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RESUMEN 

El presente trabajo propone una forma alternativa de aprender danzas folklóricas para facilitar 

a cualquier persona que esté interesada en aprender danzas folcklóricas de Bolivia un medio 

para reforzar su conocimiento o aprender pasos de una determinada danza desde el más básico 

al más complejo. Para ellos se propone una aplicación que cuente con una base de datos de 

movimientos de danzas como la cueca y caporales ejecutados por bailarines expertos y 

capturados con la ayuda del sensor Kinect v2 y siendo dichos movimientos sometidos a un 

análisis con algoritmos de Machine Learning. La captura de movimientos realizados por un 

usuario mediante el sensor Kinect v2 y su comparación los movimientos de un experto se 

pretende ofrecer una evaluación que permita al usuario ver en qué grado de proximidad logro 

imitar el movimiento del experto y así retarlo y alentarlo a seguir practicando. Desarrollada bajo 

la combinación de una metodología de ingeniería de software educativo (MeISE) propuesta por 

Antonieta Abud Figueroa en combinación con SUM que es una metodología de desarrollo de 

videojuegos la aplicación pretende ser un medio de difusión interactiva  para las danzas 

folcklóricas de Bolivia. Y con el uso de Microsoft Azure pretende brindar portabilidad y 

seguridad. 

Palabras Clave: Reconocimiento de gestos, Interacción, Kinect, Machine learning, Instructor 

Inteligente, Azure, MeISE, SUM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This work proposes an alternative way of learning folk dances to make it easier for anyone who 

is interested in learning folkloric dances from Bolivia to reinforce their knowledge or learn steps 

of a certain dance from the most basic to the most complex. That is why it is proposed an 

application that has a database of dance movements such as cueca and caporales executed by 

expert dancers and captured with the help of the Kinect v2 sensor and these movements being 

subjected to an analysis with Machine Learning algorithms. The capture of movements made 

by a user using the Kinect v2 sensor and the data comparison to the movements of an expert is 

intended to offer an evaluation that allows the user to see in what degree of proximity the user 

imitates the movement of the expert and thus challenge and encourage him to continue 

practicing. Developed under the combination of an educational software engineering 

methodology (MeISE) proposed by Antonieta Abud Figueroa in combination with SUM, which 

is a videogame development methodology, the application aims to be an interactive 

dissemination medium for folkloric dances in Bolivia. And with the use of Microsoft Azure, it 

aims to provide portability and security. 

Key Words: Gesture Recognition, Interaction, Kinect, Machine learning, Intelligent Instructor, 

Azure, MeISE, SUM 
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1. CAPÍTULO I. MARCO INTRODUCTORIO 

1.1. Introducción 

La danza es una expresión universal, que puede contar historias, recopilar tradiciones, etc. Es 

arte que no solo sirve para expresar todo lo ya mencionado sino también nos permite ejercitar 

la memoria, mejora la concentración, fortalece los músculos, aumenta la flexibilidad,  potencia 

la coordinación y eleva la autoestima. Bolivia es un país con diversidad de danzas folklóricas 

que forman parte de su identidad cultural. En los últimos años nuestras danzas folklóricas han 

sufrido una tergiversación, ya sea por la mala ejecución de sus movimientos o por el plagio 

realizado por países vecinos, afectando así nuestra identidad y patrimonio cultural. 

El presente trabajo propone una forma alternativa de aprender danzas folklóricas que no esté 

sujeta a un horario o a trasladarse a un centro de enseñanza, para facilitar a cualquier persona 

que esté interesada en aprender danzas folcklóricas de Bolivia un medio para reforzar su 

conocimiento o aprender pasos de una determinada danza desde el más básico al más complejo. 

Para ellos se propone una aplicación que cuente con una base de datos de movimientos de danzas 

como la cueca y caporales ejecutados por bailarines expertos y capturados con la ayuda del 

sensor Kinect v2 y siendo dichos movimientos sometidos a un análisis con algoritmos de 

Machine Learning. La dinámica de enseñanza de la danza consiste en la imitación, por ello 

también se pretende ofrecer una guía visual proporcionada por expertos. Todas las danzas tienen 

una estructura coreográfica que rigüe la dificultad con la que se ejecutan los movimientos,  este 

trabajo también pretende contemplar este artefacto para así retar al usuario a desbloquear nuevas 

secuencias de pasos. El feedback de la performance de los usuarios contará con graficas que 

denoten su aproximación de la ejecución de los movimientos en una tabla porcentual. Los datos 

del performance del usuario serán almacenados en la nube para luego estar disponibles en una 

aplicación de escritorio. Esto ofrece portabilidad y acceso a los datos, sin importar en donde se 

encuentre el usuario este podrá acceder a su información y seguir practicando solo con una 

conexión a internet y un sensor Kinect v2.  
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1.2. Antecedentes 

La instrucción asistida por computadora (IAC) es un concepto que nace en los años 60  en 

Estados Unidos como resultado de la conjunción de la inteligencia artificial y la psicología 

cognitiva que investigaban las diferencias entre "expertos" y "novatos" durante el proceso de 

solución de problemas (Yáber-Oltra, 2000) y está basada en los estudios del psicólogo 

norteamericano B. F. Skinner, quien desarrolló un mecanismo de condicionamiento 

operatorio, en el cual se moldea la conducta del humano a través de distintas acciones. Se 

establece que se debe dar un refuerzo positivo si el alumno contesta de forma correcta, lo 

cual permite que repita dicha acción, de lo contrario, si no se le da ningún refuerzo es poco 

probable que se vuelvan a repetir estos resultados (Navarro, 2004). Por otro lado si el alumno 

cometió algún tipo de error se le debe ofrecer la retroalimentación necesaria. Tomando en 

cuenta lo mencionado anteriormente cuando se aplica la IAC el programa debe tener las 

siguientes características: un alta tasa de respuestas observables relevantes, control de 

estímulos apropiado, inmediata confirmación de las respuestas y aproximaciones sucesivas 

(Yáber-Oltra, 2000). En este contexto existen distintos grupos de herramientas y materiales 

que pueden ser usados para el desarrollo de IAC por ejemplo sistemas tutoriales inteligentes 

(STI). Los Sistemas tutoriales inteligentes son programas que utilizando la inteligencia 

artificial cumplen una función similar a la de un maestro, puesto que busca explicar al 

aprendiz ciertos conceptos llevándolo por diferentes procesos con el fin de que sean 

analizados y entendidos además de controlar el pase de nivel del estudiante basándose en la 

comprensión de los conceptos anteriores (Navarro, 2004). 

El avance de la tecnología y la accesibilidad a los ordenadores han permitido que la IAC se 

pueda desarrollar en campos de actividad física como las artes marciales y la danza con el 

desarrollo de programas que cumplan una función similar a la de un instructor o entrenador, 

comparando la acción realizada por un usuario con respecto de un experto. Dichas 

aplicaciones son posibles gracias a la existencia de sensores de captura de movimiento como 

el sensor Kinect, que fue lanzado al mercado por Microsoft en el año 2010, cuyo principal 

propósito es servir de interfaz consola-usuario sin la necesidad de un mando tradicional, 
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siendo así el cuerpo del usuario el que cumple la función de mando. En los últimos años se 

han desarrollado diversas investigaciones en el ámbito local e internacional alrededor de las 

posibles aplicaciones de las funciones de trazado de esqueleto y reconocimiento de gestos 

que brinda este sensor, dichas investigaciones han tocado los campos de la danza, los 

deportes y los videojuegos.  

1.2.1. Aplicación UWP para la Enseñanza del Lenguaje de Signos de Bebé 

Esta aplicación consiste en el uso Kinect v2 como medio de comunicación gestual para 

enseñar  lenguaje de signos de bebé que cuente con material como figuras y cartas de los 

signos en formato digital en la aplicación y que además realice un seguimiento del 

aprendizaje a través de registros de signos realizados en las prácticas.  

 

Utiliza C# como lenguaje de programación y XAML como lenguaje de diseño para las 

plataformas móviles, Azure Mobile Service que es un servicio de la plataforma de Microsoft 

Azure el cual actúa como backend de la aplicación, y es a través de este servicio que todos 

Figura 1.1 Madre Practicando el signo de leche (Aplicación) 

Fuente: (Toledo, 2015) 
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los datos de la aplicación pasaran a alojarse en SQL Azure, una base de datos relacional en 

la Nube de Azure, permitiendo que los datos de los usuario esté disponible en cualquier 

momento (Toledo, 2015). 

1.2.2. Uso del Kinect en los Videojuegos para la concientización sobre el Cuidado del 

Agua 

Consiste en el uso de la tecnología Kinect para Windows v. 1.8 para diseñar de un interfaz 

Háptica para la implementación de un videojuego que tiene el objetivo de concientizar sobre 

cuidado del agua. Además del uso del lenguaje de programación C# usando como editor de 

código Visual Studio 2013 Community y como herramienta de desarrollo de la interfaz el 

motor de videojuegos en su versión libre Unity. Y propone la metodología ágil de desarrollo 

orientada a videojuego SUM, la cual se adapta a distintos equipo de trabajo (Perez, 2015). 

 

1.2.3. Gesture Recognition from Dance Video for E-Learning Application  

Aplicación de E-Lerning para reconocimiento de gestos de danza a partir de video es una 

maestría en Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería y 

Tecnología Universidad de Jadavpur cuyo autor es Sriparna Saha y fue publicada el año 2013. 

Consiste en el uso del Kinect para reconocimiento de cinco gestos expresados en la danza 

Odissi (Danza clásica De la India) los cuales son: felicidad, tristeza, ira,  miedo y calma. Se 

Figura 1.2 Escenario de Puntuación de la partida 

Fuente: (Perez, 2015) 
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propone un algoritmo de reconocimiento de gestos que en primera instancia nos pide una 

base de datos seguimiento del esqueleto de los gestos a reconocer, posteriormente para cada 

gesto se realizan preguntas específicas, como ser la posición de los brazos con respecto a la 

base de la columna, ángulos entre muñeca, codo y hombro, de esta manera se llega a 

identificar los gestos mediante el seguimiento de esqueleto con Kinect, Visual Studio y la 

gráfica del esqueleto con MATHLAB.  

 

Por otra parte también se exponen las operaciones morfológicas que deben llevarse a cabo 

para aislar un cuerpo capturado por una cámara RGB y poder trazar un esqueleto para 

reconocimiento de algunos movimientos de danza clásica con la propuesta de un algoritmo 

de seguimiento del esqueleto para  MATHLAB. Kinect no es afectado ni por la ropa, ni por 

el color de piel posee más beneficios como sensor para el e-learning y la interacción usuario 

ordenador (Saha, 2013). 

Figura 1.3 Imagen RGB de todo el cuerpo con su esqueleto 

correspondiente 

Fuente: (Saha, 2013) 
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1.2.4. Un sistema basado en Kinect para la enseñanza del arte marcial Tae Kwon Do 

para principiantes 

Es un proyecto de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán 

desarrollado por Alfredo Huchim-Hau, José López-Martínez, Lizzie Narváez-Díaz y 

presentado el año 2015 junto a otros proyectos en la publicación de Aportaciones en el uso 

de las Tecnologías para el Aprendizaje. Es un sistema desarrollado para permitir a los 

estudiantes de Tae Kwon Do no estar sujetos a horarios o desplazamiento.   

 

Figura 1.4 Líneas de aproximación de la postura de “Arabesque” 

Fuente: (Saha, 2013) 

Figura 1.5 Prototipo del sistema basado en Kinect para la enseñanza del arte marcial Tae Kwon 

Do para principiantes 

Fuente: (Huchim, López, & Narváez, 2015) 



 

 

7 

 

El experimento consistió en evaluar la efectividad de la enseñanza del prototipo propuesto 

contra la técnica de enseñanza tradicional utilizando un maestro experto en Tae Kwon Do. 

Para lograr lo anterior se contó con la participación de catorce estudiantes de entre 19 – 22 

años se dividió a los usuarios en dos grupos de siete integrantes; un grupo entrenaría con el 

maestro experto y el otro grupo usaría el software propuesto, ambos grupos entrenaría por 

15 minutos las tres posiciones de Tae Kwon Do mencionadas en la sección anterior. Una 

vez terminado el tiempo de entrenamiento, ambos grupos fueron evaluados por tres jueces 

en Tae Kwon Do, los cuales les pedían a los usuarios que realicen los tres movimientos que 

aprendieron y posteriormente les asignaban una calificación en escala numérica. La boleta 

de calificaciones de los jueces consistía en escoger alguna de las siguientes opciones: 1.-

Mal, 2.-Regular, 3.-Bien y 4.-Excelente. Y escribir el número correspondiente en la línea 

que estaba al lado de la posición según el criterio de los jueces Es importante mencionar que 

los jueces no sabían que usuario entrenó con el maestro experto o con el prototipo propuesto. 

Finalmente, se les permitió a los jueces utilizar el software propuesto con el fin de obtener 

la opinión de expertos en el arte marcial. Todos los usuarios que utilizaron el software 

respondieron un cuestionario de usabilidad, incluyendo los jueces. En los resultados 

presentados en el cuestionario de usabilidad por el grupo de estudiantes evaluados, la 

mayoría de los usuarios coincidieron que es un software intuitivo y que corrige la posición 

realizada por los usuarios (Huchim, López, & Narváez, 2015). 

1.2.5. Just Dance 

Just Dance, es una serie de videojuegos producido en su mayor parte por Ubisoft France 

desde el año 2009 hasta la actualidad y son distribuido por Ubisoft Entertainment. Las 

performance que son presentadas en este video juego son realizadas por un equipo 

multidisciplinario compuesto por de coreógrafos y bailarines, diseñadores de vestuario, 

editores de video, diseñadores gráficos y desarrolladores de software. El principal objetivo 

del juego es hacer que el jugador replique los movimientos del bailarín o los bailarines que 

aparecen en la pantalla. La forma de capturar la performance de los jugadores varía acorde 
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a la consola de videojuegos, en la versión para la Nintendo Wii1 y Nintendo Wii U2 se 

capturan los movimientos del o los jugadores con el Wiimote3 y el Wii U GamePad4. En las 

versiones de PlayStation 35 (PS3) y PlayStation 46 (PS4)  de Sony se capturan los 

movimientos de los jugadores con la Move Remote7 y la PlayStation Camera8. En las 

consolas XBOX 3609 y XBOX ONE10  de Microsoft la captura de movimientos de realiza 

mediante Kinect11. Por otro lado en los últimos años el Just Dance lanza al mercado Just 

Dance Now que permite a los jugadores usar sus smartphones como mando en las distintas 

consolas o en la PC mediante el portal web del juego. Además se debe resaltar que este juego 

ha llegado a tener una gran aceptación a nivel mundial llegando al grado de organizar 

competencias internacionales de Just Dance.  

 

                                                 
1 Wii, consola de videojuegos desarrollada por Nintendo 
2 Wii U, consola de videojuegos desarrollada por Nintendo 
3 Wiimote, mando inalámbrico para la consola Wii 
4 Wii U GamePad, mando principal y exclusivo de la consola Wii U 
5 PlayStation 3, consola de videojuegos desarrollada por Sony  
6 PlayStation 4, consola de videojuegos desarrollada por sony 
7 Move Remote, mando inalámbrico para la consola PlayStation 3 
8 PlayStation Camera, sensor de captura de movimiento para la consola PlayStation 4 
9 XBOX 360, consola de videojuegos desarrollada por Microsoft  
10 XBOX ONE, consola de videojuegos desarrollada por Microsoft  
11 Kinect, sensor de captura de movimiento para las consolas XBOX360 y XBOXONE  

Figura 1.6 Interfaz Just Dance 2015 

Fuente: (Vandal, 2015) 
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En cuanto a la jugabilidad  presenta los siguientes indicadores que alertan al usuario sobre 

la calidad de su performance: X (malo), OK (bueno), GOOD (muy bueno) y PERFECT 

(perfecto). Las dificultad de las canciones esta numerada (1, 2, 3 o 4) en las primeras 

versiones y en las más recientes cuenta con los prefijos Easy (Facil), Medium (Medio), Hard 

(Dificil) o Hardest (Muy Dificil).  

La serie principal de este video juego cuenta con un total de 8 versiones lanzadas desde el 

año 2009 hasta el año 2016. Las características generales de cada entrega se detallan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1.1 Características generales de Just Dance hasta el 2015 

Año Titulo Consolas 
Numero 

de pistas 

Número de 

jugadores 

soportados 

Precio 

($) 

2009 Just Dance Wii 32 1 a 4 16.70 

2010 Just Dance 2 Wii 47 1 a 8 15.50 

2011 Just Dance 3 Wii, XBOX 360, PS3 53 1 a 8 39.99 

2012 Just Dance 4 
Wii, Wii U, XBOX 360, 

PS3 
48 1 a 8 24.99 

2013 Just Dance 2014 
Wii, Wii U , XBOX 360,  

XBOX ONE, PS3, PS4 
54 1 a 8 39.99 

2014 Just Dance 2015 
Wii, Wii U , XBOX 360,  

XBOX ONE, PS3, PS4 
44 1 a 8 39.99 

2014 Just Dance Now Android, iOS 3 1 a 4 1.99 

2015 Just Dance 2016 

Wii, Wii U , XBOX 360,  

XBOX ONE, PS3, PS4, 

Android, iOS 

44 1 a 8 49.99 

1.2.6. Dance Central 

Dance Central es un videojuego para las consolas XBOX 360 y XBOX ONE de Microsoft 

que utiliza el Kinect como dispositivo de entrada. El juego fue desarrollado por Harmonix, 

creadores de las franquicias de Guitar Hero y Rock Band, y fue su primer juego para Kinect. 

El principal objetivo del juego es que el jugador recree los movimientos realizados por los 

modelos 3D mostrados en pantalla y acumule puntos de esa forma. 
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Desde su lanzamiento en el año 2010 hasta el año 2014 se han publicado un total de 4 

versiones. Las características de cada entrega se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 1.2 Características generales de las versiones de Dance Central 

Año Titulo Consolas 
Numero de 

pistas 

Número de 

jugadores 

soportados 

Precio 

($) 

2010 Dance Central XBOX 360 32 1 a 6 19.99 

2011 Dance Central 2 XBOX 360 44 1 a 6 19.99 

2012 Dance Central 3 XBOX 360 44 1 a 6 39.99 

2014 Dance Central Spotlight 
XBOX 

ONE 
10 1 a 6 129 

1.2.7. XBOX Fitness 

XBOX Fitness es un entrenador personal exclusivo de la consola XBOX ONE. Este servicio 

pasa de ser un simple video juego a realizar el rol de un entrenador personal ofreciendo una 

serie de videos de entrenamiento protagonizados por entrenadores famosos como Jillian 

Michaels, Tracy Anderson, Tony Horton y Shaun T. El juego utiliza el sensor Kinect v2 para 

comprobar qué músculos participan durante el ejercicio, la fuerza y la transferencia de peso 

del cuerpo y da consejos para obtener mejores resultados. Detecta las pulsaciones, sin 

Figura 1.7 Interfaz Dance Central 2 

Fuente: (Akihaba, 2011) 
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contacto en absoluto, desde una distancia de hasta 3 metros. Mide el esfuerzo del jugador y 

lo desafía a seguir entrenando para que puedas maximizar los resultados brindándole 

feedback en tiempo real. Este servicio se encuentra disponible de forma gratuita para los 

usuarios suscritos a XBOX LIVE GOLD (Microsoft, 2016). 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

1.3.1. Problema Central 

En danza, el alumno aprende básicamente imitando, pasándose gran parte del tiempo 

concentrado en reproducir espacial y temporalmente los modelos que le enseñan. En esta fase 

inicial el alumno se encuentra centrado en replicar y las sensaciones propioceptivas serán las 

más importantes para así llegar a la automatización del movimiento. Después se pasa a poder 

trabajar más descentrado y poder atender a aspectos como puedan ser las relaciones en 

colaboración con los demás compañeros o respecto al trabajo espacial, al tiempo del baile o 

a la calidad y matices de movimiento (Ereño, 2011). En el contexto nacional se cuenta con 

instituciones, como ballets folklóricos, que se dedican a la difusión y preservación de las 

danzas folklóricas de Bolivia impartiendo clases de danza, empleando diversas metodologías 

de enseñanza. En el contexto internacional, durante los festivales internacionales de danza se 

Figura 1.8 Interfaz Gráfica de XBOX Fitness 
Fuente:  (XBOX Store, 2015) 
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realizan intercambios culturales en los cuales los bailarines de un país enseñan una de las 

danzas de su país a bailarines de otros países, de esta forma se difunden las danzas a través 

del mundo sin dejar de lado la difusión de material audiovisual. Sin embargo, estos medios 

tienen ciertas limitaciones para cualquier persona que esté interesada en adquirir 

conocimiento sobre las danzas folcklóricas de Bolivia, por ejemplo el tiempo, el espacio, la 

calidad de enseñanza y la falta de feedback12. 

¿Cómo una persona puede practicar danzas folklóricas de Bolivia y recibir correcciones sin 

estar sujeto a un horario o al desplazamiento a un centro de enseñanza? 

1.3.2. Problemas Secundarios 

 El desconocimiento de la estructura coreográfica y movimientos propios de las danzas 

folcklórica de Bolivia, provoca una distorsión en la ejecución de dichos  movimientos. 

 Las clases de danza convencionales están sujetas a un horario y desplazamiento a un 

centro de enseñanza esto no resultan posible para todas las personas interesadas en 

aprender danzas folcklóricas de Bolivia. 

 Un  bailarín en formación al  momento  de ejecutar un movimiento de danza  requiere  

feedback sobre su performance, el bailarín no puede acceder a esta información de forma 

independiente, requiere de la ayuda de su instructor en su horario de clases. 

 Una persona puede aprender un movimiento viendo un video pero un video como tal es 

solo una guía visual que no ofrece ningún tipo de feedback sobre el movimiento que está 

ejecutando la persona.   

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Desarrollar un instructor inteligente para evaluar los movimientos de danzas folcklóricas de 

Bolivia mediante la captura de movimiento con el sensor Kinect v2. 

                                                 
12 Feedback, realimentación 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 Mostrar la estructura coreográfica y la ejecución de los movimiento característico propios 

de una danza folcklórica de Bolivia. 

 Ofrecer una forma alternativa para aprender danzas folcklóricas de Bolivia que no esté 

sujeta a un horario o a desplazamiento a un centro de enseñanza de manera personalizada. 

 Ofrecer correcciones respecto a los movimientos realizados por  un experto. 

 Ampliar la difusión de las danzas folcklóricas de Bolivia de forma didáctica e interactiva. 

1.5. Hipótesis  

El instructor inteligente evalúa la ejecución de los movimientos propios de una danza 

folklórica de Bolivia capturando los movimientos realizados por un usuario con el sensor 

Kinect v2 y compara su proximidad con los movimientos de un experto mediante el análisis 

de algoritmos de Machine Learning. 

1.5.1. Operacionalización de Variable 

En la siguiente tabla se detalla el tipo la clasificación de las variables de la hipótesis:  

Tipo Variable 

Independiente Instructor Inteligente 

Dependiente Evaluación del movimiento con respecto de un experto 

Moderadora Algoritmos de Machine Learning 

1.6. Justificación 

1.6.1. Social 

Es instructor inteligente permitirá a las personas, que tengan interés en danzas folcklóricas 

de Bolivia practicar estas danzas sin estar sujetos a un horario o a desplazamiento a un centro 

de enseñanza de danza. Además, le permitirá a cada usuario realizar seguimiento de su 

progreso respecto a un movimiento. Al estar subdividida en niveles de dificultad reta al 

usuario de forma personal a esforzarse en su performance. Por otra parte cumple la función 

de una memoria dinámica por ser una recopilación de movimientos de danza. De estas dos 

formas se puede llegar a difundir de una manera más interactiva e inversiva las danzas 

folcklóricas de Bolivia, no solo de manera nacional sino también a nivel internacional. 
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1.6.2. Tecnológica 

El presente trabajo se enfoca en implementación de los algoritmos de Machine Learning del 

SDK de Kinect v2 para la evaluación de movimientos compuestos provenientes de danzas 

folcklóricas de Bolivia y pretende beneficiar a cualquier persona interesada en practicar estas 

danzas ofreciendo un criterio de evaluación establecido de forma inteligente con ayuda de 

Random Forest Regression y AdaBoost de forma combinada. De esta manera se pretende 

también abrir una ventana de investigación sobre la aplicación de estos algoritmos en el área 

de la psicomotricidad y el procesamiento de imágenes.  

1.6.3. Económica 

Tener acceso a una aplicación que realice las funciones de un instructor de danza y que brinde 

al usuario una evaluación personalizada de la ejecución correcta o incorrecta de sus 

movimientos beneficia al usuario debido a la portabilidad de la aplicación. De esta forma el 

usuario no se encuentra sujeto a horarios de clases o trasladarse desde su hogar a un centro 

de enseñanza, ahorrándose así el coste de las clases privadas en un ballet, el coste de 

transporte y teniendo la libertad de escoger horario y duración  de sus prácticas. Así también 

le permite a un bailarín con experiencia mantener un ritmo de entrenamiento y pulir detalles 

en su performance sin estar sujeto a un horario de clases. 

1.7. Alcances y Limites 

1.7.1. Delimitación temática 

El instructor inteligente de danzas folcklóricas de Bolivia cubrirá las danzas de cueca y 

caporales. El  nivel de profundidad con el que ambas danzas serán desplegadas será básico, 

es decir, se presentará el marcaje de pasos básicos y figuras coreográficas simples. Además 

que presentará definiciones generales de las danza y de cada secuencia de las mismas. Por 

otro lado, las secuencias de movimiento serán clasificadas según su dificulta y la dependencia 

que cada una tengan sobre otra, siendo la clasificación: baja, media y alta. Todas las 

secuencias de movimiento que sean presentadas estarán disponibles para el género masculino 

como femenino. 
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El instructor será mono usuario, una vez iniciado el usuario podrá usar sus manos para 

interactuar mediante NUI con el sensor Kinect v2. Una vez que el usuario se disponga a 

practicar la secuencia seleccionada dispondrá de un video de referencia en el cual se mostrará 

a un bailarín experto ejecutar dicha secuencia. El usuario deberá imitar los movimientos del 

bailarín el pantalla en forma de espejo, de la misma forma que ocurre en juegos como Just 

Dance, Dance Central y XBOX Fitness, mientras esto ocurre sus movimientos serán 

capturados por el sensor Kinect v2 y se llevará a cabo una comparación de su progreso con 

respecto a los movimientos realizados por el bailarín experto para obtener un porcentaje de 

proximidad. Una vez finalizado su performance el usuario podrá apreciar sus resultados en 

una gráfica cuyos ejes serán la fecha y el porcentaje de proximidad obtenido. Los niveles de 

dificultada intermedió y alto podrán ser desbloqueados una vez que el usuario alcance un 

promedio de 80% en su última ejecución. 

1.7.2. Delimitación espacial 

La aplicación solo se encontrara disponible en español y será necesaria una conexión a 

internet para su funcionamiento, por lo cual sólo personas de habla hispana podrán acceder 

a la aplicación. En adición, lo usuarios interesados en usar la aplicación deberán poseer un 

sensor Kinect v2, tener una computadora con sistema operativo Windows 8.1 o superior que 

cumpla con los requisitos planteados en el Anexo C. 

1.7.3. Delimitación temporal 

La puesta en marcha de prototipo tomará aproximadamente 8 meses. 

1.8. Aportes  

1.8.1. Teórico 

La presente tesis pretende estimular la investigación en torno al desarrollo de aplicaciones de 

reconocimiento de gestos que involucren el uso del sensor Kinect v2, de esta forma evaluar 

la efectividad del uso de los distintos los algoritmos de machine learning que proporciona el 

SDK de Kinect v2 mediante Visual Gesture Builder.  
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La aplicación pretende ser un medio de difusión interactiva  para las danzas folcklóricas de 

Bolivia. Esta aplicación estará desarrollada bajo la metodología de ingeniería de software 

educativo (MeISE) propuesta por Antonieta Abud Figueroa en combinación con SUM que 

es una metodología de desarrollo de videojuegos.  

1.8.2. Practico 

La aplicación permitirá a los usuarios profundizar sus conocimientos sobre las danzas 

folcklórica de Bolivia de una manera interactiva y personalizada. Para materializar la misma 

se utilizara Kinect Studio para la grabación de los clips de secuencias, Visual Gesture Builder 

para el análisis con algoritmos de machine learnning, Visual Studio 2015 para el desarrollo 

de la aplicación para Windows 8.1, Azure App Serivices como servidor para el 

almacenamiento de datos en la nube y su fácil acceso para los usuarios. Todo este conjunto 

de tecnologías permitirá que los usuarios puedan realizar un seguimiento de su progreso sin 

depender de su ubicación geográfica además de ofrecerles feedback personalizado e 

inmediato.  

1.9. Metodología 

1.9.1. Metodología de Investigación 

Se utilizara el método científico, con un estudio de tipo descriptivo. En el método científico 

el científico se plantea una interrogante, producto de la observación de un hecho o fenómeno, 

define y delimita el contexto donde está inmerso el hecho y formula posibles soluciones 

(hipótesis) las cuales serán sometidas a un proceso de nuevas observaciones y/o 

experimentaciones (pruebas). Los resultados que obtiene son sometidos a un proceso de 

análisis e interpretación y de ser confiables las suposiciones o hipótesis anteriores, éstas 

constituirán explicaciones válidas para ese hecho o fenómeno, existiendo la posibilidad de 

ser generalizados a hechos y fenómenos similares. De no ser comprobada la hipótesis 

planteada, se formularán nuevas hipótesis y se repite el ciclo investigativo. El estudio 

descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se 

esté presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se describe el 



 

 

17 

 

objeto a estudiar. Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la 

situación tal y como es. 

1.9.2. Metodología de Desarrollo 

1.9.3. SUM  

Tiene como objetivo desarrollar videojuegos de calidad en tiempo y costo, así como la mejora 

continua del proceso para incrementar su alcance y eficiencia. Pretende obtener resultados 

predecibles, administrar eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta 

productividad del equipo de desarrollo. SUM fue concebida para que se adapte a equipos 

multidisciplinarios pequeños y para proyectos cortos (menores un año de duración). 

1.9.4. MeISE 

Metodología de Ingeniería de Software Educativo (MeISE) que comprende la definición de 

requisitos y un análisis y diseño preliminar. Se divide en dos etapas: la etapa de definición y 

desarrollo. En la primera etapa se determinan las características del producto de software 

esperado, los requisitos pedagógicos y de comunicación, la arquitectura tecnológica y el plan 

de iteraciones para alcanzar los objetivos didácticos del software. 
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2. CAPÍTULO II  MARCO TEÓRICO 

2.1. SUM 

La metodología SUM para videojuegos tiene como objetivos desarrollar videojuegos de 

calidad en tiempo y costo, así como la mejora continua del proceso para incrementar la 

eficacia y eficiencia de esta. Pretende obtener resultados predecibles, administrar 

eficientemente los recursos y riesgos del proyecto, y lograr una alta productividad del equipo 

de desarrollo.  

 

Figura 2.1 Proceso de Entrega 

Fuente: (Gemserk, 2008) 

2.1.1. Fase 1: Concepto 

Tiene como objetivo principal definir el concepto del videojuego lo que implica definir 

aspectos de negocio (público objetivo, modelo de negocio) de elementos de juego 

(principales características, gameplay, personajes e historia entre otros) y técnicos (lenguajes 

y herramientas para el desarrollo). El concepto del videojuego se construye a partir de ideas 
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y propuestas de cada rol  involucrado sobre los aspectos a definir. Las propuestas se refinan 

a través de reuniones y se analiza su factibilidad con pruebas de concepto. Esta fase finaliza 

cuando se tiene el concepto válido entre todas las parte involucradas. 

2.1.2. Fase 2: Planificación 

La fase tiene como objetivo principal planificar las restantes fases del proyecto. Para ello es 

necesario definir las tareas, asignar las tareas para la elaboración de acuerdo a las necesidades 

técnicas del proyecto, determinar las tareas que el equipo no pueda cumplir, definir el 

presupuesto (si el proyecto cuenta con uno) y especificar las características. Esto último 

consiste en describir, estimar y priorizar cada una de las características funciónales y no 

funcionales que definen el videojuego.  La planificación que se obtiene en esta fase es flexible 

ya que en cada iteración de la fase de elaboración se puede modificar para adaptarse a los 

cambios y reflejar la situación actual del proyecto. 

2.1.3. Fase 3: Elaboración 

El objetivo de esta fase es implementar el videojuego, para ello se trabaja en forma iterativa 

e incremental para lograr una versión ejecutable del videojuego al finalizar cada iteración. 

Éstas se dividen en tres etapas, en la primera se planifican los objetivos a cumplir, las métricas 

a utilizar en el seguimiento, las características a implementar y las tareas necesarias para ello. 

En la segunda se desarrollan las características planificadas a través de la ejecución de las 

tareas que la componen. Al mismo tiempo se realiza el seguimiento para mantener la visión 

y el control de la iteración en base a los objetivos planeados. La tercera y última implica la 

evaluación del estado del videojuego y de lo ocurrido en el transcurso de la iteración para 

actualizar el plan de proyecto respecto a la situación actual. Con esta forma de trabajo se 

puede evaluar el avance del proyecto, lo cual permite realizar cambios a tiempo y tomar 

decisiones para cumplir con las tareas. Además, la experiencia adquirida permite mejorar la 

forma de trabajo en cada iteración y aumentar la productividad.    
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2.1.4.  Fase 4: Beta 

La fase tiene como objetivo evaluar y ajustar distintos aspectos del videojuego como por 

ejemplo gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, además de eliminar 

la mayor cantidad de errores detectados. Se trabaja en forma iterativa liberando distintas 

versiones del videojuego a verificar. Para ello primero se distribuye la versión beta del 

videojuego a verificar y se determinan los aspectos a evaluar. Mientras esta se verifica, se 

envían reportes con los errores o evaluaciones realizadas. Estos reportes son analizados para 

ver la necesidad de realizar ajustes al videojuego. Se puede optar por liberar una nueva 

versión del videojuego para verificar una vez que se realizan los ajustes. Y el ciclo termina 

cuando se alcanza el criterio de finalización establecido en el plan del proyecto. 

2.1.5.  Fase 5: Cierre 

Esta fase tiene como objetivos entregar la versión final del videojuego al cliente según las 

formas establecidas y evaluar el desarrollo del proyecto. Para la evaluación se estudian los 

problemas ocurridos, los éxitos conseguidos, las soluciones halladas, el cumplimiento de 

objetivos y la certeza de las estimaciones. Con las conclusiones extraídas se registran las 

lecciones aprendidas y se plantean mejoras a la metodología. 

2.1.6.   Fase 6: Gestión de Riesgo 

Esta fase se realiza durante todo el proyecto con el objetivo de minimizar la ocurrencia y el 

impacto de problemas. Esto se debe a que distintos riesgos pueden ocurrir en cualquiera de 

las fases, por lo cual siempre debe existir un seguimiento de los mismos. Para cada uno de 

los riesgos que se identifican se debe establecer la probabilidad y el impacto de ocurrencia, 

mecanismo de monitoreo, estrategia de mitigación y plan de contingencia. 

2.2. MeISE 

La Metodología de Ingeniería de Software Educativo MeISE propone un ciclo de vida 

dividido en dos etapas. En la primera etapa se contempla la definición de requisitos y el 

análisis y diseño preliminar, durante los cuales se determinan en forma global las 

características que se pretende alcanzar con el producto, los requisitos pedagógicos, de 
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comunicación y la arquitectura sobre la cual se construirá el software, y se termina con un 

plan de iteraciones las cuales se programan teniendo cuidado de que el producto que se libera 

al término de cada una está didácticamente completo, es decir que cubre completamente 

algunos de los objetivos didácticos del software. Una vez establecidos estos lineamientos, 

inicia la segunda etapa, en la cual se procede a desarrollar el producto, de modo que el equipo 

toma cada iteración, la diseña, la construye, la prueba y la implementa, evaluando al final la 

conveniencia de proseguir con subsecuentes iteraciones hasta obtener un producto completo. 

Las fases propuestas para la etapa de definición son: la fase conceptual, durante la cual se 

identifican los requerimiento del sistema, se conforma el equipo de trabajo y se elabora el 

plan de desarrollo; la fase de análisis y diseño inicial, en la que se propone la arquitectura 

que servirá de base para la solución del problema y se establecen las características 

pedagógicas y de comunicación que regirán el desarrollo del software; finalmente la fase de 

plan de iteraciones, en la cual se divide el proyecto en partes funcionales que permitan mejor 

control en su desarrollo. En la etapa de desarrollo se tienen: la fase de diseño computacional, 

en la que se realizará un diseño computacional detallado de un incremento específico del 

software; la fase de desarrollo, durante la cual se implementa la arquitectura en forma 

incremental (iteración por iteración); y la fase de despliegue, donde se realiza la transición 

del producto ejecutable al usuario final. Estas tres últimas etapas se repiten iterativamente 

para cada incremento del software.  

 
Figura 2.2 Ciclo de vida de la metodología  

(Abud, 2009) 
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2.2.1. Fase Conceptual 

Esta etapa inicia con una investigación sobre los requerimientos que se cubrirán con el 

producto a desarrollar, delimitando su alcance. Se desarrolla el plan del proyecto, se evalúan 

riesgos y se establecen los criterios de éxito. En la tabla a continuación se muestran las 

actividades a realizar y los artefactos que se generan en esta fase. 

Tabla 2.1 Actividades y artefactos de la Fase Conceptual 

Actividad  Artefacto 

Analizar las necesidades educativas  Modelo instruccional  

Glosario  

Revisar alternativas de solución  Estudio de alternativas  

Elaborar un estudio de riesgos  Lista de riesgos  

Conformar del equipo de trabajo y el plan inicial de desarrollo Plan Inicial  

Funcionalidad que se pretende alcanzar con el software  

 

Modelo de actores  

Modelo de casos de uso  

Criterios de medición de calidad del proceso, considerando 

aspectos tanto técnicos como pedagógicos  

Modelo de aceptación 

(Abud, 2009) 

2.2.2. Fase de Análisis y Diseño Inicial 

En la fase de análisis y diseño inicial se analiza el dominio del problema y se establece la 

arquitectura del sistema. En este punto se describen a detalle los requisitos del software y las 

características educativas y de comunicación que el producto debe contemplar. En la 

siguiente tabla se detallan estas actividades. 

Tabla 2.2 Actividades y Artefactos de la Fase de Análisis y Diseño Inicial 

Actividad  Artefacto 

Identificar los requisitos funcionales y no funcionales que 

se cubrirán con el software  

Modelo de requisitos  

Establecer la arquitectura del software  Descripción de la arquitectura  

Elaborar el diseño educativo  Modelo educativo  

Elaborar el diseño de comunicación general del producto  Modelo de interfaz  

(Abud, 2009) 
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2.2.3. Plan de Iteraciones  

Una vez identificados los requisitos a cubrir con el software se procede a analizar cuántos 

subproductos funcionales pueden producirse de modo que se puedan liberar partes operativas 

del sistema final, con el objetivo de llevar un mejor control en el desarrollo. Una vez 

identificados los incrementos se priorizan y se colocan con mayor prioridad aquellos que 

cubren los conocimientos base. En la tabla 2.3 se muestran los resultados de esta fase. 

Tabla 2.3 Actividades y Artefactos de la Planificación de Iteraciones 

Actividad  Artefacto 

Diseñar las iteraciones de forma que las versiones 

ejecutables cubran objetivos didácticos bien planeados, 

de acuerdo a la secuencia de temas.  

Plan de iteraciones  

Priorizar las iteraciones, de modo que las que contienen 

conocimientos básicos que se requieren como base para 

aprendizajes posteriores se ejecuten primero.  

Lista de Iteraciones Priorizadas  

(Abud, 2009) 

2.2.4. Diseño Computacional 

Para cada iteración se debe elaborar el diseño computacional detallado, de modo que sirva 

de base para el desarrollo. Los artefactos y actividades propios de este paso se muestran en 

la siguiente tabla. 

 Tabla 2.4 Actividades y Artefactos del Diseño Computacional 

Actividad  Artefacto 

Realizar el plan de trabajo de la iteración  Plan de trabajo  

Elaborar el diseño computacional  Modelo de diseño  

Refinar el diseño de navegación  Modelo de navegación refinado  

Refinar prototipo de interfaz  Modelo de interfaz usuario 
(Abud, 2009) 

2.2.5. Fase de Desarrollo  

Se desarrolla en esta fase el producto, implementando la arquitectura de manera que se 

obtiene una versión del software lista para que sea utilizada por los usuarios finales. 
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Tabla 2.5 Actividades y Artefactos de la Fase de Desarrollo 

Actividad  Artefacto 

Desarrollar los componentes  Modelo de desarrollo 

Probar los componentes  Modelo de pruebas unitarias 

Integrar al desarrollo previo  Modelo de Integración  

Realizar pruebas de integración  Pruebas de integración  

(Abud, 2009) 

2.2.6. Fase de Despliegue  

En la fase de despliegue se realiza la transición del producto a los usuarios. Aquí se culmina 

con una versión ejecutable del producto. Al finalizar esta etapa se evalúa la conveniencia de 

continuar los desarrollos, y en su caso regresar a la etapa de diseño computacional para 

continuar con el siguiente incremento.  

Tabla 2.6 Actividades y Artefactos de la Fase de Despliegue 

Actividad  Artefacto 

Entregar producto al usuario  

 

Producto, Manual de Usuario,  

Manual de Instalación  

Evaluar las características de calidad y satisfacción de los 

usuarios  

Aceptación del Usuario  

Evaluar la conveniencia de continuar con otro incremento 

al producto  

Evaluación de despliegue  

(Abud, 2009) 

2.3. Machine Learning 

En ciencias de la computación el aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas es una 

rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las 

computadoras aprender. De forma más concreta, se trata de crear programas capaces de 

generalizar comportamientos a partir de una información no estructurada suministrada en 

forma de ejemplos. Es, por lo tanto, un proceso de inducción del conocimiento. En muchas 

ocasiones el campo de actuación del aprendizaje automático se solapa con el de la estadística, 

ya que las dos disciplinas se basan en el análisis de datos. Sin embargo, el aprendizaje 

automático se centra más en el estudio de la complejidad computacional de los problemas. 

El aprendizaje automático tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo motores de 
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búsqueda, diagnósticos médicos, detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito, análisis 

del mercado de valores, clasificación de secuencias de ADN, reconocimiento del habla y del 

lenguaje escrito, juegos y robótica. 

2.3.1. AdaBoost 

AdaBoost es una contracción de “Adaptive Boosting”, fue creado por Freund y Schapire y 

es un diseño mejorado del boosting original. El termino boosting hace referencia a un tipo de 

algoritmos cuya finalidad es encontrar una hipótesis fuerte a partir de utilizar hipótesis 

simples y débiles, el termino Adaptive hace alusión a su principal diferencia con su 

predecesor. En términos de funcionalidad son iguales, ambos algoritmos buscan crear un 

clasificador fuerte cuya base sea la combinación lineal de clasificadores “débiles simples” 

ht(x). Sin embargo, AdaBoost propone entrenar una serie de clasificadores débiles de manera 

iterativa, de modo que cada nuevo clasificador o “weak classifier” se enfoque en los datos 

que fueron erróneamente clasificados por su predecesor, de esta manera el algoritmo se 

adapta y logra obtener mejores resultados. A continuación, se muestra una serie de figuras 

como ejemplo gráfico de la clasificación de los mencionados weak classifier para la regresión 

aleatoria. 

 

Figura 2.3 Primera regresión aleatoria y cambios de peso 

 Se puede apreciar que un a todos los puntos se les asigna el mismo peso este peso se va 

actualizando con cada iteración según los ejemplos mal clasificados, de esta manera se busca 

minimizar el error esperado y enfocarse en clasificar correctamente los datos que ahora tienen 

mayor peso. 
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Figura 2.4 Segunda regresión aleatoria y aumento de pesos 

De este modo, al final se realiza la suma de todos los clasificadores previamente generados 

y se obtiene una hipótesis cuya predicción es más acertada.  

 

Figura 2.5 Tercera regresión y clasificador final 

Este algoritmo de Machine Learning aplicado a detección de movimiento produce un 

resultado binario o discreto que nos permite determinar cuando un usuario realiza un 

determinado gesto. Durante el entrenamiento acepta etiquetas de entrada, valores booleanos, 

que marca la ocurrencia de un gesto. Este marcado o etiquetado se utiliza para evaluar si ha 

ocurrido o no un gesto y determina la confiabilidad del evento. En la figura 2.6 se muestra el 

diagrama de flujo de este algoritmo.  
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Figura 2.6 Diagrama de flujo de AdaBoost 

2.3.2. Random Forest Regression 

El Random Forest es uno de los modelos más eficaces de aprendizaje automático para el 

análisis predictivo. Este algoritmo es una combinación de árboles de decisión. Los arboles 

de decisiones son estructuras que permiten llegar a un resultado después de pasar por 

numerosas “reglas” que describen el comportamiento de su entrada a través de una serie de 

atributos. Cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio probado 

independientemente y con la misma distribución para cada uno de estos.  Es una modificación 

sustancial de bagging que construye una larga colección de árboles no correlacionados y 

luego los promedia. Este modelo es muy bueno en el manejo de datos tabulares con 

características numéricas o características categóricas de gran dimensión. A diferencia de los 

modelos lineales, los bosques aleatorios son capaces de capturar la interacción no lineal entre 

las características y el objetivo. En la figura 2.7 se muestra in ejemplo del entrenamiento de 

un árbol de decisión para el reconocimiento de un pie, se toma una muestra de imagen de 

profundidad centrada en cada píxel, se normaliza la profundidad y se binariza a una silueta 

de primer plano/fondo. Las muestras se promedian entre todos los píxeles que alcanzaron 
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cualquier nodo de árbol dado. El grosor de los bordes que unen los nodos de los árboles es 

proporcional al número de píxeles, y aquí se muestran árboles bastante equilibrados. Todos 

los píxeles de 15k imágenes se utilizan para construir la visualización mostrada. 

 

 

Figura 2.7 Visualización del entrenamiento de un árbol de decisión 

El algoritmo de aprendizaje automático Random Forest Regression (RFR) puede ser utilizado 

para determinar el progreso de un gesto realizado por un usuario. Utiliza modelos de 

etiquetado que están representados por señales analógicas que se producen durante un gesto. 

Ejemplos de estos modelos podrían ser un concepto abstracto como el "progreso" de un gesto 

o un valor cuantificable como el ángulo de un brazo en un lanzamiento de béisbol. Los rangos 

válidos para las etiquetas RFRProgress se basan en el modelo que representa la señal 

analógica. La entrada es una señal analógica que modela una acción como progreso durante 

un gesto. Por ejemplo, la posición del brazo en una oscilación del golf. RFRProgress es un 

detector basado en contexto, lo que significa que la detección de progreso sólo es válida 

cuando un usuario está realizando un gesto. 
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2.4. Kinect v2 

Kinect permite a los usuarios controlar e interactuar con la XBOX 360 sin necesidad de tener 

contacto físico con un control de videojuegos tradicional mediante una interfaz natural de 

usuario que es capaz de reconocer gestos, comandos de voz y objetos e imágenes físicas. 

Actualmente compite en el mercado con los sistemas Wiimote de la videoconsola Wii y 

PlayStation Move de la videoconsola PlayStation 3 basados en el control de movimiento. 

Kinect propone un nuevo tipo de interfaz gráfica. La interfaz es denominada Natural User 

Interface (NUI) en contra de la clásica Graphic User Interface (GUI).  

 

Kinect v2, es un control de videojuegos desarrollado por Microsoft para la consola XBOX 

ONE y llega a ser el sucesor del Kinect para la XBOX 360. Fue lanzado al mercado el año 

2014, el mismo año Microsoft lanzó al mercado Kinect v2 para Windows, para el desarrollo 

de aplicación soportadas por los SO Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10, permitiendo 

la distribución de las mismas por la Tienda de Windows, para ello Microsoft ha lanzado un 

adaptador de Kinect para Windows que permite usar este accesorio de la Xbox One en PCs 

y portátiles a través de su conexión a un puerto USB 3.0. El precio de este adaptador es de 

Figura 2.8 Componentes de Kinect v2 

Fuente: (Ifixit, 2015) 
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49,99 euros. Este dispositivo al igual que su predecesor Kinect consiste una barra horizontal, 

diseñada para estar en una posición longitudinal, el dispositivo tiene una cámara RGB, sensor 

de profundidad de emisión infrarroja (IR) y un micrófono multimatriz bidireccional que 

conjuntamente capturan el movimiento de los cuerpos en 3D, además de aceptar comandos 

de voz.  

La diferencia de funcionalidad entre la primera y segunda versión del sensor Kinect se puede 

apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 2.7 Comparación Kinect vs Kinect v2 

2.4.1. Principales Características de Kinect v2 

Las características principales de este sensor son: 

a) Sensor de Profundidad 

El sensor de profundidad del sensor Kinect v2 está basado en el time-of-flight (tiempo de 

retorno) como principio de medida. Una luz infrarroja estroboscópica ilumina la escena que 

Funciones Kinect (Xbox 360, PC) Kinect v2 (Xbox One, PC) 

Resolución 640x480 30 fps 4:3 1920x1080 30 fps 16:9 

Ángulos de visión 
57 grados horizontal, 43 

grados vertical 

70 grados horizontal, 60 

grados vertical 

Distancia mínima de uso 1.82 metros 1.37 metros 

IR Activo (visión 

nocturna) 
No Sí 

Latencia 102 ms 20 ms 

Ajuste manual del motor Sí No 

Detección simultánea de 

personas 
4 6 

Puntos del cuerpo 

simultáneos 
20 25 

Detección de dedos y 

muñecas 
No Sí 

Detección de músculos No Sí 

Medidor de pulsaciones No Sí 
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se encuentra frente al sensor, la luz se refleja en los obstáculos, y el tiempo de retorno por 

cada pixel es registrado por la cámara IR. Inmediatamente, la modulación de la onda y la fase 

de detección son usadas para estimar la distancia del sensor a los obstáculos y generar una 

imagen 3D del escenario que se encuentra frente al dispositivo. IR además de otorgarle al 

sensor “visión nocturna” los emisores IR producen una visión independiente de la luz.  

b) Skeletal Tracking  

 

La mejora en la fidelidad del sensor de profundidad, junto con las mejoras de software, ha 

llevado a una evolución del skeletal tracking. Ahora se puede realizar el seguimiento de seis 

esqueletos completos (en comparación de los dos del sensor original), y el seguimiento de 25 

articulaciones por persona (en comparación con las 20 articulaciones del sensor original), las 

posiciones rastreadas son más anatómicamente correctas y estables. Estas capacidades 

mejoradas resultan en avatares más realistas y abren nuevas y mejores escenarios de estado 

físico, salud, educación y entrenamiento, entretenimiento, juegos, comunicaciones, y más. 

c) Hand Tracking 

Kinect v2 al reconoces 25 articulación incluye dentro de estas articulaciones el 

reconocimiento de las muñecas de ambas manos, los pulgares y los dedos índice de cada 

Figura 2.9 Funciones disponibles en Kinect v2  

Fuente: (Wired, 2013) 



 

 

32 

 

mano. Los estados de reconocimiento son los siguientes: Open (abierta), Grip (cerrada), 

Lasso, Not Tracked (no rastreada), Unknown (Desconocido). Se puede utilizar esta 

información para determinar si el jugador esta interactuando con algún objeto dentro del 

entorno presentado en la aplicación, juego, etc. 

2.5. Kinect Studio 

Kinect Studio es una herramienta para Windows desarrollada por Microsoft, que permite 

recopilar los datos de profundidad, color, sonido, los 25 puntos de uno a seis cuerpos que se 

encuentren frente al Kinect y las tres posiciones de manos (puño, abierta, lazo) que reconoce 

Kinect. Esta herramienta nos permite monitorear lo que captura Kinect en tiempo real o 

grabarlo, todos los datos de la grabación se almacenan en un archivo “.xef” que es compatible 

con Visual Gesture Builder.  

Las vistas que ofrece Kinect Studio constan de la vista como cámara a color, la vista como 

cámara blanco y negro, la visión infrarroja a color en la cual se puede ver la profundidad del 

objeto en el escenario con una derivación de color que va de rojo para los objetos cercanos, 

azul para objetos lejanos y los objetos a una distancia media se ven distintos tonos de 

amarillos, naranjas y verdes. La vista de infrarrojo también se encuentra disponible sin color. 

La vista en 3D muestra una malla tridimensional de la escena que puede girar para ser 

explorada desde diversos puntos o perspectivas. También existe una opción para solo mostrar 

el cuerpo que se captura sin tomar en cuenta nada más en el escenario. 

En el panel de control de la grabación los visores juntos, posee los controles para grabar, 

guardar y reproducir el escenario capturado. Se puede detener e iniciar la grabación mediante 

una línea de tiempo, se puede seleccionar y guardar secciones de la línea. Una vez grabado 

la escena puede ser reproducida en el mismo Kinect Studio o en Visual Gesture Builder 
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Figura 2.10 Ventana de Kinect Studio, parte superior izquierda Visor Monitoreo en 3D, parte superior derecha 

Vista 2D, pate inferior panel del control de grabación. 

2.6. Visual Gesture Builder 

Visual Gesture Builder (VGB) es una herramienta que presenta una solución guiada por datos 

para la detección de gestos o posturas basándose en machine learning. Esencialmente esto 

quiere decir que la detección de gestos se convierte en una tarea de creación de contenido, en 

lugar de escribir código, y una tarea que cualquier persona puede llevar a cabo. Una pequeña 

base de datos de gestos construida usando VGB, tiene un menos uso de recursos del CPU en 

términos de memoria y procesos. 

 

Figura 2.11 Arquitectura Visual Gesture Builder 

Fuente: (Microsoft Developer Network, 2015) 
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El proceso para la creación de un detector de postura con VGB es simple. En primer lugar, 

dado que es guiada por datos, se debe grabar a las personas mientras realizan la postura que 

se desea detectar. La grabación de los clips primarios puede ser realizada con Kinect Studio, 

y después estos clips pueden ser convertidos usando KSConvert. Después, se realiza el 

etiquetado de cada frame del clip con VGB.   

2.7. Microsoft Azure 

Microsoft Azure es una colección cada vez mayor de servicios integrados en la nube (análisis, 

proceso, bases de datos, móviles, redes, almacenamiento y Web) para moverse con más 

rapidez, llegar más lejos y ahorrar dinero. (Microsoft, 2016). 

Azure es una oferta de Infraestructura y Plataforma como Servicio. En términos simples, son 

cientos de Datacenters, con una gran cantidad de recursos, que pueden ser consumidos por 

personas o empresas, desde cualquier parte del mundo, pagando solo por lo que se usa. No 

es solo almacenar y montar una base de datos en la nube, además es ofrecer servicios 

avanzados de Plataforma y esa es una diferencia importante con otros servicios de Cloud que 

hay en el mercado. (Microsoft Chile, 2015). 

Es Ampliamente considerado como una PaaS (Plataforma Como Servicio) y como una IaaS 

(Infraestructura Como Servicio). Los principales servicios de Microsoft Azure son: 

 Compute. Servicios de máquinas virtuales, contenedores, procesamiento por lotes y 

acceso a aplicaciones de forma remota.  

 Web and mobile. Desarrollo y despliegue de aplicaciones web y móviles, características 

para la gestión de interfaces de programación de aplicaciones (API’s), notificaciones y 

presentación de informes.  

 Data storage. Incluye bases de datos como servicios de tipo SQL y NoSQL, también 

almacenamiento no estructurado y almacenamiento en la nube en caché. 

 Analytics. Proporciona servicio de análisis distribuido y almacenamiento, como análisis 

en tiempo real, análisis de big data, data lakes, machine learning y data warehousing. 
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 Networking. Provee redes virtuales, conexiones dedicadas y gateways, servicios para la 

gestión de tráfico, equilibrio de carga y sistemas de nombres de dominio DNS. 

 Media and content delivery network (CDN). Servicios de streaming, codificación, 

reproducción de medios. 

 Hibrid integration. Servicios de copias de seguridad de servidor y recuperación de datos 

de nubes privadas o públicas.  

 Internet of things (IoT). Servicios que ayudan a capturar, supervisar y analizar los datos 

de los sensores o dispositivos pertenecientes al Internet de las Cosas. 

 Development. Provee servicios que ayudan a los desarrolladores a compartir código, 

aplicaciones de prueba y realizar un análisis y seguimiento a posibles problemas. Soporta 

una serie de lenguajes de programación incluyendo JavaScript, Python, .Net, Node.js.  

 Management and security. Ayuda a los administradores a gestionar el despliegue en la 

nube, programar y ejecutar tareas creando automatización. Este grupo de productos 

también posee la capacidad de identificar y responder a amenazas de seguridad de la nube. 

Para asegurar la disponibilidad, Microsoft tiene centros de datos Azure ubicados en todo el 

mundo. A partir de enero de 2016, Microsoft anuncio que los servicios de Azure están 

disponibles en 22 regiones de todo el mundo, incluso Estados Unidos, Europa, Asia, Australia 

y Brasil. (Rouse, TechTarget, 2016)  

2.7.1. Azure Mobile Apps 

Es un servicio en la nube nueva y exclusiva que permite a los desarrolladores crear 

aplicaciones móviles destinadas a cualquier plataforma y dispositivo. Se trata de una solución 

integral diseñada para simplificar las funciones de codificación repetitivas, integrándose en 

sistemas SaaS (Software como Servicio), empresariales, y automatizar los procesos de 

negocios a su vez de cumplir las necesidades de seguridad, confiabilidad y escalabilidad. 

(Yochayk, 2016). 
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Figura 2.12 Estructura de servicios soportados por Mobile Services (MSDN, 2015) 

Mobile Apps permite crear aplicaciones iOS, Android y Windows Apps permitiendo las 

siguientes características en los servicios: 

 Impulso de difusión con segmentación de clientes. 

 Inicio de sesión único empresarial con Active Directory. 

 Escalado automático para admitir millones de dispositivos. 

 La aplicación puede funcionar sin conexión y después sincronizarse. 

 Integración social con Facebook, Twitter y Google. 

Permite crear aplicaciones nativas en distintas plataformas, almacenar datos de aplicaciones 

en la nube o entornos locales, autenticar usuarios, enviar notificaciones y agregar lógica back-

end personalizada en C# o Node.js. 

Permite autenticarse mediante Active Directory utilizando recursos como SAP, Oracle, SQL 

Server, SharePoint y aprovechar entornos multiplataforma como Xamarin y PhoneGap para 

desarrollo de aplicaciones empresariales. (Microsoft, 2016). 
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2.7.2. SQL Azure. 

SQL Azure es una base de datos relacional en la nube construida sobre la tecnología de SQL 

Server. Proporciona servicios de bases de datos altamente escalables y con altísima 

disponibilidad alojados por Microsoft en la nube. (Landa, 2016). 

Una ventaja añadida es que los desarrolladores y el personal de IT no necesitan instalar, 

actualizar y gestionar la infraestructura de base de datos. (Landa, 2016). 

La gran ventaja de SQL Azure es que todos los conocimientos sobre bases de datos 

relacionales y el lenguaje de consulta SQL siguen siendo válidos, no es necesario adaptar los 

conocimientos a nuevos paradigmas de almacenamiento, como pasa con otros sistemas de 

almacenamiento en la nube no basados en bases de datos relacionales ni SQL. (Landa, 2016). 

A la hora de conectarse desde aplicaciones cliente, se puede elegir distintos tipos de 

conexión: ADO.NET, incluido Entity Framework, acceso ODBC nativo, soporte para PHP. 

SQL Azure es parte de la plataforma .NET. (Landa, 2016). 

Las organizaciones pueden construir aplicaciones internas y moverlas a SQL Azure o 

construirlas en Microsoft Azure y mantener los datos en la nube. SQL Azure soporta de SQL 

Server Transact-SQL (T-SQL) lenguaje de consulta, ofrece soporte integrado para 

disponibilidad y alta tolerancia a fallos, permite que los datos se sincronicen entre bases de 

datos SQL Server locales y de nube. (Rouse, TechTarget, 2011). 

2.7.3. Azure Storage Services. 

Es un servicio de almacenamiento confiable y económico para datos grandes y pequeños, 

permite el acceso a: 

 Petabytes de almacenamiento 

 Almacenamiento con redundancia geográfica con cientos de Km de separación. 

 Alto rendimiento en los sectores de almacenamiento. 

 Uso compartido de archivos SMB estándar del sector entre máquinas virtuales. 

 Tarifas basadas en el uso con precios competitivos. 
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 Compatible con REST, .NET, C++, node.js, PowerShell y mucho más. 

Azure Storage ofrece la flexibilidad y la gran escalada necesarias para almacenar y recuperar 

grandes cantidades de datos. Posee almacenamiento de blobs de Azure o almacenamiento de 

objetos para almacenar datos no estructurados, como documentos y archivos multimedia. 

Permite el uso de almacenamiento de tablas de Azure para datos NoSQL estructurados. Posee 

el uso de almacenamiento en cola de Azure para almacenar mensajes de forma fiable. Y por 

último permite el almacenamiento de archivos de Azure basado en SMB para aplicaciones 

antiguas o nuevas, sin necesidad de hacer cambios en el código (Microsoft, 2016) 

Azure ofrece soporte de disco de alto rendimiento y baja latencia donde se puede conectar 

distintos discos de almacenamiento. Cada máquina virtual puede tener 64 TB de 

almacenamiento, lograr 80000 operaciones por segundo y alcanzar un rendimiento de disco 

de 2000 MB por segundo.  (Microsoft, 2016). 

2.8. Instructor de danza 

Un instructor de danza promueve la actividad física saludable y realiza las recomendaciones 

necesarias (Coreografiasmx, 2012), debe estar pendiente del grupo con el cual trabaja, ser 

consciente de su entorno, tener el conocimiento en expresión corporal y artística, ser capaz 

de motivar y alentar. Es un referente en cuanto a la ejecución de movimientos, es el modelo 

a imitar, el punto de referencia de lo que debemos lograr y a su vez la persona de la cual 

recibiremos consejos o apoyo respecto la ejecución correcta o incorrecta de los movimientos.  

2.9. Metodologías de enseñanza de danza 

Las danzas tradicionales, folklóricas o populares son danzas que se basan en formas y 

músicas que sobreviven a distintas generaciones, que se definen en función del contexto 

particular donde se crean y por tanto ligadas a una cultura, a un folklore concreto. Son danzas 

que se presentan en general como danzas sociales bailadas por un colectivo amplio no elitista. 

Por eso, por definición y en relación con su aspecto popular, se dice que en general son danzas 

o bailes de ejecución fácil, con pasos y estructuras coreográficas sencillas y que no deberían 

de ser muy exigentes ni técnica, ni físicamente hablando. La forma natural, tradicional, y más 
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lógica de aprender estas danzas es mediante la imitación directa en los contextos en que se 

dan (normalmente son espacios públicos como las plazas). A ello se le añaden otros contextos 

de aprendizaje: academias, gimnasios, asociaciones, escuela y espacios para el aprendizaje 

de las danzas tradicionales (Ereño, 2011). En estos nuevos contextos ya se abordan temas 

como la orientación, lateralidad, rítmica, ubicación espacial, elasticidad, resistencia física 

combinando la técnica clásica. La danza y el rimo van juntos es por eso que muchos de los 

ejercicios de orientación y lateralidad van asociados directamente con el ritmo, por ejemplo, 

dar saltos a la derecha en cuatro tiempos o caminar en una dirección siguiendo una figura 

definida y cambiar con el cambio de ritmo sin perder el trazo de la figura. La elasticidad 

forma parte importante en la danza dando que permite la ductilidad del cuerpo, la soltura, 

para realizar movimiento de forma más libre y amplia. Por otra parte, al aplicar la técnica 

clásica de ballet se logra una estilización de los movimientos de danza folklórica. 

Para lograr un performance primero se realiza el marcado de pasos desde el más simple al 

más complejo que puede resultar ser una variación o conjunción de pasos simple. 

Posteriormente se trazan las figuras coreográficas en el espacio, y se le asignan un paso las 

figuras y las transiciones entre figuras. Se marcan pasos y figuras y se obtiene la coreografía, 

se realiza esta acción hasta que los todos los bailarines realicen en sincronía los pasos. 

2.10. Danzas Folcklóricas de Bolivia 

Las danzas tradicionales, folklóricas o populares son danzas que se basan en formas y 

músicas que sobreviven a distintas generaciones, que se definen en función del contexto 

particular donde se crean y por tanto ligadas a una cultura, a un folklore concreto. Son danzas 

que se presentan en general como danzas sociales bailadas por un colectivo amplio no elitista. 

Por eso, por definición y en relación con su aspecto popular, decimos que en general son 

danzas o bailes de ejecución fácil, con pasos y estructuras coreográficas sencillas y que no 

deberían de ser muy exigentes ni técnica, ni físicamente hablando.  

Bolivia tiene una gran diversidad de expresiones culturales a lo largo de todo el territorio, 

existe una variedad de danzas folclóricas que demuestran nuestra diversidad cultural. 
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Muestra de esto es el Carnaval de Oruro, la Fiesta del Gran Poder y las entradas folclóricas 

universitarias y religiosas en las grandes ciudades y regiones del país. A través del tiempo 

los bolivianos y bolivianas han sabido valorar la diversidad cultural y asumen la identidad 

del país. La forma natural, tradicional, y más lógica de aprender estas danzas es mediante la 

imitación directa en los contextos en que se dan (normalmente son espacios públicos como 

las plazas). A ello se le añaden otros contextos de aprendizaje: academias, gimnasios, 

asociaciones, escuela y espacios para el aprendizaje de las danzas tradicionales (Ereño 

Álvarez, 2011). 

2.11. Cueca 

La cueca es un género musical y una danza de parejas sueltas mixtas. Los bailarines, quienes 

llevan un pañuelo en la mano derecha, trazan figuras circulares, con vueltas y medias vueltas, 

interrumpidas por diversos floreos. Generalmente, se considera un baile de conquista del 

hombre a la mujer, aunque no necesariamente tiene un motivo amoroso. 

2.11.1. Estructura Coreográfica 

La cueca está conformada por dos secuencias prácticamente iguales, la “primerita” y la 

“segundita”, ambas parecidas por introducciones libres que terminan con la palabra 

“adentro”, marcando así el comienzo de la parte que sigue. El ritmo de la danza es ternario 

(de tres), plasmando en un compás de 6/8. Toda una Cueca puede tener hasta 48 compases. 

Y según el tipo de Cueca el acompañamiento musical es bastante lento (la Cueca 

Chuquisaqueña, paceña y potosina) y hasta muy rápido (como en la Cueca Tarijeña). (Sigl, 

2012). 

2.11.2. Introducción 

Hombre y mujer se colocan frente a frente a unos dos metros de separación. Ambos portan 

un pañuelo en la mano derecha. La mujer se mueve rítmicamente en su lugar y él puede 

zapatear rítmicamente. 
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Figura 2.13 Introducción de la cueca 

2.11.3. Desarrollo 

 Formado por tres figuras: 

a) Vuelta entera, consta de 8 pasos valseados describiendo elipses, cruzándose. Los 4 

pasos de ida son de frente y los de vuelta de espaldas. Cada bailarín retorna al lugar 

de donde partió y ambos vuelven a estar de frente. 

 

Figura 2.14 Figura coreográfica de la vuelta entera en la danza de la Cueca 
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b) Encuentros o galanteos, se hacen dos encuentros, ambos bailarines van danzando 

hacia el medio donde se encuentran para luego dar media vuelta y ponerse otra vez 

frente a frente. 

 

Figura 2.15 Figura coreográfica de encuentros de la danza de la Cueca 

c) Cambio de lado, Ambos cambian de posición ocupando el sitio de la pareja con 4 

pasos y un giro y con otros cuatro vuelven a su sitio. 

d) Encuentro o galanteo, se repite la estructura del galanteo anterior. 

2.11.4. Quimba 

Representa el apogeo del coqueteo donde la mujer finge desinterés escapándose y 

escondiéndose detrás de su pañuelo mientras el hombre, la persigue con contorneos y 

balanceos. 

a) Romance. Se encuentran con 4,6 u 8 pasos de zapateo para luego desplazarse en 8 pasos, 

muy juntos. 

b) Retorno. En la misma forma vuelven a sus posiciones iniciales generalmente en 8 pasos 

c) Jaleo o Zapateo. Los presentes que no bailan acompañan a los bailarines jaleando 

mientras éstos dan más alegría y viveza a sus movimientos. Generalmente zapatean. 

 La pareja se justa, casi siempre en 6-8 pasos. 
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 Ejecutan un remolino rápido en otros 8 pasos. 

 Ejecutan otro remolino en sentido contrario en 6 pasos, para terminar el baile en el 

7º. Quedan frente a frente, muy juntos y con los pañuelos en alto. 

 

Figura 2.16 Ejemplificación del Zapateo 

2.12. Caporales 

Cuando se creó la danza de los Caporales era una glorificación del capataz o caporal negro 

de Yungas, ideada y personificada por jóvenes del sector popular de Ch’ijini (La Paz). 

Compuesta por un el caporal y su acompañante femenino (en un principio nada más que la 

representación de una coqueta cholita afro-yungueña). Esta danza resalta la demostración de 

poder, en lo que un capataz o caporal se impone, y es quien manda a la tropa, con un látigo 

en la mano infundiendo temor y autoridad. (Sigl, 2012) 

La danza de los Caporales se caracteriza por ser una danza de movimientos ágiles y atléticos 

en la que los varones especialmente hacen gala de giros, contorsiones, patadas al aire, saltos 

acrobáticos y acompañamiento de gritos de coraje y euforia, pues su estilo musical tiene 

cierto aire y ritmo marcial. Mientras las mujeres se destacan por mostrar y resaltar la 

sensualidad y femineidad a través del vestuario y de los movimientos gráciles. 
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3. CAPÍTULO III MARCO APLICATIVO 

3.1. Introducción 

En esta sección se describe el proceso de elaboración del Instructor Inteligente para 

evaluación de movimientos de Danzas Folklóricas de Bolivia basado en Kinect v2 bajo la 

combinación de las metodologías SUM, una metodología para desarrollo ágil de videojuegos, 

y MeISE, una metodología para desarrollo de software educativo. Tomando SUM como 

metodología principal y MeISE como metodología de apoyo. El resultado de la 

refactorización de estas dos metodologías se describe a continuación al principio de cada fase 

de desarrollo. 

3.2. Fase I Concepto 

Como indica la primera fase de SUM, se debe definir los aspectos del juego para ello se 

aplicará el análisis de necesidades educativas de MeISE para obtener el modelo instruccional 

de cada danza. También en esta sección se describirá la funcionalidad y los requerimientos.  

 

Figura 3.1 Diagrama de actividades para Fase I Concepto 

Por otra parte para la definición de aspectos técnicos, para el desarrollo se usaran las 

herramientas descritas en los capítulos previos, en esta sección se hará mención de la revisión 
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de las alternativas de solución que propone MeISE. Finalmente, en la definición de aspectos 

de negocios se expondrán tres artefactos de MeISE siendo estos: el diseño de navegación, el 

prototipo de interfaz y la arquitectura del software. Todo esto se puede apreciar en la Figura 

3.1. 

3.2.1. Definición de aspectos de juego 

La aplicación para Windows 8.1 será desarrollada bajo el nombre de Bolivia Dance, tomando 

como inspiración Just Dance de Ubisoft. También es necesario aclarar que esta aplicación 

entra en la categoría de educación. 

3.2.2. Modelo Instruccional 

El propósito de esta sección es establecer los niveles de dificultad para cada danza que se 

presentara en la aplicación. Para cada danza se realiza el análisis de pasos dependientes, 

acorde a la estructura coreográfica expuesta en el capítulo anterior, con este análisis se 

clasifica las secuencias de pasos acorde a su dificultad pudiendo ser esta: alta, media o baja. 

A continuación, se describe el modelo instruccional para la cueca y los caporales. 

 

Esquema de dependencia según dificultad para las secuencias de pasos de Cueca 

Paso basico de 
Cueca

Dificultad: Baja

Paso basico con 
desplazamiento

Dificultad: Baja

Vuelta entera

Dificultad: Media

Encuentro 
derecha

Dificultad: Alta

Encuentro 
izquierda

Dificultad: Alta

Paso Basico de 
Quimba

Dificultad: Media

Quimba por 
derecha

Dificultad: Alta

Quimba por 
izquierda

Dificultad: Alta
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Fuentes de Información: Movimientos ejecutados por bailarines de Bafopaz y capturados 

por el sensor Kinect.  

Definiciones de estructura coreográfica: Sigl, E. (2012). No se baila así no más Tomo II 

Danzas autóctonas y folklóricas de Bolivia. La Paz, Bolivia. 

Elementos de motivación: Para poder acceder a los siguientes niveles el usuario tendrá que 

alcanzar un promedio de 80 puntos. 

Evaluación: Se presenta al usuario un video instruccional de una secuencia de movimiento 

ejecutados por un experto los cuales debe imitar, al mismo tiempo el sensor Kinect capturara 

los movimientos del usuario y realiza la comparación con los movimientos de la base de 

conocimiento. 

Figura 3.2 Modelo Instruccional para la danza de la Cueca 

Para la danza de la cueca se realizó la clasificación de dependencia de ocho secuencias 

cubriendo así la parte de la introducción y la parte de la quimba de manera básica como se 

aprecia en la Figura 3.2. Por otro lado, para la danza de los caporales solo se presentarán dos 

secuencias cubriendo así solo la parte básica y desplazamiento básico. Ambos modelos 

instruccionales se aplican tanto para el género masculino como femenino. 

 

Esquema de dependencia según dificultad para las secuencias de pasos de Caporales 

Fuentes de Información: Movimientos ejecutados por bailarines de Bafopaz y capturados 

por el sensor Kinect.  

Definiciones de estructura coreográfica: Sigl, E. (2012). No se baila así no más Tomo II 

Danzas autóctonas y folklóricas de Bolivia. La Paz, Bolivia. 

Paso basico de 
caporales

Dificultad: Baja

Vuelta entera con 
paso basico

Dificultad: Media
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Elementos de motivación: Para poder acceder a los siguientes niveles el usuario tendrá que 

alcanzar un promedio de 80 puntos. 

Evaluación: Se presenta al usuario un video instruccional de una secuencia de movimiento 

ejecutados por un experto los cuales debe imitar, al mismo tiempo el sensor Kinect 

capturara los movimientos del usuario y realiza la comparación con los movimientos de la 

base de conocimiento. 

Figura 3.3 Esquema de dependencia según dificultad para las secuencias de pasos de Caporales. 

3.2.3. Funcionalidad 

A continuación, en la Figura 3.4 se muestra la interacción del usuario con la aplicación 

mediante un diagrama de casos de uso. 

  

Figura 3.4 Diagrama de Casos de uso 

En las siguientes tablas se aprecia una descripción detallada de cada caso de uso presentado 

en el diagrama previo, esta descripción permite definir la interacción del usuario con el 



 

 

48 

 

sistema, detallando las acciones que usuario puede realizar, las condiciones necesarias para 

efectuar dicha acción, los flujos y las consecuencias de las mismas. 

En la tabla 3.1 se describe de manera detallada el proceso de inicio de sesión requerido por 

la aplicación. Es importante recalcar que durante todo el uso de la aplicación la conexión a 

internet es imprescindible.  

Tabla 3.1 Caso de uso BD-01 Inicio de sesión con Facebook o Google 

Identificador BD-01 Titulo  Iniciar sesión  

Actores  Usuario 

Descripción El usuario inicia la aplicación e inicia sesión con su cuenta de 

Facebook o Google 

Precondiciones Contar con la aplicación, un sensor Kinect, conexión a internet y 

cuenta de Facebook o Google 

Flujo normal 1. Verificar la conexión a internet 

2. Conectar el sensor con el ordenador 

3. Establecer un espacio amplio para el uso del sensor 

4. Iniciar la aplicación  

5. Realizar el inicio de sesión  

6. Esperar inicio de sesión exitoso 

Flujo alternativo No aplica 

Postcondiciones  1. Si el usuario usa la aplicación por primera vez, se visualiza el 

formulario de registro 

2. Si el usuario ya se registró podrá visualizar el menú de selección 

de danzas 

En la tabla 3.2 se describe de manera detallada del proceso de registro de usuario dependiente 

de Facebook o Google este solo se realiza una vez y los datos no son editables, en este proceso 

solo se obtiene en nombre del usuario de la cuenta. 

Tabla 3.2 Caso de uso BD-02 Registro de usuario 

Identificador BD-02 Titulo  Registro de usuario 

Actores  Usuario 

Descripción Permite al usuario introducir sus datos para registrarse en la aplicación  

Precondiciones Iniciar la aplicación por primera vez 
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Flujo normal 1. Se inicia sesión con Facebook o Google 

2. Se selecciona el país de origen, país de residencia, el género y se 

especifica la fecha de nacimiento  

Flujo alternativo 1. Se cancela el registro 

2. Se cierra la aplicación 

Postcondiciones  1. Se muestra el menú de selección de danzas 

En la tabla 3.3 se aprecia una descripción detallada de la interacción con el menú de selección 

de danza, en el cual se muestra una breve descripción de cada danza con una imagen 

representativa de la misma. En esta pantalla también se cuenta con un botón de cierre de 

sesión.  

Tabla 3.3 Caso de uso BD-03 Selección de danzas 

Identificador BD-03 Titulo  Selección de danzas 

Actores  Usuario 

Descripción Brinda al usuario información básica de las danzas y permite 

seleccionar una danza 

Precondiciones Iniciar la aplicación y estar registrado 

Flujo normal 1. La aplicación muestra el menú de danzas 

2. Se selecciona una danza 

Flujo alternativo 1. Cerrar sesión 

Postcondiciones  1. Se muestra el menú de selección de secuencias de danza 

A continuación, se describe la selección de secuencias, como fue mencionado en capítulos 

previos, las secuencias se visualizarán con un calificativo de dificultad.  

Tabla 3.4 Caso de uso BD-04 selección de secuencia 

Identificador BD-04 Titulo  Selección de secuencia 

Actores  Usuario 

Descripción Permite seleccionar una secuencia 

Precondiciones Haber seleccionado una danza en el menú de selección de danzas 

Flujo normal 1. La aplicación muestra el menú de secuencias de la danza 

seleccionada. 

2. El usuario selecciona una secuencia 

Flujo alternativo 1. El usuario vuelve al menú de selección de danzas 

2. Cerrar sesión 
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Postcondiciones  1. Se muestra los detalles de la secuencia seleccionada 

Es necesario aclarar que las secuencias de nivel de dificultad alto y medio no podrán ser 

visualizadas hasta que el usuario obtenga una puntuación del 80% en la ejecución de las 

dependencias de estas secuencias. De cada secuencia se muestran un gráfico con todos los 

resultados de cada evaluación y descripciones básicas de las mismas después de su selección. 

Tabla 3.5 Caso de uso BD-05 Detalles de secuencia 

Identificador BD-05 Titulo  Detalles de secuencia seleccionada 

Actores  Usuario 

Descripción Brinda al usuario información sobre la secuencia y un gráfico con todos 

los resultados de cada evaluación. 

Precondiciones Haber seleccionado una secuencia en el menú de secuencias  

Flujo normal 1. La aplicación muestra los detalles de la secuencia seleccionada y un 

gráfico relacionadas con el progreso del usuario respecto a la 

secuencia 

2. Se selecciona el botón de practicar secuencia. 

Flujo 

alternativo 

1. Se vuelve al menú de selección de secuencias 

Postcondiciones  1. Se muestra la pantalla de evaluación de secuencia.  

Durante la evolución del performance del usuario con respecto del experto, se presentará al 

usuario un video de referencia respectivo a la secuencia, el cual deberá imitar.  

Tabla 3.6 Caso de uso BD-06 evolución de secuencia 

Identificador BD-06 Titulo  Evaluación de secuencia 

Actores  Usuario 

Descripción Permite al usuario practicar la secuencia seleccionada 

Precondiciones Seleccionar practicar secuencia y tener el sensor conectado 

Flujo normal 1. Se imita el movimiento del personaje en el video  

2. Se completa la secuencia 

Flujo alternativo 1. El usuario vuelve a de detalles de secuencia 

2. Se repite secuencia 

Postcondiciones  1. Se muestra la pantalla de resultado de evaluación.  
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Una vez completada la evaluación el usuario podrá ver en pantalla su resultado 

posteriormente este resultado formará parte del gráfico de progreso. 

Tabla 3.7 Caso de uso BD-06 Resultado de Evaluación 

Identificador BD-07 Titulo  Resultado de Evaluación 

Actores  Usuario 

Descripción Notifica al usuario sobre el resultado de su evaluación 

Precondiciones Nuevo registro de progreso para secuencia 

Flujo normal 1. Se recibe una calificación 

2. Se regresa a detalles de secuencia  

Postcondiciones  3. Se muestra la pantalla de resultado de evaluación.  

 

3.2.4. Requerimientos funcionales 

A continuación, se describen los requerimientos funcionales de la aplicación: 

 La interacción con la aplicación será mediante NUI con Kinect, o de forma tradicional 

con el uso del mouse. 

 La aplicación estará conectada a una base de datos en Microsoft Azure 

 La aplicación ofrecerá iniciar sesión con una cuenta de Google o Facebook. 

 La aplicación ofrecerá un menú de danzas con imágenes e información breve de las 

mismas. 

 La aplicación ofrecerá un menú de secuencias, las cuales estarán clasificadas según su 

dificultad y género. 

 Las secuencias de nivel difícil e intermedio estarán bloqueadas hasta que el usuario 

realice un 80% de la secuencia de dificultad baja. 

 La aplicación ofrecerá un menú detallado de cada secuencia, brindando en este menú 

información de las secuencias. 

 El menú detallado de secuencia ofrecerá una sección con un gráfico referente al progreso 

del usuario. 

 La aplicación ofrecerá un video de instrucciones de cada secuencia, este video se 

encontrará hospedado en YouTube 
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 La aplicación ofrecerá una vista de esqueleto al usuario mientras este practica una 

secuencia. 

 En la parte inferior de la ventana de práctica existirá un elemento que muestre el progreso 

del usuario. 

 Los resultados del progreso de cada usuario se encontrarán almacenados en una base de 

datos en la nube. 

 Todas las ventanas contaran con un botón Back 

 Si el botón Back es presionado en la ventana de práctica no se almacenará ningún dato 

3.2.5. Requerimientos no funcionales 

 La aplicación estará disponible para sistemas operativos Windows 8.1 y Windows 10. 

 Para sus correctos funcionamientos la computadora que sea usada debe estar conectada a 

internet. 

3.2.6. Definición de aspectos técnicos 

3.2.7. Revisión de alternativas de solución 

En primera instancia se consideró desarrollar la aplicación en Unity3D en su versión 5.3 

utilizando el SDK de Kinect v2 para esta plataforma y Node JS del lado del servidor. A pesar 

de que esta plataforma permitía presentar el contenido de forma dinámica al usuario la 

mencionada versión no presentaba soporte para compilar el proyecto en Universal Windows 

Platform o Windows 8.1 con el SDK de Kinect v2. Se forzó la compilación de la misma, pero 

se presentaron problemas en el tiempo de respuesta de la aplicación y en todo aspecto que 

involucrara el uso del Kinect. Esta fue la razón principal por la cual se descartó esta solución. 

En segunda instancia se consideró el desarrollo de forma nativa con Visual Studio 2015, el 

SDK de Kinect v2 para este mismo y .Net Framework del lado del servidor. La solución 

configurada para su conexión con el App Service en distintas plataformas como Windows, 

Android, iOS puede ser descargada del portal de Microsoft Azure, de la misma manera la 

solución del servidor también puede ser descargada, modificada y publicada. Este conjunto 

de facilidades agiliza el desarrollo de aplicaciones multiplataforma y al mismo tiempo nos 
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brinda una estructura de trabajo en la cual podemos empezar el desarrollo de cualquier 

proyecto de forma inmediata.  

La selección del desarrollo de una aplicación Windows 8.1 en forma nativa nos permite 

alcanzar mayor cantidad de usuario dado que esta también podrá funcionar en dispositivos 

con sistema operativo Windows 10 por la retro compatibilidad en Universal Windows 

Platform.   

3.2.8. Definición de aspectos de negocios 

3.2.9. Diseño de navegación 

Después de que los requerimientos funcionales fueron expuestos en el punto anterior, se 

procede al diseño de navegación de la aplicación, el cual se puede apreciar en la Figura 3.5. 

 

Figura.3.5 Diseño de navegación 
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3.2.10. Prototipo de Interfaz 

Tomando como referencia el modelo de navegación y las historias de usuario de la sección 

de funcionalidad, a continuación, se expone la propuesta de interfaz realizada en Balsamiq 

Mockups. En la Figura 3.6 se presenta la propuesta para la ventana de inicio de sesión se 

presentan las opciones de autenticación mediante Facebook y Google.  

 

Figura 3.6 Prototipo de  Inicio de Sesión 

En la Figura 3.7 se presenta el prototipo de registro de usuario nuevo, en el cual se 

contemplan los datos personales del usuario como su nombre, su país de residencia, su país 

de origen su fecha de nacimiento y su género. 

 

Figura 3.7 Prototipo de Registro 
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En la Figura 3.8 se presenta el prototipo del Menú de danzas, donde se presentará información 

del usuario e información de las danzas disponibles, se utiliza de manera principal un menú 

de pantalla completa en formato LandScape u Horizontal.  

 

Figura 3.8 Prototipo de Manu de Danzas 

En la Figura 3.9 se puede observar el menú de selección de movimientos categorizado de 

acuerdo al género del usuario en ese instante, cuenta con una barra deslizable y una estructura 

de GridView para mostrar en bloques texto e imágenes de las danzas.  

 

Figura 3.9 Prototipo de Menú de Secuencias 

En la Figura 3.10 corresponde a un estilo de menú deslizable característico de Windows un 

Hub, esta vista nos mostrará un menú mucho más extenso en cuanto a información podrá 

observarse una imagen principal del movimiento seleccionado, una descripción de dificultad 
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e información conjunto con un botón para acceder a la práctica del movimiento, y recorriendo 

más allá en el Hub se mostrará la información estadística del usuario en forma de un listado 

de datos y una gráfica de información de progreso en línea de tiempo y puntaje porcentual.  

 

Figura 3.10 Prototipo de detalles de Secuencia y visualización de estadísticas 

En la Figura 3.11 Se observa la vista de práctica de movimiento donde se encuentra divida 

en tres sectores principalmente un sector que ocupa un 80% de la pantalla que será el 

contenedor del video de instrucción referente al movimiento, luego cuenta con una división 

que nos muestra en la parte superior al usuario en práctica y un anillo de progreso en el cual 

se puede ver el proceso de detección en tiempo real de los movimientos.  

 

Figura 3.11 Prototipo de la pantalla de evaluación  
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En la Figura 3.12 Por ultimo se puede observar una vista de resultados en la cual se puede 

observar el resultado de la evaluación y una opción de aceptar para retornar al movimiento 

seleccionado y poder continuar con un flujo a detalles de secuencia donde se observa el nuevo 

registro dentro del gráfico de progreso.  

 

Figura 3.12 Pantalla de resultado de evaluación 

3.2.11. Arquitectura del software 

En esta sección de muestra la arquitectura de funcionamiento de la aplicación que albergara 

al instructor inteligente, en la Figura 3.13 se aprecia un diagrama que muestra la interacción 

entre el usuario, el Kinect y la interfaz gráfica. Por otro lado, en cada módulo se muestra la 

conexión de la aplicación con un App Service en Azure la base de datos y la base de 

conocimiento de movimientos que estará alojada en la aplicación para Windows 8.1. 

En el Modulo de Autenticación, como fue mencionado en las historias de usuario, el usuario 

podrá acceder a la aplicación mediante su cuenta de Google o Facebook, para efectuar esto 

se realiza un enlace entre el App Service y los servicios de Google y Facebook, que pueden 

devolver información personal de los usuarios que luego será almacenada en una base de 

datos conectada al App Service.  

En el Modulo de danzas y secuencias disponibles la aplicación de Windows 8.1 se conectará 

al App Service para obtener la información de la danzas y secuencia que esta almacenadas 

en una base de datos SQL. Esta información será presentada al usuario, brindándole así 
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información sobre las danzas, las secuencias a las que tiene acceso y los resultados previos 

que obtuvo en la determinada secuencia.  

El módulo de evaluación, consiste en la consulta a las bases de conocimiento alojadas en la 

aplicación para Windows 8.1, lo cual permitirá consultar si se está ejecutando el movimiento 

y en qué grado se asemeja al movimiento del experto.  

El módulo de resultado de evaluación consiste por un lado en hacer posible el 

almacenamiento de los datos de cada evaluación y por otro lado de proyectar todos estos 

datos en una estadística para el usuario.  

 

Figura 3.13 Diagrama de la arquitectura de Bolivia Dance 

A continuación, se muestra el modelo de datos contemplado para cumplir con los 

requerimientos proyectados en las historias de usuario. Este modelo de datos se encontrará 

alojado en Microsoft Azure y tendrá conexión con el App Service y por ende con la aplicación 

de Windows 8.1. 
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Figura 3.14 Diagrama E-R para Bolivia Dance 

3.3. Fase II Planificación 

En esta sección se definirá por un lado el equipo de trabajo que conformará el desarrollo del 

proyecto. Y por otro lado los cronogramas para las siguientes fases.  

  

Figura 3.15 Diagrama de Actividades para la Fase II Planificación  
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3.3.1. Equipo de trabajo 

Para construir el instructor es necesario que el equipo este conformado por personas con 

conocimientos de danzas folcklóricas de Bolivia, en específico con conocimientos de Cueca 

y Caporales esto con el fin de obtener los datos de entrada para generar las bases de 

conocimiento. También es importante realizar una investigación sobre las danzas que se 

plantea analizar y evaluar, para cumplir con esto se deben consultas sobre estructura 

coreográfica a un coreógrafo o a un bailarín para lograr entender las danzas, su nivel de 

complejidad, su estructura y significado. Esto último se encuentra plasmado de en capitulo 

anterior.  

Para el desarrollo del instructor es necesario contar con un desarrollador con conocimientos 

y experiencia en desarrollo de aplicación Windows 8.1 integradas a Kinect v2 y App Services 

de Microsoft Azure. 

Tomando en cuenta lo ya mencionado el equipo de trabajo se encontrará conformado de la 

siguiente forma:  

 Cliente: Tatiana Delgadillo 

 Productor interno: Tatiana Delgadillo 

 Equipo de desarrollo: 

o Coreógrafo: Víctor Hugo Salinas Pereira 

o Bailarín: Limberth Villa, Jhoel Villa, Kenny Castelo Flores 

o Bailarina: Cinthia Linette Flores, Yhoselym Rodriguez 

o Desarrollador: Tatiana Delgadillo 

o Analista de Danza: Tatiana Delgadillo  

o Editor: Tatiana Delgadillo 

 Verificador Beta: Personas con y sin conocimiento de las danzas a evaluar entre 12 y 30 

años. 
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3.3.2. Plan de iteraciones 

En la siguiente tabla de muestra el plan de interacciones, priorizado, a seguir para el 

desarrollo de la aplicación en Windows 8.1, con el tiempo estimado que será requerido para 

cada tarea. En cada iteración se debe verificar si se alcanzó la funcionalidad descrita 

previamente. A continuación, se describe cada iteración. 

Iteración 1 

Tarea Prioridad Descripción Tiempo 

Grabar movimientos de 

expertos con el sensor 

Kinect v2 

0 Grabar movimientos de expertos 

ejecutando las secuencias de 

movimientos. 

15 días 

Configuración de  

soluciones y proyectos 

con VGB 

1 Crear las soluciones y los proyectos para 

las secuencias contempladas en el modelo 

instruccional. 

60 días 

Entrenamiento de 

Proyectos 

1 Someter todas las secuencias a un análisis 

discreto (AdaBoost) y continuo (Random 

Forest). Calibrar análisis y compilar la 

base de conocimiento. 

15 días 

Publicar Videos 2 Publicar los video es YouTube 15 días 

Iteración 2 

Tarea Prioridad Descripción Tiempo 

Crear App Service 0 Configura App Service en Microsoft 

Azure 

5 días 

Configurar 

Autenticación 

1 Configurar autenticación con Facebook y 

Google 

5 días 

Publicar App Service 1 Publicar base de datos y Api de datos de 

usuarios 

5 días  

Iteración 3 

Tarea Prioridad Descripción Tiempo 

Configurar solución en 

Windows 8.1 

0 Descargar la solución de Windows 8.1 

desde el App service y configurar para 

acceder a registro de usuarios 

5 días  

Integrar VGB con app 

de Windows  

1 Imprentar bases de conocimiento de 

gestos para evaluar movimientos de 

usuario 

15 días  
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Implementación Interfaz 

grafica  

1 Implementar interfaz grafica  15 días 

3.4. Fase III Elaboración 

En esta sección se presenta de forma detallada la elaboración de prototipo según las 

iteraciones definidas en la sección de planificación. 

3.4.1. Iteración 1 

En esta iteración se tienen contempladas las siguientes actividades: 

Iteración 1 

Tarea Prioridad Descripción Tiempo 

Grabar movimientos de 

expertos con el sensor 

Kinect v2 

0 Grabar movimientos de expertos 

ejecutando las secuencias de 

movimientos. 

15 días 

Configuración de  

soluciones y proyectos 

con VGB 

1 Crear las soluciones y los proyectos 

para las secuencias contempladas en 

el modelo instruccional. 

60 días 

Entrenamiento de 

Proyectos 

1 Someter todas las secuencias a un 

análisis discreto (AdaBoost) y 

continuo (Random Forest). Calibrar 

análisis y compilar la base de 

conocimiento. 

15 días 

Publicar Videos 2 Publicar los video es YouTube 15 días 

 

3.4.2. Grabación movimientos de expertos con el sensor Kinect v2 

Haciendo uso de Kinect Studio se realizan las grabaciones de los movimientos de bailarines 

expertos discriminando el buffer de audio y la cámara RGB. Por cada secuencia de 

movimiento se tienen grabados por lo menos 5 clips para el posterior entrenamiento. El 

resultado de las grabaciones se puede apreciar en la figura 3.16. La grabación se realizó de 

esta forma para disminuir el peso de los clips y optimizar los recursos al momento del 

análisis, pues al excluir los micrófonos y la cámara RGB solo tomamos en cuenta los datos 

del sensor de profundidad.  
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Figura 3.16 Grabación de secuencias con Kinect Studio 

3.4.3. Configuración de soluciones y proyectos con VGB 

Haciendo uso de VGB se crea la solución para cada grupo de secuencias, en la Figura 3.17 

se muestra la solución creada para las secuencias de movimiento de la cueca para el género 

femenino, la solución está compuesta por proyectos en los cuales se incluirán los clips 

grabados. 

 

Figura 3.17 Solución para los pasos de Cueca para el género Femenino 

Los proyectos en los que se entrenara el reconocimiento de los movimientos de forma 

discreta con AdaBoost y continua con RFR son configurados para ignorar el movimiento de 

los brazos para reducir el factor de rotación durante el análisis. En la Figura 3.18 se puede 

apreciar un ejemplo de la configuración que llevan todos los proyectos de entrenamiento.  
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Figura 3.18 Creación de un proyecto dentro de una solución  

3.4.4. Entrenamiento de proyectos 

En esta sección se describirá el proceso de entrenamiento de los proyectos discretos y 

continuos bajo los algoritmos de AdaBoost y RFR. Como ya mencionamos previamente, se 

han grabado al menos cinco clips que son incluidos dentro de los proyectos de entrenamiento 

en la Figura 3.19 se puede apreciar esta estructura para la solución de los pasos femeninos de 

Cueca. 

 
Figura 3.19 Clips del proyecto CuecaBasicoDesplazadoFem 
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Estos clips deben ser incluidos en ambos proyectos, es decir en el proyecto que usara 

AdaBoost para análisis discreto y el proyecto que usa RFR para el entrenamiento continuo. 

Un ejemplo de los parámetros de entrada para el entrenamiento mediante AdaBoost se puede 

observar en la Figura 3.20 a estos parámetros de entrada estarán sujetos los clips que serán 

etiquetados dentro del proyecto CuecaBasicoDesplazadoFem, el cual consiste en entrenar el 

reconocimiento del paso básico de cueca con desplazamiento frontal y se encuentra dentro 

de la solución CuecaFemDB, la cual alberga a todos los movimientos de cueca expuestos en 

el modelo instruccional ejecutados por una bailarina. 

 

Figura 3.20 Parámetro de entrada de AbaBoost para CuecaBasicoDesplazadoFem 

En la Figura 3.21 se puede apreciar el etiquetado respectivo de los frames correspondientes 

a la ejecución del paso básico de Cueca con desplazamiento frontal.  Este proceso se realiza 

con todos los clips que se encuentran dentro del proyecto.   
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Figura 3.21 Etiquetado de un clip en el proyecto CuecaBasicoDesplazadoFem 

Una vez que se tiene todos los clips etiquetados se procede a construir el proyecto y a realizar 

el análisis del proyecto con otros clips de prueba, esto se puede apreciar en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Verificación de análisis de CuecaBasicoDesplazadoFem 

Producto de este análisis en el cual los clips etiquetados fueron procesados bajo el algoritmo 

de machine learning AdaBoost se obtienen los datos de salida que se pueden apreciar en la 

Figura 3.23. Estos datos de salida son los Weak classifiers usados para definir las 

características y distinguir el paso de cueca con desplazamiento frontal, en este caso 38 

aspectos han sido tomados en cuenta para establecer un patrón basándose en el etiquetado 

previo en los clips. Cada una de las características ha obtenido un numero de Weak classifiers 

dependiendo la importancia de esta característica dentro de la descripción del gesto. 
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Figura 3.23 Weak classifier para CuecaBasicoDesplazadoFem 

Una vez que se han generado todos los weak classifiers según el peso de importancia de cada 

característica el algoritmo procede a crear strong classifiers combinando los múltiples weak 

classifiers con mayor precisión en la toma de decisiones. El resultado de eso se puede apreciar 

en la Figura 3.24. 

 
Figura 3.24 Evaluación de los clasificadores bajo el uso de AdaBoost 

Seguidamente como se muestra en la Figura 3.25 se aplica un filtro para analizar un rango de 

frames en lugar de analizar todo el clip. Además, se determina un umbral de detección. Los 

valores más bajos de este umbral podrían aumentar verdaderos positivos, con el riesgo de 
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aumentar los falsos positivos. En cambio, valores más altos podrían disminuir los falsos 

positivos, a riesgo de disminuir los verdaderos positivos.  

 

Figura 3.25 Generación de la matriz de clasificadores y proceso de filtrado 

Por último, en la Figura 3.26 se puede visualizar a que nivel ha intervenido cada weak 

classifier durante la clasificación final para el proyecto CuecaBasicoDesplazadoFem. Dentro 

de estos datos se puede apreciar que toda línea del top 10 de weak classifiers tiene un valor 

fValue, este valor hace referencia al poder discriminativo de cada característica 

independientemente de las demás características. El valor "alfa" es el peso aplicado a cada 

clasificador según lo determinado por el algoritmo de impulso adaptativo.  

 
Figura 3.26 Top 10 de weak classifiers que aportaron en la toma de decisión  

Entonces tomando en cuenta cómo funciona el algoritmo AdaBoost, el resultado final es una 

combinación lineal de todos los clasificadores débiles, y la toma de decisión involucra a todos 

ellos. Los clasificadores fueron entrenados uno por uno. Después de capacitar a cada 

clasificador, se actualizaron las probabilidades de cada uno de los ejemplos de capacitación 

que aparecen en el conjunto de capacitación para el siguiente clasificador. El primer 

clasificador se entrenó con la misma probabilidad dada a todos los ejemplos de 

entrenamiento. Después de que fue entrenado, se calculó el peso de salida (alfa) para ese 

clasificador. 
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Por otro lado para determinar el progreso de ejecución de un movimiento, se tuvo que recurrir 

al análisis de los clips mediante RFR, para ejemplificar los datos de entrada de este tipo de 

proyectos en la Figura 3.27 se puede observar estos parámetros para el movimiento de cueca 

básico con desplazamiento frontal.  

 

Figura 3.27 Parámetro de entrada de RFR para CuecaBasicoDesplazadoFem 

Como se puede apreciar en la Figura 3.28 se etiquetaron los clips mediante la asignación de  

valores entre 0 y 1 acorde a la lateralidad, es decir el valor asignado depende de si el paso es 

ejecutado a la derecha o a la izquierda, y también la proximidad, es decir si el cuerpo en el 

espacio se aleja.  

 

Figura 3.28 Análisis continúo de CuecaBasicoDesplazadoFem 

Para este movimiento es especifico se puede observar en la figura 3.29 una muestra de los 

cambios del movimiento. Estos criterios dependen de la interpretación que le dé el analista 

al movimiento. 
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Figura 3.29 Muestra de los cambios de movimiento para CuecaBasicoDesplazadoFem 

Una vez que han sido etiquetados todos los clips que forman parte del proyecto, se realiza un 

análisis de prueba con un clip. El resultado de esta prueba se puede observar en la Figura 

2.30, en la cual se aprecia un clip con etiquetado (línea azul) y el resultado del análisis por 

RFR (línea verde). 

 

Figura 3.30 Verificación de análisis de CuecaBasicoDesplazadoFem 

En la Figura 3.31 los datos de salida procedentes del entrenamiento realizado bajo RFR para 

CuecaBasicoDesplazadoFem. Se pude observar como resultado de la regresión que el valor 

mínimo para las etiquetas fue de 0.0125 y el valor máximo fue de 1, esto es el umbral bajo 

el cual se establecerá los valores de progreso de la secuencia. 
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Figura 3.31 Datos de entrada para RFR 

Las bases de conocimiento de la cueca están entrenadas para reconocer movimientos 

característicos de la Cueca. Como se puede apreciar en la Figura 3.32 mediante VGB y su 

LivePreview se puede observas como trabaja el reconocimiento dentro de la solución para 

pasos de cuenca femeninos. En este caso se realizó la prueba con un clip de los encuentros 

de la cueca y se pudo observar que el seguimiento del progreso de ejecución de este 

movimiento es reconocido acorde a las etiquetas establecidas para este movimiento durante 

el entrenamiento.  

 

Figura 3.32 Prueba de la solución CuecaFemDB en VGB 
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El procedimiento de entrenamiento descrito previamente fue repetido para las distintas 

secuencias que forman parte de las cuatro soluciones que se implementaran dentro de la 

aplicación para Windows 8.1 llegando a formar estas la parte reconocimiento inteligente del 

instructor, la evaluación de los movimientos se realizara mediante los análisis de progreso de 

ejecución. 

3.4.5. Publicación de Videos en YouTube 

Se construyó un canal de YouTube para alojar los videos de instrucción, estos videos se 

reproducirán automáticamente en la aplicación para Windows 8.1. 

 

Figura 3.33 Video de Secuencias publicados en YouTube. 

3.4.6. Iteración 2 

En esta iteración se tienen contempladas las siguientes actividades: 

Iteración 2 

Tarea Prioridad Descripción Tiempo 

Crear App Service 0 Configura App Service en Microsoft 

Azure 

5 días 

Configurar 

Autenticación 

1 Configurar autenticación con Facebook y 

Google 

5 días 

Publicar App Service 1 Publicar base de datos y Api de datos de 

usuarios 

5 días  
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3.4.7. Creación del App Service 

Primeramente, se debe contar con una suscripción a Microsoft Azure para poder crear un 

App Service. El App Service en nuestro caso será nombrado Bolivia Dance, esta hospedado 

en un servidor europeo y contará con backend en .Net Framework. En la figura 3.4 podemos 

ver la ventana de información de nuestro App Service. 

 

Figura 3.34 App Service Bolivia Dance 

3.4.8. Autenticación con Facebook y Google 

A continuación, se configura la autenticación de usuarios para Facebook y Google, para ello 

previamente se creó las apps necesarias en dichas plataformas. 

 

Figura 3.35 Configuración de autenticación con Facebook y Google 
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3.4.9. Publicación de la base de datos  

Proseguimos a descargar la solución de backend para nuestro App Service y agregamos las 

clases necesarias para crear nuestras tablas en la base de datos conectada al App Service, 

realizamos la publicación y verificamos los cambios. 

 

Figura 3.36 Fragmento de código de la clase boliviadanceContext.cs 

3.4.10. Iteración 3 

En esta iteración se tienen contempladas las siguientes actividades: 

Iteración 3 

Tarea Prioridad Descripción Tiempo 

Configurar solución en 

Windows 8.1 

0 Descargar la solución de Windows 8.1 

desde el App Service y configurar para 

acceder a registro de usuarios 

5 días  

Integrar VGB con app 

de Windows  

1 Imprentar bases de conocimiento de gestos 

para evaluar movimientos de usuario 

15 días  

Implementación 

Interfaz grafica  

2 Implementar interfaz grafica  15 días 

3.4.11. Configuración de la solución para Windows 8.1 

Ya contando con nuestros proveedores de inicio de sesión configurados pasamos a configurar 

la solución descargada del portal para poder realizar el registro de nuestros usuarios y 

realizamos una prueba para verificar su funcionamiento. 
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Figura 3.37 Login con Facebook 

3.4.12. Integración de VGB con la aplicación 

Para esto es necesario tener instalado el SDK de Kinect 2.0, seguidamente se debe agregar 

las referencias del SDK de Kinect en este caso Windows.Kinect.Preview para el uso del 

sensor, Windows.Kinect.Xaml.Control para el uso de NUI y la más importante en este caso 

Windows.Kinect.VisualGestureBuilder la cual nos permitirá acceder a las bases de 

conocimiento de los movimientos que sometimos a un análisis previo. 

 

Figura 3.38 Referencias para el uso de Kinect 
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Una vez teniendo todas estas referencias proseguimos con la inserción de las bases de 

conocimiento en la aplicación como se muestra en la figura 3.39. Las propiedades de 

compilación de estos archivos se deben establecer como contenido.   

 

Figura 3.39 Bases de conocimiento de cueca y caporales para ambos géneros 

A continuación, se debe realizar un método que permita leer cada frame capturado por el 

Kinect, este método debe poder reconocer primero de forma discreta y luego de forma 

continua el movimiento que realiza el usuario y seguidamente verificar la proximidad del 

movimiento de forma continua y el resultado debe ser visible para el usuario. Este método se 

ejecuta constantemente durante el tiempo de duración del video y el resultado final es el 

promedio de aproximaciones continuas. Si el usuario no realiza el movimiento no se tomará 

en cuenta este en la sumatoria de aproximaciones.  

 

Figura 3.40 Fragmento de código de PantallaDetallesSecuancia.cs 
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El resultado de esto se puede apreciar en la siguiente imagen en la cual se muestra como el 

usuario visualiza las instrucciones. 

3.4.13. Implementación de Interfaz Grafica 

Acorde a lo expuesto en la sección de prototipo de interfaz para el menú de danzas se muestra 

las imágenes de las danzas almacenadas en un repositorio de imágenes gratuito. Tras el inicio 

de sesión se obtienen los datos de usuario y la lista de danzas desde el servidor y se muestran 

en un FlipView.  

 

Figura 3.41 Menú de Danzas de la aplicación Bolivia Dance 

Al seleccionar una danza se realiza una consulta la base de datos para obtener una lista de las 

secuencias que a las que el usuario podrá acceder para practicar. Anteriormente se mencionó 

que las secuencias están clasificadas con un nivel de dificultad y las mismas poseen 

dependencias de otras secuencias de nivel básico o medio, en consecuencia, en esta pantalla 

solo se mostraran las secuencias sin dependencia o cuya dependencia haya sido superada en 

un 80% y coincidan con el género del usuario registrado.  
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Figura 3.42 Menú de secuencias 

Al seleccionar la secuencia se accede a la siguiente pantalla que presenta los detalles de la 

secuencia, donde se puede observar el nivel de dificultad y una breve descripción de la 

secuencia.  

 

Figura 3.43 Detalles de Secuencia 

En esta pantalla también se pueden observar de forma gráfica los resultados de las 

evaluaciones realizadas por el usuario. 
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Figura 3.44 Grafico de progreso de Detalles  de Secuencia 

Al realizar la evaluación lo que el usuario visualiza es la pantalla de evolución como se 

muestra en la Figura 3.45, en la cual se tiene un video de instrucción, un cuadro de 

visualización para el usuario y un anillo que muestra si el movimiento está siendo detectado 

y de forma gráfica el grado en el que el usuario se aproxima al movimiento. 

 

Figura 3.45 Evaluación de Secuencia 

Finalmente se tiene la pantalla de resultado, en la cual se muestra el resultado de la 

evaluación, en esta pantalla se informal usuario en a que grado sus movimientos se 

aproximaron a los movimientos de un experto.  
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Figura 3.46 Resultado de evaluación  

3.5. Fase IV Beta 

La aplicación se puso a disposición de personas con conocimientos de danza y sin 

conocimiento de danza entra las edades de 16 a 25 años, alguno de ellos fueron parte de la 

Unidad Educativa Franz Tamayo N° 3 de la Zona de Villa Victoria, los cuales demostraron 

interés en el uso del Instructor Inteligente.  

 

Figura 3.47 Estudiantes de nivel secundario haciendo uso del Instructor Inteligente 

Los resultados de los usuarios del Instructor Inteligente se analizan en el siguiente capítulo. 
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4. CAPÍTULO IV PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1. Introducción 

En el presente capítulo se realiza la evaluación de la hipótesis planteada en la investigación, 

la cual indica.  

El instructor inteligente evalúa la ejecución de los movimientos propios de una danza 

folklórica de Bolivia capturando los movimientos realizados por un usuario con el sensor 

Kinect v2 y compara su proximidad con los movimientos de un experto mediante el análisis 

de algoritmos de Machine Learning. 

En la siguiente tabla se detalla el tipo la clasificación de las variables de la hipótesis: 

Tipo Variable 

Independiente Instructor Inteligente 

Dependiente Evaluación del movimiento con respecto de un experto 

Moderadora Algoritmos de Machine Learning 

Para la cual se realizaron las pruebas respectivas con personas que no tenían conocimiento 

de danza y con personas que si poseían conocimiento de danza. 

4.2. Contraste de rachas de Wald-Wolfowitz 

Se considera una población de personas asociada a una variable aleatoria x, la cual solo puede 

ser representado por dos posibles valores, como ser éxito (A) y fracaso (B). Sea 𝐻0 y 𝐻1 

considerados de la siguiente forma:  

𝐻0: Hipótesis nula 

𝐻1: Hipótesis alternativa 

Donde una muestra de tamaño 𝑛 está compuesta por 𝑛1 elementos de tipo A y 𝑛2 elementos 

de tipo B, siendo la muestra total 𝑛 =  𝑛1  +  𝑛2. 
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Sea la variable aleatoria 𝑅: Número total de rachas observadas en la muestra. Para una 

muestra grande y considerando 𝐻0 es decir, se tiene una muestra aleatoria cuya distribución 

de probabilidad de 𝑅 tiende hacia la normal a medida que por 𝑛1 y 𝑛2 se van haciendo grandes 

cada vez más grandes.  

Dicha aproximación es bastante buena si por 𝑛1 > 10 y 𝑛2 > 10 de forma que se evalúan las 

siguientes formulas estadísticas: 

𝑅 → 𝑁(𝐸[𝑅], √𝑉𝑎𝑟[𝑅]) 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2

𝑛1+𝑛2
+ 1 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 Var[R] =
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2−𝑛1−𝑛2)

(𝑛1+𝑛2)2(𝑛1+𝑛2−1)
  

Para muestras grandes se verifica lo siguiente:  

𝑍 =
R −  E[R] 

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
 

De forma similar para una muestra correcta el valor del estadístico Z será:  

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
𝑅 − (

2𝑛1𝑛2

𝑛 + 1)

√
2𝑛1𝑛2(2𝑛1𝑛2 − 𝑛)

𝑛2(𝑛 − 1)

+ 1 

El siguiente intervalo muestra la región de aceptación para la hipótesis: 

−𝑍∝
2⁄ <  𝑍𝑒𝑥𝑝 < 𝑍∝

2⁄  

El valor de 𝑍∝
2⁄  se obtiene de la tabla de la Normal 𝑁(0,1) de manera que:  

𝑃 (𝑍1 ≤ −𝑍∝
2⁄ ) = 𝑃 (𝑍1 ≥ 𝑍∝

2⁄ ) = ∝
2⁄  
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4.3. Prueba de hipótesis  

Para el desarrollo de la prueba de hipótesis por medio de contrate de rachas de Wald-

Wolfowitz se sigue los siguientes pasos:  

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa.  

𝐻0: El instructor inteligente no evalúa la ejecución de los movimientos propios de una 

danza folklórica de Bolivia capturando los movimientos realizados por un usuario con 

el sensor Kinect v2 y compara su proximidad con los movimientos de un experto 

mediante el análisis de algoritmos de Machine Learning.  

𝐻1: El instructor inteligente evalúa la ejecución de los movimientos propios de una 

danza folklórica de Bolivia capturando los movimientos realizados por un usuario con 

el sensor Kinect v2 y compara su proximidad con los movimientos de un experto 

mediante el análisis de algoritmos de Machine Learning. 

Paso 2: Selección del nivel de confianza  

El intervalo de confianza al 80% es IC80%(-1.289; 1.289) elegido de la tabla de la 

distribución normal.  

Paso 3: Identificación del estadístico de prueba  

Se utiliza la prueba de rachas (Wald-Wolfowitz), el cual utiliza los signos de los 

siguientes residuos y sus variaciones de negativos y positivos o viceversa. Una racha 

está conformada por sucesión de signos iguales.  

Paso 4: Formulación de la regla se decisión  

Se toman 18 casos de consulta para determinar el nivel de proximidad de los 

movimientos con respecto al del experto, como se muestra en la tabla a continuación, 

luego se realiza la comparación de resultados entre un instructor de danza y el 

instructor inteligente. Por tanto, la siguiente tabla muestra los resultados de la 

comparación, una vez observado los resultados se analizará la aceptación por rachas. 
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U
su

ar
io

 

G
en

er
o
 

Movimiento 

Evaluación del Instructor 

Inteligente 
Evaluación 

del Experto 

Aceptación 

por Rachas 
Promedio Calificativo 

1 M Paso Básico de Cueca 83.65 Excelente Excelente + 

2 M Vuelta entera 82.26 Excelente Excelente + 

3 M Movimiento básico de 

cueca con 

desplazamiento frontal 

81.03 Excelente Excelente + 

4 F Movimiento básico de 

cueca con 

desplazamiento frontal 

80.85 Excelente Excelente + 

5 F Vuelta entera 80.28 Excelente Excelente + 

6 F Paso Básico de Cueca 80.26 Excelente Excelente + 

7 M Encuentro o galanteo 

por derecha 

80.11 Excelente Excelente + 

8 F Paso Básico de Cueca 80.09 Excelente Excelente + 

9 F Paso Básico de 

Caporales 

78.80 Regular Regular + 

10 M Paso Básico de 

Caporales 

77.56 Regular Regular + 

11 M Paso Básico de Cueca 77.33 Regular Malo - 

12 M Paso Básico de 

Caporales 

72.72 Malo Malo + 

13 M Paso Básico de Cueca 70.61 Malo Muy Malo - 

14 M Paso Básico de 

Caporales 

70.43 Malo Regular + 

15 F Paso Básico de 

Caporales 

67.15 Malo Malo + 

16 F Paso Básico de 

Caporales 

60.97 Malo Regular + 

17 F Paso Básico de Cueca 59.69 Malo Muy Malo - 

18 F Paso Básico de Cueca 58.16 Malo Muy Malo - 

Luego de realizar la comparación se obtuve los siguientes resultados 

 (+ + + + + + + + + +)(-)(+)(-)(+ + +)(- -) 

Donde: 
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(+) Representa los casos en los que coincide 

(-) representa los casos en los que no llegaron a coincidir. 

La racha está conformada por la sucesión de signos iguales de manera que se tiene lo 

siguiente:  

Total de rachas expuestas 𝑅𝑒𝑥𝑝 = 6 

Número total de observaciones N = 18  

Numero de residuos positivos 𝑛1 = 14  

Numero de residuos positivos 𝑛2 = 4  

Después de haber obtenido los anteriores valores se calcula la esperanza y la varianza. 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐸[𝑅] =
2𝑛1𝑛2

𝑛1+𝑛2
+ 1 =

2(14)(4)

14+4
+ 1 =

112

18
+ 1 = 7.22 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 Var[R] =
2n1n2(2n1n2-n1-n2)

(n1+n2)2(n1+n2-1)
 = 

112(112-14-4)

182(18-1)
 = 

10.528

5.508
= 1.91 

Paso 5: Toma de decisión 

Para una muestra en particular se determina el valor estadístico de 𝑍𝑒xp 

𝑍𝑒𝑥𝑝 =
R −  E[R] 

√𝑉𝑎𝑟[𝑅]
+ 1 =  

6 − 7.22

√1.91
+ 1 = 0.11  

 Zexp se encuentra dentro de nuestro intervalo de confianza: 

−1.289 <  0.11 < 1.289 

Por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta H1 determinando como válida la presente 

investigación. 
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5. CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Finalizada la elaboración del presente trabajo se concluye que se logró alcanzar el objetivo 

planteado, con el desarrolló e implemento un instructor inteligente para evaluar los 

movimientos de danzas folcklóricas de Bolivia mediante la captura de movimiento con el 

sensor Kinect v2 y el análisis de reconocimiento con algoritmos de Machine Learning. 

En cuanto a los objetivos secundarios el prototipo: 

 Muestra la estructura coreográfica en el menú de secuencias y también información sobre 

esta en el menú de danzas. 

 Muestra la ejecución del movimiento característico de una danza folcklórica de Bolivia 

en el momento de la evaluación, siendo esta la guía que el usuario debe imitar. 

 El prototipo ofrecer una forma alternativa para aprender danzas folcklóricas de Bolivia 

que no esté sujeta a un horario o a desplazamiento a un centro de enseñanza de manera 

personalizada y de carácter gratuito. 

 Ofrece correcciones respecto a los movimientos realizados por un experto al momento 

de la evaluación. 

 Ampliar la difusión de las danzas folcklóricas de Bolivia de forma didáctica e interactiva. 

5.2. Recomendaciones 

Para mejorar este proyecto es necesario implementar algoritmos de Machine Learning 

similares a los del SDK del Kinect v2 adaptados al reconocimiento de movimientos 

complejos que ofrezca mayor información con respecto de las partes del cuerpo, para lo cual 

es necesario realizar una investigación más profunda sobre estos algoritmos y su 

implementación bajo otras plataformas o lenguajes de programación, como por ejemplo 

Phyton y su compatibilidad con este sensor.  
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Anexo A Requerimientos para uso de Kinect v2 

Sistema Operativo y Arquitectura: 

 Windows 10 (x64) 

Configuración de Hardware para PC: 

 Procesador 64 bits (x64) 3.1 GHz 

 4 GB de Memoria 

 USB 3.0 

 DirectX 

Anexo B Prueba de la solución de Movimientos Femeninos de Cueca 

 

Prueba realizada con un clip de encuentro por derecha 
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Prueba realizada con un clip de paseo o vuelta entera 

 

Anexo C Prueba de la solución de Movimientos Masculinos de Cueca 

 

Prueba realizada con un clip del paso básico con desplazamiento frontal. 
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Prueba realizada para con un clip de paseo o vuelta entera 

 

Prueba realizada con un clip de Quimba por izquierda 
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Anexo C Prueba del proyecto de Movimientos Básico Masculinos de Caporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


