada en la provincia de Guayas, en la 

parroquia Febres Cordero 

 
Dirección: 23 ava. Y la N. 
   
Teléfono: 04-2055795 
  
E-mail:carmita6264@hotmail.es 
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GLOSARIO 

Sensor :  Es  e l  t r ansduc to r  que  capta  magn i t udes  y  las  

t r ansforma en seña les   e léc t r icas .  

Disposi t i vo:  Es  e l  mecan ismo de  un  máqu ina  que ,  una  v ez   

acc ionado,  desar ro l la  de  f orma au tomát i ca la  f unc ión  que  

t i ene as ignada.  

Automat ización:  Es  e l  con junto  de  labores  que  

genera lmente  las  rea l i za  las  maqu inas  pero  son  sup lantadas 

por  operadores humanos .  

Micro con t ro lador :  Se  lo  denomina  as í  a  un  ch ip  que  en  su 

in t er ior  t iene carac ter í s t icas  de  una computadora .   

En  su  par t e  in t e rna  es ta  con t iene  b loques  que  cump len  

d i f erent es  labores  cuyas  órdenes  son  dadas  por  l a  memor ia  

de l  c i rcu i t o  i n t egra l  d ig i t a l .  

Avances tecnológ icos:  es  un p roceso  evo lut ivo  que  permi te  

la  t r ans fo rmac ión  de  her ramien tas  t ecno lóg icas  para me jo r  

e l  entorno ac tua l  de las  personas.  

Invest igac iones educat i v as:  Es  un  proceso de  

inv est igac ión  para e l  desar ro l l o  de aprendiza je  en  e l  au la.   

P r inc ipa lmente  or ientada  a  los  es tud iantes  p ara  incrementa r  

sus  hab i l i dades  y  dest rezas  innatas  que  t i enen  en  su  

conoc imien to y  que aún  no  las  han desar ro l l ado.  Por  e l l o  se  

hace invest igac iones p ro fundas  de l  aprend iza je.  
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Tiempo  de  respuesta :  Es  e l  t i empo que  pasa  desde  que  se  

env ía  una  comun icac ión  y  se rec ibe  la  respuesta.  E l  t i empo  

|de  respuesta  se  debe  a  va r ias  s i t uac iones  cuando  se  

emp lea  un s i s t ema .  

Toma de dec is iones:  Es  una  reso luc ión  que  se  obt iene  

después  de  anal i za r  dos  o más  opc iones  para  dar  una  

so luc ión a un p rob lema.  
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MANUAL USUARIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

Kinect entonces está dividido en tres subsistemas claramente 

diferenciados: reconocimiento del movimiento, de la voz y la parte 

motora. Para el reconocimiento de movimiento se utilizan 

tecnologías muy nuevas, que llevan entre 10 y 15 años en el 

mercado, y sus dos partes más importantes son el proyector y la 

cámara IR VGA. Un láser, que los muchachos de Microsoft aseguran 

es completamente seguro, escanea el campo de juego y permite al 

aparato separar los cuerpos de seres humanos de otros objetos del 

lugar. Este proceso, y el interno de interpretación y manifestación en 

pantalla, se realizan continuamente a cerca de 30 cuadros por 

segundo.  

1.2 APLICACIÓN CON KINECT DESARROLLADO 

GRÁFICO 1-SELECCIÓN DE APRENDIZAJE 

  

      Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

      Fuente: Datos de la Investigación 
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1.2.1 SELECCIÓN DE APRENDIZAJE 

En esta pantalla se muestra las opciones del programa que se ha 

desarrollado para poder de esta manera enseñar de forma oportuna 

y adecuada las básicas operaciones que se tienen que enseñar en 

segundo de básica en la Escuela Carlos Calderón Chico.  

En la parte de Aprendizaje se mostrará un video tutorial de cómo se 

debe de realizar las operaciones básicas de forma animada para 

crear interés a los niños y en la parte de operaciones se muestra 

diferentes opciones que debe de elegir los estudiantes para adquirir 

conocimiento en la asignatura de matemáticas. También, contiene 

un pequeño video ilustrativo para aquellos niños que no sepan 

realizar operaciones básicas. 

 

GRÁFICO 2-VIDEO INTRODUCTORIO 

 

          Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

          Fuente: Datos de la Investigación 
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1.2.2 APRENDIENDO A SUMAR Y RESTAR 
 

En esta primera parte del video se muestra una breve introducción 

de cómo un gatito va a enseñar a sumar a aquellos niños que no 

saben cómo hacer y no tienen idea de cómo realizarlo. 

 

GRÁFICO 3-ENSEÑANZAS BÁSICAS 

 

             Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

             Fuente: Datos de la Investigación 

1.2.3 ENSEÑANZAS BÁSICAS 
 

En este video tutorial se explica de manera adecuada y lentamente 

como deben de sumar los niños, esto se lo demuestra paso a paso 

para que no cometan errores y así tengan un buen desempeño en 

sus actividades diarias. 
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GRÁFICO 4-ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 

 

        Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

        Fuente: Datos de la Investigación 

1.2.4 ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 

Aquí se detallan todas las actividades que se realizan con este 

hardware para poder llevar a cabo la implementación teniendo como 

base esta imagen del sistema que pensamos montar en la escuela 

Carlos Caldero Chico para su posterior mejoramiento en al ámbito 

académico y mejoramiento en sus actividades diarias que se 

desempeñan en el aula de clases. 

 

GRÁFICO 5-ACTIVIDAD DE LA SUMA 

 

         Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

         Fuente: Datos de la Investigación 
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1.2.5 ACTIVIDAD DE LA SUMA 

En esta imagen se logra demostrar claramente que lo se muestra es 

como se presenta un problema matemático, con el fin que el alumno 

lo pueda resolver con total facilidad y sin ningún inconveniente 

mediante el uso del kinect.  

Claro, el kinect tiene un sensor incorporado que permite captar el 

movimiento de la mano del niño.  

Además, cabe destacar que te da una imagen si haz respondido de 

manera correcta y si comete error también le aparecerá una imagen 

que ha fallado. 

 

GRÁFICO 6-ACTIVIDAD DE LA RESTA 

 

      Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

      Fuente: Datos de la Investigación 
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1.2.6 ACTIVIDAD DE LA RESTA 

En esta imagen se logra evidenciar 3 opciones de respuestas 

posibles que se pueden dar según el problema planteado en la parte 

inicial de la pantalla, con el fin de que el estudiante pueda resolver el 

problema planteado en el mismo dispositivo kinect. 

 

GRÁFICO 7-ACTIVIDAD DE LA MULTIPLICACIÓN 

 

      Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

      Fuente: Datos de la Investigación 

1.2.7 ACTIVIDAD DE LA MULTIPLICACIÓN 

En esta ilustración se logra apreciar la multiplicación de dos dígitos y 

como alternativa de solución tenemos 3, de las cuales el alumno 

podrá elegir solamente una posible respuesta si acierta le saldrá una 

imagen de felicitaciones. 
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GRÁFICO 8-ACTIVIDAD DE LA DIVISIÓN 

 

         Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

         Fuente: Datos de la Investigación 

1.2.8 ACTIVIDAD DE LA DIVISIÓN 

En este grafico se logra evidenciar el uso de otra operación básica 

dentro de las matemáticas las cuales a los niños de la escuela 

Carlos Calderón Chico les beneficiara mucha en su ámbito 

educativo. 

GRÁFICO 9-SUMA DE DECENAS 

 

           Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

           Fuente: Datos de la Investigación 
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1.2.9 SUMA DECENAS 

Se está evaluando en esta imagen la suma de decenas para cual 

como el caso anterior se da tres posibles opciones de respuesta 

para ello el alumno debe elegir una de ellas y luego le aparecerá una 

imagen si acertó o no a la respuesta correcta. 

1.2.10 RESTA DECENAS 

Tomando como base la suma de decenas también tenemos por otro 

lado la resta de las mismas para lo cual el estudiante también tiene 

tres posibles opciones de respuestas que debe de elegir cuál de 

ellas es la correcta. 

GRÁFICO 10-RESTA DE DECENAS 

 

          Elaboración: Christian Elías Ortiz Flores. 

          Fuente: Datos de la Investigación 
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MANUAL TÉCNICO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El manual técnico es una herramienta de soporte y ayuda para 

estudiantes y docentes en general que requieran adquirir 

conocimiento de cómo fue  programado el sistema interactivo 

educativo usando tecnología KINECT, para que en un futuro les 

permita realizar cualquier cambio o avance en el mismo. Además, de 

brindar una orientación para posteriores mejoras que se puedan 

hacer a la aplicación. 

1.2 OBJETIVO 

El manual tiene como objetivo principal brindar al lector una amplia 

perspectiva de cómo se elaboró y desarrollo este sistema interactivo 

educativo el cual puede ser de gran aporte al modelo de gestión 

actual con todas sus metodologías de enseñanza que se llevan a 

cabo en ciertos establecimientos por parte de los docentes en sus 

respectivas Escuelas.  

1.3 DESCRIPCIÓN MICROSOFT SDK KINECT 

A diferencia de otras opciones de desarrollo como OpenNI o 

OpenKinect, el SDK de Kinect para Windows es, como su nombre 

claramente lo indica, solo para Windows.  

Si bien no soy muy fanático del desarrollo ni uso de Windows, hay 

que reconocer que el SDK de Kinect es la mejor opción para realizar 

aplicaciones con el Kinect, aún con sus restricciones de uso en su 

licencia gratuita. 

 



 

15 

 

GRÁFICO 11-DISEÑO SDK KINECT 

 

El SDK de Kinect funciona en Windows 7 para versiones de 32 y 64 

bits, además cuenta con soporte para la versión actual de Windows 

8 (Consumer preview). Los requerimientos de Hardware son los 

siguientes: 

1.4 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

-  Dual Core de 2.6 GHz o más rápido 

- Un puerto USB 2.0 dedicado (no usar hubs, preferiblemente y por 

la cantidad de datos que envía el Kinect al computador, no tener otro 

dispositivo USB conectado)  

- 2 GB de RAM 

- Un Kinect (Podemos desarrollar con el Kinect para Xbox 360 o con 

el Kinect para Windows) con adaptador de corriente.  (El Kinect que 

viene incluido con los Xbox 360, no incluye este adaptador por lo 

que se debe conseguir por aparte) 

La función del adaptador de corriente es proveer 

la energía necesaria para el funcionamiento del dispositivo además 

de adaptar la terminal del cable del Kinect a un puerto USB 

(Cuidado: Aunque la terminal del Kinect se parezca mucho a una 

terminal USB no son compatibles). 

http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-01-49-02/6012.Emily_5F00_sm.jpg
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 Como conectar el adaptador al Kinect y luego al puerto US 

 Terminal del Kinect el cual no es compatible directamente con 

un puerto USB 

Además de los requerimientos de Hardware, para desarrollar con el 

Kinect haciendo uso del SDK de Microsoft, se necesita cumplir los 

requerimientos de software. 

1.5 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

- Windows 7 (32 o 64 bits). El sistema operativo debe correr de 

manera nativa. El SDK Kinect no funciona si tenemos instalado el 

Windows en una máquina virtual.  

- Microsoft Visual Studio 2010. (En general sirve cualquier versión 

pero con la versión Express, la cual es gratuita, se puede desarrollar 

sin ningún problema). Con el SDK de Kinect se puede desarrollar 

tanto en C++, como en Visual Basic (¿Realmente hay alguien que 

trabaje en visual Basic?), y en C#, Siendo este último en el que se 

ven enfocados los tutoriales oficiales de Microsoft y en realidad 

la mayoría de la documentación mayoría disponible en Internet. 

 

-  .Net  f ramew ork  4.0  (Si  no  está  instalado ) .  Esos son 

los dos requerimientos básicos de software para poder comenzar a 

trabajar, pero existen otros para realizar trabajos más específicos. 

Por ejemplo, podemos instalar el XNA para realizar juegos con el 

Kinect, o el Speech platform de Microsoft para trabajar con el 

reconocimiento del lenguaje hablado (Solo en 

inglés). También existe la posibilidad de usar Python por medio del 

proyecto PyKinect el cual hace parte de las Python Tools for visual 

studio. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework/aa569263
http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/Game-Development-with-XNA-and-Microsoft-Technologies-Kinect-Development
http://channel9.msdn.com/coding4fun/kinect/Game-Development-with-XNA-and-Microsoft-Technologies-Kinect-Development
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27226
http://pytools.codeplex.com/wikipage?title=PyKinect
http://pytools.codeplex.com/
http://pytools.codeplex.com/
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- SDK Kinect. El SDK (Software Development Kit). Se trata de 

una librería que nos facilita diferentes funciones que nos ayudan 

a interactuar con el dispositivo Kinect. Básicamente pedirle 

información sobre los distintos esqueletos y de sus articulaciones. 

Kinect, una vez detecta el esqueleto humano, es capaz de 

facilitarnos información detallada de la posición exacta en el plano 

(X,Y,Z) de todas y cada una de las articulaciones en las que divide el 

esqueleto humano. Es gracias a esa información lo que permite que 

podamos desarrollar aplicaciones que funcionen con la interacción 

del cuerpo humano, sin necesidad de teclados, ratones ni 

touchpads. 

1.6 INSTALACIÓN MICROSOFT SDK KINECT 

Si ya cumplimos con los requerimientos necesarios, la 

instalación debería ser demasiado sencilla. Primero, voy a asumir 

que no teníamos instalada ninguna de las versiones anteriores del 

SDK (Beta 1 y Beta 2) ni del Speech Platform, si no es el caso, 

desinstalamos esas versiones y el driver para luego reiniciar el PC. 

 Asegurarse de que el Kinect no está conectado al 

computador. 

 Preferiblemente no tener ningún otro programa abierto 

(Especialmente Visual Studio). 

 Descargamos el instalador desde aquí. Este sirve tanto para 

arquitecturas de 32 Bits como para las de 64 Bits. 

 Abrimos el instalador y una vez la instalación se haya 

completado satisfactoriamente, conectamos el Kinect por 

medio del adaptador a la corriente eléctrica y al computador 

por medio del puerto USB que brinda el adaptador. 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/developer-downloads.aspx
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 Esperamos unos momentos mientras los controladores se 

cargan automáticamente. 

 En este punto el Kinect ya debería funcionar correctamente. 

Podemos comprobarlo si abrimos el Kinect Explorer el cual se 

instaló con el SDK. En él, podemos encontrar ejemplos de 

códigos listos para correr o para estudiar su funcionamiento. 

Si el driver instalo correctamente, en el Kinect podemos ver un LED 

verde parpadeando, además el administrador de dispositivos de 

Windows debería verse similar a este: 

 

GRÁFICO 12-DRIVER KINECT 

 

Por otro lado, podemos usar el Kinect como un micrófono en 

cualquier aplicación de Windows. 

Si todo está en orden, estamos listo para comenzar a desarrollar 

aplicaciones con el Kinect en Windows. 

El Starter Kit incluye: 

 Drivers para el dispositivo de sensores Kinect 

 APIs e interfaces del dispositivo 

http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-01-40-66-metablogapi/4263.image_5F00_thumb_5F00_3CF9473D.png
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Documentación técnica y documentación de ayuda para la 

instalación y configuración 

 Código de ejemplo. 

¿Qué puedo hacer con el SDK de Kinect? 

 El SDK nos permite explorar y experimentar con las 

siguientes funciones: 

 Skeletal tracking para la imagen de una o dos personas que 

se estén moviendo dentro del campo de visión del dispositivo. 

 Acceso a la cámara RGB y a los datos de profundidad que 

indican la distancia de un objeto al sensor de Kinect por 

medio de la cámara de profundidad-XYZ. 

 Procesamiento de audio para el array de 4 micrófonos con 

cancelación de ruido acústico y de eco. “beam formation” 

(formación de haz) para identificar la fuente del sonido y la 

integración con la API de Windows speech recognition. 

Para poder experimentar con las capacidades y funcionalidades del 

SDK los desarrolladores tienen que estar familiarizados con los 

siguientes entornos y lenguajes: 

1.7 MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 

Para trabajar con los ejemplos y desarrollar tus propias aplicaciones 

puedes utilizar cualquier versión de Visual Studio. La versión 

Express está disponible en descarga gratuita. Si eres nuevo en 

Visual Studio 2010 puedes ver para más información visite 

nuestro centro de desarrollo de Visual Studio. 

Lenguajes C# o C++ 

http://msdn.microsoft.com/es-es/vstudio/


 

20 

 

Muchos ejemplos están disponibles tanto en C# como en C++. Para 

más información sobre estos lenguajes visite el centro de desarrollo 

de C# y C++. 

Desarrollo para Windows 7 

Este SDK trabaja sobre Windows 7 con funciones y funcionalidad del 

SDK de Windows 7. Para aprender más sobre el desarrollo de 

aplicaciones para Windows 7 vea el centro de desarrollo de 

Windows. 

¿Qué necesito para empezar? 

Las aplicaciones desarrolladas con el SDK de Kinect deben 

ejecutarse en máquinas con Windows nativo, no en máquinas 

virtuales, porque el driver PC Kinect y la SDK deben estar instaladas 

en el ordenador donde se ejecuta la aplicación. 

Pasos previos a la instalación: 

Antes de descargar e instalar el SDK hay que seguir una serie de 

pasos para la correcta instalación y después configuración tanto del 

SDK como del dispositivo: 

 Tener las últimas actualizaciones de Windows 7 vía Microsoft 

Update. 

 No tener conectado el dispositivo Kinect al puerto USB del 

ordenador. 

 Eliminar cualquier otro driver de PC Kinect que tengas 

previamente instalado. Podría no instalarse correctamente y 

no funcionar. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/vcsharp
http://msdn.microsoft.com/es-es/visualc/
http://msdn.microsoft.com/es-es/windows
http://msdn.microsoft.com/es-es/windows
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 Asegúrate de tener el software requerido anteriormente 

descrito. 

 Cierra Visual Studio antes de la instalación. 

 Obtener e instalar el SDK de Kinect 

 Ir a la página de descarga del SDK de Kinect para Windows, 

hacer clic en la opción de download (Descargar) 

correspondiente a tu sistema (x86 o x64). 

 Para empezar la instalación inmediatamente, clic en Ejecutar. 

 Para guardar en tu ordenador para instalarlo más adelante, 

clic en Guardar. 

 Sigue el asistente para completar la instalación 

 Conectar el sensor Kinect al PC 

 Una vez descargado e instalado el SDK el siguiente paso 

es conectar el dispositivo al ordenador. El sensor Kinect se 

conecta a través del puerto USB pero tiene un firmware algo 

diferente que el estándar de los dispositivos USB.  

Para cargar el driver de PC Kinect: 

 Conecte la fuente de alimentación del sensor Kinect a la red 

eléctrica. 

 Conecte Kinect en un puerto USB libre del PC y espere a que 

se reconozcan los componentes del sensor. 

 Todos los drivers, incluidos los de audio, serán cargados sin 

problemas. 

http://blogs.msdn.com/b/esmsdn/archive/2011/06/16/descarga-del-sdk-de-kinect-para-windows-disponible.aspx#_¿Qué_necesitamos_para
http://blogs.msdn.com/b/esmsdn/archive/2011/06/16/descarga-del-sdk-de-kinect-para-windows-disponible.aspx#_¿Qué_necesitamos_para
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/projects/kinectsdk/
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Verificar la correcta instalación: 

 Debes ver parpadear el LED verde en el sensor de Kinect 

 En el administrador de dispositivos del panel de control, 

debajo de Microsoft Kinect deben aparecer los siguientes 

nodos: 

 Microsoft Kinect Audio Array Control 

 Microsoft Kinect Camera 

 Microsoft Kinect Device 

Hay que tener en cuenta que el SDK Kinect permite el visor del 

esqueleto en “standing scenarios” (sólo de pie, no sentado) y no 

detecta figuras sentadas.  

El rango para detectar la profundidad y utilizar el visor del esqueleto 

es de 1.2 a 3.5 metros de distancia al sensor, en caso contrario no 

se obtendrá ningún resultado o posiblemente ruido en el visor de 

profundidad y de esqueleto. 

1.7.1 MI PRIMERA APLICACIÓN CON KINECT SDK 
PARA WINDOWS 

Con el SDK descargado e instalado y el sensor de Kinect conectado 

y preparado para funcionar correctamente ya podemos empezar a 

programar con Visual Studio 2010 nuestra primera aplicación 

utilizando el sensor de Kinect. 

Obtener la imagen de vídeo de la cámara 

En nuestra primera aplicación vamos a ver cómo obtener la imagen 

de vídeo de la cámara del sensor y mostrarla en nuestra aplicación.  
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Abriremos Visual Studio 2010 y crearemos un nuevo proyecto WPF. 

Una vez creado añadiremos un elemento Imagen a la pantalla 

principal y una referencia a librería de Kinect (Microsoft Research 

Kinect) a nuestro proyecto.  

Crearemos un evento Loaded de la ventana principal y en él 

inicializaremos lo necesario para utilizar el sensor de Kinect.  

Lo primero es instanciar un objeto de la clase Runtime, que es la que 

utilizaremos para usar el sensor y después lo inicializaremos 

añadiendo las opciones que queramos. 

Runtime Kinect = new Runtime ();  

Kinect. Initialize (RuntimeOptions.UseSkeletalTracking | 

RuntimeOptions.UseColor); 

Con la enumeración RuntimeOptions vamos habilitando las distintas 

funcionalidades que tiene el sensor para poder utilizarlas después. 

En esta ocasión vamos a utilizar 2 (el tracking del esqueleto y la 

cámara de color).  

Lo siguiente es activar la cámara con el método Open de la 

propiedad VideoStream en este caso. Hay que pasarle una serie de 

parámetros como son el tipo de flujo que se quiere obtener, la 

resolución y el tipo de imagen que se va a capturar. 

kinect.VideoStream.Open 

(Microsoft.Research.Kinect.Nui.ImageStreamType.Video, 

2,Microsoft.Research.Kinect.Nui.ImageResolution.Resolution640x48

0,Microsoft.Research.Kinect.Nui.ImageType.Color); 

Ahora nos creamos el evento que se producirá al obtener las 

imágenes del sensor. 
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Kinect VideoFrameReady += new 

EventHandler<ImageFrameReadyEventArgs> 

(kinect_VideoFrameReady); 

Definimos las funciones para manejar el evento que será donde 

trataremos los datos que obtenemos del sensor. Cogeremos 

el Frame que se captura y crearemos un BitmapSource  con la 

imagen obtenida. Utilizaremos el elementoImage para enlazar el 

BitmapSource y se muestre en la pantalla. 

void kinect_VideoFrameReady(object sender, 

ImageFrameReadyEventArgs e)  

{  

planarImage Image = e.ImageFrame.Image;  

image1.Source = BitmapSource.Create(Image.Width, Image.Height, 

96, 96, PixelFormats.Bgr32, null, Image.Bits, Image.Width * 

Image.BytesPerPixel);  

} 

Mostrar la imagen que captura el sensor con la cámara RGB es muy 

sencillo como acabamos de ver. 

Obtener el esqueleto para identificar gestos. Ahora veamos cómo 

identificar gestos gracias al esqueleto que nos proporciona el sensor 

de Kinect. Obtendremos los datos del esqueleto para averiguar la 

posición de las manos para después definir un gesto para que 

cuando se realice mande una orden al sistema operativo. Igual que 

pasa con el vídeo debemos añadir el evento correspondiente al 

identificador de esqueletos para que cuando obtenga uno podamos 

capturar esos datos. Lo haremos dentro de la función Loaded. 
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kinect.SkeletonFrameReady += new 

EventHandler<SkeletonFrameReadyEventArgs>(kinect_SkeletonFra

meReady); 

El manejador nos devuelve un Frame con los datos de los 

esqueletos capturados. Cada esqueleto tiene un array con los datos 

de cada Joint, que son las partes del cuerpo que reconoce el sensor. 

Con estas Joints podemos saber la posición de cada una gracias al 

IDJoint que es una enumeración que nos facilita la búsqueda de los 

elementos dentro del array.  

Dentro de la función del manejador obtendremos la posición X de la 

mano derecha e izquierda, multiplicaremos por 1000 para trabajar 

con enteros. 

SkeletonData skeleton = e.SkeletonFrame.Skeletons [0];  

float posR = skeleton. Joints [JointID.HandRight].Position.X * 1000;  

float posL = skeleton. Joints [JointID.HandLeft].Position.X * 1000; 

Teniendo la posición actual sólo tenemos que compararla con la 

posición anterior y realizar la orden correspondiente. 

if (previusPositionR - 100 > posR)  

{ SendKeys.SendWait("{PGDN}");  

System.Threading.Thread.Sleep(2000); }  

if (previusPositionL + 100 < posL)  

{ SendKeys.SendWait("{PGUP}");  

System.Threading.Thread.Sleep(2000); }  

previusPositionR = posR;  

previusPositionL = posL; 
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*Para usar SendKeys hay que añadir una referencia a 

System.Windows.Forms 

De esta forma sabremos si se ha realizado un movimiento con la 

mano derecha hacia la izquierda o viceversa mandando la orden de 

subir o bajar página. Para que sólo mande la orden una vez hemos 

puesto un Sleep para que dé tiempo a realizar el movimiento 

completamente. 

1.7.2 COMENZANDO A DESARROLLAR APLICACIONES CON 
KINECT 

Para empezar a realizar aplicaciones es necesario el adaptador USB 

como se muestra en la figura 5: 

 

GRÁFICO 13-ADAPTADOR USB 

 

Experiencia  en p rogramación  

 Conocimientos en C# o Visual Basic.Net 

 Conocimientos en programación orientada a objetos 

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/en-us_xbox360_kinect_power_supply_3vj-00001.jpg
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1.9 PROCEDIMIENTOS 

Lo primero a realizar es instalar el Visual Studio 2010 (en caso de 

que no esté instalado), luego de eso procedes a instalar el Kinect 

SDK 

GRÁFICO 14-PASO 1 

 

Luego de tener instalado el Kinect SDK puedes instalar el Kinect 

developer  toolkit. 

GRÁFICO 15-PASO 2 

 

      

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k1.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k2.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k1.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k2.png
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Una vez que tengamos ambos podemos instalar el Speech Platform 

SDK  instala el language pack con el que estarás desarrollando tus 

aplicaciones. 

GRÁFICO 16-PASO 3 

 

 

GRÁFICO 17-PASO 4 

 

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k3.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k4.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k3.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k4.png
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GRÁFICO 18- PASO 5 

 

 

GRÁFICO 19-PASO 6 

 

          

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k5.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k6.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k5.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k6.png
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GRÁFICO 20-PASO 7 

 

Una vez que termines de instalar el language pack con el que 

estarás desarrollando, abre Visual Studio 2010 y crea un nuevo 

proyecto WPF llamado “SpeechDemo1”. Con el lenguaje de 

programación C#. 

GRÁFICO 21-PASO 8 

     

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k7.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k8.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k7.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k8.png
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Se creará a manera de ejemplo un slider que interactúe en 

dependencia del comando de voz dictado.  Para ello agregaremos 

los siguientes controles: 

 1 control Label (cambiamos el nombre al control y lo 

nombramos “titulo”) 

 1 control Image (cambiamos el nombre al control y lo 

nombramos “imagen1”) 

 controles TextBlock (cambiamos el nombre a los controles y 

los nombramos “mensaje” y “statusK”) 

 
GRÁFICO 22-PASO 9 

 

Una vez que tenemos la primera apariencia lista procederemos a 

importar el control del kinect, para ello agregamos una referencia a 

la librería Microsoft. Kinect, hacemos clic derecho agregar referencia 

en el proyecto y en la pestaña de .Net buscamos la dll “Microsoft. 

Kinect” 

  

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k9.png
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GRÁFICO 23-PASO 10 

 

También agregaremos la referencia a Microsoft. Speech, para ello 

nos vamos a la pestaña Browse (Examinar) y buscamos en la ruta: 

C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Speech\v11.0\Assembly 

Y seleccionamos el dll con el nombre “Microsoft.Speech.dll”. 

 

GRÁFICO 24-PASO 11 

 

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k10.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k11.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k10.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k11.png
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Con la vista de diseño activada procedemos a dar clic en la parte 

superior de la pantalla en donde dice  “MainWindow” y nos vamos a 

ir a nuestra pestaña de Propiedades, después seleccionamos la 

opción de Eventos y buscamos un evento llamado “Loaded” y otro 

llamado “Closing”. 

Lo que haremos es que cuando el evento de “Loaded” ocurra, 

iniciaremos el funcionamiento de nuestro dispositivo Kinect, así 

como algunas de las funciones que son fundamentales al momento 

de crear aplicaciones con Kinect y cuando cerremos nuestra ventana 

se detenga el funcionamiento del dispositivo Kinect. 

 

GRÁFICO 25-PASO 12 

 

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k12.png
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GRÁFICO 26- PASO 13 

 

Ahora se deben agregar algunas imágenes para el “slider” para ello 

nos vamos a las propiedades de la imagen y presionamos en source 

y luego en add para agregarlas. 

 

GRÁFICO 27-PASO 14 

 

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k13.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k14.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k13.png
http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/k14.png


 

35 

 

Ahora nos vamos al código y agregaremos los imports al código 

 

Dentro de nuestra clase vamos a agregar dos variables, una que 

para el objeto controlando las funciones del kinect y el otro para 

determinar el lenguaje utilizado, las palabras dictadas que se va a 

hacer cuando se reconozcan las frases. 

//Esta variable será la encargada de representar a nuestro 

dispositivo Kinect y es la que ejecutara algunas de las acciones del 

hardware 

K inectSensor  _sensor ;  

//Esta variable speechengine será quien determine el lenguaje 

usado, las palabras dictadas, que se va a hacer cuando se 

reconozca una palabra o frase, entre otros. 

SpeechRecogn i t i onEng ine speecheng ine ;  

Ahora buscamos e l  even to “W indowLoaded”  

agregaremos las  s i gu ientes  l íneas de cód igo:  

p r iv ate vo id W indow_Loaded(ob jec t  sender ,  

Rou tedEventArgs e)  

{  

//En esta línea se indica que cada vez que el estado del dispositivo 

cambie se mandara a  llamar al evento 

KinectSensors_StatusChanged 

K inectSensor . K inectSensor . Sta tusChanged+=new 

Ev entHand le r<StatusChangedEv entA rgs > 

(K inectSensor_StatusChanged) ;  

http://blanchardspace.files.wordpress.com/2013/03/code1.png
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//Este método conecta activa lo que hara es asignar el primer 

dispositivo encontrado a nuestra variable _sensor, además de 

inicializarlo e iniciar el reconocimiento de voz 

conectaAct iva ( ) ;  

}  

Nos  hace  f a l t a  K inectSensors_S ta tusChanged  para  

e l l o  ag regamos e l  s igu iente cód igo:  

Vo id  K inectSensor_StatusChanged(ob jec t  sender ,  

S tatusChangedEventArgs  e )  

//Hacemos un switch para ver cuál es el estado del dispositivo 

Sw i t ch ( e.Status)  

{  

//En caso de que el status sea Connected quiere decir que hay una 

coneccion correcta entre la pc y el Kinect 

case(k inectS tatus . connected)  

//De la misma forma mandamos a llamar al método conectaActiva(); 

el cual inicializara el dispositivo Kinect 

conectaAct iva ( ) ;  

b reak ;  

//En caso de que el status sea disconnected sea la variable _sensor 

se volverá nula e intentaremos buscar otro dispositivo Kinect cuyo 

estado sea Connected si no se encuentra mandaremos un mensaje 

indicando que no hay ningún Kinect 

case(K inectS tatus .D isconnected) ;  
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I f ( t h is . _sensor  ==e .Sensor )  

{ t h i s . _sensor  =  nu l l ;  

t h is ._sensor  =  

K inectSensor .K inectSensor .F i r s tSensor .F i rs tDefau l t (x  

=>x.Status  == K inectStatus .Connected) ;  

I f ( t h is . _sensor  == nu l l )  

    { s t a t us .Text  =  “No hay n ingún  K inec t  conec tado” ; } }  

b reak ; } }  

Pero  ahora  hará  f a l t a  e l  cód igo  de l  método  que 

l l amamos  e l  cual  es  conectaAct iva ,  pa ra  lo  cua l  

ag regamos:  

Vo id conectaAct iva ( ) {  

//Nos aseguramos que la cuenta de sensores conectados sea de al 

menos uno 

I f  (K inectSensor .K inectSensors .Count  >0) {  

//Chequeamos que la variable _sensor sea nula 

I f ( t h is . _sensor  == nu l l ) {  

//Asignamos el primer sensor Kinect a nuestra variable 

t h is ._sensor  =  K inectSensors .K inectSensors [0 ] ;  

I f ( t h is . _sensor  != null) 

{ 

try{ 

//Iniciamos el dispositivo Kinect 

this._sensor.Start (); 
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//Esto es opcional pero ayuda a colocar el dispositivo Kinect a un 

cierto angulo de inclinación, desde -27 a 27 

 

_sensor.ElevationAngle = 3; 

 

//Informamos que se ha conectado e inicializado el dispositivo Kinect 

 

status.text = “Haz conectado el Kinect”;} 

Catch (Exception ex){ 

//Si hay error lo mandamos en el TextBlock statusK 

 

 statusK.Text = ex.Message.ToString();} 

//Creamos esta variable que tratará de encontrar un language  pack 

valido haciendo uso del método obtenerLP 

Recogn izer In fo r i  =  obtenerLP( ) ;  

//Si se enconto el Lenguage Pack requerido lo asignaremos a 

nuestra variable speechengine 

I f ( r i  !=null) 

{statusK.Text = “Se ha encontrado el language pack”; 

this.speechengine = new SpeechRecognitionEngine(ri.Id); 

 

//Creamos esta variable opciones la cual almacenará las opciones 

de palabras o frases que podrán ser reconocidas por el dispositivo 

 

var opciones = new Choices(); 

 

//Comenzamos a agregar las opciones comenzando por el valor de 

opción que tratamos de reconocer y una llave que identificará a ese 

valor 
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//Por ejemplo en esta línea “uno” es el valor de opción y “UNO” es la 

llave 

opciones.Add(“uno”, “UNO”); 

//En esta línea “unidad” es el valor de opción y “DOS” es la llave 

opciones.Add(“dos”,”DOS”); 

//En esta línea “Windows ocho” es el valor de opción y “TRES” es la 

llave y asi sucesivamente 

opciones.Add(new SemanticResultValue(“Windows ocho”, “TRES”)); 

opciones.Add(new SemanticResultValue(“nuevo Windows”, 

”TRES”)); 

//Esta variable creará todo el conjunto de frases y palabras en base 

a nuestro lenguaje elegido en la variable ri 

var grammarb = new GrammarBuilder {Culture = ri.Culture}; 

//Agregamos las opciones de palabras y frases de grammarb 

grammarb.Append(opciones); 

//Creamos una variable de tipo Gramar utilizando como parámetro a 

grammarb 

var gramar = new gramar(grammarb); 

//Le decimos a nuestra variable speechengine que cargue a 

grammarb 

this.speechengine.Loadgrammar(gramar); 

//mandamos llamar al evento SpeechRecognize el cual se ejecutará 

cada vez que una palabra sea detectada 

speechengine.Speechengine += new 

EventHandler<SpeechRecognizeEventArgs>(speechengine_Speech

Recognized); 

//speechengine inicia la entrada de datos de tipo audio 
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speechengine.SetInputToAudioStream_sensor_AudioSource.Start(), 

new SpeechAudioFormatInfo(EncodIngFormat, Pcm, 16000, 16, 1, 

32000, 2, null)); 

 

speechengine.RecognizeAsync(Recognizemode.Multiple); 

        } 

      } 

   } 

 } 

} 

E l  s igu ien te  método  f a l t ante se  l l ama ob tenerLP( )  y  

SpeechRecogn ized  para e l l o  tenemos  que agregar :  

p r iv ate  Recognize r In fo obtenerLP( ) {  

 

// Comienza a chocar los languagepack que tengamos instalados 

f o reach(Recogn ize r In fo recogn ize r  in  

SpeechRecogn i t i onEng ine . Ins ta l l edRecogn ize rs ( ) ) {  

s t r i ng va lue;  

recogn ize r .Addi t i ona l In f o. t r yGetVa lue( “K inect ” ,  out  

va lue) ;  

/ /Aquí  es  donde  e leg imos  e l  va lue,  s i  se  dan  cuenta 

hay una  par t e  donde  d ice  “es -MX”  para  camb ia r  e l  

l engua je a i ng les  de EU con  

 

if(“true”.Equals(value, StringComparison.Ordinal1proveCase) && “es 

– MX”.Equals(recognizer.Culture.Name, 

StringComparison.OrdinalignoreCase)){ 

/ / s i  se  encon t ró  e l  l anguage  pack  so l ic i t ado  se  

re to rna a recon igzer  

return recognizer; 

     } 

  } 
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/ /En  caso  de  que  se  encont ró  n ingún  lengua je  pack  se  

re to rna un  va lor  nu lo  

return null; 

} 

F ina lmente  e l  método  W indows  C los ing  agregamos  e l  

cód igo de c ie r re para apagar  e l  d ispos i t iv o  

p r iv ate vo id  w indow_Clos ing(ob jec t  sender ,  

Sys tem.ComponentMode l . Cance lEventArgs  e) {  

/ /S i  l a  v ar iab le  sensor  no  es  nu la ,  ósea  que  ya  f ue 

in i c ia l i zada ,  procederemos  a ob tener  l a  ent rada  de  

da tos  de aud io y  detener  e l  d ispos i t ivo  

 

I f ( t h is . _sensor  ! = null) 

{  

    this._sensor.AudioSource.Stop(); 

    this._sensor.Stop(); 

    this._sensor=null;}  } 

 
GRÁFICO 28-PASO 15 
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Con esto  e l  código  es ta rá  f unc ionando  y  e l  s igu iente 

paso  ser ía  p robar  l a  ap l i cac ión .  He  aquí  un  d iseño  

e laborado  en  Photoshop  e l  cua l  se  lo  puede  hacer  con 

v i sual  c# en un amb iente 3D.  

 
GRÁFICO 29-PASO 16 

 

      

Introducción de Aplicación 

Aprende.xaml.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 
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using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Threading; 

using System.Windows.Threading; 

 

namespace EscuelaPrevia 

{ 

    /// <summary> 

    /// Interaction logic for Aprende.xaml 

    /// </summary> 

    public partial class Aprende : Window 

    { 

        public Aprende() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void PlayV(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { video.Play(); } 

            catch 

            { MessageBox.Show("No se puede mostrar video"); } 

        } 

 

        private void StopV(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            video.Stop(); 

        } 
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        private void SalirV(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            this.Hide(); 

            Previa li = new Previa(); 

            li.Show(); 

            this.Close(); 

        } 

        public void Dispose() 

        { 

            GC.SuppressFinalize(this); 

        }      

    } 

} 

Previa.xaml.cs 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using Microsoft.Kinect; 

using EscuelaPrevia.Clases; 

using System.Drawing.Drawing2D; 

using Coding4Fun.Kinect.Wpf; 
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namespace EscuelaPrevia 

{ 

    /// <summary> 

    /// Lógica de interacción para Previa.xaml 

    /// </summary> 

    public partial class Previa : Window 

    { 

        private KinectSensor _SensorPrevia; 

        private static readonly int Bgr32BytesPerPixel = 

(PixelFormats.Bgr32.BitsPerPixel + 7) / 8; 

        private ColorImageFormat lastImageFormat = 

ColorImageFormat.Undefined; 

        private byte[] pixelData; 

        private WriteableBitmap outputImage; 

        private Image kinectColorImage; 

        private bool activaImagen = false; 

        List<UIElement> OperaPrevia; 

        public Previa() 

        {         

            InitializeComponent(); 

        } 

        private Skeleton[] FrameSkeletons; 

        static UIElement _SelectedPrevia;       

        private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs 

e) 

        { 

            OperaPrevia = new List<UIElement>(); 

            Try 

{btnAprende.Click += new RoutedEventHandler(this.Aprende   ); 

OperaPrevia.Add(this.btnAprende); 

btnOpera.Click += new RoutedEventHandler(this.cmdOperacion); 
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OperaPrevia.Add(this.btnOpera); 

btnSalir.Click += new RoutedEventHandler(this.Salida); 

OperaPrevia.Add(this.btnSalir); 

_SensorPrevia = KinectSensor.KinectSensors.Where(s => s.Status 

== KinectStatus.Connected).FirstOrDefault(); 

                if (_SensorPrevia != null) 

                { 

                    if (activaImagen) 

                    { 

                        kinectColorImage = new Image();      

_SensorPrevia.ColorStream.Enable(ColorImageFormat.

RgbResolution1280x960Fps12); 

_SensorPrevia.ColorFrameReady += new 

EventHandler 

<ColorImageFrameReadyEventArgs>(this._SensorPrev

ia_ColorFrameReady); 

}                  

this._SensorPrevia.SkeletonStream.EnableTrackingInNe

arRange = true; 

_SensorPrevia.SkeletonFrameReady += new 

EventHandler 

<SkeletonFrameReadyEventArgs>(this.Sensor_Skeleto

nFrameReady); 

                    var parameters = new TransformSmoothParameters(); 

                    _SensorPrevia.SkeletonStream.Enable(parameters); 

                    _SensorPrevia.Start(); 

                    _SensorPrevia.ElevationAngle = 15; 

this.FrameSkeletons = new   

Skeleton[this._SensorPrevia.SkeletonStream.FrameSk

eletonArrayLength]; 

                } 
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            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                MessageBox.Show(exc.ToString()); 

            } 

            } 

private void _SensorPrevia_ColorFrameReady(object sender, 

ColorImageFrameReadyEventArgs e) 

        { 

 using (ColorImageFrame imageFrame = e.OpenColorImageFrame()) 

            { 

                if (imageFrame != null) 

                { 

                    kinectColorImage.Width = canvas1.Width; 

                    kinectColorImage.Height = canvas1.Height; 

                    // We need to detect if the format has changed. 

bool haveNewFormat = this.lastImageFormat != 

imageFrame.Format; 

                    if (haveNewFormat) 

                    { 

                   this.pixelData = new byte[imageFrame.PixelDataLength]; 

                    } 

                    imageFrame.CopyPixelDataTo(this.pixelData); 

                    // A WriteableBitmap is a WPF construct that enables 

resetting the Bits of the image. 

                    // This is more efficient than creating a new Bitmap every 

frame. 

                    if (haveNewFormat) 

                    { 

                        kinectColorImage.Visibility = Visibility.Visible; 

                        this.outputImage = new WriteableBitmap( 
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                            imageFrame.Width, 

                            imageFrame.Height, 

                            96,  // DpiX 

                            96,  // DpiY 

                            PixelFormats.Bgr32, 

                            null); 

                        kinectColorImage.Source = this.outputImage; 

                    } 

                    this.outputImage.WritePixels( 

            new Int32Rect(0, 0, imageFrame.Width, imageFrame.Height), 

                    this.pixelData,imageFrame.Width * Bgr32BytesPerPixel, 

                    0); 

                    this.lastImageFormat = imageFrame.Format; 

                    DrawVideo(); 

                } 

            } 

        } 

        int dir = -1; 

        private void Sensor_SkeletonFrameReady(object sender, 

SkeletonFrameReadyEventArgs e) 

        { 

            using (var frame = e.OpenSkeletonFrame()) 

            { 

                if (frame != null) 

                { 

                if (activaImagen) DrawVideo(); 

          frame.CopySkeletonDataTo(FrameSkeletons); 

         Skeleton skeleton = GetPrimarySkeleton(this.FrameSkeletons); 

                    if (skeleton == null) 

                    { //kinectButton.Visibility = Visibility.Collapsed; } 

                    else 
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                    {   

          Joint primaryHand = GetPrimaryHand(skeleton); 

primaryHand =primaryHand.ScaleTo((int)(this.canvas1.Width), 

(int)(this.canvas1.Height), 0.5f, 0.2f); 

                        float x, y; 

                        x = primaryHand.Position.X; 

                        y = primaryHand.Position.Y; 

                        if (primaryHand.Position.X > this.canvas1.Width - 5) 

                        {  x = (float)this.canvas1.Width - 5;} 

                        else if (primaryHand.Position.X < 0) 

                        { x = 0;} 

                        if (primaryHand.Position.Y > this.canvas1.Height - 5) 

                        { y = (float)this.canvas1.Height - 5;                        } 

                        else if (primaryHand.Position.Y < 0) 

                        { y = 0; } 

                        SkeletonPoint point = new SkeletonPoint(); 

                        point.X = x; 

                        point.Y = y; 

TrackHand(primaryHand.JointType, 

primaryHand.TrackingState, point); 

                    } 

                    if (false && skeleton != null) 

                    { 

                        // Calculate height. 

                        double height = Math.Round(skeleton.Height(), 2); 

                        // Draw skeleton joints. 

                     int contador = 0; 

foreach (JointType joint in 

Enum.GetValues(typeof(JointType))) 

                        { contador++; 

                            try 
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                            { 

                                if (joint == JointType.HandRight) 

                                { 

Joint manoConvertida = 

skeleton.Joints[joint].ScaleTo((int)(this.canvas1.

Width), (int)(this.canvas1.Height), 0.5f, 0.2f); 

                                } 

                            } 

                            catch (Exception exc) 

                            {//MessageBox.Show(exc.Message);} 

                          } 

                        if (contador == 0) Reset(); 

                    } 

                    else Reset(); 

                } 

                else 

                { 

                } 

            } 

        } 

        private void Reset() 

        { 

            int i = 0; 

        } 

        //track and display hand 

        private void TrackHand(JointType jointType, JointTrackingState 

state, SkeletonPoint handPoint) 

        { 

            if (state == JointTrackingState.NotTracked) 

           kinectButton.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed; 

           } 
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            else 

            { 

          kinectButton.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

Canvas.SetLeft(kinectButton, handPoint.X -           

(kinectButton.ActualWidth / 2.0)); 

Canvas.SetTop(kinectButton, handPoint.Y - 

(kinectButton.ActualHeight / 2.0)); 

if (isHandOver(kinectButton, OperaPrevia)) 

kinectButton.Hovering(); 

                else kinectButton.Release(); 

                if (jointType == JointType.HandRight) 

                { 

       kinectButton.ImageSource = "/Images/RightHand.png"; 

       kinectButton.ActiveImageSource = "/Images/RightHand.png"; 

                }  else 

                { 

      kinectButton.ImageSource = "/Images/LeftHand.png"; 

      kinectButton.ActiveImageSource = "/Images/LeftHand.png"; 

                } 

            } 

        } 

        private void DrawVideo() 

  {      if (activaImagen && kinectColorImage != null && 

kinectColorImage.Source != null) 

            {   Canvas.SetLeft(kinectColorImage, 0); 

                Canvas.SetTop(kinectColorImage, 0); 

                if (!canvas1.Children.Contains(kinectColorImage)) 

                { canvas1.Children.Add(kinectColorImage); 

               } 

            }        

         } 
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private bool isHandOver(FrameworkElement hand, List<UIElement> 

buttonslist) 

        { 

            if (buttonslist == null) return false; 

            var handTopLeft = new Point(Canvas.GetLeft(hand), 

Canvas.GetTop(hand)); 

            var handX = handTopLeft.X + hand.ActualWidth / 2; 

            var handY = handTopLeft.Y + hand.ActualHeight / 2; 

            foreach (UIElement element in buttonslist) 

            { 

                if (element is Button) 

                { 

                    Button target = (Button)element; 

                    Point point = 

element.TransformToAncestor(this).Transform(new Point(0, 0)); 

                    if (handX > point.X && 

                        handX < point.X + target.Width && 

                        handY > point.Y && 

                        handY < point.Y + target.Height) 

                    { 

                        _SelectedPrevia = target; 

                        return true; 

                    } 

                } 

            } 

            return false; 

        } 

        private static Joint GetPrimaryHand(Skeleton skeleton) 

        { 

            Joint primaryHand = new Joint(); 

            if (skeleton != null) 
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            { 

                primaryHand = skeleton.Joints[JointType.HandLeft]; 

                Joint rightHand = skeleton.Joints[JointType.HandRight]; 

                return rightHand; 

            if (rightHand.TrackingState != JointTrackingState.NotTracked) 

                { 

     if (primaryHand.TrackingState == JointTrackingState.NotTracked) 

                    { 

                        primaryHand = rightHand; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if (primaryHand.Position.Z > rightHand.Position.Z) 

                        { 

                            primaryHand = rightHand; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            return primaryHand; 

        } 

        //get the skeleton closest to the Kinect sensor 

      private static Skeleton GetPrimarySkeleton(Skeleton[] skeletons) 

        { 

            Skeleton skeleton = null; 

            if (skeletons != null) 

            { 

                for (int i = 0; i < skeletons.Length; i++) 

                { 

       if (skeletons[i].TrackingState == SkeletonTrackingState.Tracked) 

                    { 
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                        if (skeleton == null) 

                        { skeleton = skeletons[i]; } 

                      else 

                        { 

                            if (skeleton.Position.Z > skeletons[i].Position.Z) 

                            { 

                                skeleton = skeletons[i]; 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            return skeleton; 

        } 

private void kinectButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        {   if (App.Salida == false ) 

            { 

            if (_SelectedPrevia is Button) 

            { 

_SelectedPrevia.RaiseEvent(new 

RoutedEventArgs(Button.ClickEvent, _SelectedPrevia)); 

            } 

         } 

      } 

private Aprende form = null; 

 private Aprende FormInstance 

        {  get 

            {  if (form == null) 

                {  form = new Aprende(); 

                    form.Dispose(); 

                } 
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                return form; 

            } 

        } 

        void form_Disposed(object sender, EventArgs e) 

        { form = null; } 

        private void Aprende(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Aprende frm = this.FormInstance; 

            if ( App.NoForm == true) 

            { 

                Aprende frm2 = new Aprende(); 

                frm2.Hide(); 

                return ; 

                } 

            else {  

                this.Hide(); 

                App.Salida = false; 

                GC.Collect(); 

                try 

                    {frm.Show(); 

 // si el Formulario estaba abirto seguramente este en segundo plano 

// con esta linea hacemos que pase adelante 

                    frm.Activate()  ; 

                    frm.Focus(); 

                    this.Close(); 

                    } 

                catch (Exception exc) 

                    { 

                //MessageBox.Show  ("Objeto Cerrado"); 

                    } 

                } 
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        }       

        private void Salida(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

if (MessageBox.Show("¿Desea Salir?", "Salir", 

MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question, 

MessageBoxResult.Yes) == MessageBoxResult.Yes) 

            { 

                try 

                {  

                App.Salida = true; 

                this.Close(); 

                App.Current.Shutdown() ;  

                    } 

                catch (Exception exc) 

                { 

                    //MessageBox.Show  ("Objeto Cerrado"); 

                } 

             } 

            else 

            { App.Salida = false; } 

        } 

private void Windows_Closing(object sender, 

System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 

        { 

            e.Cancel = true; 

            this.Hide(); 

        } 

        private void cmdOperacion(object sender, RoutedEventArgs e) 

        {   if (App.Salida == true ) 

            { return ; // App.Current.Shutdown()} 

            this.Hide(); 
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            //App.Salida = false; 

            GC.Collect(); 

            this.Close();   

            try 

  { 

System.Diagnostics.Process.Start(@"C:\Escuela\Operaciones

\bin\Debug\KinectDemo.exe"); } 

                catch (Exception exc) 

                    { 

                MessageBox.Show  (exc.Message ); 

                    } 

            _SensorPrevia.Stop(); 

            App.Salida = true; 

            App.Current.Shutdown();             

        } 

    } 

} 

 

SplashWindow.xaml.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 
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using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Threading; 

using System.Windows.Threading; 

namespace EscuelaPrevia 

{ 

    /// <summary> 

    /// Interaction logic for splash.xaml 

    /// </summary> 

    public partial class SplashWindow : Window 

    { 

        Thread loadingThread; 

        Storyboard Showboard; 

        Storyboard Hideboard; 

        private delegate void ShowDelegate(string txt); 

        private delegate void HideDelegate(); 

        ShowDelegate showDelegate; 

        HideDelegate hideDelegate; 

        public SplashWindow() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            showDelegate = new ShowDelegate(this.showText); 

            hideDelegate = new HideDelegate(this.hideText); 

       Showboard = this.Resources["showStoryBoard"] as Storyboard; 

       Hideboard = this.Resources["HideStoryBoard"] as Storyboard;  

        } 

 private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            loadingThread = new Thread(load); 

            loadingThread.Start();       } 

        private void load() 
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        { 

            Thread.Sleep(2000); 

            this.Dispatcher.Invoke(showDelegate, "Proyecto de Tesis"); 

            Thread.Sleep(2000); 

            //load data  

            this.Dispatcher.Invoke(hideDelegate); 

            Thread.Sleep(2000); 

this.Dispatcher.Invoke(showDelegate, "Operaciones 

Matemáticas con Kinect"); 

            Thread.Sleep(2000); 

            //load data 

            this.Dispatcher.Invoke(hideDelegate); 

            Thread.Sleep(2000); 

            this.Dispatcher.Invoke(showDelegate, "Christian Ortiz"); 

            Thread.Sleep(2000); 

            //load data  

            this.Dispatcher.Invoke(hideDelegate);         

            //close the window 

            Thread.Sleep(2000); 

            this.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority.Normal, 

            (Action)delegate()  

                { this.Hide() ;  

                new Previa().ShowDialog();  

                this.Close(); 

                GC.Collect(); 

                }); } 

        private void showText(string txt) 

        {   txtLoading.Text = txt; 

            BeginStoryboard(Showboard); 

        } 

        private void hideText() 
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        { 

            BeginStoryboard(Hideboard); 

        } 

 

    } 

} 

Actividad.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using Microsoft.Kinect; 

using System.Drawing.Drawing2D; 

namespace EscuelaKinect 

{    public class Operacion : UIElement 

    {   private Rectangle rectanguloActividad; 

        private string contenido; 

        private double x; 

        private Canvas canvas; 

        private TipoContenidoEnum tipoContenido; 

    private void kinectButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
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        { 

        } 

public delegate void ClicActividadHandler(object sender, EventArgs 

e); 

    public event ClicActividadHandler LanzaOperacion; 

 

/*The event. Note that by using the generic EventHandler<T> event 

type 

we do not need to declare a separate delegate type. 

public event EventHandler<RoutedEventArgs> LanzaOperacion; 

The event-invoking method that derived classes can override. 

protected virtual void OnClicActividad(RoutedEventArgs e) 

{ 

Make a temporary copy of the event to avoid possibility of a race 

condition if the last subscriber unsubscribes 

immediately after the null check and before the event is raised. 

EventHandler<RoutedEventArgs> handler = LanzaOperacion; 

if (handler != null) 

{ handler(this, e);} 

} 

*/ 

public virtual void OnClicActividad(object sender, EventArgs e) 

        { if (LanzaOperacion != null) 

            { 

                LanzaOperacion(sender, e); 

            } 

        } 

        public string Contenido 

        {    get 

            { 

                return contenido; 
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            } 

        } 

        public TipoContenidoEnum TipoContenido 

        { 

            get 

            { 

                return tipoContenido; 

            } 

        } 

        public double X 

        { 

            get 

            { 

                return x; 

            } 

        } 

        public Rectangle RectanguloActividad 

        { 

            get 

            { 

                return rectanguloActividad; 

            } 

        } 

        public bool EstaSobreActividad(float x, float y) 

        {    

            SkeletonPoint temp = new SkeletonPoint(); 

            temp.X = x; 

            temp.Y = y; 

            return EstaSobreActividad(temp); 

        } 

        public bool EstaSobreActividad(SkeletonPoint parteDelCuerpo) 
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        { 

            try 

            {   double x1 = Canvas.GetLeft(this.rectanguloActividad); 

                double x2 = x1 + this.rectanguloActividad.Width; 

                double y1 = Canvas.GetTop(this.rectanguloActividad); 

                double y2 = y1 + this.rectanguloActividad.Width; 

                if (parteDelCuerpo.X > x1 && parteDelCuerpo.X < x2) 

                { 

                    if (parteDelCuerpo.Y > y1 && parteDelCuerpo.Y < y2) 

                    {return true;} 

                } 

                return false; 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { return false; } 

        } 

        public Canvas Canvas 

        { 

            get 

            { return canvas; } 

        } 

        public void Dibujar() 

        {   

          if (!canvas.Children.Contains(this.RectanguloActividad)) 

            { 

                rectanguloActividad.Stroke = Brushes.Transparent; 

                rectanguloActividad.StrokeThickness = 2; 

                canvas.Children.Add(RectanguloActividad); 

            } 

        } 

        public void Clear() 
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        { //canvas.Children.Remove(this.RectanguloActividad);} 

        public void DibujarComoRespuesta(bool final) 

        { 

            if (!canvas.Children.Contains(this.RectanguloActividad)) 

            { 

                if (final) 

                {   rectanguloActividad.StrokeThickness = 10; 

                    rectanguloActividad.Stroke = Brushes.GreenYellow; 

                } 

                else 

                {   rectanguloActividad.StrokeThickness = 10; 

                    rectanguloActividad.Stroke = Brushes.Yellow; 

                } 

                canvas.Children.Add(RectanguloActividad); 

            } 

        } 

        public void Resize() 

        {   double ancho = this.canvas.Width * 23 / 100.00; 

            double margen = ancho / 3; 

            double alto = this.canvas.Height * 23 / 100.00; 

            this.rectanguloActividad.Width = ancho; 

            this.rectanguloActividad.Height = alto * 2; 

Canvas.SetLeft(this.rectanguloActividad, margen + (x - 1) * (margen 

+ ancho)); 

Canvas.SetTop(this.rectanguloActividad, alto); 

            Dibujar(); 

        } 

 

/*<summary> 

</summary> 

<param name="canvas"></param> 
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<param name="x"></param> 

<param name="contenido">Texto a Mostrar o ruta de 

imagen</param> 

<param name="tipoContenido"></param>*/ 

public Operacion(Canvas canvas, double x, string contenido, 

TipoContenidoEnum tipoContenido) 

        { 

            this.canvas = canvas; 

            this.x = x; 

            this.contenido = contenido; 

            this.tipoContenido = tipoContenido; 

            rectanguloActividad = new Rectangle(); 

            rectanguloActividad.Stroke = Brushes.Black; 

            rectanguloActividad.StrokeThickness = 2; 

            rectanguloActividad.RadiusX = 15; 

            rectanguloActividad.RadiusY = 15; 

            // Create a VisualBrush and use it 

            // to paint the rectangle. 

            VisualBrush myBrush = new VisualBrush(); 

            // 

            // Create the brush's contents. 

            // 

            StackPanel aPanel = new StackPanel(); 

            // Create some text. 

            TextBlock someText = new TextBlock(); 

            someText.Text = contenido; 

 //FontSizeConverter fSizeConverter = new 

FontSizeConverter(); 

//someText.FontSize = 

(double)fSizeConverter.ConvertFromString("20pt"); 

            //someText.Margin = new Thickness(20); 
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            ImageBrush textImageBrush = new ImageBrush(); 

 textImageBrush.ImageSource = new BitmapImage(new   

Uri(@"fondo-pizzarra.jpg", UriKind.Relative)); 

            textImageBrush.AlignmentX = AlignmentX.Left; 

            textImageBrush.Stretch = Stretch.Fill; 

            someText.Background = textImageBrush; 

            someText.Foreground = Brushes.White; 

            someText.VerticalAlignment = VerticalAlignment.Center; 

            aPanel.Children.Add(someText); 

            myBrush.Visual = aPanel; 

            rectanguloActividad.Fill = myBrush; 

            Resize(); 

        } 

    } 

    public enum TipoContenidoEnum 

    { 

        Imagen, 

        Texto 

    } 

    public class BotonActividad : Button 

    { 

    } 

} 

JuegoForm.xaml.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 
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using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using Microsoft.Kinect; 

using System.Drawing.Drawing2D; 

using Coding4Fun.Kinect.Wpf; 

using EscuelaKinect.Clases; 

 

namespace EscuelaKinect 

{ 

    /// <summary> 

    /// Interaction logic for MainWindow.xaml 

    /// </summary> 

    public partial class JuegoForm : Window 

    {   KinectSensor _sensor; 

        private OperacionMatematica operacion; 

        public OperacionMatematica Operacion 

        { 

            get 

            {return operacion; } 

            set 

            {operacion = value; } 

        } 

private static readonly int Bgr32BytesPerPixel = 

(PixelFormats.Bgr32.BitsPerPixel + 7) / 8; 
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private ColorImageFormat lastImageFormat = 

ColorImageFormat.Undefined; 

        private byte[] pixelData; 

        private WriteableBitmap outputImage; 

        Image kinectColorImage; 

        private bool activaImagen = false; 

        public JuegoForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        // las opciones a presentar  

        Operacion resultado1; 

        Operacion resultado2; 

        Operacion resultado3; 

        private Skeleton[] FrameSkeletons; 

        List<UIElement> operaciones; 

        static UIElement selected; 

        int Respuesta = 0; 

        RespuestaMatematicaCollection respuestasDisponibles; 

        int valor1; 

        int valor2; 

        // genera los valores aleatorios para las operaciones  

        public void ReiniciaJuego() 

        { 

            try 

            { 

Canvas.SetTop(kinectButton, 0); 

Canvas.SetLeft(kinectButton, this.canvas.Width - 

kinectButton.Width); 

respuestasDisponibles = new 

RespuestaMatematicaCollection(); 
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                Random rnd = new Random(); 

                int min = 1; 

                int max = 10; 

                if (operacion.Operador.Length > 1) 

                { 

                    min = 10; 

                    max = 99; 

                } 

                valor1 = rnd.Next(min, max); 

                valor2 = valor1; 

                do 

                { 

                    valor2 = rnd.Next(min, max); 

                } while (valor1 == valor2); 

                if (operacion.Operador == "/") 

                { 

                    int num3 = valor1 * valor2; 

                    valor1 = num3; 

                } 

                int contador = 0; 

 this.operacion.JuegoForm = new 

RespuestaMatematicaCollection(); 

                do 

                { 

RespuestaMatematica opcion = new RespuestaMatematica(); 

                    opcion.Id = contador + 1; 

                    int x = rnd.Next(min, max); 

                    int y = x; 

                    do 

                    { 

                        y = rnd.Next(min, max); 
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                    } while (y == x); 

                    if (operacion.Operador == "/") 

                    { 

                        int z = x * y; 

                        x = z; 

                    } 

                    if (contador == 0) 

                    { 

                        x = valor1; 

                        y = valor2; 

                    } 

                    switch (operacion.Operador) 

                    { 

                        case "+": opcion.Texto = (x + y).ToString(); 

                            break; 

                        case "-": opcion.Texto = (x - y).ToString(); 

                            break; 

                        case "+.": opcion.Texto = (x + y).ToString(); 

                            break; 

                        case "-.": opcion.Texto = (x - y).ToString(); 

                            break; 

                        case "*": opcion.Texto = (x * y).ToString(); 

                            break; 

                        case "/": opcion.Texto = (x / y).ToString(); 

                            break; 

                    } 

                    this.operacion.JuegoForm.Add(opcion); 

                    contador++; 

                } 

                while (this.operacion.JuegoForm.Count < 3); 

                do 
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                { 

                 int temp = rnd.Next(0, (this.operacion.JuegoForm.Count)); 

if 

(!respuestasDisponibles.ContieneOpcion(this.operacion.Juego

Form[temp])) 

{             

respuestasDisponibles.Add(this.operacion.JuegoForm[temp]); 

          if (temp == 0) Respuesta = respuestasDisponibles.Count; 

                    } 

                    contador++; 

 //Si ya ha probado 200 veces y no asigna se procede a asingar 

manualmente 

                    if (contador > 200) 

                    { 

                        for (int i = 0; i < operacion.JuegoForm.Count; i++) 

                        { 

                            if 

(!respuestasDisponibles.ContieneOpcion(operacion.JuegoForm[i])) 

                            {     

respuestasDisponibles.Add(this.operacion.JuegoForm[i]); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

while (respuestasDisponibles.Count < 

operacion.JuegoForm.Count); 

          //respuestasDisponibles[0].Texto 

txtMensaje.Text = "     ¿Cuánto es " + valor1 + " " + 

operacion.Operador.Substring(0, 1) + " " + valor2 + "?"  ; 

          int iTotal = valor1 + valor2 ; 

          Boolean NoIgual = false; 
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                // te verificaq las respuestas no se repitan  

                do 

                { 

 

    if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].Texto) == iTotal)  

                    {  

if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].Texto)) 

{ respuestasDisponibles[1].Texto = 

Convert.ToString(Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].

Texto) + 1); } 

if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].Texto)) 

{ respuestasDisponibles[2].Texto = 

Convert.ToString(Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].

Texto) - 1); } 

                    } 

if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].Texto) == 

iTotal) 

                    { 

 if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].Texto)) 

{ respuestasDisponibles[0].Texto = 

Convert.ToString(Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].

Texto) + 1); } 

if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].Texto)) 

{ respuestasDisponibles[2].Texto = 

Convert.ToString(Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].

Texto) - 1); } 

                    } 
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if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].Texto) == 

iTotal) 

                    { 

if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].Texto)) 

{ respuestasDisponibles[1].Texto = 

Convert.ToString(Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].

Texto) + 1); } 

if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].Texto)) 

{ respuestasDisponibles[0].Texto = 

Convert.ToString(Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].

Texto) - 1); } 

                    } 

 if (Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].Texto)) 

{ respuestasDisponibles[1].Texto = 

Convert.ToString(Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].

Texto) + 1); } 

if ((Int32.Parse(respuestasDisponibles[0].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].Texto)) || 

(Int32.Parse(respuestasDisponibles[1].Texto) == 

Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].Texto))) 

{ respuestasDisponibles[2].Texto = 

Convert.ToString(Int32.Parse(respuestasDisponibles[2].

Texto) - 1); } 

if ((respuestasDisponibles[0].Texto == 

respuestasDisponibles[1].Texto) || 

(respuestasDisponibles[0].Texto == 

respuestasDisponibles[2].Texto) || 



 

74 

 

(respuestasDisponibles[2].Texto == 

respuestasDisponibles[1].Texto) ) 

                    { NoIgual = true; }  

                    else { NoIgual = false ; }  

                } 

                while (NoIgual == true); 

string path = 

System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assem

bly.GetExecutingAssembly().Location); 

                if (operacion.JuegoForm.Count > 0) 

                { 

resultado1 = new Operacion(this.canvas, 1,  

respuestasDisponibles[0].Texto, TipoContenidoEnum.Texto); 

resultado1.LanzaOperacion += new 

Operacion.ClicActividadHandler(actividad1_ClicActividad); 

                } 

                 if (operacion.JuegoForm.Count > 1) 

                { 

 resultado2 = new Operacion(this.canvas, 2, 

respuestasDisponibles[1].Texto, TipoContenidoEnum.Texto); 

resultado2.LanzaOperacion += new 

Operacion.ClicActividadHandler(actividad2_ClicActividad); 

                }       

                if (operacion.JuegoForm.Count > 2) 

                { 

resultado3 = new Operacion(this.canvas, 3, 

respuestasDisponibles[2].Texto, TipoContenidoEnum.Texto); 

resultado3.LanzaOperacion += new 

Operacion.ClicActividadHandler(actividad3_ClicActividad); 

                } 
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 operaciones = new List<UIElement> { resultado1, resultado2, 

resultado3, btnSalir }; 

                DibujaRespuesta(); 

                juegoTerminado = false; 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                //MessageBox.Show(exc.ToString()); 

            } 

            finally 

            { 

                juegoTerminado = false; 

            } 

        } 

       private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                juegoTerminado = false; 

                ReiniciaJuego(); 

_sensor = KinectSensor.KinectSensors.Where(x => x.Status 

== KinectStatus.Connected).FirstOrDefault(); 

 

                if (_sensor != null) 

                { 

                    if (activaImagen) 

                    { 

                        kinectColorImage = new Image(); 

         

_sensor.ColorStream.Enable(ColorImageFormat.RgbR

esolution1280x960Fps12); 
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_sensor.ColorFrameReady += new 

EventHandler<ColorImageFrameReadyEventArgs>(_se

nsor_ColorFrameReady); 

                    } 

this._sensor.SkeletonStream.EnableTrackingInNearRange = true; 

_sensor.SkeletonFrameReady += new 

EventHandler<SkeletonFrameReadyEventArgs>(Sensor_SkeletonFr

ameReady); 

                    var parameters = new TransformSmoothParameters(); 

                    _sensor.ElevationAngle = 15; 

this.FrameSkeletons = new   

Skeleton[this._sensor.SkeletonStream.FrameSkeletonA

rrayLength]; 

                } 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                MessageBox.Show(exc.ToString()); 

            } 

        } 

        bool juegoTerminado = false; 

        // seleccionas una de las tres opciones de respuesta  

        void actividad3_ClicActividad(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!juegoTerminado) 

            { 

                juegoTerminado = true; 

                kinectButton.Release(); 

                Canvas.SetTop(kinectButton, 0); 

                Canvas.SetLeft(kinectButton, 0); 
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                if (Respuesta == 3) 

                { 

KinectDemo.RespuestaForm RespuestaForm = new 

KinectDemo.RespuestaForm(); 

                    RespuestaForm.Exito = true; 

                    RespuestaForm.ShowDialog(); 

                } 

                else 

                { 

KinectDemo.RespuestaForm RespuestaForm = new 

KinectDemo.RespuestaForm(); 

                    RespuestaForm.Exito = false; 

                    RespuestaForm.ShowDialog(); 

                } 

                ReiniciaJuego(); 

            } 

        } 

        void actividad2_ClicActividad(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!juegoTerminado) 

            { 

                juegoTerminado = true; 

                kinectButton.Release(); 

                Canvas.SetTop(kinectButton, 0); 

                Canvas.SetLeft(kinectButton, 0); 

                if (Respuesta == 2) 

                { 

KinectDemo.RespuestaForm RespuestaForm = new 

KinectDemo.RespuestaForm(); 

                    RespuestaForm.Exito = true; 

                    RespuestaForm.ShowDialog(); 
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                } 

                else 

                { 

                    KinectDemo.RespuestaForm RespuestaForm = new 

KinectDemo.RespuestaForm(); 

                    RespuestaForm.Exito = false; 

                    RespuestaForm.ShowDialog(); 

                } 

                ReiniciaJuego(); 

            } 

        } 

        void actividad1_ClicActividad(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (!juegoTerminado) 

            { 

                juegoTerminado = true; 

                kinectButton.Release(); 

                Canvas.SetTop(kinectButton, 0); 

Canvas.SetLeft(kinectButton, this.canvas.Width - 

kinectButton.Width); 

                if (Respuesta == 1) 

                { 

 KinectDemo.RespuestaForm RespuestaForm = new 

KinectDemo.RespuestaForm(); 

           RespuestaForm.Exito = true; 

          RespuestaForm.ShowDialog(); 

                } 

                else 

                { 

KinectDemo.RespuestaForm RespuestaForm = new 

KinectDemo.RespuestaForm(); 
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                    RespuestaForm.Exito = false; 

                    RespuestaForm.ShowDialog(); 

                } 

                ReiniciaJuego(); 

            } 

        } 

void _sensor_ColorFrameReady(object sender, 

ColorImageFrameReadyEventArgs e) 

        { 

            using (ColorImageFrame imageFrame = 

e.OpenColorImageFrame()) 

            { 

                if (imageFrame != null) 

                { 

                    kinectColorImage.Width = canvas.Width; 

                    kinectColorImage.Height = canvas.Height; 

                    // We need to detect if the format has changed. 

bool haveNewFormat = this.lastImageFormat != 

imageFrame.Format; 

                    if (haveNewFormat) 

                    { 

                   this.pixelData = new byte[imageFrame.PixelDataLength]; 

                    } 

                    imageFrame.CopyPixelDataTo(this.pixelData); 

 // A WriteableBitmap is a WPF construct that enables 

resetting the Bits of the image. 

// This is more efficient than creating a new Bitmap 

every frame. 

                    if (haveNewFormat) 

                    { 

                        kinectColorImage.Visibility = Visibility.Visible; 
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                        this.outputImage = new WriteableBitmap( 

                            imageFrame.Width, 

                            imageFrame.Height, 

                            96,  // DpiX 

                            96,  // DpiY 

                            PixelFormats.Bgr32, 

                            null); 

                        kinectColorImage.Source = this.outputImage; 

                    } 

                    this.outputImage.WritePixels( 

new Int32Rect(0, 0, imageFrame.Width, 

imageFrame.Height), 

                        this.pixelData, 

                        imageFrame.Width * Bgr32BytesPerPixel, 

                        0); 

                    this.lastImageFormat = imageFrame.Format; 

                    DrawVideo(); 

                } 

            } 

        } 

        int dir = -1; 

void Sensor_SkeletonFrameReady(object sender, 

SkeletonFrameReadyEventArgs e) 

        { 

            using (var frame = e.OpenSkeletonFrame()) 

            { 

                if (frame != null) 

                { 

                    //canvas.Children.Clear(); 

                    if (activaImagen) DrawVideo(); 

                    DibujaRespuesta(); 
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//Skeleton[] skeletons = new 

Skeleton[frame.SkeletonArrayLength]; 

                    frame.CopySkeletonDataTo(FrameSkeletons); 

Skeleton skeleton = 

GetPrimarySkeleton(this.FrameSkeletons); 

                    if (skeleton == null) 

                    { 

                        //kinectButton.Visibility = Visibility.Collapsed; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        Joint primaryHand = GetPrimaryHand(skeleton); 

primaryHand = 

primaryHand.ScaleTo((int)(this.canvas.Width), 

(int)(this.canvas.Height), 0.5f, 0.2f); 

                        float x, y; 

                        x = primaryHand.Position.X; 

                        y = primaryHand.Position.Y; 

                        if (primaryHand.Position.X > this.canvas.Width - 5) 

                        { 

                            x = (float)this.canvas.Width - 5; 

                        } 

                        else if (primaryHand.Position.X < 0) 

                        { 

                            x = 0; 

                        } 

                        if (primaryHand.Position.Y > this.canvas.Height - 5) 

                        { 

                            y = (float)this.canvas.Height - 5; 

                        } 
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                        else if (primaryHand.Position.Y < 0) 

                        { 

                            y = 0; 

                        } 

 //tblMSgIzq.Text = String.Format("x={0} y={1}", 

primaryHand.Position.X, primaryHand.Position.Y); 

                        SkeletonPoint point = new SkeletonPoint(); 

                        point.X = x; 

                        point.Y = y; 

TrackHand(primaryHand.JointType, 

primaryHand.TrackingState, point); 

                    } 

//var skeleton = skeletons.Where(s => s.TrackingState == 

SkeletonTrackingState.Tracked).FirstOrDefault(); 

                    if (false && skeleton != null) 

                    { 

                        // Calculate height. 

                        double height = Math.Round(skeleton.Height(), 2); 

                        // Draw skeleton joints. 

                        int contador = 0; 

         foreach (JointType joint in Enum.GetValues(typeof(JointType))) 

                        { 

                            contador++; 

                            try 

                            { 

                                if (joint == JointType.HandRight) 

                                { 

Joint manoConvertida = 

skeleton.Joints[joint].ScaleTo((int)(this.canvas.Width), 

(int)(this.canvas.Height), 0.5f, 0.2f); 

 



 

83 

 

                                } 

                            } 

                            catch (Exception exc) 

                            { 

                                //MessageBox.Show(exc.Message); 

                            } 

                        } 

                        if (contador == 0) Reset(); 

                    } 

                    else Reset(); 

                } 

                else 

                { 

                } 

            } 

        } 

        //track and display hand 

private void TrackHand(JointType jointType, JointTrackingState 

state, SkeletonPoint handPoint) 

        { 

            if (state == JointTrackingState.NotTracked) 

            { 

kinectButton.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed; 

            } 

            else 

            { 

            kinectButton.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

  Canvas.SetLeft(kinectButton, handPoint.X - 

(kinectButton.ActualWidth / 2.0)); 

Canvas.SetTop(kinectButton, handPoint.Y - 

(kinectButton.ActualHeight / 2.0)); 
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  if (isHandOver(kinectButton, operaciones)) kinectButton.Hovering(); 

                else kinectButton.Release(); 

                if (jointType == JointType.HandRight) 

                { 

                    kinectButton.ImageSource = "/Images/RightHand.png"; 

kinectButton.ActiveImageSource = 

"/Images/RightHand.png"; 

                } 

                else 

                { 

                    kinectButton.ImageSource = "/Images/LeftHand.png"; 

kinectButton.ActiveImageSource = 

"/Images/LeftHand.png"; 

                } 

            } 

        } 

        //detect if hand is overlapping over any button 

 private bool isHandOver(FrameworkElement hand, List<UIElement> 

buttonslist) 

        { 

            if (juegoTerminado || buttonslist == null) return false; 

 var handTopLeft = new Point(Canvas.GetLeft(hand), 

Canvas.GetTop(hand)); 

            var handX = handTopLeft.X + hand.ActualWidth / 2; 

            var handY = handTopLeft.Y + hand.ActualHeight / 2; 

            foreach (UIElement element in buttonslist) 

            { 

                if (element is Operacion) 

                { 

                    Operacion target = (Operacion)element; 

                    //RectanguloActividad 
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Point targetTopLeft = new 

Point(Canvas.GetLeft(target.RectanguloActividad), 

Canvas.GetTop(target.RectanguloActividad)); 

if (handX > targetTopLeft.X && handX < targetTopLeft.X + 

target.RectanguloActividad.Width && handY > targetTopLeft.Y && 

handY < targetTopLeft.Y + target.RectanguloActividad.Height) 

//if (resultado1.EstaSobreActividad((float)handX, (float)handY)) 

                    { 

                        selected = target; 

                        return true; 

                    } 

                } 

                if (element is Button) 

                { 

                    Button target = (Button)element; 

Point point =element.TransformToAncestor(this).Transform(new 

Point(0, 0)); 

                    if (handX > point.X && 

                        handX < point.X + target.Width && 

                        handY > point.Y && 

                        handY < point.Y + target.Height) 

                    { 

                        selected = target; 

                        return true; 

                    } 

                } 

            } 

            return false; 

        } 

        //get the hand closest to the Kinect sensor 

        private static Joint GetPrimaryHand(Skeleton skeleton) 
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        { 

            Joint primaryHand = new Joint(); 

            if (skeleton != null) 

            { 

                primaryHand = skeleton.Joints[JointType.HandLeft]; 

                Joint rightHand = skeleton.Joints[JointType.HandRight]; 

                return rightHand; 

  if (rightHand.TrackingState != 

JointTrackingState.NotTracked) 

                { 

if (primaryHand.TrackingState == 

JointTrackingState.NotTracked) 

                    { 

                        primaryHand = rightHand; 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if (primaryHand.Position.Z > rightHand.Position.Z) 

                        { 

                            primaryHand = rightHand; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            return primaryHand; 

        } 

        //get the skeleton closest to the Kinect sensor 

       private static Skeleton GetPrimarySkeleton(Skeleton[] skeletons) 

        { 

            Skeleton skeleton = null; 

            if (skeletons != null) 
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            { 

                for (int i = 0; i < skeletons.Length; i++) 

                { 

if (skeletons[i].TrackingState == 

SkeletonTrackingState.Tracked) 

                    { 

                        if (skeleton == null) 

                        { 

                            skeleton = skeletons[i]; 

                        } 

                        else 

                        { 

                            if (skeleton.Position.Z > skeletons[i].Position.Z) 

                            { 

                                skeleton = skeletons[i]; 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            return skeleton; 

        } 

        private void DibujaRespuesta() 

        { 

            if (resultadoSeleccionado == null) 

            { 

                if (resultado1 != null) resultado1.Dibujar(); 

                if (resultado2 != null) resultado2.Dibujar(); 

                if (resultado3 != null) resultado3.Dibujar(); 

            } 

            else 
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            { 

                bool final = true; 

if (tiempoSobreActividad != DateTime.MinValue && 

DateTime.Now.Subtract(tiempoSobreActividad).TotalSeconds 

<= 5) 

                { 

                    final = false; 

                } 

if (resultadoSeleccionado == resultado1) 

resultado1.DibujarComoRespuesta(final); 

                else resultado1.Dibujar(); 

 

if (resultadoSeleccionado == resultado2) 

resultado2.DibujarComoRespuesta(final); 

                else resultado2.Dibujar(); 

 

                if (resultadoSeleccionado == resultado3) 

 resultado3.DibujarComoRespuesta(final); 

                else resultado3.Dibujar(); 

            } 

        } 

        Operacion resultadoSeleccionado; 

        DateTime tiempoSobreActividad; 

        JointType manoSobreSeleccion; 

        int contador = 0; 

        private void DibujaManos(Joint joint) 

        { 

            if (joint.JointType == JointType.HandRight) 

            { 

SolidColorBrush color = new 

SolidColorBrush(Colors.LightCoral); 
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if (resultadoSeleccionado == null || manoSobreSeleccion 

== joint.JointType) 

                { 

                    contador++;               

if (resultado1 != null && 

resultado1.EstaSobreActividad(joint.Position)) 

                    { 

                        manoSobreSeleccion = joint.JointType; 

                        color = new SolidColorBrush(Colors.Yellow); 

                        if (resultadoSeleccionado != resultado1) 

                        { 

                            tiempoSobreActividad = DateTime.Now; 

                            resultadoSeleccionado = resultado1; 

                            resultadoSeleccionado.Clear();            

                        } 

                    } 

else if (resultado2 != null && 

resultado2.EstaSobreActividad(joint.Position)) 

                    { 

                        manoSobreSeleccion = joint.JointType; 

                        color = new SolidColorBrush(Colors.Yellow); 

                        if (resultadoSeleccionado != resultado2) 

                        { 

                            tiempoSobreActividad = DateTime.Now; 

                            resultadoSeleccionado = resultado2; 

                            resultadoSeleccionado.Clear(); 

                        } 

                    } 

else if (resultado3 != null && 

resultado3.EstaSobreActividad(joint.Position)) 
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                    { 

                        manoSobreSeleccion = joint.JointType; 

                        color = new SolidColorBrush(Colors.Yellow); 

                        if (resultadoSeleccionado != resultado3) 

                        { 

                            tiempoSobreActividad = DateTime.Now; 

                            resultadoSeleccionado = resultado3; 

                            resultadoSeleccionado.Clear(); 

                         } 

                    } 

                    else 

                    { 

                        Reset(); 

                    } 

                }       

                Ellipse ellipse = new Ellipse 

                { 

                    Width = 50, 

                    Height = 50, 

                    Fill = color 

                }; 

                Canvas.SetLeft(ellipse, joint.Position.X); 

                Canvas.SetTop(ellipse, joint.Position.Y); 

                canvas.Children.Add(ellipse);    

            } 

        } 

        private void Reset() 

        {  if (resultadoSeleccionado != null) 

resultadoSeleccionado.Clear(); 

            resultadoSeleccionado = null; 

            tiempoSobreActividad = DateTime.MinValue; 
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         } 

        private void DrawVideo() 

        { 

            if (activaImagen && kinectColorImage != null && 

kinectColorImage.Source != null) 

            { 

                Canvas.SetLeft(kinectColorImage, 0); 

                Canvas.SetTop(kinectColorImage, 0); 

                if (!canvas.Children.Contains(kinectColorImage)) 

                { 

                    canvas.Children.Add(kinectColorImage); 

                } 

            } 

        } 

private void Window_SizeChanged(object sender, 

SizeChangedEventArgs e) 

        { 

            this.canvas.Width = e.NewSize.Width; 

            this.canvas.Height = e.NewSize.Height; 

            if (resultado1 != null) 

            { 

                this.resultado1.Resize(); 

            } 

            if (resultado2 != null) 

            { 

                this.resultado2.Resize(); 

            } 

            if (resultado3 != null) 

            { 

                this.resultado3.Resize(); 

            }        } 



 

92 

 

        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (this._sensor != null) 

                { 

                    this._sensor.ElevationAngle += 15; 

                } 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                MessageBox.Show(exc.Message); 

            } 

        } 

        private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (this._sensor != null) 

                { 

                    this._sensor.ElevationAngle -= 15; 

                } 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                MessageBox.Show(exc.Message); 

            } 

        } 

        private void btnSalir_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            this.Close();        } 
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        protected override void OnClosed(EventArgs e) 

        { 

            juegoTerminado = true; 

            base.OnClosed(e); 

            MenuForm.Jugando = false; 

        } 

  private void kinectButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (selected is Button) 

            { 

selected.RaiseEvent(new RoutedEventArgs(Button.ClickEvent, 

selected)); 

            } 

            if (selected is Operacion) 

            { 

                ((Operacion)selected).OnClicActividad(selected, e); 

            } 

        }       

    } 

} 

 

MenuForm.xaml.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Data; 

using System.Windows.Documents; 
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using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Shapes; 

using Microsoft.Kinect; 

using EscuelaKinect.Clases; 

using System.Drawing.Drawing2D; 

using Coding4Fun.Kinect.Wpf; 

 

namespace EscuelaKinect 

{ 

    /// <summary> 

    /// Interaction logic for MainWindow.xaml 

    /// </summary> 

    public partial class MenuForm : Window 

    { 

        KinectSensor _sensor; 

private static readonly int Bgr32BytesPerPixel = 

(PixelFormats.Bgr32.BitsPerPixel + 7) / 8; 

private ColorImageFormat lastImageFormat = 

ColorImageFormat.Undefined; 

        private byte[] pixelData; 

        private WriteableBitmap outputImage; 

        Image kinectColorImage; 

        private bool activaImagen = false; 

        List<UIElement> operaciones; 

        public MenuForm() 

        { 

            InitializeComponent();             

        } 
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        private Skeleton[] FrameSkeletons; 

        static UIElement selected; 

private Button AgregaBoton(Point position, 

OperacionMatematica operacion) 

        {/* va  dibujando cada boton del menu interactivo  */ 

            try 

            { 

                double x = position.X; 

                double y = position.Y; 

System.Windows.Media.LinearGradientBrush botonBrush = 

new System.Windows.Media.LinearGradientBrush() { 

StartPoint = new Point(0, 0), EndPoint = new Point(1, 1) }; 

   Color c1 = Color.FromRgb(67, 20, 1); 

  Color c2 =  Color.FromRgb(244, 181, 91); 

       GradientStop g = new GradientStop() { Color = c1, Offset = 0.0 }; 

       botonBrush.GradientStops.Add(g); 

       g = new GradientStop() { Color = c2, Offset = 0.5 }; 

      botonBrush.GradientStops.Add(g); 

      g = new GradientStop() { Color = c1, Offset = 1 }; 

     botonBrush.GradientStops.Add(g); 

    Button boton = new Button() { Background = botonBrush, FontSize   

= 28, HorizontalContentAlignment =  

System.Windows.HorizontalAlignment.Right, Name = "button",  

Height = 115, Width = 300 };           

boton.Tag = operacion; 

                DockPanel panel = new DockPanel() 

                { 

                    Height = 90, 

                    Width = 311, 

                }; 
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                BitmapImage logo = new BitmapImage(); 

                logo.BeginInit(); 

logo.UriSource = new 

Uri(System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Ass

embly.GetExecutingAssembly().Location) + "\\" + 

operacion.RutaImagen); 

                logo.EndInit(); 

                Image imagen = new Image() 

                { 

                    Source = logo, 

                    OpacityMask=Brushes.White, 

                    Opacity=0.8 

                }; 

                BrushConverter bc = new BrushConverter(); 

                Brush brush; 

                brush = Brushes.Black;  

                TextBlock text = new TextBlock() 

                { 

                    Height = 55, 

HorizontalAlignment = 

System.Windows.HorizontalAlignment.Center, 

                    Width = 210, 

VerticalAlignment = 

System.Windows.VerticalAlignment.Center, 

                    Text = operacion.Operacion, 

                    FontSize = 28, 

                    Foreground = brush 

                }; 

                panel.Children.Add(imagen); 

                panel.Children.Add(text); 

                this.canvas.Children.Add(boton); 
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                this.canvas.Children.Add(panel); 

                Canvas.SetTop(boton, ((y - 1) * 150) + 156); 

                Canvas.SetLeft(boton, ((x - 1) * 370) + 250); 

                Canvas.SetTop(panel, ((y - 1) * 150) + 170); 

                Canvas.SetLeft(panel, ((x - 1) * 370) + 255); 

                return boton; 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                throw exc; 

            } 

        } 

       private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { /* a lo q carga el formulario , muestra las opciones */ 

            try 

            { 

OperacionMatematicaCollection actividadesGeneradas = new 

OperacionMatematicaCollection(); 

OperacionMatematica temp = new OperacionMatematica() { 

Operacion = "Suma", Id = 1, RutaImagen = "Suma.png", 

Operador = "+" }; 

          actividadesGeneradas.Add(temp); 

temp = new OperacionMatematica() { Operacion = "Resta", Id 

= 2, RutaImagen = "Resta.png", Operador = "-" }; 

          actividadesGeneradas.Add(temp); 

temp = new OperacionMatematica() { Operacion = "Multiplica", 

Id = 3, RutaImagen = "Multiplicacion.png", Operador = "*" }; 

         actividadesGeneradas.Add(temp); 

temp = new OperacionMatematica() { Operacion = "Divide", Id 

= 4, RutaImagen = "Division.png", Operador = "/" }; 

         actividadesGeneradas.Add(temp); 
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temp = new OperacionMatematica() { Operacion = "Suma 

Decenas", Id = 5, RutaImagen = "Suma.png", Operador = 

"+." }; 

                actividadesGeneradas.Add(temp); 

temp = new OperacionMatematica() { Operacion = "Resta 

Decenas", Id = 6, RutaImagen = "Resta.png", Operador = "-." 

}; 

                actividadesGeneradas.Add(temp); 

               operaciones = new List<UIElement>(); 

                int x = 1; 

                int y = 1; 

foreach (OperacionMatematica operacion in 

actividadesGeneradas) 

                { 

Button boton = AgregaBoton(new Point(x, y), operacion); 

                    y++; 

                    if (y > 3 && x == 1) 

                    { 

                        y = 1; 

                        x = 2; 

                    } 

                    boton.Click += new RoutedEventHandler(this.btn_Clic); 

                    operaciones.Add(boton); 

                } 

                // verificamos el estado del kinect  

_sensor = KinectSensor.KinectSensors.Where(s => s.Status 

== KinectStatus.Connected).FirstOrDefault(); 

                if (_sensor != null) 

                {  if (activaImagen) 

                    { kinectColorImage = new Image(); 
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_sensor.ColorStream.Enable(ColorImageFormat.RgbResoluti

on1280x960Fps12); 

_sensor.ColorFrameReady += new 

EventHandler<ColorImageFrameReadyEventArgs>(_sensor_

ColorFrameReady); 

                    } 

           // activa sensor del cuerpo humano  

 this._sensor.SkeletonStream.EnableTrackingInNearRange = 

true; 

_sensor.SkeletonFrameReady += new 

EventHandler<SkeletonFrameReadyEventArgs>(Sensor_Skele

tonFrameReady); 

         var parameters = new TransformSmoothParameters(); 

         _sensor.SkeletonStream.Enable(parameters); 

         // inicia sensado de movimientos 

         _sensor.Start(); 

        // eleva el angulode visiòn del sensor 

         _sensor.ElevationAngle = 15; 

this.FrameSkeletons = new   

Skeleton[this._sensor.SkeletonStream.FrameSkeletonArrayLe

ngth]; 

                } 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                MessageBox.Show(exc.ToString()); 

            } 

        } 

        void actividad3_ClicActividad(object sender, EventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show("Operacion 3"); } 
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        void actividad2_ClicActividad(object sender, EventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show("Operacion 2"); 

        } 

        void actividad1_ClicActividad(object sender, EventArgs e) 

        { 

            MessageBox.Show("Operacion 1"); 

        } 

        // procedimiento para saber q estoy leyendo  

void _sensor_ColorFrameReady(object sender, 

ColorImageFrameReadyEventArgs e) 

        { 

using (ColorImageFrame imageFrame = 

e.OpenColorImageFrame()) 

            { 

                if (imageFrame != null) 

                { 

                    kinectColorImage.Width = canvas.Width; 

                    kinectColorImage.Height = canvas.Height; 

                    // We need to detect if the format has changed. 

bool haveNewFormat = this.lastImageFormat != 

imageFrame.Format; 

                    if (haveNewFormat) 

                    { 

                   this.pixelData = new byte[imageFrame.PixelDataLength]; 

                    } 

                    imageFrame.CopyPixelDataTo(this.pixelData); 

// A WriteableBitmap is a WPF construct that enables resetting the 

Bits of the image. 

 // This is more efficient than creating a new Bitmap every frame. 

                    if (haveNewFormat) 



 

101 

 

                    { 

                        kinectColorImage.Visibility = Visibility.Visible; 

                        this.outputImage = new WriteableBitmap( 

                            imageFrame.Width, 

                            imageFrame.Height, 

                            96,  // DpiX 

                            96,  // DpiY 

                            PixelFormats.Bgr32, 

                            null); 

 

                        kinectColorImage.Source = this.outputImage; 

                    } 

                     this.outputImage.WritePixels( 

new Int32Rect(0, 0, imageFrame.Width, 

imageFrame.Height), 

                        this.pixelData, 

                        imageFrame.Width * Bgr32BytesPerPixel, 

                        0); 

                    this.lastImageFormat = imageFrame.Format; 

                    DrawVideo(); 

                } 

            } 

        } 

        int dir = -1; 

        // procedimiento q lee los movimientos de la mano 

void Sensor_SkeletonFrameReady(object sender, 

SkeletonFrameReadyEventArgs e) 

        { 

            using (var frame = e.OpenSkeletonFrame()) 

            { 

                if (frame != null) 
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                {   // posiciona en el icono de la mano la animación 

                    if (activaImagen) DrawVideo(); 

                    frame.CopySkeletonDataTo(FrameSkeletons); 

Skeleton skeleton = 

GetPrimarySkeleton(this.FrameSkeletons); 

                    if (skeleton == null) 

                    { 

                    } 

                    else 

                    {    

// sensa la mano "principal" para saber dentro de q boton se 

encuentra  

                        Joint primaryHand = GetPrimaryHand(skeleton); 

primaryHand = primaryHand.ScaleTo((int)(this.canvas.Width), 

(int)(this.canvas.Height), 0.5f, 0.2f); 

                        float x, y; 

                        x = primaryHand.Position.X; 

                        y = primaryHand.Position.Y; 

                        if (primaryHand.Position.X > this.canvas.Width - 5) 

                        { 

                            x = (float)this.canvas.Width - 5; 

                        } 

                        else if (primaryHand.Position.X < 0) 

                        { 

                            x = 0; 

                        } 

                        if (primaryHand.Position.Y > this.canvas.Height - 5) 

                        { 

                            y = (float)this.canvas.Height - 5; 

                        } 

                        else if (primaryHand.Position.Y < 0) 
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                        { 

                            y = 0; 

                        } 

tblMSgIzq.Text = String.Format("x={0} y={1}", 

primaryHand.Position.X, primaryHand.Position.Y); 

                        SkeletonPoint point = new SkeletonPoint(); 

                        point.X = x; 

                        point.Y = y; 

TrackHand(primaryHand.JointType, 

primaryHand.TrackingState, point); 

                    } 

                    if (false && skeleton != null) 

                    { 

                        // Calculate height. 

                        double height = Math.Round(skeleton.Height(), 2); 

                        // Draw skeleton joints. 

                        int contador = 0; 

                       // rastrea donde se encuentra la mano 

foreach (JointType joint in 

Enum.GetValues(typeof(JointType))) 

                        { 

                            contador++; 

                            try 

                            { 

                                if (joint == JointType.HandRight) 

                                { 

Joint manoConvertida = 

skeleton.Joints[joint].ScaleTo((int)(this.canvas.Width), 

(int)(this.canvas.Height), 0.5f, 0.2f); 
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tblMSgDer.Text = String.Format("x={0} y={1} z={2}", 

System.Math.Round(skeleton.Joints[joint].Position.X, 3), 

System.Math.Round(skeleton.Joints[joint].Position.Y, 3), 

System.Math.Round(skeleton.Joints[joint].Position.Z, 3)); 

 if (skeleton.Joints[joint].Position.X <= 0) tblMSgDer.Background = 

Brushes.LightBlue; 

else tblMSgDer.Background = Brushes.LightGreen; 

                                  }                                                             

                            } 

                            catch (Exception exc) 

                            { 

                                MessageBox.Show(exc.Message); 

                            } 

                       } 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    tblHeight.Text = "No devuelve nada de kinect"; 

                } 

            } 

        } 

        // una vez posicionado sobre el boton ejecuta :  

private void TrackHand(JointType jointType, 

JointTrackingState state, SkeletonPoint handPoint) 

        { 

            if (Jugando) return; 

            if (state == JointTrackingState.NotTracked) 

            { 

           kinectButton.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed; 

            } 
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            else 

            { 

                kinectButton.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible; 

Canvas.SetLeft(kinectButton, handPoint.X - 

(kinectButton.ActualWidth / 2.0)); 

Canvas.SetTop(kinectButton, handPoint.Y -   

(kinectButton.ActualHeight / 2.0)); 

if (isHandOver(kinectButton, operaciones)) 

kinectButton.Hovering(); 

                else kinectButton.Release(); 

                if (jointType == JointType.HandRight) 

                { 

                    kinectButton.ImageSource = "/Images/RightHand.png"; 

  kinectButton.ActiveImageSource = "/Images/RightHand.png"; 

                } 

                else 

                { 

                    kinectButton.ImageSource = "/Images/LeftHand.png"; 

kinectButton.ActiveImageSource = "/Images/LeftHand.png"; 

                } 

            } 

        } 

        // para guardar q opción se seleccionó  

        public static OperacionMatematica resultadoSeleccionado; 

        //detect if hand is overlapping over any button 

 private bool isHandOver(FrameworkElement hand, 

List<UIElement> buttonslist) 

        { 

            if (Jugando) return false; 
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var handTopLeft = new Point(Canvas.GetLeft(hand), 

Canvas.GetTop(hand)); 

            var handX = handTopLeft.X + hand.ActualWidth / 2; 

            var handY = handTopLeft.Y + hand.ActualHeight / 2; 

            foreach (UIElement element in buttonslist) 

            { 

                if (element is Operacion) 

                { 

                    Operacion target = (Operacion)element; 

                    //RectanguloActividad 

Point targetTopLeft = new 

Point(Canvas.GetLeft(target.RectanguloActividad), 

Canvas.GetTop(target.RectanguloActividad)); 

                    if (handX > targetTopLeft.X && 

        handX < targetTopLeft.X + target.RectanguloActividad.Width && 

        handY > targetTopLeft.Y && 

        handY < targetTopLeft.Y + target.RectanguloActividad.Height) 

        //if (op1.EstaSobreActividad((float)handX, (float)handY)) 

                    { 

                        selected = target; 

                        return true; 

                    } 

                } 

                if (element is Button) 

                {    Button target = (Button)element; 

Point point =     

element.TransformToAncestor(this).Transform(new 

Point(0, 0)); 

if (handX > point.X && handX < point.X + target.Width 

&&handY > point.Y && handY < point.Y + target.Height) 

                    {  selected = target; 
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if (resultadoSeleccionado != (target.Tag as 

OperacionMatematica)) 

                        { 

resultadoSeleccionado = (target.Tag as 

OperacionMatematica); 

                        } 

                        return true; 

                    } 

                } 

            } 

            resultadoSeleccionado = null; 

            return false; 

        } 

        //get the hand closest to the Kinect sensor 

        private static Joint GetPrimaryHand(Skeleton skeleton) 

        { 

            Joint primaryHand = new Joint(); 

            if (skeleton != null) 

            { 

                primaryHand = skeleton.Joints[JointType.HandLeft]; 

                Joint rightHand = skeleton.Joints[JointType.HandRight]; 

                return rightHand; 

if (rightHand.TrackingState != JointTrackingState.NotTracked) 

                { 

if(primaryHand.TrackingState==JointTrackingState.NotTracked) 

                    { 

                        primaryHand = rightHand; 

                    } 

                    else 
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                    { 

                        if (primaryHand.Position.Z > rightHand.Position.Z) 

                        { 

                            primaryHand = rightHand; 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            return primaryHand; 

        } 

        //get the skeleton closest to the Kinect sensor 

private static Skeleton GetPrimarySkeleton(Skeleton[] 

skeletons) 

        { 

            Skeleton skeleton = null; 

            if (skeletons != null) 

            { 

                for (int i = 0; i < skeletons.Length; i++) 

                { 

                    if (skeletons[i].TrackingState == 

SkeletonTrackingState.Tracked) 

                    { 

                        if (skeleton == null) 

                        { 

                            skeleton = skeletons[i]; 

                        } 

                        else 

                        { 

                            if (skeleton.Position.Z > skeletons[i].Position.Z) 

                            { 

                                skeleton = skeletons[i]; 
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                            } 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

            return skeleton; 

        } 

        int contador = 0; 

        private void DrawVideo() 

        { 

if (activaImagen && kinectColorImage != null && 

kinectColorImage.Source != null) 

            { 

                Canvas.SetLeft(kinectColorImage, 0); 

                Canvas.SetTop(kinectColorImage, 0); 

                if (!canvas.Children.Contains(kinectColorImage)) 

                { 

                    canvas.Children.Add(kinectColorImage); 

                } 

            } 

        } 

// si hace el formulario cambia sus dimensiones , se cambian 

tambien los botones  

private void Window_SizeChanged(object sender, 

SizeChangedEventArgs e) 

        { 

            this.canvas.Width = e.NewSize.Width; 

            this.canvas.Height = e.NewSize.Height; 

        } 
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// situas la mano sobre una actividad , simula el evento click del 

mouse  

        private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (this._sensor != null) 

                { 

                    this._sensor.ElevationAngle += 15; 

                } 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                MessageBox.Show(exc.Message); 

            } 

        } 

        private void button2_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            try 

            { 

                if (this._sensor != null) 

                { 

                    this._sensor.ElevationAngle -= 15; 

                } 

            } 

            catch (Exception exc) 

            { 

                MessageBox.Show(exc.Message); 

            } 

        } 
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        private void btnSalir_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

        // dispara una actividad  

   private void kinectButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (selected is Button) 

            { 

selected.RaiseEvent(new RoutedEventArgs(Button.ClickEvent, 

selected)); 

            } 

            if (selected is Operacion) 

            { 

                ((Operacion)selected).OnClicActividad(selected, e); 

            } 

        } 

        public static bool Jugando = false; 

// te carga el siguiente formulario con la actividad seleccionada 

anteriormente  

        private void btn_Clic(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            if (!Jugando) 

            { 

                Jugando = true; 

                JuegoForm ocpiones = new JuegoForm(); 

ocpiones.Operacion = ((Button)sender).Tag as 

OperacionMatematica; 

          ocpiones.Show(); 

            } 

        }    }   } 



 

112 

 

RespuestaForm.cs 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace KinectDemo 

{ 

    public partial class RespuestaForm : Form 

    { 

        public RespuestaForm() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        public bool Exito = false; 

        private void RespuestaForm_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (Exito) 

            { 

this.imgResultado.Image = 

global::KinectDemo.Properties.Resources.Exito; 

                      this.Text = "Respuesta Correcta"; 

            } 

            else 

            { 
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                this.Text = "Respuesta Incorrecta"; 

this.imgResultado.Image = 

global::KinectDemo.Properties.Resources.Falla; 

            } 

            timer.Enabled = true; 

        } 

      private void timer_Tick(object sender, EventArgs e) 

        { 

            timer.Enabled = false; 

            this.Close(); 

        } 

    } 

} 

 


	Tesis_2016.pdf (p.1-119)
	Manual_2016.pdf (p.120-232)

