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asesorías correspondientes al reporte técnico Prototipo de videojuego educativo basado

en Kinect, de los alumnos Jesús Morales Barradas, Mayra Gabriela GonzálezRamos,
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concluido satisfactoriamente, por 1o que pueden continuar con los trámites de titulación

intracurricular.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
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írtega Máynez - \--- Dr. José Manuel Mejía Muñoz
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Ciudad Juárez, Chihuahua a 15 de mayo de2017

Asunto: Autorización de impresión

C. Jesús Morales Barradas

Presente. -

En virtud de que cumple satisfactoriamente los requisitos solicitados, informo a usted que

se autoriza la impresión del proyecto de Prototipo de videojuego educativo basado en

Kinect, para presentar los resultados del proyecto de titulación con el propósito de obtener

el título de Licenciado en lngeniería en Sistemas Computacionales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Profesor Seminario de Titulación II

Estrada Saldaña
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Ciudad Juárez, Chihuahua a 15 de mayo de2017

Asunto: Autorización de irnpresión

C. Mayra Gabriela Gor:zálezRamos

Presente. -

En virtud de que cumple satisfactoriamente los requisitos solicitados, informo a usted que

se autoriza la impresión del proyecto de Prototipo de videojuego educativo basado en

Kinect, para presentar los resultados del proyecto de titulación con el propósito de obtener

el título de Licenciado en tngeniería en Sistemas Computacionales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ernando Estrada Saldaña

Seminario de Titulación II
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Resumen

El presente proyecto tiene como problema a resolver lafalta de herramientas tecnológicas

en el ámbito educativo de nivel básico. La solución se dio desarrollando un prototipo de

video juego educativo con la tecnología Kinect, que realiza operaciones matemáticas

básicas como sumas y restas. Al final de las pruebas se observaron resultados favorables;

en base a encuestas que se realízaron a docentes de primaria y niños de 5 a 7 años que

cursan un grado educativo.
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Introducción

Como se sabe en la actualidad son pocas las herramientas tecnológicas que se usan en el

ámbito educativo a nivel básico, por diversas causas; en base a las enfevistas que se

hicieron a docentes de educación preescolar y primaria se hizo hincapié que en la materia

de matemáticas es donde hay una mayor dificultad de aprendizaje y es el campo formativo

en el que más se debe hacer énfasis, es por eso que surgió el interés de desarrollar un

prototipo de video juego que fortalezca el aprendizaje adquirido en el aula de clases y

desarrolle aún más las habilidades de resolver operaciones de matemáficas básicas.

Para dar solución al problema mencionado anteriormente se usaron las herramientas

tecnológicas, Kinect para Windows y el software Unity. Con este par de tecnologías se

logró el desarrollo total del prototipo; siguiendo una metodología, objetivos y metas; las

cuales se establecieron al inicio del proyecto, también se muestra la evolución del

desarrollo, el diseño de las pruebas de software y la aplicación de dichas.

Al final de este proyecto se exponen los resultados obtenidos al realizar las pruebas

establecidas y se anexan las entrevistas rcalizadas a docentes y niños.

En el primer capítulo se hace una breve descripción del problema que hay en la educación
a nivel básico, los antecedentes, el objetivo principal del proyecto, sus objetivos
específicos, los alcances y limitaciones del estudio y la justificación de este.

En el segundo capítulo se presentan los aspectos principales para el desalrollo de un
proyecto, así como algunos conceptos de la,educación básica y campo formativos de la
educación inicial.

El tercer capítulo se da a conocer cómo se desarrolló el proyecto siguiendo la metodología
establecida al inicio, los requisitos funcionales y no funcionales, los materiales utilizados,
el diseño de las interfaces y la integración de las mimas.
En el cuarto capítulo muestran los resultados de las pruebas con niños, pruebas de caja
blanca y cajanegra.

'1..1.

En el quinto capítulo la conclusión, se da a. conocer que se logró de manera exitosa el

objetivo propuesto en el capítulo uno.
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I. Planteamiento del problema

La educación en México, sobre todo la dirigida a alumnos de nivel básico no cuenta con

herramientas computacionales que ayuden en los procesos de enseñanza-aprendizaje, es

por eso que este tipo de tecnologías son desaprovechadas por parte del sector educativo

básico sin tomar en cuenta que pueden ser de gran ayuda para el docente de la institución

como para el alumno que empieza a desarrollar sus capacidades motrices e intelectuales.

Hoy en día estas tecnologías hartavanzado de form aacelerada, y se piensa que es preferible

que el docente y alumnos saquen provecho de 1o que Ia tecnología está presentando en la

actualidad, como aplicaciones de Kinect existentes pero desconocidas por el personal de

las instituciones educativas como personas en general.

l.l Antecedentes

A continuación, se muestran de forma breve algunos de los proyectos que se desarrollaron

con tecnología Kinect.

2014 - Sandra Ivonne Nieto MartínezrYolanda Heredia Escorza, Bertha Yvonne

Cannon Díaz -Xbox360-Kinect: herramienta tecnológica aplicada para el desarrollo

de habilidades matemáticas básicas, en alumnos de segundo grado de educación
..'...,.

básica [8]: Alumnos del Instituto de Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

(ITESM), rcalizaronuna investigación que exploró el uso de la consola de juego Xbox360-

§ieto, Escorza; & Cannon, 2014)Kinect y del videojuego Body and Brain Connection, la

investigación siguió un enfoque cuantitativo donde se compara las habilidades de suma y

resta en 2 grupos de alumnos de 2o grado de primaria. Al primer grupo se le impartió clase

con el apoyo del videojuego llamado Body and Brain Connection; al segundo grupo se le

impartió clase de manera normal. Al terminar las secciones, se valoró con la aplicación de

pruebas con Comprehensive Mathematical Abilities Test (CMAT). Los datos recolectados

mostraron un impacto positivo, concluyendo que el uso de la tecnología edr¡cativa

promueve el desarrollo de las habilidades de suma y resta, constituyéndose como una

herramienta formativa, actíva, innovadora y significativa para mejorar las habilidades

matemáficas en alumnos de nivel básico. ;
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2014 - Cinthia del Carmen Balam Almeida, Sergio Alejandro Can Mojón, Jimmy

Peña Koo, Abraham May CoItí - Sistema educativo de enseñanzabásica, con el uso

de 9 tecnologías sensoriales [2]: Estudiantes de la universidad de Yucatan crearon un

sistema de enseñanza básica sobre geografía e historia para niños de 2do a 5to grado de

primaria utilizando un Kinect.

.

2015 * Acosta Blanco Viviana E,., Arrúa Ginés Jorge L., Ayala DíazKatia- Aplicación

lúdica utilizando Ia tecnología de Kinect pa¡a los procesos de enseñanzty aprendizaje

de la lengua guaraní [1]: El.proyecto aborda el desarrollo de una aplicación lúdica, con

el fin de mejorar el aprendizaje de los contenidos programáticos de la lengua Guaraní,

utilizando las funciones de la tecnología Kinect. La aplicación es un complemento a la

metodología de los procesos de enseñanza aprendizaje tradicional aplicados actualmente

por el docente. La aplicación tiene dos actividades donde el estudiante tiene la oportunidad

de desarrollar sus capacidades y autoevalual sll desempeño.

, , 
t.

2016 - Everardo Torres Villegas, Luis Armando García de Ia Rosa - lnterfaz

Computacional Por Medio De Las Manos [10]: En el artículo habla sobre el trabajo

realizddopor estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales del ITESG' El fiabajo

consiste en la creación de wainterfazcomputacional que permita manipular el mouse de

la computador4 en base al reconocimiento del movimiento de las mano§ por medio,de un

Kinect.

Así como estos ejemplos de antecedentes, hay algunos más con los cuales se puede

concluir que las aplicaciones educativas son'necesarias en el area escolar para sacar un

mejor aprovechamiento en los alumnos a futuro.

1.2 Objetivo General

Desarrollar un prototipo de videojuego educativo basado en tecnología Kinect, enfocado

al campo formativo de pensamiento mateméúico para alumnos de nivel básico.

1.2.1 Objetivos EsPecíficos

o Definir los requerimientos del software
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o Realizar asesorías con docentes dp instituciones de nivel básico.

o Aplicar los instrumentos para el levantamiento de información seleccionada.

o Cuantificar los resultados obtenidos con el instrumento.

o Clasificar la información recolectada.

c Analizar la información recolectada.

o Diseñar lainterfazdel software.

o Desarrollar la interfaz del software.

1.3 Limitaciones y alcances de Ia investigación.

1.3.1 Limitaciones

o El proyecto está limitado por la validación de los usuarios.

o El software solo permite realizar operaciones básicas suma y resta.

. El idioma del software es en español.

o El prototipo se utilizó con niños de 5 a 7 años que cursan algún grado escolar a nivel

básico.

1.3.2 Alcances

Se diseñó solo el primer prototipo de la aplicación, incluyendo los procedimientos

necesarios para generar la funcionalidad definida por el usuario, aplicado al uso de

conceptos matemáticos, como aprendízajede números, Suma y resta de números.

1.4 .Iustificación

Son pocas las aplicaciones o herramientas con Kinect que se utilizan en la

educación a nivel básico en México, como consecuencia las instituciones no cuentan con

el apoyo de una aplicación o herramienta que les permita a los docentes hacer la enseñanza

más didáctica, de manera que el alumno se interese y se involucre más en las actividades

diarias de la institución.

La aplicación que se desanollará pretende ofrecer una ayuda al docente para que

los alumnos participen con mayor interés en las clases y de una forma lúdica puedan

aprender los tópicos educativos.
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II. Marco Referencial

En este capítulo se vieron algunos aspectos que son necesarios para el desarrollo de un

proyecto, así como algunos conceptos de la educación básica y campos formativos dentro

de este nivel de educación inicial, se mencionaron como es la programación orientada a

objetos y se habló sobre la tecnología Kinect.

2.1 Marco teórico

2.1.1 Educación preescolar

La secretaria de Educación Pública en su sitio web define que "la educación preescolar es

el primer nivel de la educación básica en México. Se atiende a niños de 3 a 5 años con 1l

meses de edad, con el propósito de que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos

de desarrollo y aprendizaje, y que paulatinamente desarrollen su afectividad, adquieran

conftanza para expresarse, desarrollen el gusto por la lectura, utilicen el razonamiento

matemático, se interesen en la observación de fenómenos naturales, adquieran valores y

principios indispensables para la convivencia, usen su imaginación, sean creativos, 13

posean iniciativa para expresarse con lenguajes artísticos, y mejoren sus habilidades de

coordinación, desplazamiento [9] ".

2.1.2 Educación Primaria

La Secretaria de Educación Pública en su sitio web define que " La educación primaria

constituye el selundo nivel de la educación básica, ofrece un trayecto formativo coherente

y consistente que da continuidad al desarrollo de competencias que los alumnos adquieren

en la educación preescolar; además sienta las bases para que en el nivel de educación

secundaria los estudiantes alcancen ei perfil de egreso y desarrollen las competencias para

la vida, que les permitan construir su identidad como los ciudadanos democráticos, críticos.,',
y creativos que requiere la sociedad mexicanl en el siglo XXI.

Durante la educación primaria los estudiantes experimentan diferentes cambios en

sus procesos de desarrollo y aprendizaje por lo que es necesario que en este nivel tengan

oportunidades de aprendizaje que les permitan avanz;at en el desarrollo de sus

competencias. En ese sentido, la escuela y sus profesores requieren asesoría y .un

16



acompañamiento congruente con las ,"".ri¿u¿", de la práctica docente cotidiana, que

genere acciones para atender y prevenit el rezago l4)".
.''t.,

2,1.3 Campos formativos 1 i

La Secretaria de Educación Pública en su, sitio web establece que "El programa de

educación preescolar se organiza en seis campos formativos, denominados así porque en

sus planteamientos se destaca no sólo la interrelación entre el desarrollo y el aprendizaje,

sino el papel relevante que tiene la intervención docente para lograr que los tipos de

actividades en que participen las niñas y los niños constituyan experiencias educativas.

Los campos formativos permiten identificar en qué aspectos del desarrollo y del

aprendizaje se concentran (lengraje, pensamiento matemático, mundo natural y social,

etcétera) y constituyen los cimientos de aprondizajes más formales y específicos que los

alumnos estarán en condiciones de construir conforme auaTTzarr en su trayecto escolar, y

que se relacionan con las disciplinas en que se organízael trabajo en la educación primaria

y la secundaria. 
' ' :

Los campos formativos facilitan a la educadora tener intenciones educativas claras

(qué competencias y aprendizajes pretende promover en sus alumnos) y centrar su atención

en las experiencias que es importante que proponga.

El campo formativo en el cual se basó el proyecto es el de pensamiento matemático, ya que

el pro/ecto se basa enlarealización de operaciones matemáticas, tales como sumas y restas

[9]".

Las tablas que se muestran en la parte de abajo fueron adquiridas por parte de los

docentes de una institución preescolar, en estas se describe que nivel de pensamiento

matemático deben tener los alumnos y las competencias que esto conlleva.
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Tabla 3. Competencias nivel primaria.

2.2 Programación orientada a objetos.

Desde principio de la década de los noventa hasta la actualidad, la orientación a objetos es

el paradigma de programación más utilizado actualmente. Es difícil programar en url

lenguaje que no permita en mayor o menor medida la orientación a objetos.

Programación orientada a objetos (POO), se basa en el modelo objeto, donde el

elemento principal es el objeto, el cual es una unidad que contiene todas sus características

y comportamientos, 1o cual lo hace como un todo independiente, pero que se interrelaciona

con objetos de su misma clase o de otras clases, como sucede en el mundo real.

Con la POO se aumenta el modularidad de los programas y la reutilización de los

mismos. Además, se diferencia de la programación clásica porque úilizatécnicas nuevas

como el polimorfismo, el encapsulamiento, la herencia, por mencionar algunas [3].
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2.2.1Técnicas de POO.

Todo objeto tiene un ciclo de vida conocido como, conitrucción y destrucción. Consiste en

inicializar el objeto cuando se va a ufilízar y destruirlo cuando termina su función,ptrd

Clase:

Son comportamientos y propiedades que se tiene,en un objeto.

Herencia:

Una clase hereda los atributos y métodos de otra clase, esto permite ttilizar el código

cuantas veces se necesiten.

Polimorfismo:

Es la capacidad de que los objetos de una clase respondan al mismo mensaje según las

veces que sea invocado.

Encapsulamiento:

Es el almacenamiento de elementos de una abstracción, así se evita que accedan a los datos

por otro medio.

2.3 Metodología propuesta
-l

Se utilizará el Proceso Racional Unificado (Rational Unified Process o RUp por sus siglas

en inglés). RUP es una metodología de desarrollo de software orientado a objetos, es

iterativo e incremental.

Las fasés y su contenido se explican a continuación:

Inicio (Comunicación y planeación):

. Investigar antecedentes semejantes al proyecto.

. Búsqueda de bibliografía relaliva, 
i

. Contactar y agendar visitas a la institución preescolar.

. Elegir una plataforma informática para el desarrollo de software que soporte

Kinect.

Elaboración (Planeación y modelado):

. IntegraciónKinect-PC.

. Establecer actividades enseñanza-aprendizale.

. Crear diseño de interfaces.

. Modelar casos de uso.

20



Construcción:

. Desarrollar componentes del software.

Planeación de pruebas

Transición (Construcción y despliegue)

Validación del desarrollo incremental del software.

Resultados de pruebas.

Retroalimentación de usuarios

2.4Praebas de software

Las pruebas de software son un elemento crítico parala garantía de calidad del software y

representan una revisión final de las especificaciones, del diseño y de la codificación.

Interesa señalar que en cada fase del ciclo de vida de desarrollo del software se plantea un

conjunto de pruebas que permiten constatar que el software desarrollado satisface las

especificaciones de esa fase.

2.4.1Yerificación

La verificación se enfoca en resolver una pregunta: ¿Estamos construyendo el producto

correctamente? El papel de la verificación comprende comprobar que el software está de

acuerdg con su especificación. Se comprueba que el sistema cumple los requerimientos

funcionales y no funcionales que se Ie han especificado [5].

2.4.2Yalidación

Las pruebas de validación consisten en comprobar que el software desarrollado satisface

todas las expectativas razonables del cliertte, es decir, satisface todos los requisitos

funcionales, de comportamiento y de rendimiento especificados durante el análisis. La

definición oficial según el estríndar IEEE 610'1990 dice que "la calidad del software es el

grado con el que un sistema, componente,o,proceso cumple los requisitos especificados, y

las necesidades y expectativas del cliente o usuario" [5].

2.5 Kinect

El sensor de Kinect es un equipo alargado conectado a un pivote, diseñado para estar en

una posición horizontal. El dispositivo tiene una cámara RGB, un sensor de profundidad y

un micrófono multi-array bidireccional gue, en conjunto, capturan imágenes y
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movimientos de los cuerpos en 3D, además de ofrecer reconocimiento facial y'aceptar

comandos devozlT).

Figura l. Kinect v2

El sensor de Kinect adquiere imágenes de video con un sensor CMOS de.colores a una

frecuencia de 30 Hz, encolores RGB de 32-bits y resolución VGA de 640x480 pixeles. El

canal de video monocromo CMOS es de 16-bit, resolución QVGA de320x240 pixeles con

hasta 65,536 niveles de sensibilidad (Fig. 2.).Paracalcular distancias entre un cuerpo y el

sensor, el sensor emite vnhaz láser infrarrojo que proyecta un patrón de puntos sobre los

"t'r.rpo. 
cuya distancia se determina. , ,, ' ,,

Una cámara infrarroja capta este pát10, y R9r hardware calcula la profundidad de cada

punto. El rango de profundidad del sensor de:f<lnect estií enfie 0.4y 4mts. Existen 2 modos

(Default y Near) para determinar distancias. Se ha elegido el modo "Default" ya que

permite medir hasta 4 metros de distancia con respecto al sensor El ángulo de vista (FOV)

es de 58o horizontales y 45" verticales. Por otro lado, el pivote permite orientar en

elevación, hacia ariba o hacia abajo incrementando el FOV hasta en 27'.El aray del

micrófono tiene cuatro cápsulas, y opera con cada canal procesando en l6-bit de audio con

un radio de frecuencia de 16 kHz.Lacámarade Kinect funciona con hardware y"software

propios paruelreconocimiento de imagen [7]. ,
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Figura 2. Composición interna del sensor Kinect

La cánarutiene dos funciones principales:

o Generar un mapa en 3D de la imagen que tiene en su campo visual

o Reconocer humanos en movimiento entre los objetos de la imagen a partir de diferentes

segmentos de las articulaciones del cuerpo y un esquema en escala de grises.

En un amplio campo visual con objetos ,lacámaraKinect trata de reconocer a qué distancia

están los distintos objetos, distinguiendo movimientos en tiempo real. El sensor Kinect

puede llegar a distinguir la profundidad de cada objeto con una resolución de 1 centímetro

y las estimaciones de la altura y anchura con una exactitud de aproximadamente 3

milímetros. El hardware de Kinect está compuesto por la c¿ímara y el proyector de luz

infrarroja, añadido al firmware y a un procesador que utiliza algoritmos para procesar las

imágenes tridimensionales [7].

.,.1131 ,-ñ,-.i',:.

Figura 3. Funcionatniento del sensor monocromático
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El procesador es capaz de interpretar los movimientos que se registran. de los objetos

capturados por la cámara de Kinect en "eventos con significado" que aparecen en pantalla.

Los movimientos buscados por el algoritmo son contextualizados. Por ejemplo, si se está

aplicando el sensor Kinect a un juego como Kinect Adventures, donde una balsa desciende

por la corriente del río, dado que este juego requiere movimientos tales como agacharse o

tumbarse, el algoritmo buscará la identificación de estos movimientos en tiempo rcal paru

producir eventos en pantalla. Si el usuario navega por el menú con interface gráfrca de

Netflix entonces se buscariín movimientos con las manos horizontales y verticales que

serán registrados en los fenómenos de pantalla. (Getlab) [7].

2.6 Unity

Unity 3D es un motor gráfico para el desarrollo de videojuegos 2D y 3D creado por Unity

Technologies. Una de las ventajas más notables que ofrece este software es la capacidad

de generar los proyectos para diversas plataformas tales como iOS, Android, Windows,

Linux, PS3, Xbox 360, Wii, PS4, entre otros. De modo que es muy atractivo para los grupos

de desarrolladores de videojuegos, desde grandes compañías que pretendan desarrollar un

gran videojuego, hasta pequeños equipos individuales o estudiantes [ 1].

Entorno de Unity 3D '' " 
'i

, ,t,

Unity 3D, cuando inicia la creación de,un nr4evo proyecto, permite la opción de empezar

en modo 2D o 3D, todo depende de lo que se quiere crear. De igual forma usted puede

cambiar de modo en cualquier momento sin importar el modo que se configuró al inicio

del proyecto. El editor se divide en 5 ventanas principales:

1. La ventana del proyecto: en esta vista se puede acceder a una lista de todas las

earpetas del proyecto. En dichas carpetas se" encuentran lcvs materiales, las

imágenes, escenas, scripts, audios, anirnaciones, texturas, caracteres, y todos los

elementos que se usarán en el juego o aplicación.

2. La ventana de escena: en esta vista se muestra y se define las propiedades de los

entornos de tu proyecto, el jugador, La cámara y todos los objetos del juego.
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Modificar y manipular objetos de la escena, cambia texturas arrastrando ficheros

desde el explorador, añade características y scripts, todo de forma tápida.

La ventana de jerarquía: Lista una jerárquica de objetos de la éscena. Se pueden

seleccionar objetos en lajerarquía y arrastrar un objeto a otro para generar hijos o

padres y es posible reordenar los objetos.

La ventana del inspector: en esta vista se usa.para ver el diseño y maqueta del

juego completo o sección de ésté. El inspector muestra las propiedades de todos

componentes y materiales del objeto y permite editarlos. Maniobrar y manipular

objetos dentro el Scene View.

5. La ventana del juego: Visualiza el juego ya terminado, se requiere de más de una

cámarupara controlar lo que el jugador ve realmente en diferentes ángulos.

Multiplataforma

Unity 3D ofrece una gran ventaja ya que permite el desarrollo de proyectos para rhuchas

plataformas con realmente muy poco trabájo extra. Se compila el proyecto una sola Yezy

se despliega en cualquier plataforma sin'hacer muchos ajustes para adaptar el código. A

diferencia de otras tecnologías que requreren de más recursos, salvo que se quiera usar

funcionalidadés específicas de alguna de.estas plataformas.
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Figura 4. Soporte Multiplataforma

Las plataformas para las que actualmente está disponible Unity son:

Web: actualmente se puede correr un juego d-e calidad (gama alta) en un navegador web.

Unity es el líder en contenido online de gama alta. Soporta JavaWebStart por 1o que los
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usuarios pueden jugar sin autorización del administrador. Se integra en todos los

navegadores y se puede usar para hardware y drivers comunes.

iOS: Una gran cantidad de juegos han sido desarollados en Unity para iPhone, iPod Touch

y iPad han sido publicados en la App Store.

Android: Unity Android aún no tiene versión comercial pero ya tiene varios juegos

publicados. Requiere de un enfoque similar al desarrollo para iOS, pero aún no está

estandanzado para esta plataforma. La versión Pro es un complemento de la licencia para

Unity Pro.

Wii: Unity se ha convertido en uno de los motores de creación de videojuegos para Wii.

Se ha popularizado entre los desarrolladores internos y extemos ya que la herramienta es

gratuita. En el caso de Wii U, se puede acceder a prácticamente todas las características de

la consola.

Xbox 360 y PlayStation 3: Los juegos en este tipo de plataformas pueden hacer uso de

todas sus características online como son, Xbox Live o PlayStation Network, chat de voz

en vivo, listas de amigos, logros, trofeos, contenido descargable y multijugador en línea.

En cuanto a los controles de esta platafonna se pueden utilizar los básicos o los nuevos

controles de movimiento Microsoft Kinect y Sony Move. Unity te permite apuntar a más

dispositivos más facilmente.
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III. Desarrollo del proyecto

En este capítulo, se da a conocer el desarrolló del prototipo del videojuego educativo

siguiendo la metodología propuesta en el capítulo I. Como en todo proyecto, se

establecieron al inicio los requisitos antes de comenzar el diseño y desarrollo.

El proyecto realizado es de tipo desarrollo tecnológico, ya que surge mediante una

necesidad y se plantea una ideaparu satisfacer dicha necesidad. A partir de esto, se diseña

el proyecto y se organiza su gestión.

3.1 Especificaciones del sistema

El interfaz del prototipo de la aplicación se desarrolló en Unity 3D 5.5 ya que es una

herramienta que permite desarrollar proyectos para diversas plataformas con un acabado

profesional.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son los servicios que provee el sistema y que afectan

directamente su funcionalidad, se mencionan a continuación:

2. El sistema soporta fallas intermitentes de desconexión del Kinect v2.

3. El sistema es capaz de reconocer el patón del esqueleto humano por medio de

.Kinect v2.

4. El sistema soporta la interactividad del usuario con Kinect v2.

3.3 Requisitos. no funcionales

Los requisitos no funcionales, son todos los requerimientos que no describen información

a guardar, ni funciones arealizar, estos no impactan directamente al sistema. Se enfocan

más en lo visual y estético del sistema.

1. El tipo de letra debe de ser claro y 1o suficiente grande para que el alumno lo pueda

leer.

2. Las imágenes y dibujos deben de representar las cosas tal y como son en la realidad,

ser 1o menos fantasioso.

3. La animación y el ambiente de las escenas debe de atapar al usuario, pero sin

robarle la atención.

27



3.4 Materiales

A continuación, se brindará una breve descripción del software y hardware utilizado

durante el desarrollo de la aplicación'

3.4.1 Software Utilizado

Unity #D 5.5.1 es un motor gráfico desarrollado por Unity Technologies. Unity 3D

es una de las plataformas pafa desarrollar videojuegos2D y 3D más completos que

existen. Una de las ventajas más notables es que permite la creación de juegos para

múltiples plataformas. Unity soporta de forma nativa los lenguajes de

programación C#, JavaScript y Boo. Se utilizó parala creación de la aplicación

diseñando las interfaces con el software e integrando el software con Kinect'

Kinect con MS-SDK: Este es un assel de Unity que consta de scripts y ejemplos de

cómo úilizar el SKD y las funciones.de Kinect en Unity.
:

Visual Studio: Es un IDE .NET, soporta varios lenguajes como C++, C#. Se utilizó

para gestionar y depurar el código que se generó para el desarrollo de la aplicación.

Figura 5. IDE Visual Studio

Visio 2113:Herramientaparala creación de diversos diagtamas, fue utilizado pam

crear los diagramas de UML. ,28



3.4.2 H¿r dware Utilizado

Laptop Gateway Intel Core i5 64,)V,8,0, RAM 4.00 GB (este equipo se utilizó para

la creación del dicho documento y búsqueda de información)

Kinect V2 (Se utilizó paralaintegración del código e interfaces desárrollados con

el software de Un§)

PC Intel Core i7 6th Gen 67996.(a.00'GHz) ,32 GB DDR4 2 TB HDD 120 GB

SSD, Windows 10 Home 64-Brt,NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB (en este equipo

se diseñaron las interfaces de la aplicación, así como la generación del código de

dichas interfaces, también se utilizó para hacer la integración de Kinect con el

Software de Unity).

Laptop HP AMD A8-7410 APU con AMD Radeon R5 Graphics2.2o GHz, RAM

8.00 GB, Windows 10 Home 64 bits, (este equipo se utilizó parahacer las pruebas

en campo del prototipo de videojuego y para hacer la presentación del proyecto).

3.5 Métodos

En este apartado de hablará de la ubicación donde se realizó el estudio, un poco de la

mues{a de población, así como una parte de la metodología que se siguió.

3.5.1Ubicación

No se tiene una ubicación específica fa {ue:el prototipo no se implementó en alguna

escuela en particular, se hacen visitas a instituciones esperando attoización para poder

realizar las encuestas y pruebas con el software.

En base a 1o leído en el libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hemández

Sampieri se concluyó que la investigación del proyecto arroja un tipo de muesffa de

población la cual es no probabilística o dirigida, ya que los elementos no dependeÉn de la

probabilidad. Se implementaron las pruebas en un grupo de 20 niños que fueron tomados

al azar en base a tiempos y circunstancias.
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"Muestra no probabilística o dirigida: Subgrupo de la población en la que la elección de

los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación"

t6l.

3.5.3 Criterios

Los criterios que se tomaron en cuentapara el desarrollo de las aplicaciones son nombrados

en la siguiente lista.
{.i

' Entrevistas con el docente: Se llevaron a cabo entrevistas con docentes de

preescolar y primaria para proporcionar información en base a qué nivel de

conocimiento tienen los alumnos, y así poder tener una guía de que grado de

dificultad se manejaría enla aplicación desarrollada.

' Definición del objetivo del juego: Se definió el objetivo del proyecto el cual es

desarrollar una aplicación que,les ayude a los docentes de nivel básico con la

implementación de sumas y restas para los alumnos.

' Diseño y desarrollo de las interfaces gráficas: Se realizó un boceto de como

quedarían las interfaces gráf,tcas las cuales estiín incluidas en el apartado 3.5 de este

"documento, 
se realizaron los diseños para así tener más clara la idea de cómo será

la aplicación a la hora del desarollo de la interfaz para la interacción con el

software de Kinect.

' Integración de aplicación con el software Kinect Y2z Eneste apartado se hizo la

integración del software desarrollado con el software de Kinect para integrar las

funciones que el programador desarrolló.

' Validación de la aplicación: Uha voz integrada la aplicación con Kinect se hizo

una validación de software para saber si'logra hacer para lo que fue diseñado.
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Pruebas en eI campo real con un grupo de niños de 5 a 7 años que cursen un

grado de nivel básico: Se hicieron las pruebas correspondientes en un grupo

alumnos que cursen tercer grado de preescolar o primero de primaria.

. Evaluación de la aplicación: El prototipo de videojuego es evaluado con

entrevistas dirigidas a los niños y docentes de instituciones.

3.4 Diseño del sistema

Hay varias metodologías que ofrecen diversas formas de modelar un sistema, la más útil y

conveniente para este proyecto es mediante el lenguaje de modelado unificado (UML).

UML es un lenguaje gráfico o estandar adoptado internacionalmente por organismos

dedicados al desarrollo de software, el cual sirve para especificar, visüalizar, construir y

documentar cada una de las partes que comprende el desarrollo de software. 
,

La versión más actual es 2.5,a1 igual que un lenguaje normal UML, tiene estructuras y

reglas que se deben de seguir. Para desarrollar los diagramas de modelado de la aplicación,

se utilizó la versión 2.5 de UML. Los diagramas que se usaron fueron, diagrama de casos

de uso, diagramas de secuencia, diagrama de estados y diagrama de clases, para diseñar los

modelos del juego.

3.5 Casos de uso

Un caso de uso.se modela para todos los procesos que el sistema debe llevar a cabo. Los

procesos se describen dentro del caso de uso por una descripción textual o una secuencia

de pasos ejecutados. Se utiliza para describir un bloque de secuencias o acciones del

sistema y que actor las realiza.

En UML los casos de uso se representan como óvalos y estos pueden inát.ri, o extenderse

de otro caso de uso, también, se muestra al actor (usuario) que lo maneja.
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Figura 6. Modelo General de caso de usos

3.5.1 Caso de uso: selección de inicio de juego

Actor(es): Alumno

Acrónimo: CUl

Descripción: El alumno seleccionar en la pantalla principal la opción "iniciar juego".

Precondiciones: Que el sistema se encuentre en la pantalla"principal iniciar" y el Kinect

esté conectado.

Flujo de eventos.

Detecta el patrónhumano y conecta el

puntero con la posición de la mano.
Levantar la mano.

Llama al Caso de uso CU2.
Selecciona en la pantalla principal

"iniciar"

Finaliza caso de uso.

Tabla 4. Flujo normal CUI

32

Actor(es) Sistema

Paso Acción Paso Acción

1 2

a
J 4
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Post-condiciones: El sistema ejecuta el caso de uso CU2.

3.5.2 caso de uso: selección de avatar i

Actor(es): Alumno

Acrónimo z CU2

Descripción: El alumno selecciona el avatar según sea el sexo del actor a jugar, ya sea

niño o niña.

Precondiciones: Que el sistema se encuentre en la pantalla "seleccionar avatú', el Kinect

esté conectado.

Flujo normal de eventos.

Post-condiciones: El sistema ejecuta el caso de uso CU2.

3.5.3 caso de uso: selección de un nivel

Actor(es): Alumno

Acrónimo: CU3

Descripción: El alumno selecciona el nivel de juego que desea realizat.

Precondiciones: Que el sistema se encuentre. en la pantalla "selecciona un nivel", el

Kinect esté conectado. i

Flujo normal de eventos

Muestra la pantalla para seleccionar

el avatat

Llama al Caso de uso CU3.Selecciona la opción "niño" o "niña"

Finaliza caso de uso.

Tabla 5. Flujo normal CU2
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Muestra la pantalla selecciona un

nivel

Llama al Caso de uso CU4.Selecciona un nivel de juego

Ftnalizacaso de uso"

Tabla 6. Flujo normal CU3

Post-condiciones: El sistema ejecuta el caso de uso CU3.

3.5.4 caso de uso: realización de la actividad

Actor(es): Alumno

Acrónimoz CU4

Descripción: El alumno realizaru la actividad asignada por él juego según el nivel

seleccionado.

Precondiciones: Que el sistema se muestre en la pantalla la actividad arealizar, el Kinect

esté conectado.

Flujo lormal de eventos

Explica las instrucciones de la

actividad

Muestra resultado de la actividad

realizada

Realiza la actividad del nivel dE

juego

Carga el caso de uso CU5Selecciona la opción continuar

Ftnalizacaso de uso

Tqbla 7. Flujo normaf CU4
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Post-condiciones: El sistema ejecuta el caso de uso CU4.

3.5.5 caso de uso: selección de opciones del juego

Actor(es): Alumno

Acrónimo: CU5

Descripción: El alumno seleccionara una de las tres opciones que se muestra en la pantalla

deljuego.

Precondiciones: Que el sistema se muestre en la pantalla las tres opciones a elegir, el

Kinect esté conectado.

Flujo normal de eventos.

Post-condiciones: El sistema ejecuta el caso de uso según corresponda ala opción

elegida.

3.6 Diagrama de clases 
i

En los diagramas de clases de UML se describenrel objeto y las estructuras de información

que se usan en la aplicación, son los más comunes paralamodelación orientada a objetos,

Muestra en pantalla las tres opciones a elegir

(repetir juego, cambiar de nivel, cambiar

avatar)

Muestra el resultado de la opción elegida

Selecciona la

opción que

desea

Carga el caso de uso (CU4, CU3, CU2)

Fnaliza caso de uso

Tabla 8. Flujo normal CU5
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muestran las clases, interfaces y la colaboración entre ellas. El objetivo es mostrar una vista

abstracta del sistema.

3.7 Diagrama de estados

Es un diagrama utilizado para identificar cada una de las rutas o caminos que puede tomar

un flujo de información luego de ejecutarse. cada proceso. Los diagramas' de estado

describen gráficamente los eventos y los estados de los objetos. Permite identificar bajo

qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos y en qué momento podrían tener una

variación.

Este tipo de diagramas sirve para modelar él' estado dinámico del sistema, cada estado

muestra un momento del sistema, como un flujo de actividades pafa monitorear los pasos

del sistema de forma fácil.

3.8 Diseño de Interfaces

El diseño de las pantallas ayuda a tener

se le facilite el trabajo al programador

trabajo final.

lnterfazlnicio: En esta pantalla se

nombre y un botón de inicio.

una clara idea de lo que va a program¿Ir para que

y el cliente tenga una idea de cómo quedaría el

le dará la bienvenida al videojuego mostrando el

Figura 7. Interfaz de inicio
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lnterfaz avatar;En esta pantalla se mr¡estran dos imágenes una de un niño y otra de niña,

para que los alumnos según su sexo seleccionen el correspondiente, "oi 
.ru función el

r

código se conecta con el software de Kinect y muestra el avafar seleccionado. La pantalla

también cuenta con un botón de salir por si no desea continuar con el videojuego.

SOY NIÑO O NIÑA

Figura S.Interfaz de avatar

lnterfazNivel: En esta pantalla el alumno podrá selecóionar el nivel en forma de secuencia

tal cual muestra la imagen o puede jugar en el nivel que el crea conveniente en base a su

conocimient o,lainterfaz contarácon dos botones una con la opción de regresar alainterfaz

anterior y el botón de salir si é1 decide abandonar eljuego.

Figura 9. Interfaz de nivel
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lnterfaz Resultados: En esta pantalla el videojüego muestra un porcentaje de evaluación

urravez que haya terminado el juego, tiene dos botones uno de regresar al menú que le dará

entrada a la pantalla donde se ven las opciones de los niveles y el botón salir que le da

Figura 10. Interfaz de resultados

3.9 Caja blanca l,' 
,1

Las pruebas de caja blanca se utilizaron para verificar que'el código que se desarrolló

funcionó de acuerdo a lo estipulado en el objetivo, para esto se utilizaron casos de uso para

ver si el código generado sigue todo el camino especificado en el modelo general de los

casos de uso que se definieron, en el capítulo anterior. 
:

Para saber si cumplió con todos los caminos se necesita usar en varios intentos el software

desarrollado deteniéndose en el puntb en que el sistema fallo o produjó.un errori no se

puedo definir una cobertura de que el programa funcione al lXIYopor que p.r"a" que en
,,' 'ii

algún caso de ejectrción existan uno o vano§rtipos de'errores al momento de uttlizar el

videojuego, se diseñó una tabla para evltuar qué porcentaje de cobertura le podemos dar

al sistema unavez que sea utilizado.

38

Garneover
Porcentaje de aciertos

100.00%



Figura 11.Caj.a blanca

Tabla 9. Tabla de resultados caja blanca

3.10 Caja negra

En las pruebas de cajanegra se evaluaron las entradas y las salidas que produce el sistema,

no se basa en su funcionamiento intemo si no que tan facil es de usar o que tan fácil es de

trasladarlo de ambiente, lo importante de esta prueba es saber que es lo hace sin indagar en

como lo hace.

En la siguiente tabla podemos ver algunos de |os criterios que se toma en cuenta para las

C:rjrr nt'grl

Figura 12. Caja negra.
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se pretende qE cumpla on las funE¡ores que $ltisften a los

EUerios

5e ryalúa la capác¡dad que tiene el sfiware pañr terEr un buen

se requiere par¡ seber qué tan fácil es de usary si se puede usr má5

de una Yez'

Que bn ef¡ciente e5 el soÍtnrare y que rendimiento pmporciona en

base a lc requerimientos que s declaran'

lndic¡ que tán tácil es mantener el softu,are funEionando y que tan

diffcil es deteEtar los errores y fmdificerlos'

se pretende saber 5¡ el software se adapta a cualqu'ler amb¡ente er¡

el rual e quiera utilizar'

Tabla 10. Métricas de sofntare

Tabta 11. Tablade resultados caidnegia

3.11 Diseño de encuestas

Se diseñaron dos encuestas de opinión una para docentes (fig. la) y otra para niños (fig'

1 s).
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Instituto de Iugeuiería y lecuología
t r f, "fi! I !l\iv['l!¡nAf J,1l 1:11' 'rr'r
LJÉU.-J I R,,,',¿r¡tr'¡,'

l-¿Qué opi:ra de la tecnclogia corno herramttxta de apo]'o en le esseñanza de 1as ftate:rtálicas,1

l.¿Qué opina de las [enamientas te*rolégicas cofio apor,'o en la educación a niv¿i bási,:o?

-i.¿.Cree usted que podría ayudrr a los alu¡nnos en la comprensió¡r de las operacion:s materuáticasJ

.|.¿Qué irnpacto tendria en usled ccmo doc*rle el utilizu u*a henarnie*ta tecnológica dentro del saiÓx de

clese?

5.¿1-,e gustaria couta¡ cotr una heramenta o aplicaciól que 1e avude a la enseña¡ua de las ülare:náittas?

ó.¿Cree que el uso de la aplicaciaa tendria ut it::pacto postti*'o ar los alunncs?

7.¿La aplic.ación e,r srncilla de wa¡l

§.¿La aplicación es ente*dible paru usted?

9-¿.Cree usted que la aplicaciól puede s* utilizada en esto§ r11o$ealos por los aln:nnos dt educación a

:rilel bá:ico?

!0-¿La aplic.aciún podria llega a ser ura disuarcicn pua los aluutcs?

t t.¿Qré aejorlar le huia usted a la aplicrción para qse sea de ma'¡or ayuda?

Figura 1 3.Encuesta para docentes
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Cuestiorurio:

\laeslro



lns'üif¿*fo de lngenier,# y Tecnologia

tw} lgnrni?§ñi§'*'.-

[uestionarin

Atrumnns

liTe gustn el jllego?

2¿E§ fárÍl dr utili¡ar rljuego?

3¿Te gustaru aprender noat*xdticas us¡t:tl* eljuego?

Figura I 4.Encuesta para niños
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IV. Resultados

En este capítulo se da a conocer los resultados de las pruebas que se realizarot con niños

del rango de edad mencionado anteriormente, los niños fueron seleccionados según las

circunstancias del tiempo que se tuvo para las pruebas'

Las pruebas de caja negla se hicieron en diferentes instancias, ya que se recolectaron a los

niños en tiempos diferentes, urra vez que terminaron la sesión del juego respondieron la

breve encuesta que se les aPlicó.

En la (figura 17) se puede apreciar a uno de los niños que realizaron las pruebas del

prototipo, durante la prueba del juego los niños se mostraban atentos y resolvían las

operaciones lo mejor que podían, se mostraban nerviosos por no saber de qué se trataba'

pero una vez que seguían con el prototipo fueron adapüándose.

Figura 15. Niño us.ando el prototipo
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Figura 16. Niña usando el prototipo

4.1Caja blanca

Latabla siguiente muestra los caminos recorridos como resultado muestra si

cumple con su funcionalidad el código desarrollado.

A,B,C Probar que se cargue el

pueda iniciar

Cargar- el sistema y

entrar a seleccionar

nivel.

Se logró cargar y

entrar al sistema con

éxito.

D,L Probar la funcionalidad del botón

de salir.

Salir del prototipo. Salió con éxito

D,E Probar el módulo de selección de

niveles

Enfar con éxito

selecciona un nivel.

Ento con éxito al

sistema y se pudieron

seleccionar los

niveles

F, I Probar el nivel 0. -Reproducir los

sonidos orden.

-Mostrar los n-umero

en orden

-Reproduce los

sonidos y los repite si

es necesario.

44
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-Regresar al menú

principal

-Muestra la secuencia

de los numero

-Regresamos al menú

con éxito.

G,H,J,K Probar el nivel 1 y 2 -Mostrar las

operaciones.

-Mostrar las opciones

de resultados.

-Reproducir sonido

de acierto.

-Reproducir sonido

de error.

-Mostrar los aciertos.

-Regresar al menú

principal.

-Salir del sistema.

-Muestra la operación

y su operador.

-Muestra los

resultados con un

detalle que se repiten

ya que es mucha la

probabilidad.

-Reproduce los

sonidos

correspondientes.

-Muestra los aciertos

que lleva, en este caso

se cambió ya que

anteriormente si la

respuesta era

incorrecta te

eliminaba todo el

récord.

-Regresa al menú con

éxito.

-Sale del sistema con

éxito.

Tabla 12. Resultados de cajablanca
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Figura 17. Diagrama deflujo
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Figura lB. Grafo deJluio

4.2 Caja negra

En la tabla siguiente se muestran los errores encontrados durante las pruebas personales y

las que se realizaron con docentes y niños. Los defectos son causados por la sensibilidad

del puerto USB 3.0 del Kinect ya que con un movimiento ligero se pierde la conexión 1o

cual hace que tarde un poco más en terminar el proceso del juego.

lr

No.

de

error

I Todos Eficiencia La interacción con Kinect farda en

ocasiones en detectar los movimientos del

usuario.

2 Todos Mantenibilidad El dispositivo Kinect se desconecta con

facilidad del ordenador o laptop.

Tabla 13. Resultados caianegra.
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4.2 Encuestas

Los resultados de las encuestas de los docentes se muestran en la gráfica de la (figura 18),

no se agregaron todos los puntos en las gráficas ya que algunas de las preguntas eran más

abiertas a opiniones y mejoras. : (L-

Figura l9 Resultados de encuestas docentes
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En la siguiente imagen (figura 19) se muestra los resultados de las encuestas que se le

aplicó a 15 niños para medir el nivel de aceptación, como se puede observar ninguno de

los campos llego a su 100 Yo,ya que hubo niños a los que no les gusté aprender de esta

manera la materia de matemáticas.

Figura 20 Resultados de encuestas de niños
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V. Conclusión

En el presente proyecto de titulación se llegó a la conclusión que alutilizar un herramienta

tecnológica se puede absorber la atención de los niños y se logra un entendimiento en la

mateli4 se logró llegar de manera exitosa al objetivo que se muestra al principio de este

documento, existieron algunos obstiículos al momento de empezar a conocer la plataforma

de Unity y enla interacción con el dispositivo Kinect, los cuales se resolvieron para dar

paso al desarrollo del proyecto, al momento de implementar las pruebas se pudo observar

que el dispositivo Kinect es sensible al ambiente y los puertos de salida pierden la conexión

recuperándose fácilmente con rapidez,uno de los inconvenientes fue el que no se pudieron

implementar las pruebas dentro de una institución por la falta de tiempo de parte de algunas

instifuciones que fueron visitadas, es por eso y por el tipo de muestreo que se recurrió a

elegir niños al azar según los tiempos.

Al moment o de rcalizar las pruebas también se pudo concluir que a los niños les llama

mucho la atención este tipo de juegos..lo, cual da a entender que al momento de

implementarlo en alguna institución este podrá toner un resultado favorable.

El proyecto que hoy termina en esta conclusión queda abierto para que en un futuro se le

dé el seguimiento adecuado y el prototipo siga desarroll¿ándose, con el fin de que llegue a

impactar a la educación básica y ayude a los docentes a impartir la materia aprovechando

las herramientas tecnológicas que existen en el país, es por eso que el código quedará a

disposición, con algunos consejos al momento de empezar a conocer el prototipo

trabajando con Unity y Kinect
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YII. Apéndices

Encuesta para docentes.

¿ürr?a r[

i l,. ;.

52



53



Encuesta para niños.
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