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Introducción
La plataforma interactiva de Kinect, consta de una interfaz desarrollada en Visual
Studio 2012 para el sistema operativo Windows 7. Dicha plataforma la conforman
seis aplicaciones, diseñadas cuidadosamente para ser implementadas como
herramientas terapéuticas, en el desarrollo de los niños con autismo.
La primera aplicación tiene como nombre, “Colores”, su objetivo fundamental es,
ser una herramienta de apoyo para los niños que padezcan trastorno motriz,
espacial y sensorial, ya que con ayuda de las cámaras que conforman al sensor
Kinect, se logra capturar la silueta del niño, que a su vez es colocada en un
paisaje alusivo a la vida cotidiana.
La aplicación “Animales”, implenta una herramienta llamada “Cursor”, la cual le
servirá al usuario, para seleccionar alguna de las seis imágenes de animales, que
se encuentran en la ventana de esta aplicación, una vez seleccionada dicha
imagen, se ejecutará un archivo de audio, el cual reproduce

el sonido

característico del animal seleccionado; además, de que los fondos de la interfaz
cambiarán según la selección. En el costado derecho de la ventana, aparecerá
el nombre del animal que el usuario haya elegido. Con estas características, esta
aplicación puede contribuir al tratamiento de diversos trastornos, como son: el
motriz, de lenguaje, auditivo, espacial y sensorial.
Las aplicaciones “Vocales” y “Casa”, utilizan el mismo principio que la aplicación
“Animales”, por lo que, al ser implementadas como herramientas terapéuticas,
apoyarán a la mejora de los trastornos mencionados anteriormente.
La aplicación “Changuito”, va dirigida a niños mayores de 4 años, dadas las
características de dicha aplicación. El objetivo es hacer coincidir el color de los
plátanos, con el establecido por el especialista al inicio de la aplicación, si el
usuario realiza de forma correcta dicha actividad, se ejecutará un archivo de
audio, el cual reproducirá el nombre del color de dicho plátano, además, en la
parte superior de la interfaz aparecerá una carita feliz, como señal de que se
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realizó satisfactoriamente la actividad, en caso contrario, aparecerá una carita
triste. Esta aplicación pretende formar parte de las terapias realizadas para la
mejora en los trastornos motriz, auditivo, de lenguaje y de conceptualización.
La aplicación “Figuras”, se caracteriza por apoyar en mayor medida a la mejora
del trastorno motriz del niño, utiliza la herramienta cursor, para poder seleccionar
las figuras que se generan de forma aleatoria, y se desplazan de arriba hacia
abajo, entre más figuras se seleccionen, más rápido se desplazarán, esto implica
establecer un grado de dificultad más alto en el desarrollo de la actividad.
Esta colección de aplicaciones desarrolla un entorno agradable, tanto para
usuario como para el terapeuta, y fomentan la mejora en el desarrollo del niño
autista de una forma divertida.
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Justificación
Dentro de la sociedad actual, el autismo ha sido considerado como un trastorno
biológico, cuando en verdad es un síndrome conductual de base biológica. Esta
creencia ha llevado a pensar que el autismo es justificado por distorsiones en las
relaciones tempranas, resultando en conflictos de origen emocional.
Estas ideas son una causa de que en la actualidad, en México no se tenga
suficiente apoyo dentro del tratamiento a personas con autismo y otros trastornos
de desarrollo. Se debe entender que este tipo de trastornos no se determinan por
acciones de los padres, sino por disfunciones provenientes del sistema nervioso
central, sin dejar de tomar en consideración a las vertientes que intervienen en el
asunto, como la psicológica, psicopedagógica, lingüística, comunicaciones, y en
este caso, tecnológica. Todo esto con el objetivo de mejorar la adaptación al
entorno social de los niños autistas.
Según estudios realizados recientemente, expertos aseguran que en México hay
un caso de autismo por cada 165 personas (Jornada). Es considerado como el
tercer trastorno mental más común en la infancia, el cual su diagnóstico y
tratamientos en el país, solo son posibles de obtener en una institución pública y
algunas privadas.
En la actualidad no se ha logrado encontrar una cura para el autismo, sin
embargo, por medio de tratamientos se ha logrado que los niños lleguen a ser
autosuficientes en su cuidado personal, desarrollar una actividad u oficio que les
permita tener un sustento económico.
A pesar de que el estudio de este trastorno ha sido estudiado desde muchos años
atrás, aún no se descubren sus causas por lo que no se pueden afirmar con
exactitud, sin embargo, varias investigaciones apuntan hacia una falla en los
cromosomas 5 y 15.
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Para fomentar el apoyo a los niños con autismo, se pretende diseñar ésta
plataforma interactiva para Kinect, contribuyendo a la mejora en la calidad de
vida de estos niños en nuestro país, y a su vez, dar una razón para cambiar la
perspectiva que tienen las personas con respecto a esta situación.
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Objetivos

Objetivo general
Diseñar e implementar una plataforma interactiva, que permita desarrollar las
habilidades cognitivas de niños autistas, bajo la asesoría de los especialistas.

Objetivo Particular
Desarrollar la plataforma, con la colaboración del sensor Kinect de Microsoft.
Para aplicar las funciones innovadoras de este dispositivo, en conjunto, con el
sistema operativo Windows 7 y el software Visual Studio 2012.
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Antecedentes

El término autismo fue introducido por Eugene Bleuler en 1911. Buscando señalar
que alguien estaba encerrado en sí mismo.
El autismo es un problema antiguo, no se sabe con exactitud cuándo fue el primer
caso, pero su conocimiento con base científica data desde los primeros años de
la década de los 40. El autismo infantil fue identificado con un síndrome
específico en el año de 1943, mediante un artículo publicado por Leo Kanner.
(Sigman)
A partir de la descripción de Kanner, en 1943 se reconoce el autismo como
identidad, casi al mismo tiempo Asperger también identifica a niños con
características similares, dando a una confusión entre estos conceptos (AutismoAsperger). A pesar de esta situación, la definición de Kanner permanece vigente,
con sus núcleos:



Trastornos cualitativos de la relación.



Alteraciones de la comunicación y el lenguaje.



Falta de flexibilidad mental y corporal.

Inicialmente al describir el síndrome, Kanner se enfocó en aislamiento social
extremo, el cual lo caracterizó como un trastorno innato, es decir, de nacimiento.

En años posteriores, desde los 40 hasta los 60, muchos artículos fueron publicados,
aunque difiriendo con Kanner, atribuyendo este trastorno a una desatención
familiar. Estas afirmaciones estaban basadas en las descripciones clínicas que se
habían realizado hasta el momento, donde se mencionaba que al menos uno de
los padres de todos los casos estudiados, se comportaba de forma solitaria o
7

excéntrica. Aunque en estos días esto podría considerarse como una evidencia
genética, en aquel tiempo se le dio una explicación psicógena, debido a que
aún no se tenía mucha información al respecto.

La adhesión a la explicación psicógena tuvo su impacto más patente e
inmediato en los enfoques de tratamiento y en las familias de los niños autistas.
Aparecieron varios modelos de tratamiento clínico dirigidos a anular los efectos
perjudiciales de la desatención familiar. A los padres se les enfrentó con el doble
problema de intentar ayudar a sus hijos, mientras estaban atormentados por
sentimientos de culpabilidad con respecto a los cuales alternaban el rechazo y la
aceptación.

A finales de los años setenta, además de que la definición había sido refinada,
también ha tenido expansión hacia el concepto de trastorno de espectro. Wind y
Gould analizaron una situación en donde los niños que sufrían deficiencia social
severa también padecían síntomas de autismo, Comenzando una relación entre
estos padecimientos, donde un niño que no tuviera específicamente Autismo, se
trataba de forma similar si tenía dificultades similares en reciprocidad social y
comunicación. (Baron-Cohen)
En 1993, el psiquiatra Ángel Riviere elaboró más investigaciones dentro del
concepto. Ampliando el Autismo a más dimensiones en lugar de una categoría
única. Estas dimensiones reconocen factores que tienen en común las personas
con autismo y a su vez lo que los diferencian. Los factores que estableció Riviere
son los siguientes:


Asociación del autismo con retraso mental más o menos severo



Gravedad del trastorno



Edad



Sexo



Adecuación y eficiencia de tratamientos utilizados



Compromiso y Apoyo de la familia
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Tratamientos



Terapia Conductual



Método TEACCH



Método PECS



Método Químico y/o Fármaco



Dieta libre de Gluten y Caseína



Método de Vitaminosis



Método Tomatis y Berard



Músico Terapia



Delfino Terapia, Equino Terapia (también conocida como zooterapia)

El uso de mascotas como apoyo a las terapias convencionales de las personas
con discapacidad se remonta a 1792 en Inglaterra.

Como beneficios se obtienen:



Mayor motivación, atención y concentración en su entorno inmediato.



Incremento en la motivación frente a actividades como la lectura, el
aprendizaje y el trabajo en equipo, mejorando la capacidad para seguir
instrucciones.



Reducción de la impulsividad y la agresividad.



Mejora de la autoestima y la autodisciplina.
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Capítulo 1: Autismo
1.1 Trastornos Generalizados del Desarrollo
Los T.G.D. (trastornos generalizados del desarrollo) son un conjunto de trastornos
caracterizados por retrasos y alteraciones cualitativas en el desarrollo de las áreas
sociales, cognitivas y de comunicación, así como conductas repetitivas,
estereotipadas y en ocasiones restrictivas. En la mayoría de casos, el desarrollo es
anormal y

se presentan en los primeros años de vida

contando con una

evolución crónica, existen casos en los que se perciben después de los 5 años de
edad. En la figura 1.1 se puede observar un diagrama donde se describe el origen
de los T.G.D.

Comprenden un amplio conjunto de trastornos, como los son

trastornos del

lenguaje, sensopercepción, psicomotricidad, Autismo, síndrome de Asperger,
síndrome de Rentt entre otros. Los T.G.D. constituyen un

panorama muy

heterogéneo, en el que el Autismo tiene un papel protagonista dadas sus
peculiaridades y características. De hecho T.G.D. y Autismo se utilizan en la
práctica de forma sinónima, si bien, hay que insistir en que el Autismo está
integrado dentro de los T.G.D. (Trastornos generalizados del desarrollo, 2011)

Figura 1.1: Origen de los T.G.D
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Algunas hipótesis avalan la existencia de "un espectro sobre las manifestaciones
clínicas del Autismo" que abarcarían desde los casos severamente afectados y
acompañados de una deficiencia mental profunda, a cuadros donde la
deficiencia mental sería ligera o moderada, a otros, con una inteligencia límite o
normal. La conducta también se

verá afectada en diferentes grados pero

siempre vinculada a la alteración en la capacidad para establecer relaciones
sociales, a la ausencia de empatía y el desarrollo de un repertorio conductual
estereotipado y limitado sólo a ciertas áreas de su interés. (Llort)

Es por ello que, actualmente, va cobrando mayor uso la denominación de T.E.A.
(Trastornos del espectro autista) para referirnos a este conjunto de trastornos que
comparte una sintomatología nuclear común.

1.2 Trastorno del Espectro Autista

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), es una incapacidad relativa al desarrollo
mental que típicamente aparece durante los tres primeros años de vida.

El

término autista fue utilizado por primera vez en 1943, para describir un trastorno
infantil caracterizado

por la ausencia de interacción social. Actualmente, el

autismo se describe como un trastorno en desarrollo de la persona, que da lugar
a diferentes grados de alteración del lenguaje, comunicación, las competencias
sociales y la imaginación. Con frecuencia, estos síntomas se acompañan de
comportamientos anormales, tales como actividades e intereses de carácter
repetitivo y estereotipado, movimientos de balanceo y obsesiones insólitas hacia
ciertos objetos o acontecimientos.
Por otro lado, el autismo se asocia hasta en un 80% a retraso mental. Una de las
características del trastorno autista, es la dificultad para diagnosticarse, debido a
que existen gran variedad de fenotipos, niveles de afectación, diferentes síntomas
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durante el desarrollo, incluso en el mismo individuo y a la ausencia de un
marcador biológico específico.
Los estudios

epidemiológicos, estiman que actualmente el trastorno autista

afecta a 15-20/10.000 nacimientos, siendo más frecuente en el sexo masculino
que en el femenino, en una relación de 4 a 1. Diferentes estudios relacionan
factores ambientales con el autismo. Entre ellos, se mencionan la exposición a
drogas, alcohol o ciertas medicinas durante el periodo intrauterino, infecciones
pre y postnatales, virus de la rubéola y la exposición al mercurio. En cualquier
caso, estos estudios se refieren a un número pequeño de pacientes, y no se han
hallado suficientes evidencias para llegar a una conclusión clara, sobre el papel
de estos agentes.
El autismo presenta

un

espectro

de

manifestaciones

diversas,

donde

se

encuentran desde niños totalmente aislados, sin interacción con las personas, con
una tendencia a la repetición de actividades motoras, y con una falta completa
del desarrollo del lenguaje y comunicación alternativa, hasta niños con un
lenguaje muy desarrollado, casi sin alteraciones aparentes y con niveles
cognitivos que le

facilitan su permanencia en un círculo social, siempre con

algún apoyo en la escuela de nivel regular y en algunos casos, con habilidades a
nivel de inteligencia que pueden superar la media normal, en un área específica
del desarrollo.
A partir del trabajo que realizó el Dr. Ángel Riviere, conocido como el I.D.E.A.
Inventario del Espectro Autista, basado en la investigación de Lorna Wing y
colaboradores, que detallaron las dimensiones alteradas en el Espectro
Autista, es que se comienza a hacer una distinción entre los distintos grados que
se presentan dentro del autismo.
Esta distinción no se refiere a aspectos específicamente diagnósticos, ni persigue
fines de etiquetamiento, sino que permite una evaluación adecuada para
determinar en qué punto del lenguaje, social, cognitivo, académico y otras áreas
específicas (analiza 12 áreas), el niño quedó detenido en su desarrollo. (III, 2004)
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Una descripción general de esos distintos grados, es la siguiente:

Trastorno Autista (TA - 1er. Grado)
 Se refiere al grado más profundo del trastorno, conocido como el Trastorno
de Leo Kanner, quien describió el trastorno por primera vez, en 1941,
dándole el nombre de autismo infantil precoz.
Algunas de sus características, son:


Evita mirar a los ojos



Falta del Desarrollo del lenguaje



Tendencia al aislamiento



Movimientos repetitivos recurrentes



Ausencia de comunicación Alternativa



Aislamiento

Autismo Regresivo (AR – 2do. Grado)
 Se refiere a una de las formas más características en que hoy se presenta el
Trastorno Autista. Se piensa como el prototipo de la forma más
característica, que se manifiesta en la actualidad y se denomina
“regresivo”, por la pérdida de capacidades adquiridas.

 No se

presenta

tan asiduamente, como hace

algunas décadas

el autismo profundo, sino que se manifiesta un tipo particular del espectro
autista donde hay un desarrollo, en algunos casos, aparentemente normal
y en otros un desarrollo normal hasta aproximadamente los 18 meses, en
algunos casos el desarrollo puede ser normal hasta el año o15 meses de
13

nacido, luego aparece una pérdida de las capacidades que el niño había
adquirido, a saber:


Pérdida y evitación del Contacto Ocular



Pérdida del lenguaje



Pérdida del Juego y la Interacción Social



Pérdida de la Comunicación



Aislamiento progresivo



Aparecen conductas repetitivas

Autismo de Alto Funcionamiento (AAF – 3er. Grado)
 Éste es un tipo particular de manifestación del Trastorno del Espectro
Autista, donde sus primeras manifestaciones suelen ser confundidas con
Déficit de Atención o trastornos de otro tipo, ya que no se presentan
manifestaciones agudas del trastorno desde el inicio.
 Hay lenguaje desarrollado y procesos cognitivos integrados que le pueden
permitir en algunos casos, una permanencia en la Escuela Regular sin que
se hayan detectado o manifestado todas las características en el
comportamiento.
 Se percibe una dificultad para relacionarse con sus iguales y una serie de
comportamientos e intereses rutinarios, que progresivamente se van
transformando hacia características que la mayoría suele sostener como
del tipo obsesivas.
Sus principales características, son:


Lenguaje aparentemente normal



Torpeza motora generalizada



Aprendizaje casi normal



Ideas obsesivas



Conductas rutinarias
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Gran capacidad de memoria



Rigidez mental



Falta o dificultades para expresar emociones

Síndrome de Asperger (SA – 4to. Grado)
 Las personas que padecen del SA, pasan inadvertidas entre la gente. Solo
en su entorno se nota que su comportamiento no es común, se aíslan,
hablan siempre de sus intereses, son fríos y a veces dicen cosas muy duras
sin parecer que les afecte en nada.
Algunas de sus características:


Lenguaje aparentemente normal



Aprendizaje normal con dificultades de atención



Falta o dificultad para expresar y entender las emociones



Son rutinarios, solitarios y tienen ideas de tipo obsesivas



Pueden ser muy inteligentes (más que la media normal), en un área del
desarrollo.



Son literales (directos)



Torpeza Motora generalizada

Esta diferenciación, permite establecer una evaluación cognitiva adecuada
desde el punto de las habilidades básicas del sujeto, de sus potenciales y de sus
déficits, y permite también establecer un seguimiento progresivo y controlado en
su evolución. (Educación)
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1.3 Causas del Autismo

El autismo es un trastorno físico ligado a una biología y una química anormales en
el cerebro, cuyas causas exactas se desconocen. Sin embargo, se trata de un
área de investigación muy activa. Probablemente, haya una combinación de
factores que llevan al autismo.
Los factores genéticos parecen ser importantes. Por ejemplo, es mucho más
probable que los gemelos idénticos tengan ambos autismo, en comparación con
los gemelos fraternos (mellizos) o con los hermanos. De manera similar, las
anomalías del lenguaje son más comunes en familiares de niños autistas, e
igualmente las anomalías cromosómicas y otros problemas del sistema nervioso
(neurológicos) también son más comunes en las familias con autismo. (2003)
Se ha sospechado de muchas otras causas posibles, pero no se han
comprobado. Éstas implican:


Dieta



Cambios en el tubo digestivo



Intoxicación con mercurio



Incapacidad del cuerpo para utilizar apropiadamente las vitaminas y los
minerales



Sensibilidad a vacunas

 El autismo y las vacunas
A muchos padres les preocupa que algunas vacunas no sean seguras y puedan
hacerle daño a su bebé o niño pequeño. Tal vez le pidan al médico o a la
enfermera que esperen, o incluso puede ser que se nieguen a acudir a la
aplicación de la vacuna. Sin embargo, también es importante pensar acerca de
los riesgos de no recibir vacunas.
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Algunas personas creen que la pequeña cantidad de mercurio (llamada
timerosal) que es un conservador común en vacunas multidosis causa autismo o
trastorno de hiperactividad con déficit de atención (THDA). Sin embargo, los
estudios no han mostrado que este riesgo sea cierto.
La Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics) y El
Instituto de Medicina (Institute of Medicine, IM) están de acuerdo en que ninguna
vacuna ni componente de alguna vacuna es responsable del número de niños
que actualmente están siendo diagnosticados con autismo. Ellos concluyen que
los beneficios de las vacunas superan los riesgos.
Todas las vacunas rutinarias de la niñez están disponibles en forma de una sola
dosis que no contiene mercurio agregado. (A.D.A.M., 1997)
El autismo afecta a los niños con más frecuencia que a las niñas. El ingreso
familiar, la educación y el estilo de vida no parecen afectar el riesgo de
padecerlo.
Algunos médicos creen que el aumento de la incidencia de autismo se debe a
las nuevas definiciones de la enfermedad. El término "autismo" en la actualidad
incluye un espectro más amplio de niños. Por ejemplo, un niño al que se le
diagnostica autismo altamente funcional en la actualidad pudo haber sido
considerado simplemente raro o extraño hace 30 años. (Guía de buena práctica
para la detección temprana de los trastornos del espectro autista, 2005)
Otros trastornos generalizados del desarrollo abarcan:


Síndrome de Asperger (similar al autismo, pero con desarrollo normal del
lenguaje)



Síndrome de Rett (muy diferente del autismo y casi siempre ocurre en las
mujeres)



Trastorno desintegrativo infantil (afección poco común por la que un niño
aprende destrezas y luego las pierde hacia la edad de 10 años)
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Trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera
(PDD-NOS, por sus siglas en inglés), también llamado autismo atípico.

1.4 Síntomas que desarrolla el autista
La mayoría de los padres de niños autistas empiezan a sospechar que algo no
está bien cuando el niño tiene 18 meses y buscan ayuda hacia los 2 años de
edad. Los niños con autismo se caracterizan por presentar dificultades en:



Juegos actuados



Interacciones sociales



Comunicación verbal y no verbal

Algunos niños con autismo parecen normales antes del año o los 2 años de edad
y luego presentan una "regresión" súbita, pierden las habilidades del lenguaje o
disminuye el nivel de interacción con las personas. Esto se denomina autismo de
tipo regresivo.

Las personas con autismo pueden:


Ser extremadamente sensibles en cuanto a la vista, el oído, el tacto, el
olfato o el gusto (por ejemplo, puede negarse a vestir ropa "que da
picazón" y se angustian si se los obliga a usar estas ropas).



Experimentar angustia inusual cuando les cambian las rutinas.



Efectuar movimientos corporales repetitivos.



Mostrar apegos inusuales a objetos.
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Los síntomas pueden variar de moderados a graves.

Los problemas de comunicación pueden abarcar:



Es incapaz de iniciar o mantener una conversación



Se comunica con gestos en vez de palabras



Desarrolla el lenguaje lentamente o no lo desarrolla en absoluto



No ajusta la mirada para observar objetos que otros están mirando



No se refiere a sí mismo correctamente (por ejemplo, dice: "Quieres agua",
cuando en realidad quiere decir: "Quiero agua")



No señala para dirigir la atención de otros hacia objetos (ocurre en los
primeros 14 meses de vida)



Repite palabras o memoriza pasajes, como comerciales

Interacción social:



Tiene dificultad para hacer amigos



No participa en juegos interactivos



Es retraído



Puede no responder al contacto visual o a las sonrisas o puede evitar el
contacto visual



Puede tratar a otros como si fueran objetos



Prefiere pasar el tiempo solo y no con otros



Muestra falta de empatía
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Respuesta a la información sensorial:


No se sobresalta ante los ruidos fuertes



Presenta aumento o disminución en los sentidos de la visión, el oído, el
tacto, el olfato o el gusto



Los ruidos normales le pueden parecer dolorosos y se lleva las manos a los
oídos



Puede evitar el contacto físico porque es muy estimulante o abrumador



Frota superficies, se lleva objetos a la boca y los lame



Parece tener un aumento o disminución en la respuesta al dolor

Juego:


No imita las acciones de otras personas



Prefiere el juego ritualista o solitario



Muestra poco juego imaginativo o actuado

Comportamientos:


"Se expresa" con ataques de cólera intensos



Se dedica a un solo tema o tarea (perseverancia)



Tiene un período de atención breve



Tiene intereses muy restringidos



Es hiperactivo o demasiado pasivo



Muestra agresión a otras personas o a sí mismo



Muestra gran necesidad por la monotonía



Utiliza movimientos corporales repetitivos
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Cada

uno de los síntomas o conductas que presenta el autista varían

con

respecto a su edad, educación, medicación etc.
En la siguiente tabla podemos identificar estas variaciones con respecto a la
edad del niño o paciente autista. (Llort)

Edad
6 meses

Rasgos Distintivos
Primeros signos de alerta:
Llanto difícil de interpretar.
Menos activos y exigentes que un niño normal.
Algunos son extremadamente irritables.
Contacto ocular muy pobre.
No hay respuestas anticipatorias.

8 meses

Balbuceos limitados e inusuales.
No imitan sonidos, gestos ni expresiones.
Dificultades para poderlos consolar y tranquilizar.
Presentan rechazo al contacto.
Movimientos repetitivos.
Pueden aparecer las primeras palabras pero se utilizan sin sentido.

12 meses

Llantos muy fuertes y frecuentes difíciles de interpretar.
Cuando empiezan a andar, decrece su sociabilidad.
No presentan ansiedad de separación (ausencia conductas
vinculación).
Emiten pocas palabras (menos de 15).

24 meses

Las palabras se presentan de forma aislada.
No hay desarrollo del gesto comunicativo.
Dan pocas señales de afecto.
Pueden diferenciar a sus padres del resto de personas.
Prefieren estar solos.
Muestran poca curiosidad para explorar el mundo que les rodea.
Hacen uso anormal de los juguetes.
Combinación extraña de palabras.
Pueden repetir frases, pero no hay un lenguaje creativo.
Entonación y ritmo extraños.

36 meses

Utilizan al adulto para obtener lo que desean.
No aceptan a los otros niños.
Irritabilidad excesiva.
No entienden el significado de los castigos.
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Muerden los juguetes.
No hay juego simbólico.
Movimientos repetitivos.
Fascinación visual por los objetos luminosos.
Pueden mostrar una relativa habilidad en los juegos manipulativos.
Torpeza psicomotriz.
Manías motoras repetitivas y estereotipadas (aleteo, contorsión
manos...)
Apego inflexible a rutinas o a rituales específicos y no funcionales.
Preocupación persistente por partes de objetos.

3 a 6 años
(Preescolar)

Ecolalia.
No entienden ni expresan conceptos abstractos.
No pueden mantener una conversación. Retraso considerable en el
lenguaje.
Uso incorrecto de los pronombres.
Raramente hacen preguntas.
Persiste ritmo anormal de la palabra.
Incapaces de utilizar y comprender gestos.
No utiliza la mirada, la expresión facial o la postura del cuerpo para
comunicarse.
No entiende el rol en los juegos.
Falta de reciprocidad social o emocional.
Parece estar encerrado en su propio mundo ajeno a lo demás.
Mantienen relaciones sociales extrañas.
Falta de sentimiento de vergüenza.
No son competitivos.
Bajo nivel de frustración.
Incapacidad para juzgar las intenciones de los otros.
Utilizan a las personas de su entorno.
Incapacidad para compartir afectivamente situaciones.
Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros, apropiadas
a su edad.
Toleran mal los cambios en sus rutinas diarias.
Pueden empezar a aparecer conductas autolesivas.
Es en este período cuando el niño autista suele manifestar los rasgos
más específicos del trastorno. Se manifiestan déficits importantes en el
desarrollo normal de la interacción social y la comunicación con sus
iguales. Funcionamiento intelectual deficitario. Repertorio restringido de
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actividades e intereses. Problemas de lenguaje. Importante déficit a la

Edad escolar

hora de establecer conversaciones con lenguaje estereotipado,
repetitivo. Volumen, entonación y ritmo del habla anormales. Los
comportamientos comunicativos no verbales presentan gran
alteración (no hay contacto ocular, inexpresividad facial, gestos
inadecuados...). No sienten necesidad de obtener gratificaciones y de
compartir intereses. Suelen insistir en mantener la uniformidad de las
cosas y de las situaciones. No toleran los cambios en su entorno, ya
sean de personas, lugares u objetos. Interés desmesurado por objetos o
parte de ellos sin justificación aparente. Manías motoras persistentes
(aleteos o contorsión de manos...).Pueden seguir o incrementarse las
conductas autolesivas. Presentan afectos inapropiados al contexto, por
ejemplo se ríen cuando son castigados o pueden llorar cuando se
sienten bien o se les elogia.
Pueden consolidarse las conductas sociales negativas y se acentúa el
rechazo de sus compañeros de igual edad. En esta etapa existe gran
vulnerabilidad a desarrollar sintomatología depresiva. Se puede
consolidar un deterioro generalizado en todas las habilidades. En

Adolescencia cuanto a las habilidades lingüísticas hay pérdida de parte de las
mismas (si las habían adquirido anteriormente). Aumenta la

hiperactividad, las conductas agresivas autolesivas, las conductas sin
sentido y la incapacidad de tolerar cambios en su entorno. Siguen las
manías motoras y pueden aparecer crisis epilépticas.

Tabla 1.1: Variaciones de los síntomas o conductas, respecto a la edad del paciente autista
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1.5 Diagnóstico
Ante un posible diagnóstico de trastorno del espectro autista, lo más frecuente es
que la preocupación inicial parta de la familia y sea el pediatra de Atención
Primaria el que reciba esta demanda. Una vez realizado un filtrado inicial (que
viene detallado más adelante), el niño es derivado a los servicios especializados,
para que se realice la confirmación diagnóstica. Esta ruta de derivación es
seguida de forma adecuada para los casos más severos del espectro, pero no
tanto para los casos más leves, en los que lo habitual es una derivación mucho
más tardía y, por lo general, bajo la sospecha inicial de un diagnóstico diferente
(trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), retraso del lenguaje
o trastorno de conducta, entre otros). Es esencial que exista un contacto directo y
continuo entre atención primaria y los servicios especializados, que el diagnóstico
se realice por un equipo que se encuentre cercano a la familia y que pueda
interaccionar con los recursos sociales y educativos que van a trabajar con los
niños y sus familias.
El diagnóstico de los trastornos del espectro autista se basa en la presentación
clínica y, por tanto, va a ser esencial el realizar una historia clínica adecuada en
la que se recoja de forma detallada el desarrollo psicoemocional y toda la
información relevante, tanto del ámbito familiar como del ámbito escolar, si el
niño se encuentra escolarizado. La observación directa y la utilización de
herramientas diagnósticas, como cuestionarios y escalas, son también de gran
utilidad a la hora de realizar una evaluación diagnóstica.
En el primer año de vida, no existen características específicas que permitan una
identificación clara de este trastorno, aunque sí es frecuente que los padres
sientan que algo no va bien. Es frecuente que síntomas inespecíficos como
dificultades de alimentación o una falta de reclamo de la compañía del adulto
de referencia. En la etapa prescolar y a partir del segundo o tercer año de vida,
van a aparecer síntomas claros en la exploración y en la entrevista clínica. Estos
síntomas van a poder detectarse en el contexto de los exámenes rutinarios de
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salud

y

de

confirmarse,

harán

necesaria

una

derivación

a

servicios

especializados. (Trastornos generalizados del desarrollo, 2011)
El diagnóstico de los trastornos del espectro autista va a tener como eje central el
que se cumplan los criterios diagnósticos recogidos en las clasificaciones de
trastornos mentales actualmente en vigencia (ICD-10, DSM-IV-R) y en las que el
autismo está incluido dentro de la categoría de trastornos generalizados del
desarrollo (Diario), que se explican a continuación:

A. Para el diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más manifestaciones
de los siguientes conjuntos de trastornos:
1. Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las
siguientes manifestaciones:


Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal,
como la mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales
y los gestos para regular la interacción social



Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales



Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir
placeres, intereses o logros con otras personas (por ejemplo: las
conductas de señalar o mostrar objetos de interés)



Falta de reciprocidad social o emocional

2. Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en
una de las siguientes manifestaciones:


Retraso o ausencia completa de desarrollo del lenguaje oral (que no
se compensa con medios alternativos de comunicación como la
mímica)
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Trastorno en la capacidad de iniciar o mantener conversaciones
(cuando se tiene un nivel de habla adecuado)



Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje



Falta de juego de ficción espontáneo y variado o de juego de
imitación social adecuado

3. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetidos o
estereotipados, expresados como mínimo en una de las siguientes
manifestaciones


Preocupación excesiva por un foco de interés restringido y
estereotipado, anormal por su intensidad o contenido



Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y
no funcionales



Comportamientos repetitivos (por ejemplo: sacudidas de manos,
retorcer los dedos, movimientos de todo el cuerpo, etc.)



Preocupación persistente por partes de objetos

B. Antes de los tres años, deben producirse retrasos o alteraciones en una de
estas tres áreas: interacción social, empleo comunicativo del lenguaje o
juego simbólico.
C. El trastorno no se explica mejor por un síndrome de Rett o trastorno
desintegrativo de la niñez.
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1.5.1 Confirmación diagnóstica:
Algunos de los estudios que los especialistas ponen en práctica para estudiar las
sospechas del autismo son:

o

Evaluación psiquiátrica

o

Evaluación neuropsicológica

o

Evaluación psicométrica

o

Evaluación neuropediátrica

o

Evaluación del funcionamiento personal y familiar

o

Diagnóstico diferencial ( incluye la existencia de retraso mental)

Una vez realizado el filtraje inicial y ante la sospecha de que existe un trastorno del
espectro autista, el niño debe derivarse a un servicio especializado para que se
realice una evaluación completa que confirme o descarte el diagnóstico. La
confirmación diagnóstica debe realizarse por profesionales con un conocimiento
claro de estos trastornos y va a incluir una evaluación comprensiva que engloba
los aspectos psiquiátricos, psicológicos y neurológicos de este trastorno. (Sanchís,
2004)

27

1.6 Tratamiento para controlar o disminuir los síntomas del
autismo

Varios tratamientos han sido diseñados para el tratar el autismo, unos con mayor
éxito que otros y algunos con poco o resultado nulo. Sin embargo, es importante
mencionar que

está

comprobado

que

el

mejor avance se

logra

con

una mezcla o variedad de tratamientos, algunos de ellos encaminados

al

desarrollo de áreas específicas.
A continuación se

enlistan

los

más

conocidos,

aclarando

que

no

se

recomienda alguno de ellos en particular. Serán los padres quienes evalúen las
posibles ventajas o desventajas que tenga cada uno de ellos, según sea el caso,
documentándose e investigando en diferentes medios cuál podría ser el más
adecuado a la problemática de su hijo. (Medicine)

a) Terapia Conductual:
También conocida como método Lovaas (por IvarLovaas, uno de
los principales precursores de la actualidad), ABA o Skinner y está
basada en el conductismo. Se enseñan habilidades por medio de
reforzadores y aversivos (premio y castigo).

b) TEACCH ( Tratamiento y Educación de niños con Autismo y
Problemas de Comunicación relacionados) :
Está basado en la comunicación visual por medio de imágenes y
símbolos que representan conceptos o palabras y ha sido utilizado
principalmente por el sistema escolar para educación especial de
varios estados de la unión americana (entre ellos Texas y Missouri).
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c) PECS (Picture Exchange Comunication System):
Es un método de comunicación visual y de lecto-escritura que ha
sido aplicadocon bastante éxito en algunos estados de la unión
americana (Missouri destaca en este método).

d) Químico y/o Fármaco:
Es el tratamiento por medicamentos. Aunque este punto es
ampliamente discutido, sí es un hecho que ciertos niños tienen la
necesidad

de

ellos debido a

alguna disfunción (por

ejemplo,

epilepsia). En todos los casos, los padres nunca deben recetar a los
niños. Siempre hay que consultar con un neurólogo pediatra y
discutir con él las posibilidades.

e) Dieta libre de Gluten y Caseína:
Consiste en restringir al niño alimentos que tengan estos compuestos,
los cuales se encuentran principalmente en las harinas de trigo y en
los lácteos. Aunque sus resultados son favorables solamente en
algunos casos, es una buena opción a intentar por no tener efectos
secundarios. Antes de iniciarla, se deben quitar los azúcares para
poder valorar más objetivamente.
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f) Vitaminosis:
Consiste en proveer al niño de una serie de vitaminas. Algunos
estudios han demostrado que algunos niños carecen o tienen
insuficiencia de ellas. Entre las más frecuentes están las vitaminas
del complejo B (B6 y B12).

g) Método Doman, Filadelfia o Afalse:
Algunos especialistas afirman que éste nada tiene que ver con el
autismo. Fue

diseñado

originalmente

para parálisis cerebral

y

problemas neuromotores.
Este método indica que se puede alentar el desarrollo cerebral de
los niños a través de la estimulación de algunos sentidos,
concretamente el del tacto, el oído y la vista. Si el niño camina y se
mueve perfectamente, no es necesario este tipo de terapias.

h) Método Tomatis y Berard:
Estos métodos se basan en adiestrar auditivamente al niño y con ello
abrir canales en su cerebro. Sus resultados son muy discutidos. Los
padres podrían considerar este tipo de terapias cuando el niño
muestre demasiada sensibilidad a los ruidos.

i)

Terapia Musical:

Se busca el vínculo con el niño a través de la música y el ritmo. Hay
terapeutas de esta rama que afirman dar nociones matemáticas
a través de este método, pero no ha sido comprobado.
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j) Delfino Terapia y Equino Terapia:

Equinoterapia: consiste en el empleo de paseos a caballo en la
rehabilitación física y emocional de personas con distintos tipos de
trastornos.
Delfinoterapia: Son sesiones en los que la persona, junto con un
instructor, lleva a cabo la interacción con el delfín. La delfinoterapia
busca mejorar aspectos, como: seguridad y autocontrol en sus
acciones, interés por relacionarse con el entorno, mejora del tono
muscular.

Existen otros tratamientos como el psicoanálisis y la terapia Gestalt, sin embargo,
no han tenido en su mayoría resultados satisfactorios.

Sabemos que los programas más efectivos son los intensivos. Esto significa que los
servicios toman una gran cantidad de horas por semana y que ocurren en todos
los entornos en que el niño pasa

una cantidad de tiempo importante. La

cantidad de horas de tratamiento que recibe el niño se debe basar en su edad,
estado de salud, gravedad de los síntomas de autismo, seriedad de los
comportamientos de mal adaptación que interfieren con el aprendizaje, el grado
de progreso, su tolerancia al tratamiento y la capacidad de la familia para
participar y asistir en el tratamiento.
La participación de los padres es crucial para asegurar que en la intervención se
incluyan los resultados y estrategias educacionales y de comportamiento más
importantes para la familia. Ellos también representan un papel importante
cuando le brindan al paciente horas adicionales de instrucción.
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1.7 Tecnologías aplicadas al tratamiento para controlar o
disminuir los síntomas del autismo

Cada vez más, las nuevas tecnologías forman parte de nuestras vidas y están
presentes en nuestros hogares y en las aulas escolares. En el campo de la
diversidad funcional, las tecnologías se están utilizando con más frecuencia para
fomentar habilidades, comunicación y calidad de vida.
En relación a las personas con autismo, se han desarrollado estos últimos años
diversas herramientas tecnológicas y se ha observado que pueden ofrecer una
valiosa ayuda en el tratamiento del mismo. El atractivo que suponen las
computadoras y la información visual para las personas con autismo, su carácter
predecible y secuencial, la posibilidad de personalizar las aplicaciones para
adaptarlas a las necesidades individuales abren un abanico de posibilidades
para trabajar aspectos como la mejora de la comunicación, las habilidades
sociales, la estructuración de las tareas, el ocio adaptado, etc.
También es cierto que existen no pocas barreras de acceso a la tecnología por
parte de los profesionales y de las familias, así como dificultades por parte de los
desarrolladores en detectar las necesidades, difundir las herramientas y obtener
fondos.

Existen diversos argumentos para el uso de las computadoras con personas que
presentan autismo. Se han desarrollado diversas aplicaciones específicas para
trabajar aspectos como la imaginación, la comunicación y la interacción social,
utilizando todo tipo de tecnologías informáticas: robótica, realidad virtual,
dispositivos móviles, etc.
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1.7.1

Consola Wii

"Los entornos interactivos permiten un diálogo más dinámico con la tecnología,
amplían el espacio físico de intercambio y dan más control al usuario". La Wii, con
su mando sin cables y con juegos que invitan a levantarse del sillón, a correr y
saltar, es en esencia un entorno interactivo de ese tipo.
La Wii es una consola de videojuegos lanzada por Nintendo en el 2006 y cuya
característica principal es un mando de control remoto que permite apuntar,
lanzar y golpear, e identifica la velocidad del movimiento y la posición en el
espacio del jugador. El mando cuenta con varios botones en la parte superior, de
los cuales el principal está en el centro y se identifica con una A, y un botón en la
parte inferior, accionado con el índice, identificado con una B. La calidad gráfica
de los juegos es inferior a la de sus competidores, Playstation y Xbox. (Nintendo)
Esta consola presenta una serie de beneficios dentro del aula de educación
especial:


Mejora la coordinación ojo-mano



Anima a los estudiantes con discapacidades físicas a moverse, con
lo que aumenta la circulación en sus extremidades



Permite a los alumnos participar en deportes virtuales como
baseball, bolos, golf, tenis y volleyball



Ayuda a los alumnos a mejorar el equilibrio y la coordinación
mediante juegos de baile virtual



Desarrolla/aumenta la capacidad de concentrarse por un período
largo de tiempo



Motiva a los alumnos a lograr sus objetivos



Ayuda con habilidades de resolución de problemas, razonamiento y
comunicación
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1.7.2

Consola KINECT

Kinect es el nuevo dispositivo de la Xbox 360 y de Microsoft, que le da un enfoque
único y jamás visto a la industria de los videojuegos. Los únicos productos similares
en el mercado son el

Wii y el Playstation move de Sony, pero con la gran

diferencia de que Kinect se maneja sin controles. Kinect es un dispositivo, que
nace bajo el nombre de “proyecto natal”, y que después de cierto tiempo de
incertidumbre y espera, por fin llega al mercado, para gusto de todos los usuarios.
Kinect es un complemento de la Xbox que literalmente, nos convierte en
“Controles humanos” y somos nosotros con nuestras manos, cabeza, pies, cara y
voz, quienes controlamos cada aspecto del juego o aplicación que estemos
corriendo en la Xbox. Funciona por medio de cámaras, sensores y micrófonos de
alta tecnología que detectan cualquier movimiento que hagamos con el cuerpo
y lo interpreta en acciones que harán los personajes del juego que esté en
acción. (Microsoft)

KINECT contribuye a la implementación de aplicaciones diseñadas para las
personas con autismo. Una de las últimas noticias que se han tenido al
respecto, es la que proviene del Grupo de Autismo del Instituto de Robótica,
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (IRTIC, Universidad de
Valencia), y la Fundación Orange que han desarrollado una aplicación
llamada PictogramRoom1 o La Habitación de los Pictogramas.
Según esta investigación, en la que han participado Universidades tan
prestigiosas como la de Valencia, en España, o la de Birmingham, Gran
Bretaña, este ‘juego’ será realmente una forma muy efectiva de terapia para

1

La aplicación se encuentra en línea gratuitamente, en la página www.pictogramas.org en la cual se hace una

exposición más detallada de la experiencia científica, pero sobre todo se pone a disposición de los usuarios un menú de
videojuegos educativos que aseguran son útiles tanto para niños como para adultos que sufren de autismo.
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personas con autismo, quienes, mediante el diseño del videojuego podrán
estimular zonas de su cerebro que tienen algunas deficiencias.
Básicamente el juego les permite a los pacientes pararse frente a un espejo y ver
en él, además de su imagen reflejada, una figura lineal de un ser humano que
imitará los movimientos, lo que según lo han experimentado, tiene efecto muy
positivo sobre estos pacientes, quienes a partir de esto logran conocer las partes
de su cuerpo, además de moverse y jugar.
En términos técnicos lo que hace el videojuego es que, valiéndose del uso de un
sistema de cámara-proyector y mediante la ya avanzada tecnología de
reconocimiento del movimiento, se logra que la imagen de la persona se
reproduzca, lo cual ocurre al mismo tiempo con otros elementos gráficos y
auditivos como la música, todo esto dirigido a reforzar y facilitar el aprendizaje.
La aplicación podría ser, uno de los más completos desarrollos de la tecnología
de realidad aumentada, aplicada en este caso a una intención terapéutica y
educativa en casos de autismo o, visto desde otra perspectiva, es la primera vez
que se propone un videojuego, particularmente para niños con autismo.
El programa es compatible con PC’s que tengan el Sistema Operativo Windows 7
y

necesita

tener

instalado

un

sensor

Kinect

para

Xbox

de

Microsoft.

PictogramRoom permite la modalidad de un jugador, que es el alumno, o la
modalidad de dos jugadores que pueden ser dos alumnos o educador y alumno.
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1.8 Estado del Arte
RegenX (Tratamiento de regeneración celular para niños con autismo)

RegenX es el único tratamiento en México para la regeneración celular que ha
demostrado excelentes resultados en la regeneración de las funciones cerebrales
de niños con autismo y parálisis cerebral
Para ser atendido por RegenX se requiere que el paciente ya haya sido
diagnosticado por un especialista y llevar a la cita el historial con los estudios
realizados; con esto se podrá definir la línea de tratamiento que se le aplicará.
Para que el tratamiento de regeneración celular para niños con autismo sea más
efectivo,

es

recomendable

que

los

padres

consideren

las

siguientes

recomendaciones:


Participación activa en el proceso de recuperación de sus hijos.



Acompañar con terapia de rehabilitación física lo cual ayuda a que los
pacientes recuperen fortaleza y afinen el control de sus músculos.



La constancia y el seguimiento de las indicaciones es clave en la
aceleración del proceso regenerativo.

Los pacientes con autismo regeneran sus funciones cerebrales en un 85% lo cual
les permite empezar a realizar actividades que antes no podían como hablar,
caminar e interactuar con su entorno. (México, 2012)
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Uso de la Tecnología de Microsoft Kinect® como terapia

PictogramRoom (La Habitación de los Pictogramas) es un proyecto nacido de la
colaboración del Grupo de Autismo del Instituto de Robótica de la Universidad de
Valencia y la Fundación Orange que supone una forma lúdica y entretenida de
avanzar en áreas clave del desarrollo, aprovechando los puntos fuertes de cada
persona.
Este programa es compatible con computadoras personales, que tienen instalado
el sistema operativo Windows 7 y requieren del uso del sensor Kinect para Xbox de
Microsoft.
Este sistema consiste en cámara-proyector y a través del reconocimiento del
movimiento se consigue reproducir la imagen de la persona junto con una serie
de elementos gráficos y musicales que guiarán su aprendizaje. (Ranni)

Fundación Orange

Su objetivo es contribuir a la comunicación así como crear vínculos entre las
personas, con especial interés en los colectivos con barreras de comunicación y
participación. Para conseguirlo, la Fundación Orange trabaja en el concepto
de tecno integración social, realizando, colaborando y promoviendo una gran
cantidad de actividades y proyectos sociales de diversa índole, muchos de ellos
basados en las posibilidades de comunicación que otorga el uso de las nuevas
tecnologías. (Orange)
La fundación Orange trabaja atendiendo los derechos de las personas con
discapacidad, las actuaciones de las fundaciones del Grupo France Telecom,
dentro de la que se encuentra esta fundación se enmarcan actualmente en seis
ejes claramente definidos:
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-trastornos del espectro del autismo
-discapacidad visual
-discapacidad auditiva
-analfabetismo
-educación de las niñas en países en vías de desarrollo
-música vocal

NAO (Robot)

NAO, conocido por sus habilidades para jugar futbol, es un robot humanoide,
capaz de interactuar con una persona pues habla y escucha 23 idiomas. Al
parecer un juguete interactivo, NAO convive con los niños con autismo, aún en
condiciones extremas cuando los menores no hablan, a través de objetos o
tarjetas que los impulsa a generar una relación.

Este robot maneja una plataforma de código abierto llamado NAOqi con el que
sus movimientos pueden ser programados y, a través del editor Choregraphe, es
posible crear secuencias de comportamiento que son “aprendidas” por el robot.
En NAO se pueden utilizar los lenguajes de programación Python, URBi Script, o el
kit de desarrollo propio de Aldebaran a través de lenguaje C++. Además, debido
a que tiene una plataforma abierta se le pueden programar diversas tareas que
pueden ayudar a corregir problemas de dicción, o hacer otras actividades más
lúdicas como contar cuentos o bailar, por ejemplo.

La Universidad de Notre Dame ya utiliza robots NAO dentro de su programa de
apoyo a la salud infantil. En el caso de México, la Fundación Teletón será quien
ofrezca tratamientos para niños con autismo con estos robots pero no se dio a
conocer a partir de cuándo, ni cuántos ejemplares serán los que adquiera.
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El robot NAO H25 es el más completo de la gama de Aldebarán, mide 58
centímetros, pesa seis kilos, incluye manos aprehensibles y sensores en los pies. Las
articulaciones de este robot semejan mucho a las de un esqueleto humano.
Para lograr la interacción con el robot, cuento con un sintetizador de voz, dos
bocinas, dos cámaras, cuatro micrófonos, así como un sensor de distancia sonar,
un sistema parecido al de los murciélagos para medir las distancias y no chocar.
(C.V.)
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Capítulo 2: Microsoft Kinect®
Kinect para Xbox 360, o simplemente Kinect
el nombre

en

clave Project

Natal,

es

un

originalmente conocido por
controlador

de

juego libre

y

entretenimiento creado por Alex Kipman, desarrollado por Microsoft para la video
consola Xbox 360, y desde junio del 2011 para

PC a través de Windows

7 y Windows 8. Kinect permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola
sin necesidad de tener contacto físico con un controlador de videojuegos
tradicional,

mediante

una

interfaz

natural

de

usuario que

reconoce

gestos, comandos de voz, objetos e imágenes.
Compite con los sistemas Wiimote con Wii MotionPlus y PlayStation Move, que
también

controlan

el

movimiento

para

las

consolas Wii y PlayStation

3,

respectivamente. Fue lanzado en Norteamérica el 4 de noviembre del 2010 y
en Europa el 10 de noviembre de 2010. (Microsoft)
En la figura 2.1, se ilustra al sensor Kinect con sus respectivas dimensiones físicas.

Figura 2.1: Sensor KINECT
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Kinect para Windows ofrece la posibilidad de transformar la manera en que las
personas interactúan, con las computadoras y los dispositivos de Windows
integrados en múltiples industrias, incluyendo la educación, la sanidad, transporte,
entre otras.
El sensor Kinect para Windows y Software Development kit (SDK), cuenta con
amplias posibilidades de diseño y desarrollo de aplicaciones; juntos ofrecen una
plataforma de desarrollo superior para Windows, y una experiencia de alta
calidad al usuario final.
El SDK es compatible con las aplicaciones desarrolladas en

los lenguajes de

programación: C++, C # o Visual Basic, utilizando Microsoft Visual Studio 2010 o
2012. La última actualización de Kinect para Windows SDK y las herramientas del
desarrollador, exponen las características adicionales del sensor Kinect, mejora la
eficiencia del promotor, y añade al sistema operativo herramientas de apoyo.
(Microsoft)
Kinect se compone principalmente de una cámara RGB tradicional (Resolución
640x480

RGB

30fps

VGA),

un

emisor

de

infrarrojos,

una

sensor

CMOS

monocromático de infrarrojos, 4 micrófonos (16 bit velocidad de muestreo: 16Hz) y
un motor. En la figura 2.2 se ilustra el diagrama de los componentes internos del
sensor Kinect.

Figura 2.2: Componentes de Kinect
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La cámara permite generar una imagen tridimensional de lo que tiene delante y
además reconocer partes del cuerpo humano. Para ello utiliza un sónar de luz
infrarroja, gracias al tiempo que tarda en rebotar y volver al dispositivo puede
saber la distancia.
Para conocer la distancia a la que se encuentra cada píxel de la imagen de
profundidad se emite una constelación de puntos con el emisor infrarrojo.
Entonces, la cámara infrarroja detecta esta constelación y Kinect calcula la
disparidad para cada píxel (la diferencia entre donde estaba el punto al
proyectarlo a donde está en la proyección), como se puede observar en la figura
2.3. Esencialmente, todos los píxeles que Kinect recibe como ruido IR son
convertidos en una escala de colores, haciendo que los cuerpos, dependiendo
de la distancia, se capturen como rojos, verdes, azules hasta llegar a tonos grises,
que representan a objetos muy lejanos. A esto se le llama cámara de luz
estructurada. Gracias a ello tiene gran precisión en la detección de profundidad
y no depende tanto de la luz ambiental. (Geek)

Figura 2.3: Emisión infrarroja de Kinect
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2.1 SDK de Kinect
El “Software Development Kit” (SDK) de Kinect para Windows, es una herramienta
básica para los desarrolladores de aplicaciones. Este Kit facilita la creación de
aplicaciones que funcionen en Windows 7 y la versión más reciente Windows 8,
utilizando la tecnología de sensores de Kinect. (Microsoft)
Algunas de las características que incluye el SDK, son:


Drivers para utilizar los sensores de Kinect en una computadora con Sistema
Operativo Windows 7 o Windows 8



API´s (interfaces de programación de aplicaciones) e interfaces de
dispositivos, junto con documentaciones técnicas para desarrolladores



Ejemplos de Códigos

2.1.1 Requerimientos del sistema
Deben ejecutarse programas que han sido desarrollados utilizando el SDK, dentro
de un ambiente nativo de Windows. No se pueden ejecutar dentro de una
máquina virtual, debido a que los drivers de Kinect y el SDK, deben ser instalados
en la computadora que correrá la aplicación.
A continuación se enlistan los requerimientos dentro de cada aspecto de la
computadora:

Sistema Operativo y Arquitectura:



Windows 7 (de 32 o de 64 bits)



Windows 8 (de 32 o de 64 bits)
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Requerimientos de Hardware



Computadora con procesador de 2 núcleos a velocidad de 2.66GHz como
mínimo



Tarjeta Gráfica compatible con Windows 7 u 8 que soporte “Microsoft
DirectX”



Memoria RAM de 2GB como mínimo



Sensor de Kinect para Xbox 360, que incluye un cable especial USB de
alimentación

Requerimientos de Software



Microsoft Visual Studio 2012 (cualquier edición)



Microsoft Net Framework 4.0, incluido en Visual Studio 2012



Habilidades en los desarrolladores

El SDK puede utilizarse para intereses personales, también está enfocado para
entusiastas que buscan explorar de forma creativa interfaces NUI (Natural User
Interface), con Kinect y su tecnología. (Microsoft, 2011)
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2.2 Características del SDK de Kinect
El SDK cuenta con las siguientes características:



Rastreo de esqueleto para la imagen de una o dos personas en
movimiento, dentro del campo de visión de Kinect.



Cámara con profundidad en (X,Y,Z) para indicar la distancia del
objeto con el sensor Kinect.



Procesamiento de Audio para un arreglo de 4 elementos de
micrófonos, con filtro de ruido acústico y eco, más una formación
para identificar el origen del sonido, y su integración con la API de
reconocimiento de voz “Microsoft Speech”.

2.2.1 Protección del Sensor Kinect Durante su Uso

Se hacen algunas recomendaciones para proteger el dispositivo Kinect, mientras
se utiliza junto con el SDK.

Sensor independiente


Conectar la fuente de alimentación de Kinect en una fuente
externa. Con sólo utilizar el USB, el sensor funciona de forma
minimizada, se necesita conectar para poder usar al máximo sus
capacidades.



No se necesitan herramientas para calibrar audio y video.
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2.2.2 Control del ventilador- Sobrecalentamiento



El sensor Kinect está protegido de sobrecalentamiento por un
ventilador interno, se controla a través del sensor



No hay una interfaz de Software para aplicaciones que controlen el
ventilador

2.2.3 Control de Sensores

Todo control de sensores es a través de los API (interface de programación
de aplicaciones) perteneciente al SDK. Hay que tener en cuenta que si se
utilizan otros mecanismos para controlar el sensor, este puede dañarse.
El mecanismo de inclinación en el arreglo del sensor no está catalogado
como de uso frecuente. El código no debería hacer llamadas para
cambiar el ángulo de la cámara, más de 15 veces cada 20 segundos. Se
debe evitar su uso lo menos posible, ya que no está diseñado para un
movimiento constante y repetitivo. El SDK limita la frecuencia para la
inclinación del sensor.

2.2.4 Ubicación del Sensor

Cuando se utilice el sensor con una PC, hay que asegurarse de colocarlo en una
superficie estable, donde no pueda sufrir alguna caída, y además:


No debe colocarse el sensor enfrente de un altavoz o una superficie
que vibre



Alejar el sensor de la luz directa del sol



No utilizarlo cerca de fuentes de calor
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Usar el sensor dentro de su temperatura especificada: 41 a 95
grados centígrados. Si llega a sobrecalentarse, debe apagarse y
esperar a que se estabilice su temperatura.



Ajustar el sensor para que solo moviendo la base, no ajustarlo desde
el ángulo de visión del sensor con la mano. Los motores del sensor se
encargan de esa parte.

Sensor

Rango utilizable

Color y profundidad

1.2 a 3.5 metros

Rastreo de esqueleto(Eskeletal
tracking)

1.2 a 3.5 metros

Tabla 2.1: Rangos utilizables del sensor Kinect en Windows

Sensor

Rango de especificación

Ángulo de visión

43° vertical Y 57° horizontal como campo de visión.

Rango vertical de inclinación
Mecanizada

±28°

Velocidad de cuadro (color y
profundidad)

30 cuadros por segundo (FPS)

Resolución,
profundidad

QVGA (320 × 240)

flujo

de

Resolución, flujo de color

VGA (640 × 480)

Formato de Audio

16-kHz, 16-bit mono pulse code modulation (PCM)

Características del formato de
audio

Un arreglo de cuatro micrófonos con un ADC de 24 bits
análogo y un procesador de señales residentes en
Kinect que se enfoca en cancelación de Eco y de
supresión de ruido.

Tabla 2.2: Especificaciones del arreglo de sensores de Kinect
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2.3 NUI API
El NUI (del inglés “Natural User Interface”), es el núcleo del Kinect para
aplicaciones

Windows.

Soporta

manejos

fundamentales

de

imágenes

y

dispositivos.
Algunos ejemplos son:


Acceso a los sensores de Kinect conectados a la computadora.



Acceso a los flujos de imagen y profundidad de los sensores de imagen de
Kinect



Entrega de una versión procesada de datos de imagen y profundidad
para soportar el rastreo de esqueleto

Se podría definir, como los métodos que permiten el uso de aplicaciones con
Kinect en Windows, por medio de los flujos de imagen, profundidad, audio, de la
función esqueleto, etcétera, que provienen del sensor, como se muestra en la
figura 2.4 (Microsoft).

Figura 2.4: Uso de aplicaciones con Kinect en Windows
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2.3.1 Inicialización del NUI API
Los Drivers de Microsoft Kinect soportan el uso de sensores múltiples de Kinect en
una sola Computadora, porque incluye funciones que enumeran los sensores
para determinar, cuántos están conectados a la máquina. Esto permite que se le
puedan dar valores a las características de los flujos para cada sensor.

Pasos para enumeración y acceso de sensores.

Los pasos descritos a continuación, sólo son aplicables en la versión beta del SDK,
son utilizados sólo como referencia dentro de la programación actual en C#
(Versión 1.6 del SDK), donde los procedimientos son los mismos, con diferencias en
el código. (Microsoft)

Cuando la aplicación sólo utiliza un sensor Kinect:

1. Se crea un objeto de tipo “Runtime” y se deja su parámetro vacío.
nui = new Runtime();

El constructor crea un objeto que representa la primera instancia del sensor en el
sistema. En versiones recientes se hace por medio de la clase “KinectSensor”.

2. Se llama a “Runtime.Initialize”, para iniciar el NUI API del sensor. El
método se sustituiría por “KinectSensor.start()”.
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3. Se llaman a métodos adicionales en la interfaz, que se maneja para
flujo de imágenes y datos de esqueleto, de igual forma, para controlar
las cámaras.
4. Se llama al método “Runtime.Shutdown”, cuando el uso del Kinect se
finalice. Se sustituiría por “KinectSensor.stop()”.

2.3.2

Opciones de Inicialización

El NUI API procesa datos del Kinect a través de un pipeline multiescalar. En la
inicialización, la aplicación específica los subsistemas que utiliza, para que el
“Runtime” pueda iniciar las partes requeridas del pipeline. Una aplicación puede
tener una o más de las siguientes opciones.

Color: La aplicación conduce información de imagen del color que proviene del
sensor.
Profundidad: La aplicación conduce información de imagen de profundidad que
proviene del sensor.
Esqueleto: la aplicación utiliza datos de la posición de un esqueleto, es decir, del
cuerpo de una persona.

Estas opciones determinan los tipos de flujos válidos y de resoluciones para la
aplicación, por ejemplo: si una aplicación no le indica la inicialización al NUI API
para utilizar profundidad, no podrá abrir después un flujo de profundidad (en
código se determinaría con Depthstream).
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2.3.3 Flujo de datos de Imágenes en NUI.
A través del Kinect, se puede accesar a datos de imágenes desde el arreglo de
sensores utilizando el NUI API.
El flujo de datos se entrega como una sucesión de cuadros de imagen. Cuando
se inicializa el NUI, la aplicación identifica los flujos a utilizar, para luego abrirlos
con detalles adicionales como resolución, tipo de imagen y el número de buffers
para depositar los cuadros que lleguen durante el tiempo de ejecución.
Una aplicación tiene acceso a los siguientes tipos de información de imágenes, a
partir del arreglo de sensores:


Datos de color



Datos de profundidad



Datos de división de jugadores

2.3.3.1 Datos de color

Se tiene en los siguientes formatos:

RGB: provee mapas de 32 bits formateados en el espacio de color RGB. Debe
especificarse el color o el tipo de imagen cuando se utilice.
YUV: provee mapas de 16 bits formateados en el espacio de color YUV. De igual
forma, debe especificarse el tipo de imagen cuando se habilite el flujo. Sólo está
disponible en una resolución de 640x480 a 15FPS.
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2.3.3.2 Datos de Profundidad

El flujo de datos de profundidad provee cuadros en donde cada píxel representa
la distancia cartesiana (en milímetros), desde el plano de la cámara al objeto más
cercano a una coordenada, dentro del campo de visión del sensor de
profundidad. Se tienen los siguientes flujos de datos:



640x480 píxeles



320x240 píxeles



80x60 píxeles

Las aplicaciones pueden procesar datos de un flujo de profundidad para añadir
varias características, como captación de los movimientos del usuario o la
identificación de objetos en el fondo, que se ignorarán durante la ejecución de la
aplicación.

2.3.4 Rastreo de Esqueleto con NUI

EL NUI de esqueleto provee información acerca de la localización, con un
máximo de jugadores, que se encuentren de pie frente a Kinect. Con posición
detallada e información sobre su orientación.
Los datos son proporcionados por medio de un código de puntos llamado
“posiciones de esqueleto”, que componen al esqueleto en sí, el cual representa la
posición actual del usuario, como se muestra en la figura 2.5. Las aplicaciones
que utilizan los datos de esqueleto deben indicar que es una inicialización del NUI,
y que se debe habilitar el rastreo de esqueleto.
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Figura 2.5: Diagrama de todos los puntos que componen al esqueleto de Kinect

2.3.5 Información de Esqueleto

La aplicación obtiene el último cuadro de los datos del esqueleto, de la misma
forma que los datos de imagen: llamando a un método de captura de cuadros y
pasándolo a un buffer. Las aplicaciones pueden utilizar un modelo de selección o
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un evento. Se debe elegir entre uno o el otro, ya que no pueden utilizarse al
mismo tiempo.
El núcleo del rastreo de esqueleto procesa los cuadros de profundidad, para
calcular el recorte del piso (determina donde inicia el suelo en el sensor y omite
esa parte en el rastreo) a lo cual se le llama “Determinación del suelo”. Si la
aplicación indica en su inicio que utiliza rastreo de esqueleto, el núcleo envía
señales al cuadro del esqueleto cada vez que se procese un dato de
profundidad, independientemente de que un cuerpo aparezca en el cuadro. Las
aplicaciones que utilizan el plano de recorte del piso pueden obtener el cuadro
de esqueleto. (Ashley)

2.3.6 Rastreo de esqueleto activo y pasivo

El núcleo del rastreo de esqueleto provee un rastreo completo para uno o dos
usuarios, dentro del campo de vista del sensor. Cuando un jugador se captura
activo, llama a obtener el siguiente cuadro del esqueleto de los datos completos
del usuario.
El rastreo pasivo se proporciona automáticamente, a lo mucho para cuatro
usuarios adicionales dentro del campo de vista del sensor. Cuando un usuario se
rastrea pasivamente, el cuadro del esqueleto contiene solamente información
limitada de su posición, como valor predeterminado. Los dos primeros esqueletos
que el sistema encuentra, entran a ser activos, como se ilustra a continuación en
la figura 2.6.
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Figura 2.6: Esqueleto activo

El Runtime selecciona datos de esqueleto dentro de un cuadro, que contiene un
arreglo de datos de estructuras de esqueleto, por cada cuerpo que se haya
reconocido. No todos los cuadros de esqueleto contienen información. Cuando
un rastreo está

siendo ejecutado, el Runtime manda a llamar al evento del

esqueleto, cada vez que se procesa un cuadro de profundidad.

55

2.4 Transformaciones del NUI

Los sistemas de coordenadas que se utilizan dentro del rastreo de esqueleto y el
API, para hacer las conversiones adecuadas a cada espacio, se describen a
continuación.

2.4.1 Espacio de profundidad e imagen

Los cuadros de imagen para el mapa de profundidad son de tamaño 640x480,
320×240, y 80x60 píxeles. Cada píxel representa una distancia cartesiana en
milímetros, desde el plano de la cámara, al objeto más cercano en un punto
(X,Y). Un píxel evaluado en cero, indica que el sensor no encontró ningún objeto
dentro del rango.

Figura 2.7: Píxel evaluado en cero
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Las coordenadas (X,Y), del cuadro de la imagen, no representan unidades físicas
en la habitación, sino píxeles en el sensor de imagen de profundidad, la
interpretación de estas coordenadas, dependen de partes específicas de la
captura de imagen del sensor. Este espacio proyectado, es referido como
“espacio de profundidad de imagen”.

2.4.2 Área de esqueleto

Las posiciones de los usuarios se expresan también en coordenadas (X,Y,Z), éstas
coordenadas se expresan en metros. Los ejes (X,Y,Z), son los ejes del cuerpo del
sensor de profundidad. Este es un sistema de coordenadas, que colocan al
arreglo de sensores en el punto de origen con un eje Z positivo, extendiéndose en
la dirección hacia donde apuntan los sensores. (Ashley)
El eje Y positivo, se extiende hacia arriba y el eje X positivo, hacia la izquierda, con
respecto a los sensores. A este conjunto de coordenadas se le conoce como el
Área de esqueleto.

Figura 2.8: Área del esqueleto
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La posición de los sensores afecta las imágenes que la cámara graba. Un ejemplo
puede ser, que la cámara se coloque en una superficie que no está nivelada, o
que los sensores puedan estar girados verticalmente, para optimizar el campo de
visión del sensor. En estos casos, el eje “Y” del área de esqueleto no es usualmente
perpendicular al piso, o paralelo con la fuerza de gravedad. Esto ocasionaría que
en las imágenes resultantes, las personas

que se encuentren de pie puedan

parecer que están inclinadas.

2.4.3 Determinación del Piso

Cada frame de esqueleto contiene un vector, para recorte del piso que contiene
los coeficientes de una ecuación de plano del piso. El sistema de rastreo de
esqueleto actualiza este valor estimado, por cada cuadro que usa como un
plano de recorte para remover el fondo y la separación de los usuarios.
La ecuación del plano general, es:

Donde:
A= vector de corte de piso x
B=vector de corte de piso y
C=vector de corte de piso z
D=vector de corte de piso w
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La ecuación se normaliza para que la interpretación física de D, sea la altura de
la cámara desde el piso, en metros. Debe tomarse en cuenta que el piso no
siempre estará visible. En este caso, el plano de corte de piso es un vector cero.

2.4.3.1 Reflejo de Esqueleto

Por definición, el sistema de esqueleto siempre refleja al usuario que está siendo
detectado. Para aplicaciones que utilizan un avatar para representar al usuario,
este reflejo puede ser considerado, si el avatar se muestra frente a la pantalla, sin
embargo, si el avatar se muestra frente al usuario, el reflejo podría presentar al
avatar de espalda.
Dependiendo de los requisitos, una aplicación puede crear una matriz de
transformación para reflejar al esqueleto, y así aplicar la matriz a los puntos del
arreglo que contienen las posiciones del esqueleto. La aplicación es responsable
de elegir el plano apropiado para la reflexión.

2.5 Kinect Sistema en tiempo real

El sensor Kinect, es un dispositivo que trabaja como un sistema en tiempo real, ya
que genera una respuesta a un cambio en las variables de entrada, dentro de
un periodo adecuado, en función de la aplicación donde se utilice.
Realiza un mínimo de dos procesos simultaneos, cada uno de estos cumple con
los requerimientos establecidos.
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2.5.1 Características de un Sistema en tiempo real
Para que un sistema se considere de tiempo real, debe cumplir con las siguientes
características:


Interacción con el mundo físico



Manejo de procesos concurrentes y sincronizados



Confiables y predecibles



Tolerancia a fallas



Manejo de prioridades e interrupciones



Se utilizan para supervisar o controlar

En la figura 2.9 se ilustra el proceso de captura del sensor Kinect en tiempo real.

Figura 2.9: Funcionamiento de Kinect como un sistema en tiempo real
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2.6 Herramientas principales para el diseño de la plataforma

2.6.1 Sistema de presentación WPF
Windows Presentation Foundation (WPF), es un sistema de presentación de la
próxima

generación,

para

crear

aplicaciones

cliente

de

Windows

que

proporcionen una experiencia impactante, para el usuario desde el punto de
vista visual. Con WPF, puede crear una amplia gama de aplicaciones
independientes y hospedadas en explorador.
El núcleo de WPF, es un motor de representación basado en vectores e
independiente de la resolución, que se crea para sacar partido del hardware de
gráficos moderno. WPF, extiende el núcleo con un conjunto completo de
características de desarrollo de aplicaciones, que incluye Lenguaje XAML,
controles, enlace de datos, diseño, gráficos 2D y 3D, animación, estilos, plantillas,
documentos, multimedia, texto y tipografía. WPF, se incluye en Microsoft .NET
Framework, de modo que es posible compilar aplicaciones, que incorporen otros
elementos de la biblioteca de clases de .NET Framework.
WPF constituye un subconjunto de tipos de .NET Framework, en su mayoría
ubicados

en

previamente

el

espacio

aplicaciones

de
con

nombres System.Windows. Si
.NET

Framework,

ha

mediante

compilado
tecnologías

administradas, como ASP.NET y formularios Windows Forms, los conceptos
fundamentales de la programación en WPF, deben resultar familiares; crear
instancias de clases, definir propiedades, llamar a métodos y controlar eventos
con el lenguaje de programación de .NET Framework que se prefiera, como C# o
Visual Basic.
Para admitir algunas de las funciones de WPF más eficaces y simplificar la
experiencia de programación, WPF incluye construcciones de programación
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adicionales que mejoran las propiedades y los eventos: las propiedades de
dependencia y los eventos enrutados.
WPF proporciona mejoras de programación adicionales, para el desarrollo de
aplicaciones cliente de Windows. Una mejora evidente, es la capacidad para
programar una aplicación mediante código de lenguaje marcado y subyacente,
una experiencia con la que resultará familiar a los programadores de
ASP.NET. (Microsoft)
En general, se utiliza el lenguaje XAML, para implementar la apariencia de una
aplicación, y los lenguajes de programación administrados (subyacentes) para
implementar su comportamiento. Esta separación entre la apariencia y el
comportamiento aporta las ventajas siguientes:



Se reducen los costos de programación y mantenimiento, al no estar el
marcado específico de la apariencia, estrechamente relacionado con el
código específico del comportamiento.



La programación es más eficaz, porque los diseñadores pueden
implementar la apariencia de una aplicación, al mismo tiempo que los
programadores implementan su comportamiento.



Se pueden usar varias herramientas de diseño, para implementar y
compartir el marcado XAML, a fin de responder a los requisitos de quienes
colaboran en la programación de aplicaciones; Microsoft Expression Blend,
proporciona una experiencia apropiada para los diseñadores, mientras
que Visual Studio está dirigido a los programadores.



La globalización y localización de las aplicaciones WPF se ha simplificado
en gran medida.
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2.6.2 Lenguaje XAML
XAML (Lenguaje Extensible de Formato para Aplicaciones), es un lenguaje
declarativo de marcado, tal y como se aplica en el modelo de programación
.NET Framework, XAML simplifica la creación de la interfaz de usuario para una
aplicación .NET Framework. Se pueden crear elementos visibles de la interfaz de
usuario en el marcado XAML declarativo y, a continuación, separar la definición
de la interfaz de usuario de la lógica en tiempo de ejecución, mediante archivos
de código subyacente, que se unen al marcado mediante definiciones de clases
parciales. XAML, representa directamente la creación de instancias de objetos en
un conjunto concreto de tipos de respaldo, definidos en ensamblados.
Esto no es lo que sucede con la mayoría de lenguajes de marcado, que
normalmente se interpretan sin esa relación directa, con un sistema de tipos de
respaldo. El código XAML habilita un flujo de trabajo, en el que las partes
independientes pueden funcionar en la interfaz de usuario, y la lógica de una
aplicación, a través de herramientas potencialmente diferentes.
Cuando se representan como texto, los archivos XAML son archivos XML que
generalmente tienen la extensión .xaml. Los archivos se pueden codificar con
cualquier codificación XML, pero lo habitual es la codificación UTF-8. (Microsoft)

2.6.3 Visual Studio

Visual Studio, es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la
generación de aplicaciones Web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de
escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual C++, Visual C# y Visual J#,
utilizan el mismo entorno de desarrollo integrado (IDE), que les permite compartir
herramientas y facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo,
dichos lenguajes aprovechan las funciones de .NET Framework, que ofrece
acceso a tecnologías clave, para simplificar el desarrollo de aplicaciones Web
ASP y Servicios Web XML. (Microsoft)
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2.6.4 Aspectos destacados de Visual Studio

2.6.4.1 Visual Studio Tools para Office

Microsoft Visual Studio 2005 Tools para Microsoft Office System, puede ayudar a
crear soluciones al extender documentos de Word 2003, y libros de Excel 2003
mediante Visual Basic y Visual C#. Visual Studio Tools para Office, incluye nuevos
proyectos de Visual Studio, para crear el código subyacente en documentos de
Word, plantillas de Word, libros de Excel y plantillas de Excel.

2.6.4.2 Visual Web Developer

Visual Studio, incluye un nuevo diseñador de páginas Web denominado Visual
Web Developer, que incluye muchas mejoras para la creación y edición de
páginas Web ASP.NET y páginas HTML. Proporciona una forma más fácil y rápida
de crear páginas de formularios Web Forms, que en Visual Studio .NET 2003.
Visual Web Developer incluye mejoras en todas las áreas de desarrollo de sitios
Web. Puede crear y mantener los sitios Web como carpetas locales, en Servicios
de Internet Information Server (IIS), o en un servidor FTP o SharePoint. El diseñador
Visual Web Developer admite todas las mejoras de ASP.NET, incluidas las casi dos
docenas de nuevos controles que simplifican muchas tareas de desarrollo Web.

2.6.4.3 Aplicaciones para dispositivos inteligentes

El entorno integrado de Visual Studio, incluye herramientas destinadas a
dispositivos como los PDA y Smartphone. Entre las mejoras se encuentran tiempos
de ejecución de dispositivos nativos y herramientas de Visual C++, diseñadores
administrados

que

proporcionan

un

modo

WYSIWYG

(del

inglés
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What You See Is What You Get , en español, "lo que ves es lo que obtienes"),
mejorado y específico para cada plataforma, con compatibilidad para varios
factores de forma, un nuevo emulador, herramientas de control de datos similares
al escritorio, y proyectos de implementación para el usuario final que eliminan la
edición manual de los archivos.

2.6.4.4 Formularios Web Forms

Los formularios Web Forms, son una tecnología ASP.NET que se utiliza para crear
páginas Web programables. Los formularios Web Forms, se representan como
código HTML y secuencias de comandos compatibles con exploradores, lo que
permite ver las páginas en cualquier explorador y plataforma. Mediante el uso de
formularios Web Forms se pueden crear páginas Web, arrastrando y colocando
controles en el diseñador y agregando código posteriormente, de forma
parecida a la creación de formularios en Visual Basic.

2.6.4.5 Formularios Windows Forms
Los formularios Windows Forms, sirven para crear aplicaciones de Microsoft
Windows en .NET Framework. Este marco de trabajo proporciona un conjunto de
clases, orientado a objetos y ampliable, que permite desarrollar aplicaciones
complejas para Windows. Además, los formularios Windows Forms pueden actuar
como interfaz de usuario local, en una solución distribuida de varios niveles.
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2.6.4.6 Servicios Web XML
Los Servicios Web XML, son aplicaciones que pueden recibir solicitudes y datos
mediante XML a través de HTTP. No están ligados a una tecnología de
componentes particular o a una convención de llamada de objetos y, por tanto,
se puede obtener acceso a ellos mediante cualquier lenguaje, modelo de
componente o sistema operativo. En Visual Studio, se pueden crear e incluir con
rapidez, Servicios Web XML mediante Visual Basic, Visual C#, JScript o servidor
ATL.

2.6.4.7 Compatibilidad con XML

El Lenguaje de marcado extensible (XML), proporciona un método para describir
datos estructurados. XML es un subconjunto de SGML optimizado para la entrega
a través de Web. El Consorcio World Wide Web define los estándares de XML,
para que los datos estructurados sean uniformes e independientes de las
aplicaciones. Visual Studio es totalmente compatible con código XML e incluye el
Diseñador XML, para facilitar la edición de XML y la creación de esquemas XML.
(Microsoft)
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Capítulo 3: Diseño y desarrollo de la plataforma
interactiva
De acuerdo a toda la teoría recabada sobre el autismo y Kinect, se presenta el
diseño de la plataforma interactiva, describiendo el menú principal, menú de
instrucciones y las seis aplicaciones que la conforman, además de las
características y funcionamiento que las diferencian.
El diseño gráfico de la plataforma se realizó con ayuda de la herramienta Adobe
Photoshop CS5.1, que se encuentra dentro de la paquetería Adobe Master
Collection CS5.5.
A su vez, las imágenes procesadas en el software antes mencionado, se
integraron al desarrollador de aplicaciones Visual Studio 2012.

3.1 Funcionamiento general de la plataforma interactiva

Flujo de
Color(cámara
RGB) con sensor
de tipo CMOS

Sensor Kinect

Sensor

Flujo de profundidad(
para captura de
esqueleto de cuerpo
humano) con sensor
de tipo CMOS y láser
infarrojo

Aplicaciones del manejo de Kinect en
tiempo real
Colores

Dispositivo de
procesamiento
(PC)

Interfaz gráfica
de Menú de
aplicaciones

Animales

Changuito

Flujo de Audio
(Convertidor ADC
de 24 bits con
filtrado de ruido
y eco)

Acondicionamientos

Figuras
Vocales
Usuario
Casa

Figura 3.1: Diagrama a bloques del funcionamiento general del sistema
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Una vez conectado el sensor Kinect a la computadora, se habilitan los flujos de
los sensores, los

cuales, son procesados

en la computadora con ayuda del

software Visual Studio 2012.
La plataforma interactiva está compuesta de las siguientes aplicaciones:


Colores



Animales



Changuito



Escuela



Vocales



Casa

Estas aplicaciones están dentro de la interfaz del menú principal, al igual que el
menú de instrucciones.

Con el sensor Kinect previamente conectado a la PC, ejecutamos la aplicación
Autismo.exe, automáticamente aparecerá en pantalla el menú principal, el
especialista o terapeuta será el que seleccionará la aplicación más adecuada,
según la terapia que
cámara RGB e

esté impartiendo en ese momento; con ayuda de la

Infrarroja,

se captarán los movimientos de un cursor o

del

esqueleto, esto depende de la aplicación que se esté utilizando.

3.2 Diseño del Menú Principal
El diseño del programa consiste en una interfaz gráfica en forma de menú
principal, que se encarga de ejecutar la aplicación elegida por el especialista o
terapeuta, los colores y gráficos que se

presentan en esta interfaz, fueron

seleccionados para captar la atención del usuario de forma inmediata. Con
ayuda de las recomendaciones de los especialistas, se implementaron colores y
formas que a simple vista fueran muy llamativos; lo anterior se ilustra en la figura
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3.2, otra de las herramientas que ayudan a captar dicha atención, y que a su
vez,

genere una especie de asociación

o referencia, para que el usuario

obtenga una mayor empatía con la plataforma, es el fondo musical que se
aprecia en el instante en que aparece en pantalla, el menú, reproduciendo una
pista musical con ayuda de un control de medios de WPF, y un apartado de
instrucciones para describir el funcionamiento de la aplicación en formato de
audio. La pista musical

tiene un ritmo clásico, por recomendación de los

especialistas.
Para ejecutar las aplicaciones, se utiliza para cada aplicación el control button,
del cuadro de herramientas de aplicaciones WPF del Visual Studio. Con los
botones se llaman a las ventanas correspondientes de cada aplicación, por
medio del evento Click del control.

Figura 3.2: Interfaz del menú principal

69

Para cada botón, las líneas de código utilizadas son las siguientes:
private void btnColores_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
//clase de la ventana creada en del proyecto
Colors ob = new Colors();
ob.Show(); //muestra la ventana de la aplicación.
reproductor.Stop(); //detiene la música de fondo
}

Las ventanas correspondientes a las instrucciones, consisten en un botón que
reproduce un archivo de audio que explica el funcionamiento de la aplicación,
como se ilustra a continuación en la figura 3.3.

Figura 3.3: Ventana de instrucciones2

2

Las fuentes de las imágenes utilizadas como fondos, se encuentran dentro del apartado: Bibliografía y referencias
electrónicas.
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La reproducción de archivos de audio se hace por medio de un control Media,
puesto de forma invisible en la ventana. Con ayuda del siguiente método:

private void reproduce(string act)
{
reproductor.Source = new Uri(@"sonidos de animales editados\" + act +
".mp3", UriKind.Relative); //se indica la ruta del archivo
reproductor.LoadedBehavior = MediaState.Manual;
reproductor.Play(); //Inicia la reproducción
}

3.3

Diseño de la aplicación “Colores”

Esta aplicación consiste en utilizar Kinect, para capturar el esqueleto del usuario.
Con la información obtenida, se tiene la opción de dibujar el esqueleto sobre
fondos de colores determinados, o de utilizar el flujo de color y profundidad, para
hacer un filtrado del cuerpo del usuario, y que se muestre sobre fondos de
pantalla, similar a las características del efecto “Croma”.
La interfaz gráfica se compone de controles Radiobutton, que permiten al
especialista o terapeuta elegir la captura de su elección, los fondos de pantalla
que se desean ver en ese momento, o el color de fondo sobre el esqueleto.
La aplicación, muestra de forma gráfica la información capturada por Kinect (el
usuario detectado y su representación en esqueleto), dentro de un control Image
y se indica en la propiedad Source, qué datos recibirá del sensor, procesados vía
código.
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3.3.1 Uso de Kinect con lenguaje C#
Al instalarse el Kinect SDK de Microsoft, se añade al Visual Studio la librería
“Microsoft.Kinect”. Esta librería proporciona las herramientas necesarias para
poder inicializar el sensor, dentro de una aplicación y utilizar los flujos de color,
profundidad y esqueleto.
Para utilizar la librería, se agrega al proyecto como una referencia más, y se
declara vía código, con la siguiente instrucción:

using Microsoft.Kinect;

3.4 Inicialización del Sensor Kinect
Ya con la librería añadida, Se debe inicializar el sensor para captura de
información. Una forma es hacerlo mediante un evento de la ventana
denominado Loaded, que se activa cuando se abre la aplicación, permitiendo
que el Kinect comience a funcionar desde el inicio. El único requerimiento es que
el sensor debe estar conectado vía puerto USB, antes de abrir las aplicaciones, de
lo contrario no lo detectará.

Para utilizar las propiedades del Kinect, debe declararse una clase denominada
KinectSensor, perteneciente al SDK que contiene las propiedades a utilizar dentro
del sensor:
KinectSensor sensor;

La inicialización, consiste en buscar al Kinect conectado dentro del evento
Loaded, mediante el código que se presenta a continuación; el cual hace la
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búsqueda para cada sensor que pueda estar disponible y regresará un valor, en
caso de que el sensor haya sido detectado:

foreach (var potentialSensor in KinectSensor.KinectSensors)
{
if (potentialSensor.Status == KinectStatus.Connected)
{
this.sensor = potentialSensor;
break;
}
}

Si el resultado del sensor es diferente de un valor nulo, se deben habilitar los flujos
a utilizar. Dependiendo de la situación, se puede hacer con un valor
predeterminado .En el caso del flujo del color, se usa un formato RGB con
resolución de 640x480 a 30 cuadros por segundo. Para el flujo de profundidad se
usa el mismo formato a 320x240. Las propiedades habilitadas se muestran a
continuación:
this.sensor.SkeletonStream.Enable();
this.sensor.ColorStream.Enable(formatoCamara);
this.sensor.DepthStream.Enable(formatoProfundidad);

Una vez habilitados los flujos, se crean eventos para poder utilizarlos de la forma
deseada.

this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady; //color
this.sensor.SkeletonFrameReady += this.SensorSkeletonFrameReady;
//esqueleto
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this.sensor.AllFramesReady += this.SensorAllFramesReady; //los 3 flujos
estan habilitados

Deben crearse los métodos para los eventos y dentro de ellos se colocará el
código deseado. Se hace para cada

evento declarado anteriormente. Los

eventos se crean de la siguiente manera:

private void SensorColorFrameReady(object sender,
ColorImageFrameReadyEventArgs e)
{
//Código a utilizar
}

Finalmente, el sensor se inicia con la sentencia Start perteneciente a la clase
KinectSensor:
sensor.Start();

Se recomienda detener la captura del Kinect al cerrar la aplicación, usando otro
evento de la ventana denominado Closed, sólo se añade la siguiente sentencia:

sensor.Stop();

3.4.1

Dibujo de Esqueleto en la pantalla

Con la ayuda del flujo de esqueleto, y los puntos del cuerpo humano, se pueden
dibujar las uniones entre estos puntos, para crear una representación gráfica del
esqueleto que se moverá de la misma forma que el usuario, el cual estará siendo
sensado por Kinect en ese momento.
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El proceso se hace dentro del evento de esqueleto creado anteriormente. Se
utilizan parámetros que representarán los puntos del esqueleto (huesos del cuerpo
humano), que son graficados como círculos y como líneas respectivamente. Los
parámetros son creados con ayuda del manejo de gráficos de WPF.
Ya declarados estos parámetros, dentro del evento del esqueleto, se hacen
sentencias que determinan que sólo pintará la silueta que conforma el esqueleto,
si hay un usuario presente, de lo contrario no hará el dibujo. Deben guardarse los
datos a utilizar en una variable de tipo skeleton (perteneciente a la librería
Microsoft.Kinect), para su uso.
El dibujo de esqueleto se resume a lo siguiente:
private void SensorSkeletonFrameReady(object sender,
SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
Skeleton[] skeletons = new Skeleton[0]; //se captura el primer esqueleto
using (SkeletonFrame skeletonFrame = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (skeletonFrame != null)
{
skeletons = new
Skeleton[skeletonFrame.SkeletonArrayLength]; //Nuevo esqueleto a partir
del tamaño del arreglo
skeletonFrame.CopySkeletonDataTo(skeletons); //Se copian los datos del
esqueleto para su uso
}
}
using (DrawingContext dc = this.drawingGroup.Open())
{
//Se pinta un fondo transparente para definir el tamaño del recuadro
dc.DrawRectangle(colorFondo, null, new Rect(0.0, 0.0, RenderWidth,
RenderHeight)); //Cambiar color al fondo
if (skeletons.Length != 0)
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{
foreach (Skeleton skel in skeletons) //Se hace el proceso para cada
esqueleto capturado
{
RenderClippedEdges(skel, dc, coloresLimite);
if (skel.TrackingState == SkeletonTrackingState.Tracked)
{
this.dibujaEsqueleto(skel, dc); //Método para pintar el esqueleto
}
else if (skel.TrackingState == SkeletonTrackingState.PositionOnly)
{
//Pinta sólo el punto central en azul que indica el centro del esqueleto.
dc.DrawEllipse(this.centerPointBrush,null,this.esqueletoAPantalla(skel.Po
sition),BodyCenterThickness,BodyCenterThickness);
}
}
}
//Impide que se dibuje fuera del recuadro destinado a esqueleto
this.drawingGroup.ClipGeometry = new
RectangleGeometry(new Rect(0.0, 0.0, RenderWidth, RenderHeight));
}
}
El Kinect, sólo puede detectar a dos usuarios como máximo, de los que se podrá
ver dibujada su silueta. Si se encuentran más usuarios dentro del rango de
detección del sensor, Kinect los identifica, pero no detecta el esqueleto
completo, sino que sólo detectará al usuario y colocará un punto azul en el
centro, haciendo referencia de que hay una persona presente.
La representación de los huesos se hace dentro del método para dibujar el
esqueleto. El método se basa en la localización de dos puntos del cuerpo y de
dibujar una línea que une ambos. Los puntos se meten como atributos dentro del
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método. El siguiente ejemplo, se encarga de dibujar el hueso entre el punto de la
cabeza y el punto medio entre los hombros, representando que salga la silueta de
un “cuello” en el gráfico:

this.dibujaHueso(skeleton,drawingContext,JointType.Head,JointType.Shoulde
rCenter);

El método se repite para cada unión entre puntos3. Los resultados del dibujo del
esqueleto en la aplicación, se muestran en la siguiente figura:

Figura 3.4: Esqueleto dibujado sobre un fondo verde, seleccionado desde la interfaz gráfica

3

Para identificar los métodos completos del dibujo de esqueleto, consultar el Anexo 1.
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El esqueleto aparece generalmente sin el recorte del cuerpo del usuario, es decir,
se muestra todo el recuadro de imagen. En este caso aparece de la forma vista
en la figura anterior, debido a que se utiliza el flujo de profundidad para hacer un
mapeo del cuerpo del usuario y omitir lo que no sea parte del cuerpo. Este
procedimiento se explica en el aparato de “Efecto de Pantalla verde”.

3.5 Efecto Croma
3.5.1

Definición y Aplicaciones

El efecto Croma (Conocido como el efecto de pantalla verde o azul), es una
técnica visual utilizada ampliamente, tanto en cine como en televisión, que
consiste en extraer un color de la imagen (usualmente el verde o el azul), y
reemplazar el área que ocupaba ese color por otra imagen, con la ayuda de un
equipo especializado.
En el cine, el efecto Croma es un recurso muy utilizado en escenas, en las que
intervienen escenarios creados por computadora, o que son prácticamente
imposibles de rodar en la realidad. En televisión, uno de los casos más cotidianos y
utilizados es el de los servicios de meteorología de los noticiarios, donde el
presentador se coloca delante de un fondo de color uniforme, para luego
integrarse los mapas generados por computadora.

3.5.2

Implementación con ayuda del Kinect

Utilizando Kinect, es posible hacer este efecto de forma básica sin la necesidad
de tener una pantalla verde. Para eso, se utilizan los flujos de color y profundidad
que permiten realizar un mapeo del usuario, y que sólo se muestre en pantalla la
silueta de la persona. Los fondos se implementan mediante otro control de
imagen, que tendrá las imágenes preseleccionadas.
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La activación del efecto croma, necesita un evento que involucre a los flujos de
color y profundidad. Dentro de este evento se necesitan parámetros, como los
datos recibidos del flujo de color para mostrar en pantalla. Estos datos se guardan
en arreglos temporales:
using (DepthImageFrame depthFrame = e.OpenDepthImageFrame())
{
if (null != depthFrame)
{
//Se copian los datos del píxel de la imagen a un arreglo temporal
depthFrame.CopyPixelDataTo(this.pixelesProfundidad);
profundidadRecibida = true;
}
}
using (ColorImageFrame FrameColor = e.OpenColorImageFrame())
{
if (null != FrameColor)
{
//Se copian los datos del píxel de la imagen a un arreglo temporal
FrameColor.CopyPixelDataTo(this.pixelesCamara);
colorRecibido = true;
}
}
}

Una vez que se tienen estos datos, se hace un mapeo del flujo de profundidad,
con respecto a los puntos del flujo de color para indicar la detección de un
usuario. El método proviene de la librería del SDK, y es el siguiente:
this.sensor.MapDepthFrameToColorFrame(
formatoProfundidad,this.pixelesProfundidad,formatoCamara,this.coordenadas
Color);
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Posteriormente, se hace un proceso de llenado de píxeles que serán parte del
espacio de control de imagen, que no serán mostrados en pantalla (simulando
una pantalla verde), representando solamente al usuario por medio de una
máscara. Al final lo que se mostrará en pantalla, es al usuario dentro de una
imagen de fondo, que se hará visible al momento de elegir la opción en la
interfaz.

El resultado obtenido se ilustra en la siguente figura:

Figura 3.5: Simulación del efecto croma con Kinect usando una imagen de fondo4

4

Las fuentes de las imágenes utilizadas como fondos en esta aplicación, se encuentran dentro del apartado: Bibliografía
y referencias electrónicas.
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3.6 Control de representaciones gráficas
Utilizando los eventos de los controles Radiobutton, el especialista podrá elegir
qué tipo de gráfico desea que aparezca en pantalla (esqueleto o fondos
dinámicos), y las diferentes formas de representación (colores del esqueleto o
imágenes de fondo).
Dentro de los eventos Checked de los Radiobutton, correspondientes a
“esqueleto” y “fondos”, se modifica, cuál es el origen de los datos del control de
imagen. En el caso de la opción “fondos”, se hace visible el segundo control de
imagen que muestra los fondos precargados.

private void resqueleto_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
this.ImagenFuente.Source = this.imageSource;
ImagenFondo.Visibility =
System.Windows.Visibility.Hidden;
}
private void rimagenes_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
ImagenFondo.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
this.ImagenFuente.Source = this.colorBitmapPverde;
}

Para cambiar el color de fondo donde se dibuja el esqueleto, se modifica una
propiedad declarada globalmente, perteneciente a la clase Brush de WPF que
corresponde al control de los colores de un gráfico. Se usa la siguiente línea en el
evento del Radiobutton.

private void rverde_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
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{
colorFondo = Brushes.Green;
}

Para evitar repetición de código, se crea un método que se encarga de cambiar
las imágenes de fondo:

private void cambiaImagen(string imagen)
{
BitmapImage im = new BitmapImage(new Uri(imagen, UriKind.Relative));
ImagenFondo.Source = im;
}

El fondo musical que se reproduce al seleccionar la aplicación, utiliza el mismo
método del menú principal, incorporando un control Media para reproducir el
archivo de audio.
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3.6.1 Diagrama del funcionamiento de la aplicación “Colores”

Inicio
Búsqueda del kinect
conectado para cada
sensor

Kinect
conectado

No

Aviso de que el
sensor no está
conectado

Sí
Habilita los sensores de
profundidad y color

Habilita eventos para usar los
flujos anteriores cuando se
detecten
Evento de esqueleto:
Pinta los puntos y los huesos
capturados por el sensor
Evento de pantalla verde:
Mapeo del cuerpo del usuario por
medio del flujo de profundidad

Interfaz para controlar la salida

Fin
Figura 3.6: Diagrama de flujo de la aplicación “Colores”
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3.7 Control Cursor
Para poder mover un cursor con el sensor Kinect, debe crearse un nuevo control
que contenga una imagen que represente la mano al moverse. Al control se le
incorporan líneas de código, cuya función es permitir el movimiento del cursor a
base de un punto detectado en el esqueleto, en este caso la mano izquierda, o
derecha, y que a su vez el movimiento del cursor se delimite, dentro de un área
denominada Canvas, que es introducida como control dentro de la interfaz del
programa.
El código utilizado en este control creado, es el siguiente:
//Método para ajustar la posición del cursor dentro de un área llamada
“Canvas”
public void SetPosition(KinectSensor kinect, Joint joint)
{
ColorImagePoint colorImagePoint =
kinect.CoordinateMapper.MapSkeletonPointToColorPoint(joint.Position,
ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30);
Canvas.SetLeft(this, colorImagePoint.X);
Canvas.SetTop(this, colorImagePoint.Y);
}
//Obtiene la posición el cursor
public CursorPoint GetCursorPoint()
{
Point elementTopLeft = this.PointToScreen(new Point());
double centerX = elementTopLeft.X + (this.ActualWidth / 2);
double centerY = elementTopLeft.Y + (this.ActualHeight / 2);
return new CursorPoint { X = centerX, Y = centerY };
}

Posteriormente en el código de las aplicaciones, los métodos son utilizados para
habilitar el movimiento del cursor.
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3.7.1

Clases para activación de eventos y movimiento con el Cursor

Para permitir que el cursor pueda moverse y que active eventos de un botón, de
forma similar ha como lo haría el mouse de una computadora, se añaden
algunas clases, denominadas:
a. ActionStatus: Enumera los estados que tiene el cursor con respecto al
botón. Los estados que se tienen, son tres: Cuando el cursor se desplaza
sobre el área de un botón, cuando sale del área del botón y cuando se
activa el evento del botón (el cursor permanece sobre el botón).
b. ActionEventArgs: Ayuda a que el programa regrese los estados del cursor.

c. ButtonExtension: Permite obtener la posición de un botón para que pueda
compararse con respecto a la posición del cursor. Las posiciones se basan
en píxeles de pantalla.
d. ButtonPosition: Toma los valores obtenidos de la posición de un botón para
su uso.

e. CursorPoint: Toma los valores de la posición del cursor para su uso.
f.

GestureButton: Es un control que hereda las propiedades de un botón. El
código empleado dentro de la clase GestureButton, permite que el cursor
active los eventos de estos botones, basándose en los estados del cursor
mencionados anteriormente, utilizando las capturas de posición del cursor
y comparándolas con la posición del

botón. Dependiendo de esta

comparación, se activarán los estados del cursor y como resultado, el
evento habilitará la función de cada botón. Estos son los botones que se
agregan dentro de la interfaz de cada aplicación.
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3.7.2

Uso del Cursor en una aplicación

Se debe colocar primero, el Canvas que corresponde al área donde se
encontrarán los botones y el cursor. El movimiento del cursor se encuentra
delimitado dentro del Canvas, de forma que no se salga de los límites de la
ventana de la aplicación.
Una vez que se tiene el Canvas, se coloca el cursor como si fuera otro elemento
del cuadro de herramientas. También se colocan los botones Gesturebutton y se
ajustan sus tamaños, de forma que sean visibles para el usuario, lo anterior se
ilustra en la siguiente figura.

Figura 3.7: Interfaz básica para representar el cursor y los "GestureButton", dentro del Canvas

Dentro del código de las aplicaciones, se debe añadir la detección de esqueleto
de Kinect, y el punto de la mano que se utilizará para mover el cursor. Además,
se incluyen métodos para poner a escala el movimiento del cursor, dentro del
Canvas y la validación de los botones para activar los eventos.
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El código utilizado dentro del frame de esqueleto, es el siguiente:

void sensor_SkeletonFrameReady(object sender,
SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
//Se abre el frame del esqueleto
using (SkeletonFrame skeletonFrame = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (skeletonFrame == null)
{
return;
}
//Se copian los datos del esqueleto del frame al arreglo de esqueleto
skeletonFrame.CopySkeletonDataTo(this.esqueletos);
// Se obtiene el primer esqueleto
Skeleton skeleton = (from trackskeleton in this.esqueletos
where trackskeleton.TrackingState == SkeletonTrackingState.Tracked
select trackskeleton).FirstOrDefault();
if (skeleton == null)
{
cambiaFondo("fondosap2/fondo.jpg");
return;
}
//Método para delimitar al cursor dentro del canvas y que el usuario
limite su movimiento
ajustaPosicion(Cursor, skeleton.Joints[mano]);
var manoUsada = skeleton.Joints[mano];
Cursor.SetPosition(this.sensor, manoUsada);
//Métodos para activar los eventos del botón. Debe hacerse para cada
botón agregado en la interfaz
validaBoton(btncaballo);
validaBoton(btncanario);
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validaBoton(btndelfin);
validaBoton(btngato);
validaBoton(btnoveja);
validaBoton(btnperro);
}
}
Los métodos “ajustaPosición ” y “validaBoton” se crean con el siguiente código:

private void ajustaPosicion(FrameworkElement element, Joint joint)
{
//Se ajusta el punto a una escala determinada
Joint scaledjoint = joint.ScaleTo(1280, 720);
// Se delimita al cursor para que permanezca dentro de la escala puesta
anteriormente
Canvas.SetLeft(element, scaledjoint.Position.X);
Canvas.SetTop(element, scaledjoint.Position.Y);
}
private void validaBoton(GestureButton boton)
{
//Se usa el método de la clase GestureButton para validar la posición del
cursor y si se cumple, activar los eventos.
boton.ValidatePoisition(Cursor);
}

Finalmente, se activan los eventos Click de los botones y se coloca el código
deseado. Estos códigos varían para cada aplicación desarrollada.
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3.8 Diseño de la aplicación “Animales”
La aplicación consiste, en que el usuario (paciente) controle el cursor utilizando
su mano izquierda o derecha, según lo establezca previamente el especialista o
terapeuta. Cuando el cursor se encuentre sobre la imagen de cualquiera de los
animales que se presentan, se activará el evento que reproduce el sonido del
animal seleccionado, y también cambiará

el fondo de la aplicación a uno

relacionado con el animal elegido.
La interfaz contiene también un control Image para utilizar el flujo de color,
simulando una cámara que captura todos los movimientos. En este caso, se usa
como referencia, para verificar que el cursor se esté moviendo correctamente,
con respecto a los movimientos del usuario, en caso de que se presente falla del
cursor, se puede comprobar que es por problemas de detección.
La interfaz general de la aplicación, se ilustra en la siguiente figura5 :

Figura 3.8: Interfaz de la aplicación "Animales"

5

Las fuentes de las imágenes utilizadas como fondos en esta aplicación, se encuentran dentro del apartado: Bibliografía
y referencias electrónicas.
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Utilizando los principios del cursor, en la aplicación se usan los controles
GestureButton, para activación de eventos Click con los botones y Canvas, para
delimitar el movimiento del cursor dentro de un área en especial.

Figura 3.9: Funcionamiento de la aplicación “Animales”

Para inicializar el sensor Kinect, se usa el mismo método que en la aplicación
“Colores”, con la diferencia de que se cargan algunos parámetros como el punto
de la mano a usar, el arreglo de píxeles para mostrar la cámara con el flujo de
color. El código se muestra a continuación:

if (null != this.sensor)
{
this.pixeles = new
byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
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this.colorBitmap = new
WriteableBitmap(this.sensor.ColorStream.FrameWidth,
this.sensor.ColorStream.FrameHeight, 96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32,
null);
this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady;
this.sensor.SkeletonFrameReady += this.sensor_SkeletonFrameReady;
sensor.SkeletonStream.Enable(); //habilita el flujo de esqueleto
sensor.ColorStream.Enable(ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30);
//Habilita el flujo de color a la resolución definida
sensor.SkeletonFrameReady += new
EventHandler<SkeletonFrameReadyEventArgs>(sensor_SkeletonFrameReady);
this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady;
this.pixeles = new byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
this.sensor.Start(); //Inicia el sensor
video.Source = colorBitmap; //Envía el bitmap al control de imagen para
mostrar la cámara
aviso.Content = "Kinect conectado";
}

3.8.1

Activación de Flujo de Color

Para mostrar la cámara dentro de un control Image, se usa el evento
ColorFrameReady, generado en la inicialización del sensor. El proceso consiste en
ir guardando de forma concurrente los datos obtenidos del flujo de color, dentro
de un mapa de bits, que es el que se muestra en el control Image
correspondiente:
void SensorColorFrameReady(object sender, ColorImageFrameReadyEventArgs
e)
{
using (ColorImageFrame colorFrame = e.OpenColorImageFrame())
{
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if (colorFrame != null)
{
//Se copian los datos de píxel de la imagen a un arreglo temporal
colorFrame.CopyPixelDataTo(this.pixeles);
// Copiar la información a un mapa de bits
this.colorBitmap.WritePixels(new Int32Rect(0,
0,this.colorBitmap.PixelWidth,
this.colorBitmap.PixelHeight),this.pixeles, this.colorBitmap.PixelWidth *
sizeof(int), 0);

}
}
}

3.8.2

Eventos a activar con el Cursor

Dentro de la aplicación, los eventos Click del GestureButton deben ser
habilitados, dentro de ellos se coloca la opción para reproducir el sonido del
animal elegido, y el cambio de fondo relacionado a éste.
El evento Click, es creado de forma similar a la de un botón común, debe hacerse
para cada botón que se haya validado (procedimiento descrito en el apartado
del control “Cursor”).
El evento para cada botón dentro de esta aplicación, es el siguiente:
private void btnperro_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("perro");
aviso.Content = "Perro";
cambiaFondo("fondosap2/perro.jpg");
}
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El método “reproduce”, es el mismo que se utiliza dentro de las reproducciones de
sonidos de aplicaciones anteriores. El método “cambiaFondo”, consiste en
modificar los fondos de la ventana a imágenes relacionadas con el animal
seleccionado. Se hace modificando la propiedad

Background, lo anterior se

ilustra en la figura 3.10.

private void cambiaFondo(string imagen)

{
ImageBrush fondo = new ImageBrush
{
ImageSource = new BitmapImage(new Uri(imagen, UriKind.Relative))
};
grid.Background = fondo;
}

Figura 3.10: Aplicación funcionando con el cursor y eventos de los botones
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La aplicación “Animales”, al igual que las cinco restantes, fueron desarrolladas
con la finalidad de ser una herramienta terapéutica, que ayude a que el
paciente en cuestión, obtenga una mejora continua, respecto a los trastornos
que le hayan sido diagnosticados previamente por los especialistas.
Las imágenes de animales, suelen ser una buena herramienta para ilustrar el
entorno real del paciente. En el caso de esta aplicación, se utilizaron imágenes
de animales comunes o que tuvieran facilidad de reconocimiento, por parte del
paciente. Con ayuda de un control Media, se reproduce el sonido característico
que emite el animal, así mismo, en la parte derecha de la pantalla, aparece el
nombre de dicho animal; esta herramienta terapéutica, es útil para contrarrestar
diversos trastornos, tales como, trastorno del lenguaje, espacial, motriz, auditivo y
de conceptualización. Puede ser aplicada a partir del primer año de vida del
paciente, según las opiniones de los especialistas6.

6

La opinión del especialista sobre las aplicaciones desarrolladas, se encuentra en el Anexo 4.
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3.8.3

Diagrama del funcionamiento de la aplicación “Animales”

Inicio
Búsqueda del kinect conectado
para cada sensor

Kinect
conectado

No

Aviso de que el
sensor no está
conectado

Sí
Inicializa los sensores y habilita los flujos del
esqueleto

¿El usuario está
frente al sensor?

No

Cursor desactivado

Sí
Activar cursor localizando
puntos de la mano

¿El cursor está sobre
un botón?

No

Sí
Reproduce sonido del animal y
cambia fondo

Fin
Figura 3.11: Diagrama de flujo de la aplicación “Animales”
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3.9 Desarrollo de la aplicación “Vocales”
Esta interfaz, consiste en utilizar los mismos métodos desarrollados con la
aplicación “Animales”, enfocándolos ahora a las vocales del abecedario. Los
eventos Click, ahora reproducen el sonido de la vocal una sola vez por cada
selección que realice el usuario, contrario a la aplicación “Animales”, cuyas
reproducciones eran continuas. Para esto se añaden banderas, indicando que, si
el sonido se reprodujo una vez, éste no vuelva a reproducirse hasta que se haya
activado otro botón.
La interfaz de la aplicación, se muestra en la figura siguiente7 :

Figura 3.12: Interfaz de la aplicación "Vocales"

7

Las fuentes de las imágenes utilizadas como fondos en esta aplicación, se encuentran dentro del apartado: Bibliografía
y referencias electrónicas.
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Los métodos, formas de invocación del sensor Kinect, sus flujos de color y
esqueleto se mantienen iguales a las de la aplicación “Animales”, así como, el
cambio de fondo de la ventana y reproducción de sonidos.

3.10 Eventos que se activan con el cursor
Los eventos en esta aplicación, se modifican al reproducir sólo una vez el sonido
de la vocal. Para esto se utilizan indicadores en forma de variables enteras, para
comprobar que el sonido no ha sido reproducido previamente. Para cada botón
el código es el siguiente, cambiando los indicadores correspondientes:

private void btn1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{
bandera2
bandera3
bandera4
bandera5
bandera6

=
=
=
=
=

0;
0;
0;
0;
0;

if (bandera1 == 0)
{
reproduce("o");
bandera1 = 1;
}
cambiaFondo("f3.jpg");
}
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3.10.1 Diagrama del funcionamiento de la aplicación “Vocales”

Inicio
Búsqueda del kinect conectado
para cada sensor

Kinect conectado

No

Aviso de que el sensor
no está conectado

Sí

Inicializa los sensores y habilita los flujos
del esqueleto

¿El usuario está
frente al sensor?

No

Cursor desactivado

Sí

Activar cursor localizando
puntos de la mano

¿El cursor está
sobre un botón?

No

Sí

Reproduce sonido de la letra
sobre la cual está el cursor

Fin
Figura 3.13: Diagrama de flujo de la aplicación “Vocales”
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3.11 Desarrollo de la aplicación “Changuito”
La aplicación “Changuito”, continúa con el esquema del cursor, utilizando
eventos de botones, control Canvas e imagen de cámara como referencia. Se le
añaden indicadores para reproducir los sonidos sólo una vez.
Además, se incorporan botones que corresponden a la selección de colores, el
especialista debe elegir uno de los cinco colores propuestos, una vez realizada
esta elección, el paciente debe seleccionar con ayuda del cursor, los plátanos
que correspondan al color elegido en ese momento. Si la elección es correcta,
aparece una cara feliz por medio de un control Image, el control Media
reproduce el nombre del color en un archivo de audio; en caso contrario, se
indica que el color es incorrecto y aparece una cara triste.
El proceso se repite para los colores disponibles dentro de la aplicación, lo anterior
se ilustra en las figuras 3.15 y 3.16. La interfaz se muestra en la siguiente figura8 :

Figura 3.14: Interfaz de la aplicación “Changuito”
8

Las fuentes de las imágenes utilizadas como fondos en esta aplicación, se encuentran dentro del apartado: Bibliografía
y referencias electrónicas.
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3.11.1 Activación de eventos con el cursor
El evento ahora, hace una comparación entre el color elegido por medio de los
botones externos, con respecto al color seleccionado con el cursor. La
comparación se hace mediante 2 controles Label, que indican el color actual y el
color elegido por el usuario. Si ambos Label tienen el mismo nombre, se tiene un
resultado correcto.
Los eventos de elección de colores, se componen de lo siguiente:
private void cazul_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorElegido.Content = "Azul";
cactual.Background = Brushes.Blue;
}

Los eventos de los GestureButton activados con el cursor, quedan de la siguiente
manera:

private void rojo1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Naranja";

if (compara(colorElegido.Content.ToString(), colorMouse.Content.ToString()))

{
lcolor.Content = "correcto";
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if (bandera0 == 0)

{
reproduce("PlatanoNaranja");
bandera0 = 1;
}

cambiaImagen("feliz.jpg");
}

else

{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}

El método para comparar el color actual y el elegido, es el siguiente:

private bool compara(string estadoActual, string estadoBoton)
{
if (estadoActual.Equals(estadoBoton))
return true;
else return false;
}
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Figura 3.15: Aplicación "Changuito", indicando un color elegido correctamente

Figura 3.16: Aplicación "Changuito", indicando un color elegido
incorrectamente
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3.11.2 Diagrama del funcionamiento de la aplicación “Changuito”

Inicio
Búsqueda del kinect conectado
para cada sensor

Kinect
conectado

No

Aviso de que el
sensor no está
conectado

Sí
Habilita los puntos del esqueleto y color.
Inicializar los sensores

¿El usuario está
frente al sensor?

No

Cursor
desactivado

Sí
Activar cursor localizando
puntos de la mano

¿El cursor está
sobre un botón?

No

Sí

Color de botón igual a
color elegido

No

Cara triste

Sí
Reproduce nombre del color
y cara feliz

Fin
Figura 3.17: Diagrama de flujo de la aplicación “Changuito”
103

3.12 Desarrollo de la aplicación “Casa”

La aplicación se desarrolló, tomando nuevamente los principios del control Cursor
y los componentes adicionales mencionados anteriormente. En esta ocasión, los
botones representan objetos que pueden encontrarse con facilidad en una
casa 9 . Al poner el cursor sobre el objeto, se reproduce el nombre del objeto
usando el control Media, lo anterior se ilustra en las figuras 3.18 y 3.19.

Figura 3.18: Interfaz de la aplicación “Casa”

3.12.1 Activación de eventos mediante el cursor

Únicamente se utiliza la reproducción de medios dentro del evento Click, del
botón, tomando en cuenta los indicadores, para que la reproducción sólo se
efectúe una vez. El evento queda de la siguiente manera:

9

Las fuentes de las imágenes utilizadas como fondos en esta aplicación, se encuentran dentro del apartado: Bibliografía
y referencias electrónicas.
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private void btn1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera2
bandera3
bandera4
bandera5
bandera6

=
=
=
=
=

0;
0;
0;
0;
0;

if (bandera1 == 0)
{
reproduce("ActividadUno");
bandera1 = 1;
}
}

Figura 3.19: Funcionamiento de la aplicación “Casa”
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3.12.2 Diagrama del funcionamiento de la aplicación “Casa”
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Búsqueda del kinect conectado
para cada sensor

Kinect conectado
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Aviso de que el sensor no
está conectado

Sí

Inicializa los sensores y habilita los flujos del
esqueleto

¿El usuario está
frente al sensor?

No

Cursor desactivado

Sí
Activar cursor localizando
puntos de la mano

¿El cursor está sobre
un botón?

No

Sí
Reproduce nombre del objeto
en la imagen sobre la cual está
el cursor

Fin
Figura 3.20: Diagrama de flujo de la aplicación “Casa”
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3.13 Desarrollo de la aplicación “Figuras”
La aplicación toma un enfoque diferente a las anteriores. Consiste en un juego de
una duración de tiempo determinado, donde el usuario busca atrapar figuras
(representadas por cuadernos y lápices), utilizando su mano derecha y sumar la
mayor cantidad de puntos.
El juego incrementa su dificultad conforme se atrapen más figuras. La dificultad se
representa con el aumento en velocidad de desplazamiento de las figuras.
La interfaz general, se muestra en la siguiente figura:

Figura 3.21: Interfaz de la aplicación “Figuras”
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Los controles utilizados en esta aplicación son variados. Se utiliza el control Label
sobre áreas definidas como Rectangle, para etiquetas que definen el tiempo, el
número de puntos y las instrucciones. Se tiene también un control Button para
iniciar el juego.
El flujo de color vuelve a utilizarse, en esta ocasión usando el control Image, de
dimensiones similares a la ventana, para abarcar el máximo espacio posible. Para
las figuras, se tienen otros dos controles Image con imágenes

de los objetos

mencionados. Las posiciones de las figuras se generan aleatoriamente desde la
parte superior de la ventana de la aplicación, y conforme pasa el tiempo, se
desplazan hacia la parte inferior a una velocidad determinada.
El flujo de esqueleto, es utilizado para detectar el punto de la mano derecha, que
se encarga de habilitar la captura de una figura, ésta tendrá como resultado
que se sume un punto, y que la figura desaparezca para que vuelva a
reaparecer en la parte superior.
Todos los controles mencionados, se encuentran dentro de un Canvas, que
permite manipular las posiciones de las figuras y colocarlas a escala, para evitar
que se salgan de los límites manipulables.

3.13.1 Inicialización del Kinect a partir de cambio de estado
Debido a las características de la aplicación, es necesaria otra alternativa para
inicializar el sensor, basada en los cambios de estado de Kinect (conectado o
desconectado). Si el sensor es desconectado, la aplicación seguirá funcionando
a pesar de que no recibe ya ningún dato de flujo de color ni de esqueleto, y si
vuelve a conectarse, la aplicación habilita nuevamente los flujos. Ésta es una
forma de hacer la aplicación a prueba de fallas, aplicando los principios de un
sistema en tiempo real.
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Para lograr esto, se colocan en el constructor de la ventana, las siguientes líneas:
public Juego()
{
InitializeComponent();
this.Loaded += (s, e) =>
{
EncuentraKinect();
}; //Llama a la función para encontrar el kinect desde el evento loaded
de la ventana

this.Unloaded += (s, e) =>
{
this.Kinect = null;
}; //Inhabilita el Kinect al cerrar la aplicación
}

Debe crearse la función para reconocer el sensor Kinect, añaden eventos de
cambio de estado del sensor, que se ejecutarán cuando el sensor sea
desconectado o viceversa, durante la ejecución de la aplicación:

private void EncuentraKinect()
{

KinectSensor.KinectSensors.StatusChanged += KinectSensors_StatusChanged;
this.Kinect = KinectSensor.KinectSensors.FirstOrDefault(x => x.Status ==
KinectStatus.Connected);

}
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private void KinectSensors_StatusChanged(object sender,
StatusChangedEventArgs e)
{
switch (e.Status) //se buscan los casos de los estados del
Kinect
{
case KinectStatus.Connected: //en el caso que este conectado, habilita
los flujos del sensor
if (this.Kinect == null)
{
this.Kinect = e.Sensor;
}
break;
case KinectStatus.Disconnected:
if (this.Kinect == e.Sensor) //en el caso que este desconectado verifica
antes de avisar al usuario que el kinect no se encuentra disponible
{
this.Kinect = null;
this.Kinect = KinectSensor.KinectSensors.FirstOrDefault(x => x.Status ==
KinectStatus.Connected);
if (this.Kinect == null)
{
MessageBox.Show("Sensor desconectado, reconecte para
continuar");
}
}
break;
}
}
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Estas funciones se apoyan de una protección de atributos del sensor Kinect,
donde se añaden condiciones que permitan al sensor que vuelva a inicializarse o
detenerse, con los cambios de estado, caso contrario a las aplicaciones
anteriores, donde sólo se inicializa en el evento Loaded de la ventana y se
detiene en el evento Closed.

public KinectSensor Kinect
{
get
{
return this.sensor;
} //protección de los atributos del kinect
set
{
if (this.sensor != value)
{
if (this.sensor != null)
{
DetieneKinect(this.sensor); //llamado de la función para detener el
Kinect
this.sensor = null;
}
if (value != null && value.Status == KinectStatus.Connected)
{
this.sensor = value;
InicializaKinect(this.sensor); //llamado de inicialización del Kinect
}
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}
}
}

Finalmente, se crean las funciones que se usan cuando se detiene el Kinect y se
inicializa.
private void InicializaKinect(KinectSensor kinectSensor)
{
if (kinectSensor != null)
{
ColorImageStream colorStream = kinectSensor.ColorStream;
colorStream.Enable(); //Habilita el flujo de color
this.bitmapColor = new WriteableBitmap(colorStream.FrameWidth,
colorStream.FrameHeight,96, 96, PixelFormats.Bgr32, null);
this.bitmapColorRect = new Int32Rect(0, 0, colorStream.FrameWidth,
colorStream.FrameHeight);
this.flujoColor = colorStream.FrameWidth *
colorStream.FrameBytesPerPixel;
video.Source = this.bitmapColor; // Se pone elbitmap del flujo de color
al control "image"
kinectSensor.SkeletonStream.Enable(new TransformSmoothParameters()
//Parámetros opcionales predefinidos del esqueleto al momento de
habilitar
{
Correction = 0.5f,
JitterRadius = 0.05f,
MaxDeviationRadius = 0.04f,
Smoothing = 0.5f
}
kinectSensor.SkeletonFrameReady += Kinect_SkeletonFrameReady; //Se inicia
el evento de flujo de esqueleto
kinectSensor.ColorFrameReady += Kinect_ColorFrameReady; //Se inicia el
evento de flujo de esqueleto
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kinectSensor.Start();
this.esqueletos = new
Skeleton[this.Kinect.SkeletonStream.FrameSkeletonArrayLength];
}
}

3.13.2 Funcionamiento del de la aplicación “Figuras”

3.13.2.1 Temporizador
El juego utiliza un Timer, creado a partir de un parámetro cargado con un valor
de 1 minuto, que corresponde a 60000 en una variable de tipo entero. En un
evento generado por una clase DispatcherTimer, se va restando un valor
predeterminado y cuando la variable sea igual a cero, el juego termina. Todo se
activa al momento de hacer click en el botón de inicio.
private void inicio_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("Musica3");
textoInicio.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
inicio.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
imagenMano.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden;
botones.Remove(inicio);
iniciaJuego(); //inicio del juego
dispatcherTimer = new
System.Windows.Threading.DispatcherTimer(); // Se crea el timer
dispatcherTimer.Tick += new
EventHandler(dispatcherTimer_Tick); //Evento tick del timer cuando pasa
cierto tiempo
dispatcherTimer.Interval = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 30); //Se crea un
intervalo de 30 milisegundos
dispatcherTimer.Start(); //Inicia timer
}
private void dispatcherTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
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{
actualizaJuego(); //Método para actualizar el juego conforme pasa el
tiempo
tiempo -= 30; //Se va restando el intervalo
timeDisplay.Text = "Tiempo: " + ((int)tiempo / 1000); //Conversión para
mostrar en segundos
if (tiempo < 0) //Condición de juego terminado
{
reproductor.Stop();
jugando = false;
dispatcherTimer.Stop();
textoInicio.Text = "!Fin del juego!\n Puntuacion "
+puntuacion;
inicio.Content = "";
botones.Add(inicio);
textoInicio.Visibility =
System.Windows.Visibility.Visible;
inicio.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
}
}

3.13.3 Métodos principales utilizados en la aplicación
De forma similar a las aplicaciones anteriores, se activa un evento para capturar
el esqueleto y la posición de la mano, que ayuda a establecer la captura de las
figuras:

private void Kinect_SkeletonFrameReady(object sender,
SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
using (SkeletonFrame frame = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (frame != null)
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{
frame.CopySkeletonDataTo(this.esqueletos); //Se copian los datos del
esqueleto
Skeleton skeleton = capturaEsqueletoPrincipal(this.esqueletos); //Método
para capturar el esqueleto principal
if (skeleton == null) //Invisibiliza los controles si no hay un
esqueleto
{
imagenMano.Visibility =
System.Windows.Visibility.Collapsed;
gift1Image.Visibility =
System.Windows.Visibility.Collapsed;
}
else
{
mano = skeleton.Joints[JointType.HandRight];
mano2 = skeleton.Joints[JointType.HandLeft];
RastreaMano(mano,mano2); //Método para detectar la mano que se utiliza
con el kinect
}
}
}
}

Se tiene también un método de Inicio de la aplicación, que consiste en cargar
aleatoriamente las posiciones iniciales de los controles Image, que representan las
figuras y da los valores iniciales de los parámetros utilizados.
void iniciaJuego()
{
gift1Image.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
gift2Image.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
// Posicionamiento de las imagenes en lugares aleatorios
imagen1X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift1Image.Width);
Canvas.SetLeft(gift1Image, imagen1X);
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imagen2X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift2Image.Width);
Canvas.SetLeft(gift2Image, imagen2X);
timeDisplay.Text = "Tiempo: 60"; //Escritura de los labels
scoreDisplay.Text = "Puntos: 0";
tiempo = 60000; //Definición de parámetros como tiempo, velocidad de
figuras y puntuación
puntuacion = 0;
gift1Speed = 1;
gift2Speed = 1;
imagen1Y = -gift1Image.Height;
imagen2Y = -gift2Image.Height;
jugando = true; //Indicador para decir que se esta jugando el juego
}

El método de actualización en la aplicación consiste, en que a los controles
Image de las figuras, se les añade la velocidad a la que se irán desplazando y las
condiciones para sumar puntos, hechas a partir de

una comparación de

vectores de las figuras, con respecto a la posición de la mano del usuario. Si el
vector de la mano es menor al de la figura, se suma un punto, e indica que se
capturó la figura. La otra condición que se tiene, es cuando la puntuación sea
mayor a un número predeterminado, se aumenta la velocidad de las figuras:

if (clickVector1.Length < radioClick)
{
puntuacion++;
scoreDisplay.Text = "Puntos: " + puntuacion.ToString(); //Suma puntos
imagen1X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift1Image.Width); //Genera nueva posición
Canvas.SetLeft(gift1Image, imagen1X);
imagen1Y = -gift1Image.Height;
}
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//Grado de dificultad
if (puntuacion > 2)
gift1Speed = 2;
if (puntuacion > 4)
gift1Speed = 4;
if (puntuacion > 8)
gift1Speed = 6;
if (puntuacion > 10)
gift2Speed = 5;

En la siguiente figura se ilustra la aplicación en ejecución:

Figura 3.22: Funcionamiento de la aplicación “Figuras”
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3.13.4 Diagrama del funcionamiento de la aplicación “Figuras”
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Fin
Figura 3.23: Diagrama de flujo de la aplicación “Figuras”
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Capítulo 4: Pruebas y resultados
Las pruebas de la plataforma interactiva de Kinect, fueron realizadas

en el

Centro de Integración Infantil NONINO’S (figura 4.1). En este centro se realizan
diagnósticos y terapias, para toda la gama de Trastornos Generalizados del
Desarrollo.

Figura 4.1: Interior del Centro de Integración Infantil NONINO’S

Para que se pudiera realizar las pruebas, se tuvieron varias entrevistas previas con
los especialistas, además de una presentación

de la plataforma. En esta

presentación, los especialistas opinaron sobre el proyecto, proporcionando
recomendaciones sobre cada una de las aplicaciones, sus opiniones sobre el
alcance de éstas, así

como una descripción completa del

como aplicarían

dicha plataforma en las distintas terapias que ellos imparten.
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Figura 4.2: Primeras pruebas de la plataforma desarrollada

Es importante señalar que para poder asegurar resultados satisfactorios, en
cuanto a la mejora o control de los trastornos que se describen en capítulos
anteriores, es necesario contar con mínimo 6 meses de pruebas.
Los especialistas indicaron que el tiempo que abarcan las terapias, depende por
completo del diagnóstico que se realiza previamente. Regularmente cada
terapia cubre un tiempo de 45 minutos a 1 hora, siendo el terapeuta el que
indique el tiempo máximo, de acuerdo al desenvolvimiento que presente el
paciente.
Es por esta razón, que no podemos hablar de resultados positivos o negativos en
las pruebas realizadas con la plataforma interactiva, ya que para que esto sea
posible, se necesitan un tiempo mínimo de seis meses aplicando las terapias
correspondientes, utilizando la plataforma interactiva; además, de que los
resultados dependen por completo del grado y tipo de trastorno generalizado,
del desarrollo que se le haya diagnosticado al paciente, en el caso específico del
niño autista, no existen dos pacientes con autismo que presenten las mismas
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características de comportamiento, y mucho menos, que lleguen a obtener los
mismos resultados en un mismo tipo de terapia.
Cabe mencionar que el trabajo que realiza el terapeuta, es la base para la
mejora continua del paciente, sin embargo, todo lo anterior debe de ser
reforzado en el hogar, es por esto que el trabajo diario con los padres, es de suma
importancia para que exista un desarrollo a plenitud por parte del paciente.

4.1 Terapia aplicada con la plataforma desarrollada
La terapia se aplicó a tres pacientes, con distintos tipos y grados de trastornos
generalizados del desarrollo.
El primer

paciente fue un niño

de 3 años de edad, al cual le fueron

diagnosticados los siguientes trastornos:


Trastorno del lenguaje



Trastorno de psicomotricidad

La plataforma interactiva, logró captar la atención del niño con facilidad, ya que
los colores y figuras fueron de su total agrado, como se muestra en la figura
siguiente.

Figura 4.3: Prueba de la aplicación
“Colores” con el niño de tres años

121

4.1.1

Prueba realizada con la aplicación “Colores”

Los resultados arrojados al hacer las pruebas con la aplicación “Colores”, fueron
muy interesantes, debido a las características de la aplicación que forma parte
de la plataforma interactiva. El niño mostró mayor interés en la herramienta
“Fondos”

(aplicación del efecto Croma). El especialista

comentó, que ésta

aplicación, será de mucha ayuda para un mejor desarrollo motriz y espacial en
el paciente, además de

ofrecer un buen panorama visual

y un agradable

sonido (pista musical), ya que, motiva al paciente a seguir participando en la
terapia, lo anterior se ilustra en las figuras 4.5 y 4.6.

Figura 4.4: Intervención del especialista en la prueba de la aplicación “Colores”

122

Figura 4.5: Intervención del especialista en la prueba de la aplicación
“Colores”

Figura 4.6: Intervención del especialista en la prueba de la aplicación
“Colores”
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Figura 4.7: Explicación del uso de la herramienta
“Cursor”

4.1.2

Prueba realizada con la aplicación “Animales”

La prueba de la aplicación

“Animales”,

cumplió

su objetivo (relación

conceptual, desarrollo del lenguaje), ya que se pudo observar, como el niño
relacionaba la imagen del animal con el sonido que se reproduce, al colocar el
cursor sobre la figura del mismo, además con ayuda del especialista, el niño
pronunciaba el nombre de dicho animal .

Figura 4.8: Vista de la aplicación
“Animales” con ayuda de un proyector
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Figura 4.9: Prueba de la aplicación “Animales”

4.1.3

Prueba realizada con la aplicación “Colores” a dos pacientes

Se retomó la aplicación “Colores”, para hacer una prueba, pero ahora con dos
niños, ya que una de las características de esta aplicación, es que puede captar
dos cuerpos. En esta prueba participó el mismo niño de 3 años mencionado
anteriormente, y un niño de 6 años (figura 4.10), el cual no presenta ningún tipo
de trastorno generalizado del desarrollo.

Figura 4.10: Prueba de la aplicación
“Colores” con dos niños
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La diferencia de respuesta

fue muy notoria, ya que, el niño de seis años

entendió con rapidez las instrucciones del terapeuta, y desempeñó las tareas sin
ningún tipo de conflicto.

Figura 4.11: Prueda de la opción “Fondos” en la aplicación “Colores”

El niño de tres años seguía presentando dificultad en la percepción del espacio,
a demás de que reflejaba deficiencia en la habilidad motriz.

Figura 4.12: Prueda de la opción
“Fondos” en la aplicación “Colores”
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4.1.4

Prueba realizada con la aplicación “Changuito”

Para realizar las pruebas correspondientes con la aplicación “Changuito”, se
trabajó con el niño de seis años, que no presentaba ningún tipo de trastorno y
con una niña de la misma edad, pero en este caso, fue diagnosticada desde
hace dos años con un autismo de alto grado de complejidad.
La aplicación “Changuito”, fue recomendada para niños mayores de cinco años,
es por ésta razón, que el especialista decidió trabajar con los pacientes antes
mencionados.
La aplicación promueve el desarrollo de la habilidad motriz, espacial, conceptual,
auditiva y de lenguaje, en este caso, la diferencia de resultados fue muy notoria
desde el principio de la prueba, ya que, mientras el niño sin algún tipo de T.G.A.,
realizaba sin problemas y con resultados satisfactorios la prueba, la niña autista
presentaba conflictos al comprender

de forma correcta las instrucciones del

especialista, además de que su habilidad motriz tenía muchas deficiencias; la
única respuesta que fue muy parecida por parte de los dos pacientes, fue que la
aplicación capturó la atención de los niños desde el inicio de dicha prueba, el
especialista comentó, que para la niña autista le era más fácil desenvolverse en
un ambiente gráfico.

Figura 4.13: Niña autista y niño
sin ningún T.G.D., en la prueba
de la aplicación “Changuito”
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Figura 4.14: Pruebas con la aplicación “Changuito”

4.2

Prueba realizada con la aplicación “Vocales”

El especialista escogió a la niña de seis años que es autista, para realizar esta
prueba (figura 4.16); al inicio, hubo un poco de problemas con la coordinación
motriz y espacial, gracias a las características de esta aplicación, la niña pudo
pronunciar el sonido de las vocales con ayuda del especialista.
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Figura 4.15: Visualización de la aplicación “Vocales” con ayuda de un
proyector

Figura 4.16: Prueba de la aplicación “Vocales” con
la niña autista
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4.3

Prueba realizada con la aplicación “Figuras”

Esta prueba fue aplicada a los dos niños de 6 años mencionados con
anterioridad, por recomendaciones del especialista. La primera reacción fue
muy similar por parte de los dos pacientes, ya que capturó su atención de forma
inmediata, además de que, les pareció muy divertida la tarea que tenían que
desempeñar con dicha aplicación, la pista musical que se reproduce

en el

tiempo que se encuentra activa la interfaz, motiva a los pacientes a realizar la
actividad correspondiente.
En el caso del niño, no se observó ninguna dificultad al interactuar con dicha
aplicación, sin embargo, la niña autista presentó un notable cansancio después
de haber transcurrido 1 minuto de actividad.
Es importante señalar que para trabajar con la aplicación “Figuras “, es necesario
que el niño presente una habilidad motriz aceptable, ya que es la principal
característica con la que cuenta dicha aplicación.

Figura 4.17: Aplicación “Figuras” desde la PC
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Figura 4.18: Prueba de la aplicación “Figuras” con dos niños

Figura 4.19: Deficiencia motriz en la niña autista
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Conclusiones
Tras el desarrollo, análisis y pruebas de la plataforma interactiva de Kinect,
aplicada a niños con autismo, es posible concluir que:
La utilización de tecnologías, basadas en software para la implementación al
sector educativo y de salud,
desarrollo. Para

brinda mayores beneficios y facilidades de

las personas que

padecen

alguna

descapacidad, son

herramientas que pueden mejorar su calidad de vida.
La plataforma interactiva

de Kinect realizada, fue diseñada para mejorar la

calidad de vida de los niños con autismo, en México el autismo afecta
aproximadamente a 40,000 niños, y a pesar de que existen instituciones, que se
dedican a brindar apoyo médico y terapéutico a estos niños, en ocasiones, la
falta de información y de recursos económicos impiden que esta ayuda llegue a
los más necesitados.
Esta plataforma cumple con su objetivo, el ser una herramienta de apoyo en las
terapias de los niños con autismo, sin embargo, tomando en cuenta las opiniones
de los especialistas, también puede ser aplicada a niños con cualquier tipo de
trastorno generalizado del desarrollo, desde diagnósticos leves hasta complejos.
Gracias a las características que presenta la plataforma, permitirá que más
niños logren un desarrollo óptimo de sus habilidades, además de ofrecerle a los
especialistas, herramientas tecnológicas novedosas para mejorar la calidad de
las terapias.
Este proyecto cuenta con muchas ampliaciones a futuro, el desarrollo depende
en gran medida a la evolución tecnológica que presente el sensor Kinect, así
como en los futuros avances de los sistemas operativos que Microsoft saque al
mercado.
La creatividad y las nuevas necesidades que desarrollen los niños con algún tipo
de T.G.A., serán sin duda, una importante fuente de información, para que este
proyecto adquiera nuevas características en el futuro.
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La experiencia que nos deja el desarrollo de este proyecto, es en definitiva, muy
satisfactoria. Con esta plataforma, se puede contribuir a mejorar la calidad de
vida de

los niños que son diagnosticados con algún tipo de trastorno

generalizado del desarrollo, es muy importante, que las nuevas tecnologías
contribuyan, a mejorar y facilitar la vida de los niños que padecen alguna
discapacidad.
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Anexo 1.- Requisitos del sistema para ejecutar Visual
Studio 2012
Sistemas operativos compatibles



Windows 7 SP1 (x86 y x64)



Windows 8 (x86 y x64)



Windows Server 2008 R2 SP1 (x64)



Windows Server 2012 (x64)

Arquitecturas compatibles



de 32 bits (x86)



de 64 bits (x64)
Requisitos de hardware



Procesador de 1,6 GHz o superior



1 GB de memoria RAM (1,5 GB si se ejecuta en una máquina virtual)



10 GB de espacio disponible en disco duro



600 MB de espacio disponible en disco duro (language pack)



5400 RPM de disco duro



Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 con una ejecución de resolución de
pantalla de 1024 x 768 o superior
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Anexo 2.- Código fuente de la plataforma
desarrollada
Código del menú principal

using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows;
System.Windows.Controls;
System.Windows.Data;
System.Windows.Documents;
System.Windows.Input;
System.Windows.Media;
System.Windows.Media.Imaging;
System.Windows.Navigation;
System.Windows.Shapes;

namespace Autismo
{
public partial class MainWindow : Window
{
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
}
private void reproduce(string act)
{
reproductor.Source = new Uri(@"sonidos de animales editados\" + act +
".mp3", UriKind.Relative);
reproductor.LoadedBehavior = MediaState.Manual;
reproductor.Play();
}
private void btnColores_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Colors ob = new Colors();
ob.Show();
// Close();
reproductor.Stop();
}
private void btn2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
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{
Cursores ob = new Cursores();
ob.Show();
//Close();
reproductor.Stop();
}
private void btn3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
figuras ob = new figuras();
ob.Show();
reproductor.Stop();
}
private void btn4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Juego ob = new Juego();
ob.Show();
reproductor.Stop();
}
private void btn5_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
ropa ob = new ropa();
ob.Show();
//Close();
reproductor.Stop();
}
private void instrucciones1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
InstruccionesColors ob = new InstruccionesColors();
ob.Show();
reproductor.Stop();
}
private void binstrucciones2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
InstruccionesChanguito ob = new InstruccionesChanguito();
ob.Show();
reproductor.Stop();
}
private void binstrucciones3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
InstruccionesAnimales ob = new InstruccionesAnimales();
ob.Show();
reproductor.Stop();
}
private void binstrucciones4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
InstruccionesEstrellas ob = new InstruccionesEstrellas();
ob.Show();
reproductor.Stop();
}
private void binstrucciones5_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
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{
InstruccionesDia ob = new InstruccionesDia();
ob.Show();
reproductor.Stop();
}
private void creditos_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
creditos ob = new creditos();
ob.Show();
reproductor.Stop();
}
private void Window_Loaded_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("prueba");
}
private void btn7_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
casa ob = new casa();
ob.Show();
}
}
}

Código aplicación “Colores”
...
namespace Autismo
{
public partial class Colors : Window
{
private KinectSensor sensor;
private WriteableBitmap colorBitmap;
private WriteableBitmap colorBitmapPverde;
private byte[] pixelesCamara;
private short[] pixelesProfundidad;
private int[] pixelesPverde;
private ColorImagePoint[] coordenadasColor;
private int divisorColorProfundidad;
private int depthWidth;
private int depthHeight;
private int valorPixelOpaco = -1;

private WriteableBitmap MascaraUsuario = null;
private DepthImageFormat formatoProfundidad =
DepthImageFormat.Resolution320x240Fps30;
private ColorImageFormat formatoCamara =
ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30;
private const float RenderWidth = 640.0f;
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private const float RenderHeight = 480.0f;
private const double JointThickness = 3;
private const double JointCabeza = 5;
private const double BodyCenterThickness = 10;
private const double ClipBoundsThickness = 15;
private readonly Brush centerPointBrush = Brushes.Blue;
private readonly Brush trackedJointBrush = new
SolidColorBrush(Color.FromArgb(255, 68, 192, 68));
private readonly Brush inferredJointBrush = Brushes.Yellow;
private readonly Pen trackedBonePen = new Pen(Brushes.Green, 6);
private readonly Pen inferredBonePen = new Pen(Brushes.Gray, 1);
private DrawingGroup drawingGroup;
private DrawingImage imageSource;
Brush colorFondo = Brushes.Black;
Brush coloresLimite = Brushes.Red;
public Colors()
{
InitializeComponent();
}
private static void RenderClippedEdges(Skeleton skeleton, DrawingContext
drawingContext, Brush coloresLimite)
{
if (skeleton.ClippedEdges.HasFlag(FrameEdges.Bottom))
{
drawingContext.DrawRectangle(
coloresLimite,
null,
new Rect(0, RenderHeight - ClipBoundsThickness, RenderWidth, ClipBoundsThickness));
}
if (skeleton.ClippedEdges.HasFlag(FrameEdges.Top))
{
drawingContext.DrawRectangle(
coloresLimite,
null,
new Rect(0, 0, RenderWidth, ClipBoundsThickness));
}

if (skeleton.ClippedEdges.HasFlag(FrameEdges.Left))
{
drawingContext.DrawRectangle(
coloresLimite,
null,
new Rect(0, 0, ClipBoundsThickness, RenderHeight));
}
if (skeleton.ClippedEdges.HasFlag(FrameEdges.Right))
{
drawingContext.DrawRectangle(
coloresLimite,
null,
new Rect(RenderWidth - ClipBoundsThickness, 0,
ClipBoundsThickness, RenderHeight));
}
}
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private void SensorSkeletonFrameReady(object sender, SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
Skeleton[] skeletons = new Skeleton[0];
using (SkeletonFrame skeletonFrame = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (skeletonFrame != null)
{
skeletons = new Skeleton[skeletonFrame.SkeletonArrayLength];
skeletonFrame.CopySkeletonDataTo(skeletons);
}
}
using (DrawingContext dc = this.drawingGroup.Open())
{
dc.DrawRectangle(colorFondo, null, new Rect(0.0, 0.0, RenderWidth, RenderHeight));
if (skeletons.Length != 0)
{
foreach (Skeleton skel in skeletons)
{
RenderClippedEdges(skel, dc, coloresLimite);
if (skel.TrackingState == SkeletonTrackingState.Tracked)
{
this.dibujaEsqueleto(skel, dc);
}
else if (skel.TrackingState ==
SkeletonTrackingState.PositionOnly)
{
dc.DrawEllipse(this.centerPointBrush,null,this.esqueletoAPantalla(skel.Position),Bod
yCenterThickness,BodyCenterThickness);
}
}
}
this.drawingGroup.ClipGeometry = new RectangleGeometry(new Rect(0.0,
0.0, RenderWidth, RenderHeight));
}
}
private void dibujaEsqueleto(Skeleton skeleton, DrawingContext
drawingContext)
{
// se dibujan los huesos como líneas para todo el torso
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.Head,
JointType.ShoulderCenter);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.ShoulderCenter,
JointType.ShoulderLeft);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.ShoulderCenter,
JointType.ShoulderRight);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.ShoulderCenter,
JointType.Spine);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.Spine,
JointType.HipCenter);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.HipCenter,
JointType.HipLeft);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.HipCenter,
JointType.HipRight);
// para el brazo izquierdo
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this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.ShoulderLeft,
JointType.ElbowLeft);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.ElbowLeft,
JointType.WristLeft);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.WristLeft,
JointType.HandLeft);
// para el brazo derecho
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.ShoulderRight,
JointType.ElbowRight);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.ElbowRight,
JointType.WristRight);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.WristRight,
JointType.HandRight);
// para la pierna izquierda
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.HipLeft,
JointType.KneeLeft);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.KneeLeft,
JointType.AnkleLeft);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.AnkleLeft,
JointType.FootLeft);
// para la pierna derecha
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.HipRight,
JointType.KneeRight);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.KneeRight,
JointType.AnkleRight);
this.dibujaHueso(skeleton, drawingContext, JointType.AnkleRight,
JointType.FootRight);
foreach (Joint joint in skeleton.Joints)
{
Brush drawBrush = null;
if (joint.TrackingState == JointTrackingState.Tracked)
{
drawBrush = this.trackedJointBrush;
}
else if (joint.TrackingState == JointTrackingState.Inferred)
{
drawBrush = this.inferredJointBrush;
}
if (drawBrush != null)
{
drawingContext.DrawEllipse(drawBrush, null,
this.esqueletoAPantalla(joint.Position), JointThickness, JointThickness);
}
}
}
private Point esqueletoAPantalla(SkeletonPoint skelpoint)
{
DepthImagePoint depthPoint =
this.sensor.MapSkeletonPointToDepth(skelpoint,
DepthImageFormat.Resolution640x480Fps30);
return new Point(depthPoint.X, depthPoint.Y);
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}
private void dibujaHueso(Skeleton skeleton, DrawingContext drawingContext,
JointType jointType0, JointType jointType1)
{
Joint joint0 = skeleton.Joints[jointType0];
Joint joint1 = skeleton.Joints[jointType1];
if (joint0.TrackingState == JointTrackingState.NotTracked ||
joint1.TrackingState == JointTrackingState.NotTracked)
{
return;
}
if (joint0.TrackingState == JointTrackingState.Inferred &&
joint1.TrackingState == JointTrackingState.Inferred)
{
return;
}
Pen drawPen = this.inferredBonePen;
if (joint0.TrackingState == JointTrackingState.Tracked &&
joint1.TrackingState == JointTrackingState.Tracked)
{
drawPen = this.trackedBonePen;
}
drawingContext.DrawLine(drawPen,
this.esqueletoAPantalla(joint0.Position), this.esqueletoAPantalla(joint1.Position));
}
private void resqueleto_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
try
{
this.ImagenFuente.Source = this.imageSource;
ImagenFondo.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden;
}
catch (Exception ex)
{
System.Windows.MessageBox.Show("El sensor no esta conectado");
}
}
private void razul_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorFondo = Brushes.DimGray;
Brush inferredJointBrush = Brushes.Cyan;
Pen trackedBonePen = new Pen(Brushes.Red, 6);
Pen inferredBonePen = new Pen(Brushes.Black, 1);
}
private void rrosa_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorFondo = Brushes.Pink;
Brush inferredJointBrush = Brushes.LightPink;
Pen trackedBonePen = new Pen(Brushes.Red, 6);
Pen inferredBonePen = new Pen(Brushes.Black, 1);
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}
private void rverde_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorFondo = Brushes.LightGreen;
}
private void ramarillo_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorFondo = Brushes.LightYellow;
}
private void rmorado_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorFondo = Brushes.MediumPurple;
}
private void Window_Loaded_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
foreach (var potentialSensor in KinectSensor.KinectSensors)
{
if (potentialSensor.Status == KinectStatus.Connected)
{
this.sensor = potentialSensor;
break;
}
}
if (null != this.sensor)
{
int colorWidth = this.sensor.ColorStream.FrameWidth;
int colorHeight = this.sensor.ColorStream.FrameHeight;
this.pixelesCamara = new
byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
this.colorBitmap = new
WriteableBitmap(this.sensor.ColorStream.FrameWidth,
this.sensor.ColorStream.FrameHeight, 96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null);
this.drawingGroup = new DrawingGroup();
this.imageSource = new DrawingImage(this.drawingGroup);
this.sensor.SkeletonStream.Enable();
this.sensor.ColorStream.Enable(formatoCamara);
this.sensor.DepthStream.Enable(formatoProfundidad);
depthWidth = sensor.DepthStream.FrameWidth;
depthHeight = sensor.DepthStream.FrameHeight;
this.divisorColorProfundidad = colorWidth / this.depthWidth;
pixelesProfundidad = new
short[this.sensor.DepthStream.FramePixelDataLength];

this.pixelesPverde = new
int[this.sensor.DepthStream.FramePixelDataLength];
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this.coordenadasColor = new
ColorImagePoint[this.sensor.DepthStream.FramePixelDataLength];
this.colorBitmapPverde = new WriteableBitmap(colorWidth,
colorHeight, 96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null);
this.sensor.SkeletonFrameReady += this.SensorSkeletonFrameReady;
this.sensor.AllFramesReady += this.SensorAllFramesReady;

this.sensor.Start();
aviso.Content = "Kinect conectado";
}
else
{
aviso.Content = "kinect no conectado";
}
}
private void Window_Unloaded_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
try
{
sensor.SkeletonStream.Disable();
sensor.DepthStream.Disable();
sensor.ColorStream.Disable();
sensor.Stop();
}
catch
{
}
}
private void Window_Closed_1(object sender, EventArgs e)
{
try
{
sensor.SkeletonStream.Disable();
sensor.DepthStream.Disable();
sensor.ColorStream.Disable();
sensor.Stop();
}
catch
{
}
}
private void rimagenes_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
ImagenFondo.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
this.ImagenFuente.Source = this.colorBitmapPverde;
}
private void SensorAllFramesReady(object sender, AllFramesReadyEventArgs e)
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{
if (null == this.sensor)
{
return;
}
bool profundidadRecibida = false;
bool colorRecibido = false;
using (DepthImageFrame depthFrame = e.OpenDepthImageFrame())
{
if (null != depthFrame)
{
depthFrame.CopyPixelDataTo(this.pixelesProfundidad);
profundidadRecibida = true;
}
}
using (ColorImageFrame FrameColor = e.OpenColorImageFrame())
{
if (null != FrameColor)
{
FrameColor.CopyPixelDataTo(this.pixelesCamara);
colorRecibido = true;
}
}
if (true == profundidadRecibida)
{
try
{
this.sensor.MapDepthFrameToColorFrame(
formatoProfundidad,
this.pixelesProfundidad,
formatoCamara,
this.coordenadasColor);
}
catch
{
}

Array.Clear(this.pixelesPverde, 0, this.pixelesPverde.Length);
for (int y = 0; y < this.depthHeight; ++y)
{
for (int x = 0; x < this.depthWidth; ++x)
{
int depthIndex = x + (y * this.depthWidth);
short dpixel = this.pixelesProfundidad[depthIndex];
int usuario = dpixel & DepthImageFrame.PlayerIndexBitmask;
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if (usuario > 0)
{
ColorImagePoint colorImagePoint = this.coordenadasColor[depthIndex];
int colorInDepthX = colorImagePoint.X / this.divisorColorProfundidad;
int colorInDepthY = colorImagePoint.Y /
this.divisorColorProfundidad;
if (colorInDepthX > 0 && colorInDepthX < this.depthWidth
&& colorInDepthY >= 0 && colorInDepthY < this.depthHeight)
{
int indexpverde = colorInDepthX + (colorInDepthY *
this.depthWidth);
this.pixelesPverde[indexpverde]=valorPixelOpaco;
this.pixelesPverde[indexpverde - 1]=valorPixelOpaco;
}
}
}
}
}
if (true == colorRecibido)
{this.colorBitmapPverde.WritePixels(new
Int32Rect(0,0,this.colorBitmapPverde.PixelWidth,
this.colorBitmapPverde.PixelHeight),
this.pixelesCamara,
this.colorBitmapPverde.PixelWidth * sizeof(int),
0);
if (this.MascaraUsuario == null)
{
this.MascaraUsuario = new WriteableBitmap(
this.depthWidth,
this.depthHeight,
96,
96,
PixelFormats.Bgra32,
null);
ImagenFuente.OpacityMask = new ImageBrush { ImageSource =
this.MascaraUsuario };
}
this.MascaraUsuario.WritePixels(
new Int32Rect(0, 0, this.depthWidth, this.depthHeight),
this.pixelesPverde,
this.depthWidth * ((this.MascaraUsuario.Format.BitsPerPixel + 7) / 8),
0);
}
}
private void cambiaImagen(string imagen)
{
BitmapImage im = new BitmapImage(new Uri(imagen, UriKind.Relative));
ImagenFondo.Source = im;
}
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private void ima1_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
cambiaImagen("fondo1.jpg");
}
private void ima2_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
cambiaImagen("fondo2.jpg");
}
private void ima3_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
cambiaImagen("fondo3.jpg");
}
private void ima4_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
cambiaImagen("fondo4.jpg");
}
private void ima5_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
cambiaImagen("fondo5.jpg");
}
private void ima6_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
cambiaImagen("fondo6.jpg");
}

}
}

Código aplicación “Changuito”

...
namespace Autismo
{
public partial class figuras : Window
{
KinectSensor sensor = KinectSensor.KinectSensors[0];
private Skeleton[] esqueletos = new Skeleton[6];
public ActionStatus Status { get; set; }
JointType mano = JointType.HandRight;
byte[] pixeles;
private WriteableBitmap colorBitmap;
int bandera0 = 0;
int bandera1 = 0;
int bandera2 = 0;
int bandera3 = 0;
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int
int
int
int
int
int

bandera4
bandera5
bandera6
bandera7
bandera8
bandera9

=
=
=
=
=
=

0;
0;
0;
0;
0;
0;

public figuras()
{
InitializeComponent();
InitializeComponent();
Loaded += Window_Loaded_1;
Unloaded += Window_Unloaded_1;
}

private void Window_Loaded_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
try
{
foreach (var potentialSensor in KinectSensor.KinectSensors)
{
if (potentialSensor.Status == KinectStatus.Connected)
{
this.sensor = potentialSensor;
break;
}
}
if (null != this.sensor)
{
this.pixeles = new
byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
this.colorBitmap = new
WriteableBitmap(this.sensor.ColorStream.FrameWidth,
this.sensor.ColorStream.FrameHeight, 96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null);
this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady;
this.sensor.SkeletonFrameReady +=
this.sensor_SkeletonFrameReady;
sensor.SkeletonStream.Enable();
sensor.ColorStream.Enable(ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30);
sensor.SkeletonFrameReady += new
EventHandler<SkeletonFrameReadyEventArgs>(sensor_SkeletonFrameReady);
this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady;
this.pixeles = new
byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
this.sensor.Start();
video.Source = colorBitmap;
}
else
{
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System.Windows.MessageBox.Show("Kinect desconectado");
}
}
catch
{
System.Windows.MessageBox.Show("kinect no encontrado");
}
}

private void Window_Unloaded_1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
sensor.Stop();
}
void SensorColorFrameReady(object sender, ColorImageFrameReadyEventArgs e)
{
using (ColorImageFrame colorFrame = e.OpenColorImageFrame())
{
if (colorFrame != null)
{
colorFrame.CopyPixelDataTo(this.pixeles);
this.colorBitmap.WritePixels(
new Int32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth,
this.colorBitmap.PixelHeight),
this.pixeles,
this.colorBitmap.PixelWidth * sizeof(int),
0);
}
}
}
void sensor_SkeletonFrameReady(object sender, SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
using (SkeletonFrame skeletonFrame = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (skeletonFrame == null)
{
return;
}
skeletonFrame.CopySkeletonDataTo(this.esqueletos);
Skeleton skeleton = (from trackskeleton in this.esqueletos
where trackskeleton.TrackingState ==
SkeletonTrackingState.Tracked
select trackskeleton).FirstOrDefault();
if (skeleton == null)
{
lcolor.Content = "no hay usuario presente";
return;
}
ajustaPosicion(Cursor, skeleton.Joints[mano]);
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var manoUsada = skeleton.Joints[mano];
Cursor.SetPosition(this.sensor, manoUsada);
validaboton(azul1);
validaboton(azul2);
validaboton(morado1);
validaboton(morado2);
validaboton(amarillo1);
validaboton(amarillo2);
validaboton(verde1);
validaboton(verde2);
validaboton(rojo1);
validaboton(rojo2);
}
}

private void ajustaPosicion(FrameworkElement elementoCursor, Joint joint)
{
Joint limiteMano = joint.ScaleTo(1280, 720);
Canvas.SetLeft(elementoCursor, limiteMano.Position.X);
Canvas.SetTop(elementoCursor, limiteMano.Position.Y);
}
private bool compara(string estadoActual, string estadoBoton)
{
if (estadoActual.Equals(estadoBoton))
return true;
else return false;
}
private void reproduce(string animal)
{
reproductor.Source = new Uri(@"sonidos de animales editados\" + animal +
".mp3", UriKind.Relative);
reproductor.LoadedBehavior = MediaState.Manual;
reproductor.Play();
}
private void cambiaImagen(string imagen)
{
BitmapImage im = new BitmapImage(new Uri(imagen, UriKind.Relative));
carita.Source = im;
}

private void validaboton(GestureButton boton)
{
boton.ValidatePoisition(Cursor);
}
private void cazul_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorElegido.Content = "Azul";
cactual.Background = Brushes.Blue;
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}
private void cmorado_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorElegido.Content= "Rosa";
cactual.Background = Brushes.HotPink;
}
private void camarillo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorElegido.Content = "Amarillo";
cactual.Background = Brushes.Yellow;
}
private void cverde_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorElegido.Content= "Verde";
cactual.Background = Brushes.LightGreen;
}
private void crojo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
colorElegido.Content = "Naranja";
cactual.Background = Brushes.OrangeRed;
}
private void rojo1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Naranja";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera0 == 0)
{
reproduce("PlatanoNaranja");
bandera0 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
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private void rojo2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Naranja";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera1 == 0)
{
reproduce("PlatanoNaranja");
bandera1 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
private void azul1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera1 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Azul";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera2 == 0)
{
reproduce("PlatanoAzul");
bandera2 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
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}
}
private void azul2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Azul";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera3 == 0)
{
reproduce("PlatanoAzul");
bandera3 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
private void morado1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Rosa";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera4 == 0)
{
reproduce("PlatanoRosa");
bandera4 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
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else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
private void morado2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Rosa";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera5 == 0)
{
reproduce("PlatanoRosa");
bandera5 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
private void amarillo1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Amarillo";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera6 == 0)
{
reproduce("PlatanoAmarillo");
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bandera6 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
private void amarillo2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera8 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Amarillo";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera7 == 0)
{
reproduce("PlatanoAmarillo");
bandera7 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
private void verde1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera9 = 0;
colorMouse.Content = "Verde";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
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lcolor.Content = "correcto";
if (bandera8 == 0)
{
reproduce("PlatanoVerde");
bandera8 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
private void verde2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera0 = 0;
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
bandera7 = 0;
bandera8 = 0;
colorMouse.Content = "Verde";
if (compara(colorElegido.Content.ToString(),
colorMouse.Content.ToString()))
{
lcolor.Content = "correcto";
if (bandera9 == 0)
{
reproduce("PlatanoVerde");
bandera9 = 1;
}
cambiaImagen("feliz.jpg");
}
else
{
cambiaImagen("triste.jpg");
lcolor.Content = "incorrecto";
}
}
}
}
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Código aplicación “Animales”
...
namespace Autismo
{
public partial class Cursores : Window
{
KinectSensor sensor = KinectSensor.KinectSensors[0];
private Skeleton[] esqueletos = new Skeleton[6];
public ActionStatus Status { get; set; }
JointType mano= JointType.HandRight;
byte[] pixeles;
private WriteableBitmap colorBitmap;
public Cursores()
{
InitializeComponent();
Loaded += window_Loaded;
Unloaded += window_Unloaded;
}
private void window_Unloaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
sensor.SkeletonStream.Disable();
sensor.ColorStream.Disable();
sensor.Stop();
}
private void window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
foreach (var potentialSensor in KinectSensor.KinectSensors)
{
if (potentialSensor.Status == KinectStatus.Connected)
{
this.sensor = potentialSensor;
break;
}
}
if (null != this.sensor)
{
this.pixeles = new
byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
this.colorBitmap = new
WriteableBitmap(this.sensor.ColorStream.FrameWidth,
this.sensor.ColorStream.FrameHeight, 96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null);
this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady;
this.sensor.SkeletonFrameReady += this.sensor_SkeletonFrameReady;
sensor.SkeletonStream.Enable();
sensor.ColorStream.Enable(ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30);
sensor.SkeletonFrameReady += new
EventHandler<SkeletonFrameReadyEventArgs>(sensor_SkeletonFrameReady);
this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady;
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this.pixeles = new
byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
this.sensor.Start();
video.Source = colorBitmap;
aviso.Content = "Kinect conectado";
}
else
{
aviso.Content = "kinect no conectado";
}
}
void SensorColorFrameReady(object sender, ColorImageFrameReadyEventArgs e)
{
using (ColorImageFrame colorFrame = e.OpenColorImageFrame())
{
if (colorFrame != null)
{
colorFrame.CopyPixelDataTo(this.pixeles);
this.colorBitmap.WritePixels(
new Int32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth,
this.colorBitmap.PixelHeight),
this.pixeles,
this.colorBitmap.PixelWidth * sizeof(int),
0);
}
}
}
void sensor_SkeletonFrameReady(object sender, SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
using (SkeletonFrame skeletonFrame = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (skeletonFrame == null)
{
return;
}
skeletonFrame.CopySkeletonDataTo(this.esqueletos);
Skeleton skeleton = (from trackskeleton in this.esqueletos
where trackskeleton.TrackingState ==
SkeletonTrackingState.Tracked
select trackskeleton).FirstOrDefault();
if (skeleton == null)
{
cambiaFondo("fondosap2/fondo.jpg");
return;
}
ajustaPosicion(Cursor, skeleton.Joints[mano]);
var manoUsada = skeleton.Joints[mano];
Cursor.SetPosition(this.sensor, manoUsada);
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validaBoton(btncaballo);
validaBoton(btncanario);
validaBoton(btndelfin);
validaBoton(btngato);
validaBoton(btnoveja);
validaBoton(btnperro);
}
}

private void ajustaPosicion(FrameworkElement element, Joint joint)
{
Joint scaledjoint = joint.ScaleTo(1280, 720);
Canvas.SetLeft(element, scaledjoint.Position.X);
Canvas.SetTop(element, scaledjoint.Position.Y);
}
private void rzurdo_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
mano = JointType.HandLeft;
}
private void rdiestro_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
{
mano = JointType.HandRight;
}
private void btnperro_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("perro");
aviso.Content = "Perro";
cambiaFondo("fondosap2/perro.jpg");
}
private void btngato_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("gato");
aviso.Content = "Gato";
cambiaFondo("fondosap2/gato.jpg");
}
private void btndelfin_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("delfin");
aviso.Content = "Delfin";
cambiaFondo("fondosap2/delfin.jpg");
}
private void btnoveja_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("sheep");
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aviso.Content = "Oveja";
cambiaFondo("fondosap2/oveja.jpg");
}
private void btncaballo_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("caballo");
aviso.Content = "Caballo";
cambiaFondo("fondosap2/caballo.jpg");
}
private void btncanario_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
reproduce("pajaro");
aviso.Content = "Canario";
cambiaFondo("fondosap2/aves2.jpg");
}
private void reproduce(string animal)
{
reproductor.Source = new Uri(@"sonidos de animales editados\"+animal +
".mp3", UriKind.Relative);
reproductor.LoadedBehavior = MediaState.Manual;
reproductor.Play();
}
private void cambiaFondo(string imagen)
{
ImageBrush fondo = new ImageBrush
{
ImageSource = new BitmapImage(new Uri(imagen, UriKind.Relative))
};
grid.Background = fondo;
}
private void validaBoton(GestureButton boton)
{
boton.ValidatePoisition(Cursor);
}
private void window_Closed(object sender, EventArgs e)
{
sensor.SkeletonStream.Disable();
sensor.ColorStream.Disable();
sensor.Stop();
}
private void window_Closing(object sender,
System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
sensor.SkeletonStream.Disable();
sensor.ColorStream.Disable();
sensor.Stop();
}
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}
}

Código aplicación “Figuras”
...
namespace Autismo
{
public partial class Juego : Window
{
private KinectSensor sensor;
private WriteableBitmap bitmapColor;
private Int32Rect bitmapColorRect;
private int flujoColor;
private Skeleton[] esqueletos;
Joint mano;
Joint mano2;
static Button seleccionados;
List<Button> botones;
//variables globables para el juego
DispatcherTimer dispatcherTimer;
int tiempo = 60000;
bool jugando = false;
double imagen1X = 0;
double imagen1Y = 0;
double gift1Speed = 1;
double imagen2X = 0;
double imagen2Y = 0;
double gift2Speed = 1;
public Juego()
{
InitializeComponent();
botones = new List<Button> { inicio };
imagenMano.Click += new RoutedEventHandler(handImage_Click);
this.Loaded += (s, e) => { EncuentraKinect(); };
this.Unloaded += (s, e) => { this.Kinect = null; };
}
private void EncuentraKinect()
{
KinectSensor.KinectSensors.StatusChanged += KinectSensors_StatusChanged;
this.Kinect = KinectSensor.KinectSensors.FirstOrDefault(x => x.Status ==
KinectStatus.Connected);
}
private void KinectSensors_StatusChanged(object sender,
StatusChangedEventArgs e)
{
switch (e.Status)
{
case KinectStatus.Connected:
if (this.Kinect == null)
{
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this.Kinect = e.Sensor;
}
break;
case KinectStatus.Disconnected:
if (this.Kinect == e.Sensor)
{
this.Kinect = null;
this.Kinect = KinectSensor.KinectSensors.FirstOrDefault(x =>
x.Status == KinectStatus.Connected);
if (this.Kinect == null)
{
MessageBox.Show("Sensor desconectado, reconecte para
continuar");
}
}
break;
}
}
public KinectSensor Kinect
{
get { return this.sensor; }
set
{
if (this.sensor != value)
{
if (this.sensor != null)
{
DetieneKinect(this.sensor);
this.sensor = null;
}
if (value != null && value.Status == KinectStatus.Connected)
{
this.sensor = value;
InicializaKinect(this.sensor);
}
}
}
}
private void DetieneKinect(KinectSensor kinectSensor)
{
if (kinectSensor != null)
{
kinectSensor.Stop();
kinectSensor.ColorFrameReady -= Kinect_ColorFrameReady;
kinectSensor.SkeletonFrameReady -= Kinect_SkeletonFrameReady;
}
}
private void InicializaKinect(KinectSensor kinectSensor)
{
if (kinectSensor != null)
{
ColorImageStream colorStream = kinectSensor.ColorStream;
colorStream.Enable();
this.bitmapColor = new WriteableBitmap(colorStream.FrameWidth,
colorStream.FrameHeight,
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96, 96, PixelFormats.Bgr32, null);
this.bitmapColorRect = new Int32Rect(0, 0, colorStream.FrameWidth,
colorStream.FrameHeight);
this.flujoColor = colorStream.FrameWidth *
colorStream.FrameBytesPerPixel;
video.Source = this.bitmapColor;
kinectSensor.SkeletonStream.Enable(new TransformSmoothParameters()
{
Correction = 0.5f,
JitterRadius = 0.05f,
MaxDeviationRadius = 0.04f,
Smoothing = 0.5f
});
kinectSensor.SkeletonFrameReady += Kinect_SkeletonFrameReady;
kinectSensor.ColorFrameReady += Kinect_ColorFrameReady;
kinectSensor.Start();
this.esqueletos = new
Skeleton[this.Kinect.SkeletonStream.FrameSkeletonArrayLength];
}
}
private void Kinect_ColorFrameReady(object sender,
ColorImageFrameReadyEventArgs e)
{
using (ColorImageFrame frame = e.OpenColorImageFrame())
{
if (frame != null)
{
byte[] dataPixeles = new byte[frame.PixelDataLength];
frame.CopyPixelDataTo(dataPixeles);
this.bitmapColor.WritePixels(this.bitmapColorRect, dataPixeles,
this.flujoColor, 0);
}
}
}
private void Kinect_SkeletonFrameReady(object sender,
SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
using (SkeletonFrame frame = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (frame != null)
{
frame.CopySkeletonDataTo(this.esqueletos);
Skeleton skeleton = capturaEsqueletoPrincipal(this.esqueletos);
if (skeleton == null)
{
imagenMano.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
gift1Image.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
}
else
{
mano = skeleton.Joints[JointType.HandRight];
mano2 = skeleton.Joints[JointType.HandLeft];
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RastreaMano(mano,mano2);
}
}
}
}
private void RastreaMano(Joint mano,Joint mano2)
{
if (mano.TrackingState == JointTrackingState.NotTracked)
{
imagenMano.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
}
else
{
float x;
float y;
if (!jugando) imagenMano.Visibility =
System.Windows.Visibility.Visible;
DepthImagePoint punto =
this.Kinect.CoordinateMapper.MapSkeletonPointToDepthPoint(mano.Position,
DepthImageFormat.Resolution640x480Fps30);
x = (int)((punto.X * canvasPrincipal.ActualWidth /
this.Kinect.DepthStream.FrameWidth) (imagenMano.ActualWidth / 2.0));
y = (int)((punto.Y * canvasPrincipal.ActualHeight /
this.Kinect.DepthStream.FrameHeight) (imagenMano.ActualHeight / 2.0));
Canvas.SetLeft(imagenMano, x);
Canvas.SetTop(imagenMano, y);
if (manoSobreObjeto(imagenMano, botones)) imagenMano.Hovering();
else imagenMano.Release();
if (mano.JointType == JointType.HandRight)
{
imagenMano.ImageSource = "/Images/RightHand.png";
imagenMano.ActiveImageSource = "/Images/RightHand.png";
}
else
{
imagenMano.ImageSource = "/Images/RightHand.png";
imagenMano.ActiveImageSource = "/Images/RightHand.png";
}
}
}
private
buttonslist)
{
var
var
var

bool manoSobreObjeto(FrameworkElement hand, List<Button>

handTopLeft = new Point(Canvas.GetLeft(hand), Canvas.GetTop(hand));
handX = handTopLeft.X + hand.Width / 2;
handY = handTopLeft.Y + hand.Height / 2;

foreach (Button target in buttonslist)
{
Point targetTopLeft = target.PointToScreen(new Point());
BrushConverter bc = new BrushConverter();
if (handX > targetTopLeft.X - target.Width / 2 &&
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handX < targetTopLeft.X + target.Width / 2 &&
handY > targetTopLeft.Y - target.Height / 2 &&
handY < targetTopLeft.Y + target.Height / 2)
{
switch (target.Name)
{
case "goButton":
{
target.Background =
(Brush)bc.ConvertFrom("#FFE4DC00");
break;
}
}
seleccionados = target;
return true;
}
else
{
switch (target.Name)
{
case "goButton":
{
target.Background =
(Brush)bc.ConvertFrom("#FFFFF600");
break;
}
}
}
}
return false;
}
private static Skeleton capturaEsqueletoPrincipal(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];
}
}
}
}
}
return skeleton;
}
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void handImage_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
seleccionados.RaiseEvent(new RoutedEventArgs(Button.ClickEvent,
seleccionados));
}
private void inicio_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
textoInicio.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
inicio.Visibility = System.Windows.Visibility.Collapsed;
imagenMano.Visibility = System.Windows.Visibility.Hidden;
botones.Remove(inicio);
iniciaJuego();
dispatcherTimer = new System.Windows.Threading.DispatcherTimer();
dispatcherTimer.Tick += new EventHandler(dispatcherTimer_Tick);
dispatcherTimer.Interval = new TimeSpan(0, 0, 0, 0, 30);
dispatcherTimer.Start();
}
private void dispatcherTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
actualizaJuego();
tiempo -= 30;
timeDisplay.Text = "Tiempo: " + ((int)tiempo / 1000);
if (tiempo < 0)
{
jugando = false;
dispatcherTimer.Stop();
textoInicio.Text = "!Fin del juego!\n Puntuacion " +puntuacion;
inicio.Content = "";
botones.Add(inicio);
textoInicio.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
inicio.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
}
}
void iniciaJuego()
{
gift1Image.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
gift2Image.Visibility = System.Windows.Visibility.Visible;
imagen1X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift1Image.Width);
Canvas.SetLeft(gift1Image, imagen1X);
imagen2X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift2Image.Width);
Canvas.SetLeft(gift2Image, imagen2X);

timeDisplay.Text = "Tiempo: 60";
scoreDisplay.Text = "Puntos: 0";
tiempo = 60000;
puntuacion = 0;
gift1Speed = 1;
gift2Speed = 1;
imagen1Y = -gift1Image.Height;
imagen2Y = -gift2Image.Height;
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jugando = true;
}

Random rand = new Random(1);
int puntuacion = 0;
float radioClick = 60;
private void actualizaJuego()
{
var manoSupIzq = new Point(Canvas.GetLeft(imagenMano),
Canvas.GetTop(imagenMano));
var manoX = manoSupIzq.X + imagenMano.ActualWidth / 2;
var manoY = manoSupIzq.Y + imagenMano.ActualHeight / 2;
Canvas.SetTop(gift1Image, imagen1Y);
imagen1Y = imagen1Y + gift1Speed;
double gift1ImageCenterX = imagen1X + (gift1Image.Width / 2);
double gift1ImageCenterY = imagen1Y + (gift1Image.Height / 2);
Canvas.SetTop(gift2Image, imagen2Y);
imagen2Y = imagen2Y + gift2Speed;
double gift2ImageCenterX = imagen2X + (gift2Image.Width / 2);
double gift2ImageCenterY = imagen2Y + (gift2Image.Height / 2);
System.Windows.Vector clickVector1 =
new System.Windows.Vector(manoX - imagen1X, manoY - imagen1Y);
if (clickVector1.Length < radioClick)
{
puntuacion++;
scoreDisplay.Text = "Puntos: " + puntuacion.ToString();
imagen1X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift1Image.Width);
Canvas.SetLeft(gift1Image, imagen1X);
imagen1Y = -gift1Image.Height;
}
System.Windows.Vector clickVector2 =
new System.Windows.Vector(manoX - imagen2X, manoY - imagen2Y);
if (clickVector2.Length < radioClick)
{
puntuacion++;
scoreDisplay.Text = "Puntos: " + puntuacion.ToString();
imagen2X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift2Image.Width);
Canvas.SetLeft(gift2Image, imagen2X);
imagen2Y = -gift2Image.Height;
}
if (imagen1Y > canvasPrincipal.Height)
{
imagen1X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift1Image.Width);
Canvas.SetLeft(gift1Image, imagen1X);
imagen1Y = -gift1Image.Height;
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}
if (imagen2Y > canvasPrincipal.Height)
{
imagen2X = rand.Next(0, (int)canvasPrincipal.Width (int)gift2Image.Width);
Canvas.SetLeft(gift2Image, imagen2X);
imagen2Y = -gift2Image.Height;
}
if (puntuacion
gift1Speed
if (puntuacion
gift1Speed
if (puntuacion
gift1Speed
if (puntuacion
gift2Speed

>
=
>
=
>
=
>
=

2)
2;
4)
4;
8)
6;
10)
5;

}

}
}

Código aplicación “Vocales”
...
namespace Autismo
{
public partial class ropa : Window
{
KinectSensor sensor = KinectSensor.KinectSensors[0];
private Skeleton[] esqueletos = new Skeleton[6];
public ActionStatus Status { get; set; }
JointType mano = JointType.HandRight;
byte[] pixeles;
private WriteableBitmap colorBitmap;
int bandera1 = 0;
int bandera2 = 0;
int bandera3 = 0;
int bandera4 = 0;
int bandera5 = 0;
int bandera6 = 0;
public ropa()
{
InitializeComponent();
Loaded += window_Loaded;
Unloaded += window_Unloaded;
}
private void window_Unloaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
sensor.SkeletonStream.Disable();
sensor.ColorStream.Disable();
sensor.Stop();
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}
private void window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
foreach (var potentialSensor in KinectSensor.KinectSensors)
{
if (potentialSensor.Status == KinectStatus.Connected)
{
this.sensor = potentialSensor;
break;
}
}
if (null != this.sensor)
{
this.pixeles = new
byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
this.colorBitmap = new
WriteableBitmap(this.sensor.ColorStream.FrameWidth,
this.sensor.ColorStream.FrameHeight, 96.0, 96.0, PixelFormats.Bgr32, null);
this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady;
this.sensor.SkeletonFrameReady += this.sensor_SkeletonFrameReady;
sensor.SkeletonStream.Enable();
sensor.ColorStream.Enable(ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30);
sensor.SkeletonFrameReady += new
EventHandler<SkeletonFrameReadyEventArgs>(sensor_SkeletonFrameReady);
this.sensor.ColorFrameReady += this.SensorColorFrameReady;
this.pixeles = new
byte[this.sensor.ColorStream.FramePixelDataLength];
this.sensor.Start();
video.Source = colorBitmap;
}
else
{
}
}
void SensorColorFrameReady(object sender, ColorImageFrameReadyEventArgs e)
{
using (ColorImageFrame colorFrame = e.OpenColorImageFrame())
{
if (colorFrame != null)
{
colorFrame.CopyPixelDataTo(this.pixeles);
this.colorBitmap.WritePixels(
new Int32Rect(0, 0, this.colorBitmap.PixelWidth,
this.colorBitmap.PixelHeight),
this.pixeles,
this.colorBitmap.PixelWidth * sizeof(int),
0);
}
}
}
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void sensor_SkeletonFrameReady(object sender, SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
using (SkeletonFrame skeletonFrame = e.OpenSkeletonFrame())
{
if (skeletonFrame == null)
{
return;
}
skeletonFrame.CopySkeletonDataTo(this.esqueletos);
Skeleton skeleton = (from trackskeleton in this.esqueletos
where trackskeleton.TrackingState ==
SkeletonTrackingState.Tracked
select trackskeleton).FirstOrDefault();
if (skeleton == null)
{
return;
}
ajustaPosicion(Cursor, skeleton.Joints[mano]);
var manoUsada = skeleton.Joints[mano];
Cursor.SetPosition(this.sensor, manoUsada);

validaBoton(btn1);
validaBoton(btn2);
validaBoton(btn3);
validaBoton(btn4);
validaBoton(btn5);
validaBoton(btn6);
}
}
private void ajustaPosicion(FrameworkElement element, Joint joint)
{
Joint scaledjoint = joint.ScaleTo(1280, 720);
Canvas.SetLeft(element, scaledjoint.Position.X);
Canvas.SetTop(element, scaledjoint.Position.Y);
}

private void reproduce(string act)
{
reproductor.Source = new Uri(@"sonidos de animales editados\" + act +
".mp3", UriKind.Relative);
reproductor.LoadedBehavior = MediaState.Manual;
reproductor.Play();
}
private void cambiaFondo(string imagen)
{
ImageBrush fondo = new ImageBrush
{
ImageSource = new BitmapImage(new Uri(imagen, UriKind.Relative))
};
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grid.Background = fondo;
}
private void validaBoton(GestureButton boton)
{
boton.ValidatePoisition(Cursor);
}
private void Window_Closing_1(object sender,
System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
{
sensor.SkeletonStream.Disable();
sensor.ColorStream.Disable();
sensor.Stop();
}
private void Window_Closed_1(object sender, EventArgs e)
{
sensor.SkeletonStream.Disable();
sensor.ColorStream.Disable();
sensor.Stop();
}
private void btn1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
if (bandera1 == 0)
{
reproduce("ActividadUno");
bandera1 = 1;
}
cambiaFondo("fondouno.jpg");
}

private void btn2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera1 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
if (bandera2 == 0)
{
reproduce("ActividadDos");
bandera2 = 1;
}
cambiaFondo("f2.jpg");
}
private void btn3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
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{
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
if (bandera3 == 0)
{
reproduce("ActividadTres");
bandera3 = 1;
}
cambiaFondo("f1.jpg");
}
private void btn4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera5 = 0;
bandera6 = 0;
if (bandera4 == 0)
{
reproduce("ActividadCuatro");
bandera4 = 1;
}
cambiaFondo("f3.jpg");
}
private void btn5_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera6 = 0;
if (bandera5 == 0)
{
reproduce("ActividadCinco");
bandera5 = 1;
}
cambiaFondo("f4.jpg");
}
private void btn6_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
bandera1 = 0;
bandera2 = 0;
bandera3 = 0;
bandera4 = 0;
bandera5 = 0;
if (bandera6 == 0)
{
reproduce("ActividadSeis");
bandera6 = 1;
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}
cambiaFondo("f5.jpg");
}
}
}

Clases utilizadas para el cursor
Control “GestureButton”
...
namespace Autismo
{
class GestureButton: Button
{
public event EventHandler<ActionEventArgs> ActionEntry;
public event EventHandler<ActionEventArgs> ActionExit;
public event EventHandler<ActionEventArgs> ActionCompleted;
public ActionStatus Status { get; set; }
private DoubleAnimation buttonEffects;
public Cursor HandCursor { get; set; }

public GestureButton()
{
this.ActionCompleted += new
EventHandler<ActionEventArgs>(GestureButton_ActionCompleted);
this.ActionEntry += new
EventHandler<ActionEventArgs>(GestureButton_ActionEntry);
this.ActionExit += new
EventHandler<ActionEventArgs>(GestureButton_ActionExit);
}

void GestureButton_ActionExit(object sender, ActionEventArgs e)
{
if (this.Status == ActionStatus.Enter)
{
this.Status = ActionStatus.Exit;
buttonEffects.Completed -= new EventHandler(effectsCompleted);
buttonEffects = new DoubleAnimation(20, 12, new Duration(new
TimeSpan(0, 0, 1)));
this.BeginAnimation(TextBlock.FontSizeProperty, buttonEffects);
}
}

void GestureButton_ActionEntry(object sender, ActionEventArgs e)
{
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if (this.Status == ActionStatus.NotStarted || this.Status ==
ActionStatus.Exit || this.Status == ActionStatus.Completed)
{
this.Status = ActionStatus.Enter;
buttonEffects = new DoubleAnimation(12, 20, new Duration(new
TimeSpan(0, 0, 1)));
buttonEffects.Completed += new EventHandler(effectsCompleted);
this.BeginAnimation(TextBlock.FontSizeProperty, buttonEffects);
}
}

void GestureButton_ActionCompleted(object sender, ActionEventArgs e)
{
this.Status = ActionStatus.Completed;
this.RaiseEvent(new RoutedEventArgs(Button.ClickEvent));
}

public bool ValidatePoisition(Cursor handCursor)
{
try
{
CursorPoint cursorPoint = handCursor.GetCursorPoint();
ButtonPosition buttonPostion = this.GetPosition();
if ((cursorPoint.X < buttonPostion.Left || cursorPoint.X >
buttonPostion.Right) || cursorPoint.Y < buttonPostion.Top || cursorPoint.Y >
buttonPostion.Bottom)
{
if (this.ActionExit != null)
{
this.ActionExit(this, new
ActionEventArgs(ActionStatus.Exit));
}
return false;
}
if (this.ActionEntry != null)
{
this.ActionEntry(this, new
ActionEventArgs(ActionStatus.Completed));
}
return true;
}
catch
{
return false;
}
}

void effectsCompleted(object sender, EventArgs e)
{
if (this.ActionCompleted != null)
{
this.ActionCompleted(this, new
ActionEventArgs(ActionStatus.Completed));
}
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buttonEffects.Completed -= new EventHandler(effectsCompleted);
this.BeginAnimation(TextBlock.FontSizeProperty, null);
}
}
}

Control “Cursor”
...
namespace Autismo
{
public partial class Cursor : UserControl
{
public Cursor()
{
InitializeComponent();
}
public void SetPosition(KinectSensor kinect, Joint joint)
{
ColorImagePoint colorImagePoint =
kinect.CoordinateMapper.MapSkeletonPointToColorPoint(joint.Position,
ColorImageFormat.RgbResolution640x480Fps30);
Canvas.SetLeft(this, colorImagePoint.X);
Canvas.SetTop(this, colorImagePoint.Y);
}
public CursorPoint GetCursorPoint()
{
Point elementTopLeft = this.PointToScreen(new Point());
double centerX = elementTopLeft.X + (this.ActualWidth / 2);
double centerY = elementTopLeft.Y + (this.ActualHeight / 2);
return new CursorPoint { X = centerX, Y = centerY };
}
}
}

Clase “ButtonExtension”
...
namespace Autismo
{
public static class ButtonExtension
{
public static ButtonPosition GetPosition(this Button button)
{
Point buttonPosition = button.PointToScreen(new Point());
return new ButtonPosition
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{
Left = buttonPosition.X,
Right = buttonPosition.X + button.ActualWidth,
Top = buttonPosition.Y,
Bottom = buttonPosition.Y + button.Height
};
}
}
}

Clase “ButtonPosition”
...
namespace Autismo
{
public static class ButtonExtension
{
public static ButtonPosition GetPosition(this Button button)
{
Point buttonPosition = button.PointToScreen(new Point());
return new ButtonPosition
{
Left = buttonPosition.X,
Right = buttonPosition.X + button.ActualWidth,
Top = buttonPosition.Y,
Bottom = buttonPosition.Y + button.Height
};
}
}
}

Clase “ActionStatus”
...
namespace Autismo
{
public enum ActionStatus
{
NotStarted,
Enter,
Exit,
Completed
}
}
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Clase “ActionEventargs”
...

namespace Autismo
{
class ActionEventArgs: EventArgs
{
public ActionStatus Status { get; internal set; }
public ActionEventArgs(ActionStatus status)
{
this.Status = status;
}
}
}
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Anexo 3.- Diagramas de clases

Ventana del Menú
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Control “Cursor”
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Aplicaciones
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Anexo 4.- Opinión del especialista
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Anexo 5.- Cronograma
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Anexo 6.- Costo parcial del sistema


Precio del sensor Kinect $1800



Capacitación sobre Kinect:
La capacitación consistió de un mes. No hay cursos de capacitación
de Kinect, por lo que se considera del nivel de un módulo de
capacitación de C# o Java.
Costo: $10,500.00



Capacitación de Visual Studio 2012 y WPF:
Costo de capacitación: $8,400.00
Costo de la licencia de Visual Studio 2012:



Capacitación de Adobe Photoshop CS5.1:
Costo de capacitación: $12,000.00
Costo de la licencia de Adobe Photoshop CS5.1: $26,000.00



Computadora portátil, Lenovo con procesador Core i3 de tercera
generación, 4GB de memoria RAM y 500GB de disco duro :
$10,000.00



Proyector Epson Powerlite S12 : $6000.00
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Desarrollo y análisis del sistema

El sistema presentado, fue desarrollado en un tiempo de 5 meses,
intervinieron las siguientes personas, para obtener el prototipo final:

1. Especialista

Salario de un terapeuta con posgrado de trastornos en espectro autista:
desde $10,000.00 mensuales, dependiendo del nivel de experiencia.

2. Programador y analista de sistemas (el diseño gráfico también fue
realizado por el programador)

Salario de un programador senior: de $25,000.00 mensuales dependiendo
del nivel de experiencia y conocimientos.

Salario total de los tres programadores: $75,000.00

Costo Parcial del sistema:
$194,700.00
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Glosario
A

Adobe Master Collection CS5.5: colección de todos los programas profesionales
de la empresa de software Adobe Systems Incorporated.

Adobe Photoshop CS5.1: aplicación informática en forma de taller de pintura y
fotografía, que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición,
retoque fotográfico y pintura.

B
Background: Propiedad del lenguaje C#, que obtiene o establece un pincel que
establece el fondo de un elemento.

C
Canvas: es un control contenedor que define un área, en la que pueden
colocarse explícitamente elementos secundarios, utilizando coordenadas
relativas; proporcionado la funcionalidad de diseño.

Caseína: proteína que se encuentra en la leche de vaca, oveja, cabra y
derivados de éstos, como yogurt, mantequilla, helado, queso.
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Centro de Integración Infantil NONINO’S: Institución dedicada al tratamiento de
niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo, ubicada en la calle 17 de Mayo
#151, Col. Planetario, Lindavista México, D.F.

Conductismo: rama de la psicología que estudia la conducta humana, a partir de
un método científico-experimental, siendo uno de los principios básicos la
importancia del aprendizaje frente a los factores hereditarios, instintivos o de
constitución.

Control Media: Control utilizado, para reproducir audio en tiempo de ejecución
de una aplicación en C#.

D
Delfino Terapia: interacción con delfines, dentro de las piscinas de zoológicos y
acuarios.

Desarrollo Psicoemocional: etapa de la socialización dentro y fuera del ámbito
familiar, en compañía de otros niños, compartiendo juegos y conversaciones.

DSM-IV-R: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.

E
Efecto Croma: técnica visual que consiste en extraer un color de la imagen, y
remplazar el área que ocupaba ese color, por otra imagen.
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Equino Terapia: terapia integral empleada por profesionales de la salud física o
mental, para promover la rehabilitación de los pacientes.

Evaluación Neuropediátrica: análisis del desarrollo del sistema nervioso y la
interacción del individuo con el medio ambiente.

Evaluación Neuropsicológica: diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral
y permite al médico y a otros profesionales, comprender cómo funcionan las
diferentes áreas y sistemas del cerebro de un paciente, a través de la medición
de sus capacidades cognitivas.

Evaluación Psiquiátrica: prueba realizada para diagnosticar diversos trastornos
emocionales, del comportamiento o del desarrollo.

F
Fenotipo: cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su
morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento.

G
GestureButton: Control botón creado por el programador, siendo éste quien
define las propiedades del botón.

Gluten: Proteína que se encuentra en el trigo, centeno, cebada, avena, espelta y
malta.
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H
Hiperactividad: comportamiento que se caracteriza por la actividad excesiva y
fuera de lo normal.

I
ICD-10: Clasificación internacional de enfermedades.

L
Label: Control utilizado para insertar texto descriptivo o títulos, dentro de una
ventana.

M

Método Doman o Filadelfia: es un método de enseñanza basado en fichas, donde
cada una de ellas contiene una palabra, número o concepto que se le quiere
enseñar al paciente.

Método Tomatis y Berard: Métodos basados en una estimulación auditiva
utilizando el oído electrónico-auricular (una especie de auriculares), a través de
los cuales envían al oído sonidos, por ejemplo, música de Mozart, cantos
gregorianos, fragmentos con la voz de la madre, fragmentos con la propia voz o
canciones infantiles, en la mayoría de los casos de una manera filtrada, que
permite combinar los tonos graves y los agudos y estimular las funciones del oído.
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MotionPlus: accesorio de expansión del controlador de videojuegos, Wii Remote
del Wii, el cual permite capturar movimientos complejos con gran precisión.

P
PDA: del inglés Personal Digital Assistant (asistente digital personal), es una
computadora de mano, originalmente diseñada como agenda electrónica
(calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios), con un sistema de
reconocimiento de escritura.

PECS: Picture Exchange Comunication System (Sistema de Comunicación por
Intercambio de Imágenes).

PlayStation Move: sistema de control de videojuegos, mediante sensores de
movimiento para la consola PlayStation 3.

Pruebas Psicométricas: herramientas experimentales que tienen por objeto medir
una característica psicológica, en particular, los rasgos del comportamiento o de
la personalidad, así como sus competencias en el entorno laboral.

Psicógeno. Referido a manifestaciones en general patológicas, cuyo
origen no reside en una lesión orgánica sino en un trastorno psíquico.

Psicomotricidad: capacidad que tiene el individuo en sus distintas etapas del
desarrollo, utilizando como mediadores a la actividad corporal y su expresión
simbólica.
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S
Sensopercepción: es el proceso a través del cual el individuo adquiere
información del ambiente que le rodea, dándole significado y contexto.

Síndrome: conjunto de síntomas que se producen de forma simultánea en una
enfermedad, alteración o trastorno.

T
TEACCH: [Treatment and Education of Autistic Related Communication
Handicapped] (Tratamiento y educación de niños con autismo y problemas de
comunicación relacionados).

Timer: es un control temporizador, que permite especificar un intervalo recurrente
en el que se produce un evento en la aplicación.

Trastorno: Alteración, disfunción de cualquier función del cuerpo o de la mente.
Los trastornos pueden estar originados por traumatismos, enfermedades o por
factores genéticos.

U
UTF-8: (8-bit Unicode Transformation Format) es un formato de codificación de
caracteres Unicode e ISO 10646, utilizando símbolos de longitud variable.
Actualmente es una de las tres posibilidades de codificación reconocidas por
Unicode y lenguajes web.
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W
Wiimote con Wii: es el mando principal de la consola Wii de Nintendo, que
también será compatible con la consola Wii U, para jugar juegos de Wii.
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