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RESUMEN 
 

 

 

Las Microexpresiones son movimientos involuntarios de los músculos de la cara, en 

momentos especialmente emotivos y que estén relacionados con una situación que pueda 

provocarnos ansiedad; ya sea por motivos positivos o negativos.  En la actualidad, se ha 

determinado que las emociones básicas no pueden ser “falsificadas”, pues los músculos de la 

cara se mueven, en la mayoría de los casos, de manera automática, Las Microexpresiones 

son de muy corta duración. Los músculos faciales revelan nuestras emociones. 

Las Microexpresiones de la cara completa que revelan las verdaderas emociones. Igualmente 

las expresiones involuntarias son generalmente sutiles y aparecen solamente en la parte 

superior o inferior de la cara. 

Con la introducción de cámaras de profundidad de bajo costo como el sensor Kinect, se ha 

creado un gran interés por el desarrollo de todo tipo de aplicaciones, y en nuestro caso 

particular, para la captura de expresiones faciales de la cara humana, que permita analizar las 

Microexpresiones de la cara humana para conocer las emociones básicas de una persona 

mediante la utilización  del sensor Kinect en tiempo real. 

 

Kinect es “un controlador de juego libre y de entretenimiento”, Kinect permite a los usuarios 

controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico con un 

controlador de videojuegos tradicional, mediante una Interfaz Natural de Usuario (NUI) que 

reconoce gestos, comandos de voz, y objetos e imágenes. 

 

 

Palabras clave: Microexpresiones, Emociones, Kinect, Interfaz natural de usuario (NUI) 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

Microexpressions are involuntary muscle movements of the face, particularly emotive and 

that relate to a situation that may provoke anxiety moments; either positive or negative 

reasons. At present, it has been determined that the seven basic emotions can not be 

"counterfeit" because the muscles of the face move, in most cases, automatically, 

Microexpressions are of very short duration. The facial muscles reveal our emotions. 

 

The Microexpressions full face expressions reveal the true emotions are a valid sign of 

deception. Similarly involuntary expressions are often subtle and only appear at the top or 

bottom of the face. 

 

With the introduction of depth cameras inexpensive as the Kinect sensor, has created great 

interest in the development of all types of applications, and in our case especially for 

capturing facial expressions of the human face, in order to analyze micro expressions of the 

human face to meet the basic emotions of a person using the Kinect sensor in real time. 

 

Kinect is a "controller-free gaming and entertainment," Kinect allows users to control and 

interact with the console without having physical contact with a traditional game controller 

through a natural user interface (NUI) that recognize gestures, voice commands and objects 

and images. 

 

 

 

Keywords: Microexpressions, Emotions, Kinect, Natural User Interface (NUI) 
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CAPÍTULO  1  
MARCO  REFERENCIAL 

1 CAPÍTULO       MARCO REFERENCIAL 

 

  

1.1 Introducción  
La cara es un lienzo dinámico en el que los seres humanos expresan los estados emocionales 

y de la que se infieren los estados de los demás. Sin embargo, los humanos han evolucionado 

para alterar sus expresiones faciales y facilitar el engaño. Aunque los intentos de fingir o 

inhibir las expresiones emocionales a menudo tienen éxito, desde hace tiempo se sabe que al 

prestar atención a ciertos aspectos de la expresión facial tal dualidad puede verse 

comprometida. 

Algunos movimientos musculares faciales asociados con emociones fuertes están fuera del 

control voluntario y no pueden ser completamente inhibidos. Además, ciertos músculos 

faciales no pueden ser activados intencionalmente durante la simulación emocional. Un 

planteamiento relacionado es que las Microexpresiones, expresiones de la cara completa que 

revelan las verdaderas emociones, y que pueden ser rápidamente reprimidas por un 

mentiroso, son una señal válida de engaño. Igualmente las expresiones involuntarias son 

generalmente sutiles y aparecen solamente en la parte superior o inferior de la cara, y las 

“Microexpresiones” son escasas. 

Las Microexpresiones son movimientos involuntarios de los músculos de la cara, en 

momentos especialmente emotivos y que estén relacionados con una situación que pueda 

provocarnos ansiedad; ya sea por motivos positivos o negativos.  En la actualidad, se ha 

determinado que las siete emociones básicas (Alegría, rabia, tristeza, sorpresa, asco, miedo 

y el desprecio) no pueden ser “falsificadas”, pues los músculos de la cara se mueven, en la 

mayoría de los casos, de manera automática, y no hay forma que podamos reproducir esos 

movimientos perfectamente de manera consciente, aún con mucha práctica.  Inclusive los 

actores profesionales, cuyo trabajo versa precisamente en tal falsificación, no podrían ser 

más efectivos que un no iniciado en las artes escénicas si se enfrenta a una situación de 
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peligro inminente, o de profundo estrés emocional, pues su reacción será tan primaria como 

la nuestra. 

Con la introducción de cámaras de profundidad de bajo costo como el sensor Kinect, se ha 

creado un gran interés por el desarrollo de todo tipo de aplicaciones, y en nuestro caso 

particular, para la captura de movimiento. 

La reciente aparición de la herramienta Microsoft Kinect ha sido un rotundo éxito en el 

mundo de la informática, numerosos equipos de investigación de todo el mundo están 

desarrollando diferentes aplicaciones para campos cada vez más variados, separándose del 

campo de los videojuegos que era su objetivo.   

Gracias a este sensor tan poderoso y al mismo tiempo económico muchas personas han 

conseguido hacer desarrollos muy productivos como por ejemplo siguiendo la rama de 

detección de movimiento, hacer traducción de lenguajes corporales o usarlo para el área de 

la educación y salud.  

En la actualidad con el avance de la electrónica y de la informática se puede diseñar 

algoritmos realmente potentes, por lo tanto las posibilidades de desarrollo han crecido 

exponencialmente. 

 

1.2 Antecedentes 
El azar de la evolución le ha dado a la cara un papel fundamental la  comunicación más 

directa de las emociones. 

El ser humano es  capaz de expresar lo que necesita mucho antes que aprender a hablar, la 

cara tiene su propio lenguaje y es tan importante dominarlo, que ya lo práctica antes de nacer. 

El “Facial Action Coding System” 

Paul Ekman, un científico estadounidense, creó el Facial Action Coding System (FACS), que 

es un método para clasificar los movimientos asociados a los músculos de la cara.  Puesto 

que combinar los movimientos de músculos individuales sería una tarea titánica a la vez que 

poco práctica, Ekman decidió agrupar los músculos en “clusters” o Unidades de Acción, de 

tal manera que fuese más fácil su clasificación.  Claro está, la frase “más fácil” es un 

eufemismo que se queda corto, pues aún con esta aproximación simplificada es posible contar 

más de 10.000 expresiones faciales distintas. (Jesús Enrique Rosas , 2014) 
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El “Proyecto Wizards” 

Ekman llevó a cabo una investigación llamada “El Proyecto Wizards (magos)”, 

posteriormente llamada Proyecto Diógenes.  Consistía en determinar qué porcentaje de la 

población era capaz, de manera natural, de determinar a simple vista si una persona está 

mintiendo o no.  Los llamados “Magos” que determinaba el estudio, eran aquellas personas 

que podían ubicar mentiras con una efectividad mayor al 80% (presumiblemente por su 

facilidad para detectar Microexpresiones de manera natural), mientras que una persona 

común y corriente no es mucho mejor que un aleatorio 50%.  El Estudio reveló que apenas 

el 0.0025% de la población tiene esta facultad, pues de 20.000 personas estudiadas, tan sólo 

50 cumplieron con el criterio.  Hechos como éste han ayudado a alimentar el “mito” de los 

mentalistas que son capaces de leer la mente de las personas, cuando en realidad simplemente 

son individuos con una excelente capacidad de observación. (Jesús Enrique Rosas , 2014) 

El “Micro Expression Training Tool” 

Existe también una herramienta en línea llamada Micro Expression Training Tool (METT) 

que es una aplicación flash muy sencilla donde podemos aprender sobre las 

Microexpresiones y los distintos tipos de emociones, qué músculos están implicados en cuál 

manifestación y prácticas o “drills” para revisar nuestras habilidades. 

Evidentemetne, a medida que avanzamos con la herramienta, ésta se hace progresivamente 

más difícil; y por otra parte, los ejercicios que antes nos parecían imposibles comienzan a 

resolverse con suma facilidad, puesto que nuestro cerebro se va acostumbrando a ver áreas 

precisas de la cara que son comunes a varias emociones. (Jesús Enrique Rosas , 2014) 

El  “Micro-expression trainer” 

La empresa de Mario Micklish ha desarrollado una aplicación para el iPhone y el iPad 

llamada “Micro-expression trainer“ que nos permite practicar un poco las Microexpresiones. 

El software presenta modelos 3D de rostros bastante realistas e intercala las expresiones 

faciales según la duración que le asignemos. La mecánica es bastante simple, más cumple 

con su cometido. 
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El “Google Glass” 

Google Glass tiene una app para detectar Microexpresiones y emociones. 

La compañía norteamericana “Emotient” ha anunciado el lanzamiento de la versión beta de 

su aplicación para reconocimiento facial y detección de emociones para Google Glass. 

Con esta App, tendrás un informe preciso de la emoción manifestada por los rostros de las 

personas que estén en tu campo de visión, ya sea alegría, tristeza, rabia, sorpresa, miedo, 

desprecio o asco, los siete arquetipos emotivos determinados por Paul Ekman. 

En esencia, el software es similar a Siri, en el sentido de que el procesamiento se realiza en 

servidores remotos que analizan fuentes de video en streaming desde cualquier fuente (en 

este caso los lentes de Google), y emite el veredicto de la emoción. 

En la demostración, el proceso ocurre casi instantáneamente y no tiene problemas en detectar 

emociones muy sutiles (como por ejemplo, demostrarse sólo un poco triste), o sonrisas muy 

rápidas, al nivel de Microexpresiones. (Tiago Vollmer , 2014) 

El “Anuncios con escáner de rostros TESCO” 

Anuncios con escáner de rostros, el futuro de la publicidad offline 

En el Reino Unido se comienzan a ver anuncios con escáner de rostros para detectar la edad 

y sexo de los usuarios,  

Uno de los grandes problemas que tiene la publicidad offline o tradicional es que no logra 

segmentar de manera adecuada el mercado al que va dirigida, no al nivel de los medios 

digitales, por ejemplo. Otro de los problemas es que no hay estadísticas reales de quién vio 

la publicidad u anuncio y si llevo a cabo alguna acción al respecto. Sin embargo, la solución 

a estos dos problemas para las agencias de publicidad podría resolverse pronto con un 

escáner de rostros que se está agregando a algunos anuncios en las tiendas Tesco en el Reino 

Unido. Pero, ¿cómo funciona? (Technology, 2013) 

Resulta que el escáner de rostros puede detectar la edad aproximada y sexo de la persona. 

Con esta información, la cartelera despliega el anuncio adecuado para el tipo de persona que 

lo está viendo. Según la compañía que hace estas pantallas, Amscreen, el escáner de rostros 

no es más que una cámara con un software que identifica las facciones de una persona. Sí, 

una tecnología vieja pero que se está usando en la publicidad offline para mejorar la 

segmentación e impacto de sus anuncios. (Technology, 2013) 

 

http://www.emotient.com/
http://www.bbc.co.uk/news/technology-24803378
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El “Escáner que lee la mente  MALINTENT” 

Escáner que 'lee la mente' para mejorar la seguridad en los aeropuertos 

Chequea a cada persona su temperatura, su pulso o su ritmo de respiración para descubrir a 

cualquier terrorista. El nuevo sistema se llama MALINTENT. También se usaría en estadios 

de fútbol o en centros comerciales. (ESPAÑA, 2008) 

El sistema realiza un escáner facial que lee el movimiento de los músculos de la cara 

Un escáner para 'leer la mente'. Parece una película de ficción pero es una realidad, sobre 

todo en los aeropuertos de todo el mundo ya que el sistema podría ser utilizado para 

cuestiones de seguridad. (ESPAÑA, 2008) 

El Departamento de Seguridad Nacional de EE UU está probando un tipo de escáner que 

chequea a cada persona su temperatura, su pulso o su ritmo de respiración y con el que, según 

los técnicos, se podría saber si alguien pretende cometer algún acto criminal durante un vuelo. 

El sistema se ha denominado MALINTENT y, analizando las variantes mencionadas, podría 

descubrir a potenciales terroristas. La nueva tecnología, también realiza un micro-escáner 

facial en el que puede leer el movimiento de los músculos de la cara que podrían mostrar 

cualquier intención negativa de algún pasajero. Como tampoco tiene que haber dudas, el 

sistema es capaz de reconocer a aquellos que simplemente puedan estar en una situación de 

estrés de aquellos que pueden ser terroristas. (ESPAÑA, 2008) 

 

1.3 Trabajos similares 

1.3.1 Tesis internas 

”INTERPRETACION DEL LENGUAJE CORPORAL A TRAVES DE AGENTES 

INTELIGENTES” El presente trabajo comienza con una breve descripción del proyecto en 

sí con esta introducción  del trabajo se pretende  dar una idea general del trabajo, desde el 

concepto de las áreas del lenguaje corporal  con los significados relevantes relacionados  al 

tema como: orígenes del concepto, investigación, área relacionadas y como estas se 

relacionan con la ciencia de la computación, esto para ver la viabilidad del proyecto, seguido  

después de los planteamientos  de las metas del proyecto  y las limitantes  que este tendrá y 

como se pretenderá  cumplir con estos mediante una metodología  seleccionada para tal fin, 

todo esto con el fin de tener una  visión clara a la hora  de cumplir la hipótesis  planteada y a 

su  vez  con los objetivos que se plantea en el presente trabajo. (Grover Huanca Ochoa, 2013)   



6 
 

1.3.2 Tesis externas 

”CAPTURA DE MOVIMIENTO DE PERSONAS CON MULTIPLES SENSORES 

KINECT” La captura de movimiento se basa en un conjunto técnicas y métodos para el 

registro de movimientos de un actor que se desenvuelve en una escena para su posterior 

análisis. Estos métodos son empleados en una gran variedad de áreas como la industria del 

entretenimiento, el deporte, la medicina, la seguridad, entre otras. (Alfonso Ros,Ismael 

Mensoca, 2012). 

El sensor Kinect desarrollado por Microsoft es un dispositivo diseñado con el propósito de 

realizar captura de movimiento para su consola de videojuegos XBOX. La introducción de 

dicho sensor al mercado y el desarrollo de controladores libres para el mismo han impulsado 

la creación de nuevas aplicaciones por parte de desarrolladores en todo el mundo. (Alfonso 

Ros,Ismael Mensoca, 2012) . 

“INTERFAZ  DE LENGUAJE NATURAL USANDO KINECT” Las interfaces de 

usuario fueron creadas como respuesta a la necesidad de facilitar la interacción con las 

computadoras. La evolución de las interfaces de usuario nos ha llevado desde las tarjetas 

perforadas y línea de comandos, hasta las interfaces gráficas, cuyo uso ha sido predominante 

desde hace más de dos décadas, lo que ha permitido que la computadora y los dispositivos 

móviles se posicionen como herramientas de la vida cotidiana. La evolución de la 

computación, además de concentrarse en el desarrollo de hardware y software más poderoso 

y con mayores prestaciones, ha llevado también a la investigación para el desarrollo de 

interfaces de usuario más poderosas, fáciles de usar y con la característica de que estas sean 

las que se adapten al usuario y no viceversa. Esta búsqueda ha llevado a la investigación de 

la Interacción Natural (IN) y de las Interfaces Naturales de Usuario (INU). El objetivo de la 

INU es permitir al usuario interactuar con la computadora como si ésta se tratase de otro 

humano, es decir, busca eliminar la necesidad de estar consciente del uso de cualquier 

dispositivo, al enfocarse en mecanismos basados en habilidades del humano, tales como 

gesticulaciones o movimientos específicos y voz, que le son familiares al usuario, para ser 

utilizados como datos de entrada a la interfaz, volviendo más natural la interacción con la 

computadora. 
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Gracias al sensor Kinect, la consola Xbox 360 de Microsoft permite la interacción con 

videojuegos sin más que con movimientos del cuerpo y voz, eliminando el uso del control de 

la consola, como en el caso del Wii de Nintendo. El Kinect entrega imágenes de profundidad 

que permiten interpretar el ambiente y estimar el movimiento del usuario con la ayuda de 

bibliotecas de software. (Benhumea, Septiembre, 2012)  

 

1.4 Objeto de estudio 
El objeto de estudio son las Microexpresiones de la cara de los seres  humanos que expresan 

las emociones.  

 

1.5 Formulación del problema  
 

PROBLEMA CENTRAL  

En base a las diferentes causas y efectos tenemos el siguiente problema central:   

¿Se puede detectar las Microexpresiones de la cara para conocer las emociónes básicas y 

entonces proporcionar su estado emocional? 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

Del planteamiento  del problema  rescatamos  los siguientes problemas secundarios:  

El trabajo pretende determinar problemáticas relacionadas con: 

¿Qué relación guardan las emociones básicas Universales con las Microexpresiones? 

¿Es posible reconocer que emoción experimenta la cara del ser humano? 

¿Poca interrelación entre las áreas  de la psicología, anatomía y las ciencias 

computacionales? 

 

1.6 Objetivos 
 

1.6.1 Objetivo general 

Desarrollar una versión Beta de software  que permita analizar la Microexpresión de la cara 

humana para conocer su emoción básica de una persona mediante la utilización  del sensor 

Kinect del Xbox 360. 
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1.6.2 Objetivos específicos  

 

 Analizar la infraestructura y ambiente para posicionar de manera adecuada el sensor Kinect. 

 

 Integrar los datos generados por el sensor Kinect a manera de tener una visión de la escena.  

 

 Investigar el funcionamiento y el tratamiento de los distintos sensores del dispositivo Kinect 

(cámara de profundidad). 

 

 Analizar el lenguaje de programación del SDK (KIT DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE),  del sensor Kinect basado en C#. 

 

 Análisis de datos respecto a las Microexpresiones y clasificar  las opciones que están dentro  

de lo aplicativo de la tesis. 

 

 Desarrollar un módulo en C# capaz de reconocer a un rostro humano tomando en  cuenta  

las diversas  posturas. 

 

 Desarrollar una interfaz mediante Unity 3D para el procesamiento y análisis de la imágenes 

RGB y de profundidad obtenidas mediante el sensor Kinect. 

 

 Realizar pruebas  de detección de una cara humana. 

 

 

 

 

1.7 Hipótesis  
 

La implementación de la versión Beta de software basado en la captura de la Microexpresión 

que permita interpretar la emoción básica y Universal de la cara, de una persona, a la cual se 

dará como una respuesta, su estado emocional.    
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1.8 Justificación 
La expresión  del comportamiento no verbal a través de las expresiones faciales, las actitudes 

corporales y los gestos es de suma importancia en las interacciones humanas.   

El trabajo pretende implementar la versión Beta de software que permita  demostrar, 

expresar, identificar y estudiar la semiótica de la cara. La cara  no solamente ocupa un espacio 

biológico, trasciende más allá desde el punto de vista antropológico; habla por sí solo, a través 

de sus volúmenes y sensaciones. Manifiesta un lenguaje intuitivo creando una exposición 

articulada de sus expresiones armonizando la comunicación por sí mismo. La cara contiene 

características y cualidades especiales como su particular imagen (única), está dotado de sus 

propios colores, texturas, y sonidos y gracias a ello comparte un espacio y tiempo con los 

participantes en la interacción social. 

Aprovechando la disponibilidad y gran avance  de las tecnologías de reconocimiento de voz 

y gestos humanos en tres dimensiones, se proyecta el desarrollo de una versión Beta con el 

sensor Kinect. La interfaz del sensor de Kinect presenta grandes ventajas para el desarrollo 

ya que reconoce gestos, comandos de voz, objetos e imágenes. 

El trabajo es factible debido a que este dispositivo es asequible, presenta tecnología de punta, 

mismo que puede ser utilizado como herramienta.  

La versión Beta de software de interpretación de las Microexpresiones  de bajo costo. 

Por esta razón se realizó un estudio profundo sobre el sensor Kinect  ya que tienen gran 

flexibilidad con la información de entrada y es posible tener respuestas en tiempo real. 

Beneficiará en los campos tan dispares como la criminología, la psicología, la seguridad, la 

publicidad, la medicina, en las escuelas, jueces, actores, dibujantes de animaciones, la 

animación de personaje 3D. 

 

1.9 Alcances  
El presente trabajo tendrá en su desarrollo de la aplicabilidad de la versión Beta de software 

siendo este solo para su  aplicación dentro de su ambiente. 

El software interpretara un estado emocional como: una de las siete emociones básicas  

Universales: La alegría. 

Se realizaran pruebas con la versión Beta desarrollado para verificar  su correcto 

funcionamiento y medir su  rendimiento, para determinar la confiabilidad de la versión Beta. 
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1.10 Limites  
Los límites que se tendrán en el presente proyecto, serán los siguientes:  

 

 Realizar la versión Beta basado en la captura de las imágenes de la Microexpresión de la 

cara, realizada por la persona. 

 La versión Beta únicamente abarcara expresiones faciales. 

 Solo se usara una emoción básica. 

 Solo podrá interactuar un usuario a vez con la versión Beta. 

 Se utilizara el sensor Kinect para interpretar las imágenes de profundidad procesadas.  

 La interpretación de la Microexpresión con movimiento se realiza con imágenes tomadas 

por el sensor Kinect  en un ambiente controlado.   

 De las siete emociones básicas y universales se restringe a la emoción de Alegría. 

 El lugar de estudio es en la Ciudad de El Alto, Zona Pacaje Caluyo en un Salón de Juegos 

“GEARS OF WAR”, a jóvenes que asisten al salón. 

 Límite de edad: Jóvenes  10 a 28 años (datos según la  Organización Mundial de la Salud). 

 

1.11 Metodología 
 

1.11.1 Metodología de investigación científica  

El desarrollo de la investigación se apoya en el método científico, que sirve de guía para la 

organización del proceso de investigación, mediante los mismos se cubrirá los 

requerimientos  necesarios para llegar  al cumplimiento del objetivo planteado. 

El tipo de investigación  que se realiza es por una parte la investigación aplicada cuya 

finalidad primordial es de resolución de problemas prácticos inmediatos.   Por otro lado la 

investigación experimental, el cual estudia las relaciones de  causalidad utilizadas con la 

finalidad  de control  de fenómenos, analiza  el efecto  producido por la acción o manipulación  

de una  o más variables independientes sobre  una o varias variables dependientes.   

La metodología de investigación que se emplea para el proceso de investigación tomando en 

cuenta su clasificación por su naturaleza se tiene el método deductivo e inductivo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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1.11.2 Metodología para el desarrollo de videojuegos (SUM) 

Metodología ágil para el desarrollo de videojuegos para la industria de juegos. La misma 

sigue los principios de las metodologías ágiles y adapta la estructura y roles de Scrum. Esta 

adaptación busca contemplar a la realidad relevada en la industria y resumir la experiencia 

de los casos que adaptan con éxito estas metodologías para obtener sus beneficios. 

La metodología (SUM) para videojuegos tiene como objetivo desarrollar videojuegos de 

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

eficacia 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 (de tres a 

siete integrantes que trabajan en un mismo lugar físico o estén distribuidos), y para proyectos 

cortos (menores a un año de duración) con alto grado de participación del cliente. (Acerenza, 

Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

Especificación de la Metodología SUM 

(SUM) adapta para videojuegos la estructura y roles de Scrum. Se utiliza esta metodología 

ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser combinada fácilmente con 

otras metodologías de desarrollo para adaptarse a distintas realidades. 

Alcance de la Metodología SUM 

Equipos pequeños (de 2 a 7 integrantes).  

Proyectos cortos (menores a un año de duración).  

Equipos multidisciplinarios.  

Equipos que comparten un lugar de trabajo o están distribuidos.  

Alto grado de participación del cliente.   

Proceso de Entrega 

El proceso de entrega se divide en fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma 

secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante todo el 

proyecto. Las cinco fases secuenciales son: Concepto, Planificación, Elaboración, Beta y 

Cierre. Las fases de Concepto, Planificación y Cierre se realizan en una única iteración, 

mientras que Elaboración y Beta constan de múltiples iteraciones. 

Las fases surgen como adaptación al desarrollo de videojuegos de las fases pregame, game 

y post-game que presenta Scrum, donde las dos primeras coinciden con las fases de 

http://www.gemserk.com/sum/Scrum/guidances/supportingmaterials/scrum_overview_610E45C2.html
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Planificación y Elaboración, mientras que la tercera se corresponde con las fases de Beta y 

Cierre. Esta división se realiza ya que la fase Beta tiene características especiales en la 

industria de videojuegos. La fase de Concepto no se corresponde con ninguna etapa de 

Scrum. Se agrega ya que cubre necesidades especıficas para el desarrollo de videojuegos 

además de identificarse su uso en la realidad local y en la industria mundial. 

Las actividades y tareas desarrolladas en cada fase surgen de la investigación del estado del 

arte y del relevamiento de la industria videojuegos. Las mismas son consideradas como una 

primera aproximación y están sujetas a mejoras a partir de futuras aplicaciones de la 

metodología. (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

El proceso de desarrollo se divide en cinco fases iterativas e incrementales que se ejecutan 

en forma secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante 

todo el proyecto. Las cinco fases secuenciales son: Fase 1 Concepto, Fase 2 Planificación, 

Fase 3 Elaboración, Fase 4 Beta, Fase 5 Cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

CAPÍTULO  2 
MARCO  TEÓRICO 

2 CAPÍTULO      MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Microexpresión 
Una Microexpresión es una momentánea e involuntaria expresión facial mostrada en la cara 

de los humanos de acuerdo con las emociones percibidas. Suelen ocurrir en situaciones con 

un alto riesgo, donde la persona tiene mucho que ganar o perder. A diferencia de las 

expresiones faciales comunes es muy difícil esconder las Microexpresión. Las 

Microexpresiones expresan siete emociones básicas y universales: (Alegría, rabia, tristeza, 

sorpresa, asco,  miedo y el desprecio). Las Microexpresión son de muy corta duración, con 

un intervalo entre 1/25 a 1/15 de segundo. (Bringas M., Gresia, Alejandro, & UE, 2011) 

 

2.1.1 Historia de la Microexpresión  

 

a) William S. Condon (1960) - Micro-Movimientos interacciónales 

En los 60, William S. Condón fue de los primeros que estudiaron sobre las interacciones del 

segundo nivel. Es su famoso proyecto de investigación, revisó de forma detallada una 

película de 4 segundos y medio cuadro por cuadro, donde cada cuadro era de 1/25 parte de 

un segundo. Después de estudiar este segmento de película por un año y medio, discernió los 

micro-movimientos interacciónales, como la esposa moviendo su hombro exactamente al 

mismo tiempo que las manos del esposo subían, que combinados daban micro-ritmos. (El 

Mundo.es, 2004)  

 

b) Haggard y Isaacs (1966) - Expresiones Micromomentáneas. 

Las expresiones Micromomentáneas fueron descubiertas por Haggard y Isaacs. En su estudio 

de 1966, Haggard y Isaacs delinearon como descubrieron estas expresiones micro-

momentáneas mientras escaneaban películas y cintas de sesiones psicoterapéuticas, buscando 

indicaciones de comunicación no verbal entre paciente y terapeuta Haggard, E.A., & Isaacs, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_60
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
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K. S. (1966). Expresiones faciales micro-momentáneas son indicadores de mecanismos del 

ego en psicoterapia. (El Mundo.es, 2004) 

 

c) John  Gottman. 

Un psicólogo estadounidense llamado John Gottman comenzó a grabar relaciones de parejas 

para ver como interactuaban. Estudiando las expresiones faciales de los participantes, 

Gottman pudo relacionar las expresiones faciales y determinar qué relaciones iban a durar y 

cuáles no. El estudio de Gottman no afirma a accuracy in terms of binary classification, y en 

vez a el análisis de regresión a un modelo de dos factores donde los niveles de conducción 

de la piel y los códigos de la historia narrativa oral son las únicas dos variables 

estadísticamente relevantes. En el libro de Malcolm Gladwell Blink, Gottman dice que hay 

cuatro principales reacciones emocionales que son destructivas para una pareja: mecanismos 

de defensa, obstruccionismo, criticismo y desprecio. (El Mundo.es, 2004) 

 

d) Paul  Ekman 

 

      

               Figura 2—1: Paul Ekman profesor de Psicología de la Universidad de California 

 
     Fuente: (Ekman, 2015) 

 

Paul Ekman Figura 2—1, profesor de psicología de la Universidad de California y experto 

en comunicación no verbal, y que durante 40 años ha viajado alrededor del mundo para 

investigar los gestos faciales de las emociones. Sus conclusiones científicas le han convertido 

en uno de los cien psicólogos más influyentes del siglo XX y entre los científicos es conocido 

como el Darwin del siglo XXI. “Si aprendemos a reconocer las historias que originan las 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accuracy&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Gladwell
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emociones y a identificar cuándo intentamos ocultarlas, podemos mejorar nuestra 

comunicación, modificar nuestras respuestas y minimizar el impacto emocional en los 

demás”. 

Entre sus grandes logros se encuentran las aportaciones que compiló en su libro Cómo 

detectar mentiras (1985), que le consagró como un experto en descifrar el engaño, hasta tal 

punto que sus técnicas comenzaron a ser utilizadas por jueces, abogados, cuerpos de policía, 

agentes del FBI e incluso la CIA. El volumen es una guía práctica para descubrir el engaño 

en cualquier ámbito: relaciones de pareja, laborales e incluso en asuntos de política.  

Ekman afirma que las emociones juegan un papel crucial en la detección del engaño. Se 

puede pillar una mentira a partir de la voz, los movimientos corporales y las palabras. Se 

puede mentir por falseamiento u ocultamiento. “Ponernos una máscara es la mejor forma de 

ocultar una emoción, y la mejor máscara es una emoción falsa que desconcierte y que actúe 

como camuflaje”, asegura. Para él, la sonrisa es la “careta” más utilizada porque forma parte 

de los saludos convencionales, está “bien vista” y suele emplearse en la mayoría de los 

intercambios sociales. Sus movimientos son sencillos y pueden reproducirse 

voluntariamente, lo que no ocurre con otras expresiones faciales más complejas de 

“reproducir”. Sin embargo, se puede saber cuándo una sonrisa es falsa porque no estará 

acompañada de la acción de los músculos orbiculares de los párpados, ni se alzarán las 

mejillas, ni descenderán las cejas, ni aparecerán las típicas “patas de gallo”, surcos 

característicos de una sonrisa auténtica.  

Así, una emoción falsa se detecta por asimetría facial, por la falta de suavidad en la manera 

en que la expresión aparece y desaparece del rostro, y por las Microexpresiones, movimientos 

faciales muy rápidos que se distinguen porque abarcan todo el semblante y sólo permanecen 

en la cara unas dos décimas de segundo, pudiendo pasar desapercibidos fácilmente. “Las 

mentiras que llevan consigo una emoción son las más fáciles de detectar, porque es 

precisamente la lucha interna entre lo que se siente realmente y la emoción falsa, lo que 

traiciona al mentiroso”. En su investigación sobre las expresiones faciales de las emociones, 

usa fotografías mostrando emociones Alegría, rabia, tristeza, sorpresa, asco, miedo y 

desprecio. Los autores de Unmasking the Face explican cómo identificar estas emociones 

básicas correctamente y como saber cuándo las personas tratan de enmascarar, simular o 

neutralizarlas.  (El Mundo.es, 2004)   
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2.1.2 Tipos de expresiones  

Expresiones simuladas:  

Cuando una Microexpresiones no está acompañada por una expresión facial genuina.  

Expresiones neutralizadas:  

Cuando una expresión genuina es suprimida y la cara se permanece neutral (póker face). 

Expresiones enmascaradas:  

Cuando una expresión genuina es completamente enmascarada por una expresión falsificada 

(hipocrita). 

 

2.1.3 Emociones básicas y Microexpresiones 

En la literatura puede encontrase indistintamente el término básicas y universales haciendo 

referencia a las seis emociones abordadas con anterioridad y que ahora se retoman. ¿Qué 

relación guardan las emociones básicas con las Microexpresiones emocionales? Las micros 

son manifestaciones relampagueantes de las siete emociones y responden a los patrones 

específicos de activación muscular para cada una de estas. El rostro humano puede generar 

aproximadamente 10.000 expresiones faciales distintas. Esto es posible a partir de las 

combinaciones que son capaces de generar 44 músculos que poseemos en nuestro rostro. No 

todos los gestos son expresión de una emoción particular, algunos simplemente no poseen 

un significado estricto. En este caso, interesa profundizar en las combinaciones que son 

distintivas para las emociones básicas. Cuando observamos a una persona reír lo que ocurre 

bajo la piel es la activación exacta de los músculos que participan en la realización de la 

sonrisa. 

Al parecer, desde el punto de vista evolutivo, la exposición reiterada de nuestros antepasados 

más primitivos a estímulos específicos (por ejemplo, situaciones de miedo) configuró 

patrones característicos de representar el estado interno en el rostro. Estas situaciones 

esculpieron paulatinamente las formas típicas que hoy conocemos y que nos son familiares. 

El mecanismo final opera sobre la base de una especie de logaritmo donde ante un estímulo 

determinado, y a partir de la valoración del individuo, el cerebro acciona los músculos 

necesarios para expresar la emoción que sentimos. Nadie sonríe ante una situación que genera 

temor y no lo hace porque la expresión correcta ya está programada desde hace miles de años. 

Anteriormente se abordaron las siete emociones consideradas básicas. Cada una de ellas, 
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como también se explicó, se ejecuta sobre la base de un logaritmo específico que activa los 

músculos necesarios para expresar lo que el individuo está sintiendo. Existe concordancia en 

el ámbito académico con relación a los tipos de expresiones faciales que acompañan a las 

emociones de alegría, rabia, tristeza, sorpresa, disgusto y miedo (Stewart, M y cols., 1996), 

existiendo cierta polémica con relación al desprecio. En nuestra opinión, la expresión facial 

del desprecio no necesariamente coincide con la expresión descrita por Paul Ekman en su 

obra, elemento que puede ser objeto de análisis en otros trabajos. Sin embargo, en el caso de 

las restantes seis las investigaciones de Ekman y los estudios posteriores aseveran la 

universalidad, no sólo de las emociones, sino de su expresión. Seguidamente se realiza un 

breve resumen de los patrones que distinguen cada emoción. (Bringas M., Gresia, Alejandro, 

& UE, 2011) 

 

Las emociones básicas: (Alegría, rabia, tristeza, sorpresa, asco, miedo y desprecio) 

ALEGRÍA: 

 Comisuras de los labios hacia atrás y arriba. 

 La boca puede estar abierta o no, con o sin exposición de los dientes. 

 El pliegue naso-labial, baja desde la nariz hasta el borde exterior por fuera de la comisura 

de los labios. 

 Mejillas levantadas. 

 Aparecen arrugas debajo del párpado inferior. 

 Las arrugas denominadas ‘patas de gallo’ van hacia afuera, desde el ángulo externo del ojo. 

 

RABIA: 

 Cejas bajas y contraídas al mismo tiempo. 

 Líneas verticales entre las cejas. 

 Párpado inferior tenso; puede estar levantado o no. 

 Párpado superior tenso, puede estar bajo o no por la acción de las cejas. 

 Mirada dura en los ojos, que pueden parecer prominentes. 

 Labios en una de estas dos posiciones: continuamente apretados, con las comisuras rectas 

o bajas, o abiertos, tensos y en forma cuadrangular, como si gritaran. 

 Las pupilas pueden estar dilatadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
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TRISTEZA: 

 Los ángulos interiores de los ojos hacia arriba. 

 La piel de las cejas forma un triángulo. 

 El ángulo interior del párpado superior aparece levantado. 

 Las comisuras de los labios se inclinan hacia abajo, los labios pueden temblar. 

 

SORPRESA: 

 Cejas levantadas, colocándose curvas y elevadas. 

 Piel estirada debajo de las cejas. 

 Arrugas horizontales en la frente. 

 Párpados abiertos, párpado superior levantado, y párpado inferior bajado; el blanco del ojo 

suele verse por encima del iris. 

 La mandíbula cae abierta, de modo que los labios y los dientes quedan separados, pero no 

hay tensión ni estiramiento de la boca. 

 

MIEDO: 

 Cejas levantadas y contraídas al mismo tiempo. 

 Las arrugas de la frente se sitúan en el centro y no extendidas por toda la frente. 

 Párpado superior levantado, mostrando la esclerótica, con el párpado inferior en tensión y 

alzado. 

 Boca abierta y labios o bien tensos y ligeramente contraídos hacia atrás, o bien estrechados 

y contraídos hacia atrás. 

 

ASCO: 

 Labio superior levantado. 

 Labio inferior también levantado, y empujando hacia arriba el labio superior, o bien tirado 

hacia abajo y ligeramente hacia adelante. 

 Nariz arrugada. 

 Mejillas levantadas. 

 Aparecen líneas debajo del párpado inferior. 

 Cejas bajas, empujando hacia abajo al párpado superior. 
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Se debe señalar que no necesariamente la expresión tiene que mostrarse de manera completa 

e incluir cada acción descrita. La expresión de la emoción puede ser tan sutil que se no se 

muestre más que una pequeña porción del gesto. De esa forma, no bastaría una escucha atenta 

sin una observación particularmente aguda. 

 

2.1.4 Musculatura facial y Microexpresiones  

Anteriormente se ha hecho alusión a la universalidad de las expresiones faciales que 

acompañan a las emociones básicas y las Microexpresiones. Esta universalidad, determinada 

desde el punto de vista evolutivo, está marcada por la activación exacta de los músculos del 

rostro ante determinadas situaciones. La determinación de la aparición de micros y su 

significado están marcados mayoritariamente por el reconocimiento preciso, por parte del 

psicólogo, de los músculos que están siendo activados. Si el profesional no conoce la 

anatomía que se relaciona con la expresión emocional, no reconocerá tampoco a que emoción 

hace referencia la mímica del rostro. Por esta razón, el profesional debe familiarizarse con 

los elementos anatómicos del rostro. Para ello es de utilidad cualquier atlas de anatomía 

humana, para de esa forma localizar cada músculo y poder realizar expresiones que permitan 

mostrar su funcionamiento. A continuación se hace una breve referencia a las estructuras 

fundamentales y su función para la expresión de gestos faciales específicos. Lo que 

popularmente se conocen como “músculos de la mímica” o “músculos de la expresión facial” 

son nombrados en los textos de anatomía humana como músculos cutáneos de la cabeza y se 

dividen en cuatro grupos: 

                     a. Músculos occipitofrontales 

                     b. Músculos nasales 

                     c. Músculos de la boca 

                     d. Músculos de los parpados 

 

a. Músculos occipitofrontales  

El músculo occipitofrontal se dividen en dos grupos, uno medial y el otro lateral. Los 

occípitofrontales se relacionan específicamente con el grupo medial y está integrado por dos 

vientres, el occipital y el frontal. El vientre frontal se encuentra bajo la piel de la frente. Al 

contraerse tira la parte cabelluda hacia delante y viceversa cuando se contrae el occipital. 

Ambas acciones están relacionadas con acciones específicas. En la contracción frontal la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expresi%C3%B3n_emocional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_occipitofrontal
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persona puede experimentar enojo o concentración ante algo o alguien y en el caso de la 

contracción del occipital en la expresión de la sorpresa o el miedo, dependiendo del contexto. 

(Bringas M., Gresia, Alejandro, & UE, 2011) 

 

b. Músculos nasales  

Dentro del músculo nasal se encuentra el músculo prócer, dos estructuras carnosas que se 

ubican sobre el dorso de la nariz. Su función dentro de la expresión de las emociones es bien 

interesante y su visualización en la vida cotidiana frecuente. Cuando se activan estos 

músculos, la emoción que subyace es el enojo de manera contenida. Esta activación se 

muestra con movimientos espasmódicos del área, simulando un pequeño temblor en el sitio 

que rodea las fosas nasales. (Bringas M., Gresia, Alejandro, & UE, 2011) 

 

c. Músculos de la boca  

El músculo de la boca se encuentran alrededor de la fisura oral y se dividen en dos grupos: 

los dilatadores y el constrictor. Como estructura representativa de este grupo muscular 

encontramos el cigomático mayor cuya acción fundamental es tirar de los labios hacia arriba 

y afuera, movimiento característico presente en la sonrisa y expresión real de felicidad y 

agrado. Por otra parte encontramos el músculo depresor del ángulo de la boca, su función 

principal (como lo indica su nombre) es tirar el ángulo de la boca hacia abajo, de ahí que se 

refleje en los rostros que expresan abatimiento, tristeza o depresión, siendo reflejo siempre 

de un estado displacentero. (Bringas M., Gresia, Alejandro, & UE, 2011) 

 

d. Músculos de los parpados   

Por último, encontramos el músculo del párpado. Como ejemplo tomaremos el músculo 

corrugado de las cejas. Cuando se activa, esta estructura desplaza la piel de las cejas hacia la 

línea mediana, formando pliegues verticales en la región del entrecejo. Esta activación se 

muestra en episodios de ira, dolor, etcétera. La determinación de la emoción que expresa está 

marcada por el contexto y la combinación con otros músculos. (Bringas M., Gresia, 

Alejandro, & UE, 2011) 

 

Cada uno de estos músculos representa una pequeña parte de la estructura que descansa bajo 

la piel del rostro humano. La totalidad de la musculatura facial es capaz de generar 

aproximadamente 10.000 expresiones distintas y sólo conociendo cada músculo por 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_nasal
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rpado
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separado, y su función, puede determinarse la emoción que se oculta tras la Microexpresión, 

o si la emoción que dice sentir una persona coincide con lo que en realidad experimenta. El 

estudio anatómico del rostro se hace imprescindible para aquellos especialistas que pretendan 

estudiar el mundo de las expresiones faciales y las emociones y, al mismo tiempo, establece 

puntos de complementariedad para las ciencias médicas y psicológicas. (Bringas M., Gresia, 

Alejandro, & UE, 2011) 

 

2.2 Codificación facial  

Facial Action Coding System (FACS): Sistema de Codificación Facial o codificación 

facial (FACS), es un sistema para denominar movimientos faciales humanos por su 

apariencia en la cara, basado en un sistema desarrollado originalmente por un anatomista 

sueco llamado Carl- Herman Hjortsjö. Fue tomado después por Paul Ekman y Wallace V. 

Friesen, y publicado en 1978 Ekman, Friesen, and Joseph C. Hager publicaron una 

importante actualización de la Programación y Codificación facial en 2002. Los movimientos 

individuales de los músculos faciales son codificadas por ' FACS ' ' desde leves cambios 

instantáneos en la apariencia facial. Se trata de un estándar común de clasificar 

sistemáticamente la expresión física de emociones , y ha demostrado ser útil para la 

psicología y para la animación. Debido a cuestiones de tiempo y problemas en la percepción 

subjetiva, la codificación facial (FACS) se ha establecido como un sistema computarizado 

automático que detecta los rostros en vídeos , extrae las características geométricas de las 

caras , y luego produce perfiles temporales de cada movimiento facial. (Ekman, 2015) 

 

Utilizando la codificación facial (FACS), diversos codificadores humanos pueden 

manualmente detectar casi cualquier expresión facial anatómicamente posible, 

descodificando en las Unit Action (UA): unidad de acción o unidades específicas de 

acción (UA) y unidades de animación (AU) y los segmentos temporales que produjeron la 

expresión. Como las unidades específicas de acción (UA) son independientes de cualquier 

interpretación, estas pueden ser utilizadas para la toma de decisiones de orden superior 

incluyendo el reconocimiento de emociones básicas, o los comandos pre-programados para 

un entorno ambiental inteligente. Enseña las unidades específicas de acción (UAS), así como 

la interpretación de Ekman acerca de su significado. (Ekman, 2015) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ekman
http://es.wikipedia.org/wiki/Emociones
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
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La codificación facial (FACS), define las unidades específicas de acción (UA), como una 

contracción o la relajación de uno o más músculos. También define una serie de 

descriptores de acción, que se diferencian de las unidades específicas de acción (UA) debido 

a que la codificación facial no ha especificado la base muscular para la acción y tienen 

comportamientos específicos no distinguidos con tanta precisión como lo han hecho por las 

unidades específicas de acción (UA). (Ekman, 2015) 

 

EMotional Facial Action Coding System: (EMFACS) 

Facial Action Coding System Affect Interpretation Dictionary: (FACSAID) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  (Ekman, 2015) 

 
EMFACS, por sus siglas en inglés (Emotional Facial Action Coding System) y FACSAID (Facial Action Coding System Affect 

Interpretation Dictionary) consideran solo acciones faciales relacionadas a la emoción. Como ejemplo: 
 

Tabla 2—1: Acciones faciales relacionadas  a la emoción 

Emoción Unidades de acción 

Alegría 6+12 

Rabia 4+5+7+23 

Tristeza 1+4+15 

Sorpresa 1+2+5B+26 

asco 9+15+16 

Miedo 1+2+4+5+7+20+26 

Desprecio R12A+R14A 

 

Nomenclatura para unidades de acción (AUS) 

Para mayor claridad, la codificación facial (FACS), es un índice de las expresiones faciales, 

pero en realidad no proporciona ninguna información bio-mecánica sobre el grado de 

Figura 2—2: Un ejemplo de interpretación de las expresiones faciales (Código Facial) 



23 
 

activación del músculo. Aunque la activación del músculo no es parte de la codificación 

facial (FACS), los principales músculos implicados en la expresión facial. (Ekman, 2015) 

Unidades de Acción (AUS), en inglés Unit Action (UA) son las acciones fundamentales de 

músculos o grupos individuales de los mismos. 

Nominadores de acción son movimientos unitarios que pueden implicar las acciones de 

varios grupos musculares (por ejemplo, un movimiento hacia adelante empujando de la 

mandíbula). La base muscular para estas acciones no se ha especificado y comportamientos 

específicos no han sido distinguidos con la mayor precisión para las Unidades de Acción 

(AUS). 

Para anotación más precisa, la codificación facial (FACS), sugiere acordar a partir de al 

menos dos codificadores faciales (FACS), certificados independientes. 

 

Notación de intensidad  

Las intensidades de la codificación facial (FACS), se anotan añadiendo las letras A-E (para 

la intensidad máxima-mínima) y números para la unidad de acción (por ejemplo, AU 1A es 

la traza más débil de AU 1 y AU 1E es la máxima intensidad posible para el gesto facial). 

 

 

 A Rastro 

 B Leve 

 C Pronunciado 

 D Severo o extremo 

 E Máximo. 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: (Ekman, 2015) 

Lista de unidades de acción y descripciones de acción  

(Con los músculos faciales subyacentes). 

 

Figura 2—3: Codificación Facial (Código Facial) 



24 
 

Códigos principales. 

Tabla 2—2: Unidades de Acción y descripción de acción. 

Número de acción Nombre de acción 

0 Rostro Neutral 

1 Levantamiento interior de ceja 

2 Levantamiento exterior de ceja 

4 Bajar cejas 

5 Levantamiento del párpado superior 

6 Levantamiento de barbilla 

7 Apretar parpado(s) 

8 Labios encimados uno de otro 

9 Arrugar la nariz 

10 Levantamiento del labio superior 

11 Profundidad nasolabial 

12 Tiramiento labial esquinal 

13 Tiramiento labial frontal 

14 Hoyuelo facial 

15 Depresión labial esquinal 

16 Depresión labial frontal 

17 Levantamiento de mejillas 

18 Arruga labial 

19 Muestro de lengua 

20 Apretar los labios 

21 Apretamiento de cuello 

22 Embudo labial 

23 Morder labios 

24 Presión Labial 

25 Deslizamiento labial 

26 Caída de la mandíbula 

27 Apretamiento bucal 

28 Lamido labial 

29 Tracción de la mandíbula 

30 Deslizamiento de mandíbula 

31 Contracción mandibular 

32 Mordida labial 

33 Succión de mejillas 

34 Inflar mejillas 

35 Soplido de mejillas 

36 Protuberancia de lengua 

37 Limpieza labial 

38 Dilatado nasal 

39 Compresión nasal 

41 Bajeza de ojeras 

42 Contracción retinal 

43 Ojos cerrados 

44 Recolector retinal 

45 Parpadeo 

46 Guiño 
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Códigos motores de la cabeza  

Tabla 2—3: Códigos motores de la cabeza 

Número de acción Nombre de acción 

51 Girar cabeza a la izquierda 

52 Girar cabeza a la derecha 

53 Alzar la cabeza 

54 Bajar la cabeza 

55 Inclinación de la cabeza hacia la derecha 

M55 Inclinación de la cabeza a la izquierda 

56 Leve inclinación 

M56 Inclinación derivada en el cuello 

57 Head Forward 

M57 Empujar cabeza hacia adelante 

58 Empujar hacia atrás 

M59 Agitar cabeza hacia arriba y abajo 

M60 Agitar cabeza de lado a lado 

M83 Inclinación diagonal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (FaceTeam.it, 2015) 

 

Código de movimiento ocular  

Tabla 2—4: Códigos de movimiento ocular 

Número de acción Nombre de acción  

61 Mover ojos hacia la izquierda  

M61 Ojos a la izquierda el cerebro tiende a recordar 

62 Mover ojos a la derecha  

M62 Ojos a la derecha El cerebro tiende a crear o mentir. 

63 Ojos hacia arriba Demuestran necedad, o falta de interés 

64 Ojos hacia abajo Muestran miedo, depresión, negación 

65 Leucoma  

66 Estrabismo  

M68 Deslizamiento ocular  

69 Fijar los ojos en otra persona  

M69 Posicionamiento ocular y frontal  

Fuente: (FaceTeam.it, 2015) 

 

 

 

Figura 2—4: Interpretación de las expresiones faciales (Código Facial) 
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Códigos de visibilidad  

Tabla 2—5: Códigos de visibilidad 

Número de acción Nombre de acción 

70 Frente y cejas no visibles 

71 Ojos no visibles 

72 Mentón no visible 

73 Rostro sin movimiento 

74 Indescifrable 

Fuente: (FaceTeam.it, 2015) 

 

Código de comportamiento bruto  

Estos códigos están reservados para el registro de información sobre conductas manifiestas 

que pueden ser relevantes para las acciones faciales a calificar. (Ekman, 2015) 

Tabla 2—6: Código de comportamiento bruto 

Número de acción Nombre de acción 

40 Estornudo 

50 Discurso 

80 Tragar 

81 Masticar 

82 Encogimiento de hombros 

84 Sacudir cabeza 

85 Asentir con la cabeza 

91 Movimiento instantáneo 

92 Movimiento instantáneo parcial 

97* Temblar 

98* Barrido ocular 

Fuente: (FaceTeam.it, 2015) 

 

2.3 Candide – una cara parametrizada  
Candide es una mascarilla parametrizado desarrollado específicamente para la codificación 

basada en modelos de rostros humanos. Su bajo número de polígonos (aproximadamente 100 

polígonos) permite la reconstrucción rápida con potencia de cálculo moderado.  (Ahlberg, 

2012) 

Candide es controlada por Unidades de Acción (UA) o (AUS),  globales y locales. Los 

globales corresponden a rotaciones alrededor de tres ejes. Las Unidades de acción locales 

controlan los imitadores de la cara para que diferentes expresiones se pueden obtener. 

El concepto de Unidades de Acción (AUS) fue descrita por primera vez hace unos 40 años 

por Carl-Herman Hjortsjö.  

El modelo Candide fue creado por Mikael Rydfalk en la Universidad de Linköping en 1987. 

Fue motivado por los primeros intentos para realizar la compresión de imágenes a través de 

la animación. 
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El modelo Candide. Es a disposición del público y ahora es utilizado por grupos de 

investigación de todo el mundo. (Ahlberg, 2012) 

Las versiones Candide  

La primera versión generalizada, durante muchos años el modelo Candide-1 estándar de 

facto, es un modelo ligeramente modificada con 79 vértices, 108 superficies y 11 unidades 

de acción. Este modelo fue creado por Mårten Strömberg al implementar el paquete xproject, 

y es aquí referido como Candide-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente:  (Ahlberg, 2012)                                                           Fuente:  (Ahlberg, 2012) 

 

La Segunda versión de Candide-2 fue creado por Bill Welsh en British Telecom  creó otra 

versión con 160 vértices y 238 triángulos que cubren toda la cabeza frontal (incluyendo el 

pelo y los dientes) y los hombros. Esta versión, conocida como Candide-2, pero se entrega 

con sólo seis unidades de acción. (Ahlberg, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente:  (Ahlberg, 2012)                                                                   Fuente:  (Ahlberg, 2012)    

Figura 2—6: Candide-1 expresión facial vista frontal. Figura 2—5: Candide-1 expresión facial vista lateral. 

   Figura 2—8: Candide-2 expresión facial vista frontal Figura 2—7: Candide-2 expresión facial vista lateral 
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Una tercera versión de Candide-3 se ha derivado de la original. El propósito principal de 

otro modelo es simplificar la animación por MPEG-4 parámetros de animación facial. Por lo 

tanto, se han añadido unos 20 vértices, la mayoría de ellos correspondiente a puntos de 

característica MPEG-4. Este modelo se denomina Candide-3. (Ahlberg, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente:  (Ahlberg, 2012)                                                         Fuente:  (Ahlberg, 2012) 
 
 

2.4 Kinect  
Kinect para Xbox 360, o simplemente Kinect (originalmente conocido por el nombre en 

clave “Project Natal”), es “un controlador de juego libre y de entretenimiento” creado por 

Alex Kipman, desarrollado por Microsoft para la videoconsola Xbox 360 y Xbox One, y 

desde junio del 2011 para PC a través de Windows 7 y Windows 8. Kinect permite a los 

usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad de tener contacto físico con un 

controlador de videojuegos tradicional, mediante una Interfaz Natural de Usuario(NUI) o 

Natural User Interface (NUI) que reconoce gestos, comandos de voz, y objetos e imágenes. 

El dispositivo tiene como objetivo primordial aumentar el uso de la Xbox 360, más allá de la 

base de jugadores que posee en la actualidad. En sí, Kinect compite con los sistemas Wiimote 

con Wii MotionPlus y PlayStation Move, que también controlan el movimiento para las 

consolas Wii y PlayStation 3, PlayStation 4, respectivamente. (Microsoft, 2011) 

 

Figura 2—10: Candide-3 expresión facial vista frontal Figura 2—9: Candide-3 expresión facial vista lateral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_en_clave
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_en_clave
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_juego
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Kipman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
http://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_8
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_natural_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiimote
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii_MotionPlus
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Move
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
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2.4.1 Funcionamiento del interfaz natural de usuario (NUI) 

El funcionamiento del sistema de interfaz natural está basado en las siguientes 

consideraciones: 

 La velocidad del sistema se encuentra limitada a la velocidad de obtención de datos de 
Kinect, que oscila en los 30 cuadros por segundo (30 cps) ó 30 frames por segundo (fps). 

 El procesamiento de cada cuadro debe ser lo más rápido y eficiente posible. 

 El análisis de los movimientos del usuario en cada cuadro debe ser también rápido y 
eficiente. 

 La velocidad del sistema y de obtención de datos de Kinect, se encuentra también limitada 
a la capacidad de procesamiento de la computadora en donde se ejecute el sistema. 

 

Si consideramos el caso ideal con la respuesta del sistema a 30 cuadros por segundo, el 

sistema se encuentra regido por un ciclo de procesamiento cada ≈ 33.3 milisegundos, esto 

significa que se cuenta con menos de este tiempo para obtener los datos desde Kinect, 

analizar el movimiento para detectar si el usuario ha realizado una secuencia de movimientos 

que desencadenan una orden a en la interfaz, visualizar los datos de Kinect y visualizar la 

respuesta de la aplicación (por ejemplo, el manipulador de objetos virtuales requiere que se 

pinte en la pantalla el objeto virtual cuando se esté interactuando con él). (Benhumea, 

Septiembre, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Benhumea, Septiembre, 2012) 

Figura 2—11: Diagrama general del sistema de interfaz natural de usuario. 
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2.4.2 Arquitectura de Kinect  

La estructura del sensor Kinect. Incluye un proyector infrarrojo de luz estructurada, una 

cámara infrarroja, una cámara RGB y una matriz de 4 micrófonos, que aíslan las voces del 

ruido ambiental permitiendo utilizar al Kinect como un dispositivo para charlas y comandos 

de voz en la consola Xbox. Se encuentra sobre una base motorizada, controlada por un 

acelerómetro de 3 ejes, que le permite rotar horizontalmente para ajustar el campo de vista 

de las cámaras para ver el cuerpo completo del usuario. 

La  Figura 2—12 muestra un diagrama de los componentes de hardware del procesador de 

imagen de Kinect. Es operado por el sistema en chip PS1080, desarrollado por PrimeSense, 

que se encarga de la generación y sincronización de las imágenes de profundidad e imágenes 

de color. El chip ejecuta todos los algoritmos de adquisición de imágenes de profundidad de 

la escena a partir del sistema de proyección de un patrón de puntos infrarrojos llamado 

LightCoding. (Benhumea, Septiembre, 2012) 

 

Figura 2—12: Diagrama del hardware de Kinect 

 

Fuente: (Benhumea, Septiembre, 2012) 

 

Kinect funciona bajo un esquema maestro-esclavo, donde el maestro es la computadora y el 

esclavo es el Kinect. El chip genera y mantiene en memoria los cuadros de imagen de 

profundidad y color a una velocidad de 30 cps (cuadros por segundo). El acceso a estos datos 

se realiza a través de un puerto USB 2.0 especial. (Benhumea, Septiembre, 2012) 

  

El procesamiento del audio y el control de USB es realizado por un microprocesador Marvell 

Technology que funciona independientemente al procesamiento de imágenes. 
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La Tabla 2—7, presenta las especificaciones de Kinect. Una descripción detallada de cada 

componente de Kinect se encuentra en. 

Tabla 2—7: Especificaciones técnicas de Kinect de la Xbox 360 

Elementos  del  Sensor Rango  de especificación 

Captura  de imágenes de color y profundidad  1,2 a 3,5  metros 

Rastreo del  rostro (Face Tracking) 1,2 a 3,5  metros 

Rastreo del  esqueleto (Skeletal Tracking) 1,2 a 3,5  metros 

Campo de vista  43º  vertical, 57º horizontal 

Rotación de la base ±28º 

 

Cámara de profundidad 

11 bits, SXGA (1280 X 1024) a 10cps,  

VGA (640 X 480) a 30 cps,  

QVGA (320 X 240) a 60 CPS, sin autoenfoque 

 

Cámara de color 

8 bits,1.3MP (1280 X  960) a 10cps, 

VGA (640 X 480) a 30 cps,  
QVGA (320 X 240) a 60 CPS, sin autoenfoque 

Memoria 512 MB  DDR2 SDRAM 

Formato de audio 16 kHz, 16 bits mono PCM 

 

Entrada de audio 

Arreglo de 4 micrófonos con ADC de 24 bits y procesamiento de 

huésped-Kinect, cancelación de eco acústico y suspensión de ruido. 

 

Conectividad  

Puerto USB 2.0 (Propietario modelo S de la consola) para proveer 

alimentación a motor, se adapta a USB 2.0 convencional con el 

adaptador  eléctrico de 12 V. 

 

2.4.3 Cámara de profundidad  

La cámara de profundidad se compone por la cámara infrarroja y el proyector infrarrojo de 

luz estructurada, como se muestra en la Figura 2—13. 

 

Figura 2—13: Cámara Kinect 

 

Fuente: (Benhumea, Septiembre, 2012) 
 

La cámara de profundidad utiliza una tecnología de codificación por luz llamada 

LightCoding desarrollada por PrimeSense que actúa como un escáner 3D para realizar una 
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reconstrucción tridimensional de la escena. LightCoding es similar a los escáner de luz 

estructurada, pero en lugar de desplazar una línea de luz, se proyecta un patrón de puntos 

infrarrojos en la escena. El patrón de puntos se localiza en un difusor (rejilla) frente al 

proyector infrarrojo. Al emitir la luz infrarroja, el patrón se dispersa por la escena, 

proyectándose sobre las personas y objetos presentes en ésta (como se puede observar en la 

Figura 2—14), mientras que la imagen de dicha proyección se obtiene mediante la cámara 

infrarroja. (Benhumea, Septiembre, 2012) 

Figura 2—14: Fotografías de la proyección del  patrón de puntos infrarrojos 

 

Fuente: (Benhumea, Septiembre, 2012) 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: (Benhumea, Septiembre, 2012) 

 

 

Como se describe en la patente del sistema de PrimeSense, el patrón se mantiene constante a 

través del eje Z (“constante” se refiere a que la forma del patrón no cambia si se proyecta en 

una superficie perpendicular al eje focal de la cámara dentro del rango de especificación de 

1.2 a 3.5 m), sin embargo, al existir objetos en la escena el patrón se proyecta o adapta a la 

forma de éstos, con lo que se obtiene un desplazamiento del patrón en el plano XY de la 

imagen infrarroja en relación al patrón, como se observa entre las Figura 2—14. Este 

desplazamiento es el que permite realizar una triangulación entre los puntos del patrón y los 

puntos del patrón proyectados en la imagen, para realizar la reconstrucción tridimensional de 

la escena y obtener la imagen de profundidad. 

Figura 2—15: Emisión infrarroja de Kinect 
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Se tomar á el siguiente ejemplo para explicar la generación de las imágenes de profundidad: 

imaginemos que se rocía horizontalmente la escena con una pintura en aerosol para aplicar 

una capa uniforme de pintura de forma instantánea. Los objetos que se encuentran más cerca 

al dispersor serán los primeros en ser pintados y el fondo de la escena (y los objetos más 

lejanos al dispersor) tendrán zonas sin pintura en donde existan objetos al frente. La 

proyección del patrón actúa como esta capa de pintura al dispersarse por la escena. Si 

pudiéramos despegar esta capa de pintura notaremos que serıa similar a un “molde de la 

escena”. Este molde serıa la imagen de profundidad de la escena. (Benhumea, Septiembre, 

2012) 

2.4.4 Cámara infrarroja  

Una cámara infrarroja es un dispositivo que, a partir de las emisiones de infrarrojos medios 

del espectro electromagnético de los cuerpos detectados, forma imágenes luminosas visibles 

por el ojo humano. 

Estas cámaras operan, más concretamente, con longitudes de onda en la zona del infrarrojo 

térmico, que se considera entre 3 µm y 14 µm (µm: Micrómetro). 

 

2.4.5 Interfaz natural de usuario (NUI) 

La Interfaz Natural de Usuario (NUI) o Natural User Interface (NUI) a lo largo de la 

historia de la computación nosotros nos hemos tenido que adaptar a las interfaces provistas 

por las computadoras, en lugar de que éstas sean las que se adapten a nosotros. Esta idea es 

la que dio pauta a la investigación de la Interacción Natural (NUI), que estudia la forma en 

que interactuamos con nuestro ambiente (bajo el contexto de la computación) y las interfaces 

naturales de usuario, que buscan sustituir las interfaces de usuario actuales por mecanismos 

que nos permitan interactuar con la computadora de la misma forma en la que interactuamos 

diariamente con nuestro entorno, es decir volviendo transparentes los dispositivos de entrada 

y facilitando el aprendizaje al usuario para interactuar mediante la interfaz. Interacción se 

refiere a la capacidad de instigar y guiar comportamientos en base a estímulos estáticos o 

estímulos dinámicos, de tal forma que éstos lleven al establecimiento de un dialogo entre la 

persona, su ambiente y la retroalimentación que éste le brinda a la persona. Un estımulo 

estático se entiende como la indicación para realizar una acción (un botón implica por sí 

mismo que puede ocurrir algo al presionarlo) y un estımulo dinámico se entiende como un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_infrarroja
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_%28unidad_de_longitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_natural_de_usuario
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estımulo con retroalimentación (como al reproducir un sonido de aceptación al presionar el 

botón), es decir, transmite a la persona la idea de que lo que ha hecho ha sido entendido por 

una máquina. 

Sensores  

 Sensores 3D de profundidad  

Es la combinación de un proyector de infrarrojos Laser y un sensor de imagen CMOS 

(sensor de profundidad). El proyector de infrarrojos Láser emite haces de luz infrarroja 

mientras que el sensor de imagen CMOS o sensor de profundidad se encarga de captar estos 

haces de luz infrarrojos reflejados hacia el sensor, los haces reflejados son convertidas en 

información de profundidad midiendo la distancia entre un objeto y el sensor, esto hace que 

la imagen en profundidad sean posibles. 

Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) (semiconductor 

complementario de óxido metálico) es una de las familias lógicas empleadas en la 

fabricación de circuitos integrados. Su principal característica consiste en la utilización 

conjunta de transistores de tipo pMOS y tipo nMOS configurados de tal forma que, en 

estado de reposo, el consumo de energía es únicamente el debido a las corrientes parásitas, 

colocado en la placa base. 

En la actualidad, la mayoría de los circuitos integrados que se fabrican utilizan la tecnología 

CMOS. Esto incluye microprocesadores, memorias, procesadores digitales de señales y 

muchos otros tipos de circuitos integrados digitales cuyo consumo es considerablemente 

bajo. 

 Sensor de imagen CMOS para RGB 

Se emplea para capturar la resolución espacial, es decir captar las coordenadas de los ejes 

X e Y, se utiliza la entrada RGB (Rojo, Verde y Azul),  y así  para proporcionar  color a las 

imágenes capturadas por el sensor de profundidad. (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 

2013) 

Figura 2—16: Sensor que conforman al Kinect 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_l%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
https://es.wikipedia.org/wiki/MOSFET
https://es.wikipedia.org/wiki/MOSFET
https://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28inform%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_digital_de_se%C3%B1ales
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 Chip Primesense PS1080 

El Chip PrimeSense 1080, sirve para reconstituir una captura de movimiento 3D de la 

escena que esté ubicada al frente del Kinect ya que este chip captura su entorno en tres 

dimensiones y transforma esas capturas a imágenes sincronizadas en 3D. 

 Este Chip fue desarrollado por la empresa israelita PrimeSense el cual fue su mayor logro 

ya que permite una infinidad de posibilidades. 

 Además los dos elementos que conforman el sensor 3D, el proyector de infrarrojos y el 

sensor de profundidad, trabajan en conjunto con el chip interno PrimeSensor 

 El sensor Kinect también contiene aunque no estén a simple vista en su estructura de 

hardware: 

 

 Acelerómetro  

Permite tener estabilidad en las imágenes cuando se mueve el sensor Kinect  

 Memoria RAM  

512 Mb 

 Ventilador  

Para el enfriamiento del dispositivo. 

 Adaptador de Kinect  

Kinect brinda una gran ventaja para conectarlo a nuestro computador ya que no se necesita 

de cables o adaptadores extras, solamente el adaptador  KINECT Figura 2—17, el cual 

contiene un conector para la fuente de corriente, 2 dispositivos USB, uno para el sensor 

Kinect y otro para ser conectado a una computadora. (Hernández Toala & Herrera 

Rodríguez, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

 

 

Figura 2—17: Adaptador USB de Kinect 
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2.4.6 Funcionamiento de Kinect  

El funcionamiento del Kinect se divide en las siguientes partes: 

 Reconocimiento de imágenes RGB 

 Reconocimiento de imágenes en 3D 

 Reconocimiento del esqueleto Humano  

 Reconocimiento del cara parametrizada  

 Reconocimiento de Audio. 

 Motor. 

 

Reconocimiento de imágenes RGB 

El sensor Kinect permite el reconocimiento de imágenes en tiempo real de una manera 

óptima, gracias a que Microsoft ha logrado efectos y funciones que antes tenían un elevado 

costo y que hoy en día gracias al Kinect se lo puede lograr a precios asequibles. 

El reconocimiento de imágenes RGB permite añadir color a las imágenes capturadas por su 

sensor de 3D, el cual está conformado por el proyector y el sensor de profundidad. 

 

Reconocimiento de imagen en 3D 

Por medio del proyector de infrarrojos se emiten unos haces de láser, los cuales rebotan en 

todo el campo de juego lo que permite que la cámara capte la profundidad de los diferentes 

objetos. (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

Al obtener estos datos Kinect emplea una serie de filtros con la finalidad de determinar que 

es una persona o que no lo es. El sistema emplea patrones para determinar si es una persona 

como por ejemplo, que una persona tiene extremidades superiores, inferiores, una cabeza, 

tiene su pelo largo o corto, para poder diferenciarlas de la mesa o de algún otro objeto que 

pueda existir en el campo de juego. 

Esta información es ordenada para poder convertir la identificación de las partes del  cuerpo 

humano en Joint o puntos, que sirven de referencia para que el procesador  PrimeSensor 

grafique el esqueleto humano. 
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2.4.7 Nui Api 

El NUI API (Natural User Interface) o (Interfaz Natural de Usuario) es el núcleo 

principal de Kinect para la API de Windows, que brinda soporte al manejo de datos y controla 

algunas de las propiedades del sensor como: 

 Brindar soporte al Face Tracking SDK por medio de las imágenes procesadas y datos de 

profundidad.  

 Permite el acceso a las imágenes de profundidad captadas por el sensor Kinect 

 Accesos a los distintos Kinect que estén conectados al computador 

 El NUI API cuenta con Software para reconocer y realizar seguimiento de un cuerpo 

humano, permite que se reconozca hasta dos personas en frente de la cámara, la integración 

de APIs de Windows para permitir la ejecución de comandos de voz.  

 Además cuenta con una amplia integración con el SDK para realizar el seguimiento del 

rostro Humano. 

 

El NUI API se divide en los siguientes subsistemas que son: 

Data Stream 

Permite la captura de datos como color, audio, datos de profundidad y permite procesar los 

datos de profundidad para generar datos sobre el esqueleto. 

Datos de la imagen a color  

Los datos de la imagen a color tienen 2 niveles de calidad y dos formatos diferentes.  

El nivel de calidad determina la velocidad en que los datos son transferidos desde el sensor 

y el formato determina si los datos de la imagen de color se codifican como RGB o YUV. 

(Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

Ambos formatos usan datos tomados por la misma cámara, por lo que representan la misma 

imagen. Kinect envía los datos al PC a través de un cable USB, que ofrece un ancho de banda 

determinado. 

 

Formato RGB y YUV 

 RGB, proporciona mapas de bits a color de 32 bits lineares con formato X8R8G8B8, dentro 

del espacio de colores RGB. Para usarlo es necesario especificar Color o Color_YUV cuando 

se abre el flujo de datos. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj130970.aspx#ID4EDLAE
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 YUV, proporciona mapas de bits de 16 bit con corrección gamma (la corrección gama 

añade transparencia a la imagen). Como este flujo usa 16 bits por cada pixel, este formato 

usa menos memoria y asigna menos buffer de memoria cuando se abre el flujo de datos. Para 

trabajar con YUV es necesario especificar YUV COLOR cuando se abre el flujo de datos. 

Esta opción está disponible sólo para resolución 640 x 480 y con una frecuencia de 15 fps 

(frames por segundo) o 15 cps (cuadros por segundo). 

La imagen que es captada por el sensor a 1280 x 1024 es comprimida y transformada a RGB 

antes de la transmisión al Runtime, el Runtime descomprime estos datos antes de entregarlos 

a la aplicación. El uso de la compresión permite el envío de datos a una tasa de 30 fps (frames 

por segundo) o 30 cps (cuadros por segundo), pero el algoritmo usado implica una pérdida 

de fidelidad de la imagen. 

 

Funcionamiento de la cámara RGB 

Cada imagen está formada por un conjunto de píxeles. Cada pixel de la imagen está 

compuesto por cuatro componentes que representan los valores rojo, verde, azul y otro 

componente que es el valor de transparencia (alfa), en el caso de imágenes de formato tipo 

RGB a, o un valor vacío si es del tipo RGB. 

 

Figura 2—18: Representación de un Pixel 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

Cada componente del pixel tiene un valor entre 0 y 254, que corresponde a un byte. El sensor 

Kinect codifica las imágenes que obtiene en un vector de bytes, donde cada byte representa 

un componente de cada pixel. 

La organización de los pixeles es de arriba a abajo y de izquierda a derecha donde los cuatro 

primeros elementos del vector son los valores rojo, verde, azul y alfa del pixel de arriba a la 

izquierda mientras que los cuatro últimos serán del pixel de abajo a la derecha. 
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Figura 2—19: Disposición de los pixeles RGB en el Array de bytes 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

 

 
 

Datos de la cámara de profundidad  

La cámara de profundidad en si se encarga de generar un vector de bytes que representa la 

distancia del objeto hacia el sensor. 

Figura 2—20: Campo de visión del sensor de Profundidad 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

 

El sensor de profundidad almacena una imagen en escala de grises de todo el campo visible 

del sensor de profundidad, en donde cada pixel representa la distancia cartesiana más cercana 

desde la cámara al objeto (La coordenadas cartesianas X, Y o Z son medidas en milímetros). 

Las coordenadas cartesianas del sensor de profundidad solo representan la ubicación de un 

pixel en el marco de profundidad.  
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Figura 2—21: Almacenamiento de una imagen en escala de Grises 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

El Rango del sensor de profundidad son 2 metros, el rango por defecto (Default Range ) y el 

rango de cerca (Near Range), el rango por defecto está habilitado tanto para Windows como 

para Xbox 360 y Xbox One, y el rango de cerca solo está habilitado para el sensor que se 

ocupe en Windows  (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

Figura 2—22: Rango de distancia permitida para Kinect. 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 
 

Cada pixel es guardado en 2 bytes del vector, esto se debe a que como Kinect tiene dos 

cámaras de infrarrojos cada pixel guarda su distancia a cada cámara. 

 

Figura 2—23: Disposición de los pixeles de profundidad en el vector de bytes. 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 
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Un valor de profundidad igual a cero indica que no hay datos de profundidad disponibles 

para esa posición, puede ser debido a que todos los objetos están o muy cerca de la cámara o 

muy lejos de ella. (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

De esta manera todo el campo de visión del Kinect es almacenado en dos mapas, uno de color 

y el otro de profundidad, y con el empleo del proyector de rayos infrarrojos se logra eliminar 

parcialmente la luz ambiente, ya que no registra la luz visible y por ende, no tendrá muchas 

medidas erróneas. Figura 2—24 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

Es muy importante tener en cuenta que todos los puntos que entrega el Kinect están definidos 

en un sistema coordenado pegado a él, tal y como lo muestra la Figura 2—24. El vector X 

sale al frente, el vector Y va hacia arriba y el vector Z va hacia la derecha del Kinetic. A este 

sistema coordenado le pondremos el subíndice cero. 

Driver para Kinect 

El sensor Kinect posee un puerto USB 2.0 para la conexión con la consola de videojuegos 

XBOX 360. El protocolo con el que se comunica el sensor con la consola no fue 

protegido con ningún tipo de cifrado, lo que facilito enormemente la creación de 

controladores que permitieron el uso del sensor a través de una computadora. 

Dado que es relativamente fácil generar un controlador propio para el Kinect, se pueden 

encontrar gran cantidad de estos disponibles en internet al igual que tutoriales para la 

implementación de los mismos. Sin embargo, existen dos que logran destacarse a la hora 

del uso para el desarrollo de aplicaciones: OpenKinect y OpenNI. 

OpenKinect: Es una librería que se ha venido desarrollando mediante técnicas de ingeniería 

inversa del protocolo utilizado por el Kinect por parte de una gran comunidad de 

desarrolladores que colaboran con este proyecto. Esta librería es de código abierto y 

ofrece control sobre la mayoría de los dispositivos de hardware del sensor, más no ofrece 

Figura 2—24: Sistema coordenado del Kinetic. 
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facilidades en cuanto a algoritmos especializados para el procesamiento de imágenes. 

OpenNI: Se trata de un framework desarrollado por la empresa PrimeSense que ofrece 

gran facilidad para el desarrollo de aplicaciones utilizando el sensor Kinect. Al igual que 

OpenKinect ofrece control sobre la mayoría de los dispositivos de hardware del Kinect, 

además, posee compatibilidad con la librería NITE de PrimeSense que contiene 

algoritmos para el procesamiento de imágenes, detección y seguimiento de individuos. 

Sin embargo, el código de esta librería no es abierto. 

Al ver que otras empresas generaban controladores y que tenía éxito, provocó que 

Microsoft decidiese publicar la SDK oficial de Kinect. 

El SDK está orientado a la investigación académica principalmente aunque también a 

programadores particulares con el objetivo que experimenten con la creación de interfaces 

naturales de usuario. 

EL SDK permite: 

 Skeletal Tracking de uno o dos personas que estén en el ángulo de visión de Kinect 

 Cámara de profundidad que será capaz de calcular la distancia de los objetos al sensor 

de Kinect. 

 Procesamiento de audio para sus cuatro micrófonos. 

 El SDK incluye: 

 Drivers para usar Kinect en una computadora con Windows 8.1 

 APIs, interfaces de los dispositivos con documentación para desarrolladores. 

 Ejemplos de código fuente. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Rómulo, 2015) 

Se recomienda usar el SDK oficial de Kinect para el desarrollo de aplicaciones para la 

consola Xbox 360, debido a las diferencias arquitectónicas, de mantenimiento y de 

Figura 2—25: Interacción del hardware y software con la aplicación 
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funcionamiento son distintas en Windows que en Xbox360. Para programación sobre 

Xbox se recomienda usar el Xbox desarrollo kits (XDK). 

Los lenguajes utilizados por el SDK son C#, C++. 

 

2.5 Unity 3d (Software) 
Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity está 

disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows y OS X, y permite crear 

juegos para Windows, OS X, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, Playstation Vita, Wii, Wii U, 

iPad, iPhone, Android y Windows Phone. Gracias al plugin web de Unity, también se pueden 

desarrollar videojuegos de navegador para Windows y Mac. (Cosio, 2013) 

Unity es una herramienta que nos permite crear videojuegos en 3D de increíble realismo, con 

gran facilidad.  

 

2.5.1 Características de Unity 3D  

Unity puede usarse junto con 3ds Max, Maya 2015, Softimage, Blender, Modo, ZBrush, 

Cinema 4D, Cheetah3D, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks y Allegorithmic Substance. 

Los cambios realizados a los objetos creados con estos productos se actualizan 

automáticamente en todas las instancias de ese objeto durante todo el proyecto sin necesidad 

de volver a importar manualmente. 

El motor gráfico utiliza Direct3D (en Windows), OpenGL (en Mac y Linux), OpenGL ES 

(en Android y iOS), e interfaces propietarias (Wii). Tiene soporte para mapeado de relieve, 

reflexión de mapeado, mapeado por paralaje, pantalla de espacio oclusión ambiental (SSAO), 

sombras dinámicas utilizando mapas de sombras, render a textura y efectos de post-

procesamiento de pantalla completa. 

Se usa ShaderLab language para el uso de shaders, soporta tanto programación declarativa 

de los programas de función fija de tuberías y shader GLSL o escritas en Cg. Un shader puede 

incluir múltiples variantes y una especificación declarativa de reserva, lo que permite a Unity 

detectar la mejor variante para la tarjeta de vídeo actual y si no son compatibles, recurrir a 

un shader alternativo que puede sacrificar características para una mayor compatibilidad. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Vita
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http://es.wikipedia.org/wiki/IPad
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http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
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44 
 

El soporte integrado para Nvidia (antes Ageia), el motor de física PhysX, (a partir de Unity 

3.0) con soporte en tiempo real para mallas arbitrarias y sin piel, ray casts gruesos, y las capas 

de colisión. (Cosio, 2013) 

El scripting viene a través de Mono. El script se basa en Mono, la implementación de código 

abierto de .NET Framework. Los programadores pueden utilizar UnityScript (un lenguaje 

personalizado inspirado en la sintaxis ECMAScript), C# o Boo (que tiene una sintaxis 

inspirada en Python). A partir de la versión 3.0 añade una versión personalizada de 

MonoDevelop para la depuración de scripts. 

Unity también incluye Unity Asset Server - una solución de control de versiones para todos 

los assets de juego y scripts, utilizando PostgreSQL como backend, un sistema de audio 

construido con la biblioteca FMOD, con capacidad para reproducir audio comprimido Ogg 

Vorbis, reproducción de vídeo con códec Theora, un motor de terreno y vegetación , con 

árboles con soporte de billboarding, determinación de cara oculta con Umbra, una función 

de iluminación lightmapping y global con Beast, redes multijugador RakNet y una función 

de búsqueda de caminos en mallas de navegación. (Cosio, 2013) 

 

2.5.2 Mecanim tecnología de Unity 3D 

Mecanim es la tecnología de animación de Unity, que ha estado en desarrollo durante años, 

por las oficinas de Unity en Canadá, después de su adquisición. La tecnología está diseñada 

para llevar el movimiento fluido y natural de los personajes con una interfaz eficiente. 

Mecanim incluye herramientas para la creación de máquinas de estados, árboles de mezcla, 

manipulación de los conocimientos nativos y retargeting automático de animaciones, desde 

el editor de Unity. 

Además, una serie de animaciones redestinables estarán disponible en el Unity Asset Store 

de Unity tras el lanzamiento de la herramienta. Muchos de estos archivos de animación de 

captura de movimiento son proporcionados sin costo por Unity Technologies. Otros 

proveedores del Asset Store también ofrecerá animaciones para su uso con Mecanim. 
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2.6 Metodología (SUM) para Desarrollo de Videojuegos  
Metodología (SUM)  para Desarrollo de Videojuegos de corta duración y equipos 

multidisciplinarios de pocas personas. Por ser iterativa con alto grado de participación del 

cliente y flexible para adaptarse a los cambios y a diversos tipos de proyectos. (Acerenza, 

Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

Ventajas de la metodología (SUM): 

 Asegurar un enfoque consistente y repetible a través de diversos proyectos. 

 Dar consistencia y permitir el seguimiento al ciclo de vida del proceso. 

 Facilitar la comunicación para las personas y para otros sistemas. 

 Facilitar la planificación, el seguimiento y la evaluación del proyecto. 

 Definir responsabilidades entre los miembros del equipo en forma clara. 

 Reducir la dependencia en personas específicas. 

 Trabajar en forma rápida y eficiente. 

 Permitir el manejo, creación y distribución del conocimiento. 

 Asistir en el entrenamiento. 

Especificación de la metodología (SUM) 

(SUM) adapta para videojuegos la estructura y roles de Scrum. Se utiliza esta metodología 

ya que brinda flexibilidad para definir el ciclo de vida y puede ser combinada fácilmente con 

otras metodologías de desarrollo para adaptarse a distintas realidades.  (Acerenza, Coppes, 

Mesa, & Viera, 2009) 

La definición de (SUM) se basa en el Software and Systems Process Engineering Metamodel 

Specification (SPEM), un meta-modelo para describir procesos y metodología desarrollado 

por el Object Management Group (OMG). Por ser un estándar tiene como beneficio el definir 

un lenguaje común para todos los procesos lo cual facilita su comprensión y comunicación. 

(SPEM) divide la metodología en métodos y proceso.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 

2009) 

Los métodos describen, independientemente del ciclo de vida del proyecto, las tareas, roles, 

artefactos, técnicas, prácticas y guías. El proceso organiza los métodos para crear diferentes 

modelos de proceso. Esta separación tiene como ventaja centralizar los métodos y así poder 

definir o adaptar procesos que los usen en forma sencilla. Una ventaja de utilizar (SPEM) es 
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que su estructura permite especificar el proceso de desarrollo de videojuegos sin mencionar 

practicas especıficas, lo que lo hace flexible y adaptable a cada realidad. Además, la 

posibilidad de determinar guías permite brindar un amplio espectro de buenas prácticas, 

técnicas, herramientas y posibles soluciones a problemas comunes en el desarrollo de 

videojuegos.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

Los  elementos (SPEM) 

Los principales elementos de (SPEM) utilizados son el proceso de entrega, las fases, las 

actividades, las tareas y sus pasos, los roles y las guías. A continuación se describe cada uno 

de estos elementos.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

Proceso de entrega: es un proceso especial que describe un enfoque completo e integrado 

para ejecutar un determinado tipo de proyecto. Describe el ciclo de vida completo de un 

proyecto de principio a fin descomponiéndolo en distintas fases. Los elementos del proceso 

de entrega pueden ser adaptados a cada proyecto en particular lo cual aporta flexibilidad al 

momento de utilizarlo.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

Fases: una fase es un perıodo importante de tiempo durante un proceso de entrega. Durante 

una fase se alcanza un conjunto de objetivos bien definidos y finaliza al alcanzar un hito 

importante. Se construye agrupando actividades que comparten un tramo determinado del 

tiempo de vida de un proyecto. Al finalizar cada fase se evalúa el objetivo planteado. Una 

evaluación satisfactoria permite avanzar a la próxima fase del proyecto. Las fases en la 

mayoría de los casos se ejecutan secuencialmente por estar relacionadas las entradas y salidas 

de cada una. 

Actividades: las actividades se utilizan como estructura para agrupar tareas relacionadas 

entre sı según un objetivo común. Distintas actividades pueden llevarse a cabo en paralelo, 

salvo excepciones en las que una actividad requiere de otra para poder realizarse. 

Tareas: una tarea es una unidad de trabajo llevada a cabo por un rol especıfico. Las tareas 

suelen generar una o más salidas determinadas. Muchas tareas requieren de la finalización 

de otra para poder realizarse, por lo que sus salidas determinan la dependencia entre ellas. 

Pasos: los pasos son parte del trabajo requerido para realizar una tarea. El conjunto de pasos 

de una tarea es una guía de cómo se puede realizar la misma. No necesariamente se deben 

ejecutar todos los pasos cada vez que se realiza la tarea, y el orden no tiene por qué ser el 

especificado. 
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Roles: los roles definen a los responsables de llevar a cabo las tareas del proceso. Una 

persona puede ocupar varios roles, así como también un rol puede ser realizado por varias 

personas. 

Guías: las guías proveen explicaciones e información adicional relacionada con los 

elementos del proceso. Por ejemplo, una guía que explica o asiste en la realización de una 

tarea puede ser una checklist o un témplate, entre otros. 

 

Objetivos  de la metodología (SUM) 

La metodología (SUM) para Desarrollo de Videojuegos tiene como objetivos desarrollar 

videojuegos de calidad en tiempo y costo, y la mejora continua del proceso para incrementar 

la eficacia y eficiencia de este. 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 diversos tipos de proyectos con 

equipos multidisciplinarios pequeños (de dos a siete integrantes que trabajan en un mismo 

lugar físico o están distribuidos), de corta duración (menores a un año) y con alto grado de 

participación del cliente. Es una herramienta para saber qué hacer y cuando hacerlo, siendo 

responsabilidad de quienes lo ejecutan decidir cómo realizar cada una de las actividades.  

(Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

Roles: 

La metodología define cuatro roles: Equipo de Desarrollo, Productor Interno, Cliente y 

Verificador Beta.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

El Equipo de Desarrollo 

El Equipo de Desarrollo tiene las características del Scrum Team, pero a diferencia de Scrum 

se definen subroles dentro del equipo. Estos se corresponden con los que se utilizan  

habitualmente en la industria y es necesario su definición ya que se requiere una alta 

especialización para satisfacer las distintas disciplinas que involucra el desarrollo de 

videojuegos, aspecto no contemplado en Scrum. Estos subroles son los de Programador, 

Artista Gráfico, Artista Sonoro y Diseñador de Juego. 

Dentro de las responsabilidades del Programador se encuentran definir la arquitectura, 

realizar el diseño, implementación y verificación de los componentes de software e integrar 
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el contenido audiovisual del videojuego. Los roles de Artista Gráfico y Artista Sonoro se 

encargan de la creación del contenido audiovisual del videojuego. El Artista Gráfico realiza 

el arte de concepto, el arte 2D, el modelado 3D y la creación de animaciones y texturas, entre 

otros. El Artista Sonoro se encarga de la creación, grabación, mezcla y edición de los efectos 

de sonido y música del juego. Por último, el rol de Diseñador de Juego es responsable de 

diseñar el gameplay, la historia, el ambiente, los personajes y todos los elementos que hacen 

a la experiencia del jugador, además de los niveles, misiones y los desafíos que enfrenta el 

jugador.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

El Productor Interno 

El Productor Interno encargado de guiar el desarrollo, de promover buenas prácticas y de 

interactuar con los clientes.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

El productor interno:  

 Es responsable de la planificación y la ejecución del proyecto.  

 Participa en la definición de los objetivos y hace seguimiento del proyecto   ayudando a  

   resolver los impedimentos que ocurren en el proyecto.  

 Lleva a cabo las acciones para la mejora continua.  

 Coordina la comunicación con el cliente.  

 Mantiene al equipo enfocado en los objetivos del proyecto.  

 

Cliente 

El Cliente representa los intereses de todos aquellos que se ven materialmente afectados por 

los resultados del proyecto.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

El cliente es el encargado de especificar y mantener la visión del videojuego esperado.   

Durante el proyecto el cliente:  

 Define y valida el concepto del juego, aprueba los planes de proyecto y determina los hitos.  

 Prioriza las características y tareas que dan más valor al videojuego en cada momento.  

 Evalúa el cumplimiento de las tareas y el producto obtenido al finalizar cada iteración, y   

   participa de la evaluación del proyecto.  

 Prioriza los errores a corregir buscando la mejor calidad posible de acuerdo a sus intereses.  

 Valida las versiones del producto.  
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Verificador Beta 

El rol de Verificador Beta no está presente en Scrum pero sı se detecta su existencia en el 

relevamiento de la realidad  y en la industria del videojuego en general. Su responsabilidad 

es la de realizar la verificación funcional del videojuego y comunicar el resultado de esta. Un 

Verificador Beta puede tener conocimientos y experiencia de verificación de software o 

videojuegos. Sin embargo, puede no poseer experiencia ni ser jugador frecuente y participar 

igualmente de la verificación, por ejemplo, al formar parte de un focus group del videojuego.  

(Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

Proceso de Entrega 

El proceso de entrega se divide en fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma 

secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante todo el 

proyecto. Las cinco fases secuenciales son: Concepto, Planificación, Elaboración, Beta y 

Cierre. Estas se aprecian en la     Figura 2—26. Las fases de Concepto, Planificación y Cierre 

se realizan en una única iteración, mientras que Elaboración y Beta constan de múltiples 

iteraciones. 

Las fases surgen como adaptación al desarrollo de videojuegos de las fases pregame, game y 

post-game que presenta Scrum, donde las dos primeras coinciden con las fases de 

Planificación y Elaboración, mientras que la tercera se corresponde con la fase de Beta y 

Cierre.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

    Figura 2—26: Fases del proceso de la metodología (SUM) 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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Esta división se realiza ya que la fase Beta tiene características especiales en la industria de 

videojuegos. La fase de Concepto no se corresponde con ninguna etapa de Scrum. Se agrega 

ya que cubre necesidades especıficas para el desarrollo de videojuegos además de 

identificarse su uso en la realidad local y en la industria mundial. 

Las actividades y tareas desarrolladas en cada fase surgen de la investigación del estado del 

arte y del relevamiento de la industria videojuego. Las mismas son consideradas como una 

primera aproximación y están sujetas a mejoras a partir de futuras aplicaciones de la 

metodología.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

A continuación se describen cada una de las fases del proceso de entrega con sus actividades 

y tareas sin llegar al detalle de los pasos en cada una. 

 

FASE 1:      CONCEPTO 

La fase tiene como objetivo principal definir el concepto del videojuego. Es una fase corta 

en el tiempo que finaliza cuando se tiene el concepto validado entre todas las partes 

involucradas. La validación no implica necesariamente tener definido todos los aspectos del 

concepto en forma completa para pasar de fase.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

Desarrollo del Concepto 

Desarrollar el concepto del videojuego implica la realización de tres tareas para definir 

aspectos de negocio, de elementos de juego y técnicos como se aprecia en la Figura 2—27. 

El concepto del videojuego se construye a partir de ideas 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. Estas tres tareas se realizan en paralelo y durante toda 

la fase, ya que se puede comenzar con cualquiera de ellas y cada una puede influenciar al 

resto.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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Figura 2—27: Actividad - Desarrollo del Concepto 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

 Definir aspectos de juego 

    Se determinan los principales aspectos del videojuego como son: visión, género, 

gameplay, principales características, historia y ambientación. Esta tarea involucra 

también la posible creación de pruebas de concepto para evaluar las ideas y minimizar 

el riesgo de que no sea divertido. Estas pueden ser simulaciones del videojuego en 

papel, pruebas con videojuegos similares o codificación de prototipos. Es importante 

que no se invierta más que el tiempo necesario para probar la idea. Los responsables 

de esta tarea son el Equipo de Desarrollo, el Cliente y el Productor Interno.  (Acerenza, 

Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 Definir aspectos técnicos 

   Se eligen los dispositivos de hardware en los que se podrá ejecutar el videojuego 

además de las tecnologías y herramientas para realizar la implementación. Se pueden 

realizar prototipos técnicos que prueben los aspectos seleccionados para evaluar la 

factibilidad de su utilización. El Equipo de Desarrollo, el Cliente y el Productor Interno 

son quienes deciden estos aspectos. 

 Definir aspectos de negocios 

    Se decide a que publico está orientado el videojuego y el modelo de negocios a seguir.  

El Cliente y el Productor Interno son los responsables de ejecutar esta tarea. 
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FASE 2:      PLANIFICACIÓN 

La fase tiene como objetivos planificar las restantes fases del proyecto y especificar las 

características del videojuego. Para ello se realizan dos actividades cuyos resultados 

componen el plan del proyecto. Como se observa en la Figura 2—28, las actividades se 

ejecutan en paralelo ya que sus salidas dependen entre sı (p.ej. el cronograma debe ser 

coherente con el tiempo estimado para realizar las características del videojuego). Se espera 

que sea una fase corta que termina cuando se tiene el acuerdo del cliente sobre los planes y 

características definidas. 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.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

Figura 2—28: Actividades de la Fase de Planificación 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

Planificación Administrativa 

Esta actividad implica realizar cuatro tareas, como se aprecia en la Figura 2—29, con el 

objetivo de definir diversos elementos del plan de proyecto. Se ejecutan en paralelo ya que 

no existe un orden de ejecución definido. Este depende de la situación de partida al planificar 

ya que si uno o más de estos elementos están definidos previamente, los otros deben ajustarse 

para cumplir los requerimientos.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 Definir objetivos del proyecto 

   Se definen los objetivos que se quieren alcanzar al finalizar el proyecto. Para cada uno 

se deben determinar criterios de evaluación que permitan medir su éxito. Es importante 

determinar cuáles son los resultados que se esperan obtener, ya que estos guiaran el 

esfuerzo del equipo durante el desarrollo del proyecto. El Cliente y el Productor Interno 

son los encargados de definir los objetivos.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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 Definir cronograma 

   Se determina el cronograma para las restantes fases del proyecto en base al concepto 

del videojuego, los riesgos detectados y el resto de los elementos del plan de proyecto. 

El cronograma se conforma con las fechas estimadas para el comienzo de la fase de 

Elaboración, Beta y Cierre. Además, incluye la cantidad de iteraciones a realizar 

durante la fase de elaboración junto con sus duraciones, los criterios de finalización 

para la fase Beta y los hitos intermedios.  

 

Figura 2—29: Actividad - Planificación Administrativa 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

Para definir los criterios de finalización una posibilidad puede ser establecer una 

ventana de tiempo determinada durante la cual no aparezcan errores críticos o realizar 

determinada cantidad de iteraciones. Los hitos intermedios de avance se definen para 

cumplir con requerimientos del cliente, algo que es común por causa de los contratos 

que se realizan en la industria de videojuegos. El Cliente y el Productor Interno son los 

responsables de esta tarea. 

 Definir equipo de desarrollo 

   Se conforma el equipo de desarrollo para el resto de las fases. Para esto, a partir del 

concepto del videojuego se identifican las necesidades técnicas y artísticas requeridas 

para la realización del proyecto. De acuerdo a estas y de la conformación actual del 

equipo, se seleccionan las personas que van a formar parte del equipo de desarrollo. 
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Pueden existir cambios en el equipo de las fases anteriores para poder cumplir con las 

necesidades detectadas.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

   En caso de que existan necesidades que las personas que integran el equipo no pueden 

cubrir, estas deben ser cubiertas externamente. Los contratistas externos se determinan 

dependiendo de la oferta de mano de obra para la necesidad a cubrir y de las 

experiencias previas. El Productor Interno es el responsable de realizar esta tarea. Es 

clave determinar la disponibilidad de los recursos (internos o externos) para cubrir los 

requerimientos, ya que sino el proyecto puede no ser factible.  (Acerenza, Coppes, 

Mesa, & Viera, 2009) 

 Definir presupuesto 

   Se determina el costo total del proyecto y como obtener los recursos económicos 

necesarios para realizarlo, de acuerdo al concepto del videojuego y el resto de los 

aspectos del plan de proyecto. Dos de los componentes principales del presupuesto son 

los salarios del equipo y los costos externos (p.ej. el costo del hardware necesario para 

desarrollar o el pago a contratistas externos). El Productor Interno es el responsable de 

definir el presupuesto. 

Especificación del Videojuego 

Esta actividad consta de tres tareas cuyo propósito es especificar, estimar y priorizar cada 

una de las características funcionales y no funcionales que definen el videojuego.  

Las tareas se ejecutan en forma secuencial tal cual muestra la Figura 2—30. 

Figura 2—30: Actividad - Especificación del Videojuego 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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Una característica funcional representa, en forma similar a una User Story de Extreme 

Programming (XP), una funcionalidad del videojuego desde el punto de vista del usuario 

final. Al ser definidas desde este punto de vista, las características son una excelente 

herramienta que tiene el cliente para comunicar al equipo los requerimientos del videojuego 

y medir el avance durante todo el proyecto. Una característica no funcional representa una 

propiedad o cualidad que el videojuego debe presentar. Estas características suelen referir 

principalmente a atributos de calidad y a documentos exigidos, entre otros. 

 Especificar características 

   Se determinan y describen cuales son las características funcionales y no funcionales 

del videojuego tomando como base el concepto. La descripción de cada característica 

es breve pero contiene suficiente detalle para poder estimar el tiempo necesario para 

realizarla. También se incluyen los criterios de evaluación que sirven como 

herramienta para verificar la característica y para eliminar ambigüedades en la 

definición de la misma. La ejecución de esta tarea es responsabilidad del Equipo de 

Desarrollo y el Cliente. 

 Estimar características 

   Se estima el tiempo que se requiere para realizar las características del videojuego 

definidas en la tarea anterior. Estimar permite dimensionar el esfuerzo y el tiempo 

necesarios para completar el videojuego. El Equipo de Desarrollo es el encargado de 

realizar la estimación. 

 Priorizar características 

   Se determina la importancia de cada característica definida para el videojuego. Priorizar 

permite determinar el mejor orden en el cual deben ser desarrolladas las características 

de modo de maximizar el valor del videojuego y minimizar riesgos. El Cliente y el 

Equipo de Desarrollo son los encargados de esta tarea, utilizando las características 

definidas y estimadas en las tareas anteriores. El Cliente prioriza desde el punto de vista 

del usuario final, mientras que el Equipo de Desarrollo aporta su visión para priorizar 

las características que conllevan un mayor riesgo técnico.  (Acerenza, Coppes, Mesa, 

& Viera, 2009) 
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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. 

La secuencia de actividades que se sigue en cada iteración se muestra en la             Figura 

2—31. 

            Figura 2—31: Actividades de la Fase Elaboración 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

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 los plazos planificados. Además, la 

experiencia adquirida permite mejorar la forma de trabajo en cada iteración y aumentar la 

productividad. Se espera que esta fase sea la más extensa de todo el proyecto. 

Planificación de la Iteración 

En esta actividad se crea el plan de la iteración que consta de sus objetivos, las características 

a implementar y las métricas a utilizar para el seguimiento. Consta de tres tareas que se 

realizan en forma secuencial una única vez por iteración del modo que se aprecia en la                   

Figura 2—32.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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 Definir objetivos y métricas 

   Los objetivos describen lo que se pretende lograr al finalizar la iteración y se utilizan 

para evaluar el éxito de la misma. Sirven también de guía para la toma de decisiones 

en el transcurso de la iteración. De acuerdo a los objetivos planteados, las métricas 

determinan que aspectos medir, como hacerlo y cuáles son los valores esperados para 

poder monitorear el avance del proyecto. El Cliente, 

                  Figura 2—32: Actividad - Planificación de la Iteración 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

El Equipo de Desarrollo y el Productor Interno son los responsables de realizar la tarea. 

 Seleccionar características 

   La selección de las características se realiza en base a su prioridad y a los objetivos de 

la iteración. La suma de los tiempos estimados de las características seleccionadas no 

debe superar la duración de la iteración. El Cliente, el Equipo de Desarrollo y el 

Productor Interno son responsables de realizar la selección.  (Acerenza, Coppes, Mesa, 

& Viera, 2009) 

 Refinar características 

   Cada característica elegida se divide en tareas de menor duración lo cual hace más 

sencillo estimarlas, asignarlas a un miembro del equipo, identificar desviaciones, 

verificarlas y evaluar su completitud. Las tareas para desarrollo de videojuegos se 

pueden agrupar de acuerdo a las disciplinas que involucran. Por ejemplo pueden existir 
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tareas de contenido audiovisual, lógica de juego y desarrollo de componentes de 

software, entre otros. Es el Equipo de Desarrollo quien determina las tareas necesarias 

para poder cumplir con las características, por lo cual, se convierten en responsables 

de su cumplimiento. 

Desarrollo de Características 

Esta actividad consta de una sola tarea en la cual se desarrollan las características planificadas 

para la iteración a través de la ejecución de las tareas que la componen.  

 Desarrollar características 

   Para desarrollar una característica se deben completar todas las tareas definidas. Una 

vez que se completan todas las tareas pendientes de una característica, esta se verifica 

de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. En caso de que no cumpla con 

alguno de los criterios se debe corregir hasta que lo haga. 

   Los pasos a seguir para llevar a cabo una tarea se ilustran en la Figura 2—33. Los 

miembros del equipo seleccionan las tareas de acuerdo a sus capacidades y una vez que 

el equipo aprueba su elección, son responsables por su correcto cumplimiento. Al 

ejecutar una tarea se pueden identificar nuevas tareas necesarias para completarla, en 

ese caso se ingresan como nuevas tareas de la iteración.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & 

Viera, 2009) 

Figura 2—33: Proceso para desarrollo de tareas 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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Seguimiento de la Iteración 

Su objetivo es el de mantener la visión y el control de la iteración en base a los objetivos 

planteados. Consta de una única tarea que se realiza durante toda la iteración en la cual se 

hace el seguimiento de la misma y se toman las acciones necesarias en caso de ocurrir 

problemas.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 Monitorear iteración 

   Se toman las medidas y se evalúan las métricas para tener visibilidad sobre el estado de 

la iteración y medir la rapidez con la que equipo avanza hacia completar los objetivos 

planificados. En forma permanente se comunica el estado actual para determinar la 

existencia de problemas o desvíos en los objetivos. En caso de que ocurran se registra 

la causa, se proponen posibles soluciones y el impacto en los objetivos de la iteración 

y del proyecto. El Productor Interno realiza el seguimiento y mantiene informado del 

avance al cliente y al equipo. Las soluciones a los problemas son acordadas entre los 

involucrados. 

Cierre de la Iteración 

Esta actividad tiene como objetivos evaluar el estado del videojuego y lo ocurrido en el 

transcurso de la iteración para actualizar el plan de proyecto a la situación actual. Para ello 

se ejecutan tres tareas en forma secuencial como se aprecia en la Figura 2—34. 

Figura 2—34: Actividad - Cierre de la Iteración 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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 Evaluar estado del videojuego 

   Se evalúa la versión del videojuego que se obtiene al finalizar la iteración a partir de 

los criterios de evaluación determinados y la opinión del cliente. Con esta evaluación 

el cliente puede obtener una medida del estado de cada característica planificada para 

la iteración. El Equipo de Desarrollo y el Productor Interno son los encargados de 

realizar la presentación de las características construidas en la versión actual del 

videojuego. 

 Evaluar la iteración 

   Se identifican los problemas y dificultades que ocurrieron durante la iteración y se 

determinan soluciones para estos. Estas soluciones se utilizan en próximas iteraciones, 

pudiendo reflejarse como cambios al proceso o tareas. Los responsables de esta 

actividad son el Equipo de Desarrollo y el Productor Interno, en forma opcional puede 

participar el Cliente. 

 Actualizar plan del proyecto 

   Se actualiza el plan de proyecto para reflejar la situación actual. Todos los elementos 

están sujetos a cambios para poder administrar de la mejor manera los problemas 

encontrados y los cambios de requerimientos. Al actualizar se pueden agregar, cambiar 

o eliminar características del videojuego así como su priorización y tiempo estimado. 

También está permitido modificar el cronograma y definir o cambiar hitos, cambiar la 

composición del equipo o buscar nuevos contratistas externos, y realizar ajustes al 

presupuesto. Se debe tener en cuenta que de acuerdo a los cambios se deben reajustar 

todos los elementos del plan para que sea consistente. El Cliente, el Equipo de 

Desarrollo y el Productor Interno participan de la actualización, determinando los 

cambios a realizar. 

 

FASE 4:      BETA 

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

ejemplo gameplay, diversión, curva de aprendizaje y curva de dificultad, y eliminar la mayor 

cantidad de errores detectados. Se trabaja en forma iterativa liberando distintas versiones del 

videojuego para verificar, como se aprecia en el detalle de la Figura 2—35. En cada ciclo 

primero se planifica y distribuye la versión beta para ser verificada. Mientras esta se verifica, 
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se reciben reportes de los verificadores beta con los errores o evaluaciones realizadas. Estos 

reportes son analizados para detectar la necesidad de realizar ajustes al videojuego. 

Figura 2—35: Actividades de la Fase Beta 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

Se puede optar por liberar una nueva versión del videojuego para verificar una vez que se 

realizan los ajustes. El ciclo termina cuando se alcanza el criterio de finalización establecido 

en el plan de proyecto. 

Planificación de la Iteración 

Esta actividad tiene como objetivo planificar diversos aspectos de la iteración y distribuir 

efectivamente la versión beta para que sea verificada. Consta de dos tareas que se ejecutan 

en forma secuencial como se aprecia en la Figura 2—36. 

Figura 2—36: Actividad - Planificación de la iteración 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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 Planificar iteración 

Se definen cuáles son los aspectos funcionales y no funcionales en los que poner foco 

durante la verificación, los Verificadores Beta que evaluaran esos aspectos y los medios 

por los que estos obtienen el videojuego y reportan los resultados. También pueden ser 

ajustados, de acuerdo a la situación actual, los criterios de finalización definidos en el 

plan del proyecto. Esta selección se realiza en cada liberación de una nueva versión 

beta permitiendo ajustar estos elementos para dar flexibilidad a la verificación. El 

Cliente y el Productor Interno son quienes determinan estos aspectos.  (Acerenza, 

Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 Distribuir versión beta 

Se proporciona a los Verificadores Beta la versión del videojuego a verificar a través 

de los medios definidos. El Productor Interno es el responsable de esta tarea. 

 

Verificación del Videojuego 

Esta actividad consta de una única tarea, en la cual se verifica la versión beta del videojuego 

y se reportan los errores.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

 

 Verificar videojuego 

Se verifica el videojuego poniendo foco en los aspectos funcionales y no funcionales 

definidos, y se reportan los resultados obtenidos. Los resultados pueden ser errores o 

las impresiones acerca de aspectos como elementos del videojuego desbalanceados o 

poco atractivos. Los Verificadores Beta son quienes realizan la verificación y 

comunican los resultados al equipo de desarrollo a través de los medios de 

comunicación definidos. 

 

Corrección del Videojuego 

La actividad tiene como objetivo la corrección del videojuego de acuerdo a los errores y 

evaluaciones reportadas en la verificación. Para ello se cuenta con dos tareas que se ejecutan 

en paralelo, del modo que se aprecia en la  
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Figura 2—37 En una se priorizan y determinan los cambios a realizar y en otra se realizan los 

cambios de acuerdo a su prioridad. 

 

 

Figura 2—37: Actividad - Corrección del Videojuego 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
 

 

 Priorizar ajustes 

Se definen los ajustes a realizar al videojuego en base a los resultados de la evaluación 

y a los errores encontrados. Luego se priorizan dependiendo del impacto y la 

importancia que representan para el videojuego. El Equipo de Desarrollo junto con el 

Cliente son los responsables de esta tarea.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

 

 Realizar ajustes 

Se realizan los ajustes determinados hasta el momento en el orden de la prioridad 

definida. Una vez seleccionado y realizado el ajuste, se debe verificar que fue 

introducido con éxito en el videojuego. El Equipo de Desarrollo es el responsable de 

esta tarea. 
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FASE 5:      CIERRE 

Los objetivos de esta fase son poner a disposición del Cliente la versión final del videojuego 

y evaluar el desarrollo del proyecto. Se compone de dos actividades secuenciales como se 

puede apreciar en la Figura 2—38. 

Figura 2—38: Actividades de la Fase de Cierre 

 

Fuente: (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 

Liberación del Videojuego 

Se realiza una única tarea en la que se construye la versión final del videojuego. 

 Entrega final 

Se pone a disposición del Cliente la versión final del videojuego en las formas 

establecidas de acuerdo a la especificación del videojuego. El entregable final 

Está compuesto por el videojuego funcionando y otros artefactos acordados 

previamente que el cliente exija. Estos pueden ser documentos de diseño de juego, de 

diseño de software, manuales de usuario, etc. Es el Equipo de Desarrollo quien realiza 

las tareas necesarias para incorporar estos elementos mientras que el Cliente debe dar 

el aval al entregable para dar por finalizada la tarea.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & 

Viera, 2009) 

Evaluación del Proyecto 

La evaluación consiste en una única tarea en la que se identifican aspectos relevantes que 

ocurrieron durante el desarrollo del proyecto, se registran las lecciones aprendidas y se 

realizan mejoras al proceso.  (Acerenza, Coppes, Mesa, & Viera, 2009) 
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CAPÍTULO  3 
MARCO  APLICATIVO 

3 CAPÍTULO      MARCO  APLICATIVO  

 

 

3.1 Análisis para el desarrollo de la Versión Beta 
En el análisis de los temas abordados  se identificaron los componentes de la versión Beta. 

Los componentes que identificamos son las Microexpresiones, los lenguajes de 

programación existentes, proceso de imágenes. 

Las microexpresiones:  

Lenguaje de programación:   

Sensor Kinect Xbox 360: 

Para una mejor descripción, el proceso se desarrolló en etapas que abarcan desde la 

manipulación de las imágenes hasta la respuesta del sistema. Estas etapas son las siguientes:  

 Etapa 1      Concepto. 

 Etapa 2      Planificación. 

 Etapa 3      Elaboración. 

 Etapa 4      Beta. 

 Etapa 5      Cierre. 
 

Para este paso solo tomaremos la Etapa 3  Elaboración y Etapa 4  Beta. 

Metodología  

El proceso de entrega se divide en fases iterativas e incrementales que se ejecutan en forma 

secuencial con excepción de la fase de gestión de riesgos que se realiza durante todo el 

proyecto. Las cinco fases secuenciales son: Concepto, Planificación, Elaboración, Beta y 

Cierre más Kinect. Estas se aprecian en la Figura 3—1. Las fases de Concepto, Planificación 

y Cierre se realizan en una única iteración, mientras que Elaboración, Beta y Kinect constan 

de múltiples iteraciones. 

Las fases surgen como adaptación al desarrollo de videojuegos de las fases pregame, game y 

post-game que presenta Scrum, donde las dos primeras coinciden con las fases de 

Planificación y Elaboración más Kinect, mientras que la tercera se corresponde con la fase 

de Beta y Cierre.  
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Esta división se realiza ya que la fase Beta tiene características especiales en la industria de 

videojuegos. La fase de Concepto no se corresponde con ninguna etapa de Scrum. 

Las actividades y tareas desarrolladas en cada fase surgen de la investigación del estado del 

arte.  

A continuación se describen cada una de las fases del proceso de entrega con sus actividades 

y tareas sin llegar al detalle de los pasos en cada una. 

 

FASE 1:      CONCEPTO 

El primer paso para la creación de la versión Beta es el diseño  

El concepto del videojuego es la  interpretación de la Microexpresion.  

Desarrollo del Concepto 

Desarrollar el concepto del videojuego implica la realización de tres tareas para definir 

aspectos de negocio, de elementos de juego y técnicos como Definir aspectos de juego, 

Definir aspectos técnicos y Definir aspectos de negocio. El concepto del videojuego se 

construye a partir de ideas 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. Estas tres tareas se realizan en paralelo y durante toda la fase, ya que se puede 

comenzar con cualquiera de ellas y cada una puede influenciar al resto.  

 

Figura 3—1: Fases del proceso de la metodología (SUM)  y  Kinect 
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 Definir aspectos de juego 

   Los principales aspectos del videojuego como son:  

   Visión: Interpretación de los movimientos de la cara  

   Género: Educativo 

   Gameplay: Tercera Persona 

   Las principales características 

    Ambientación: Actual  

Esta tarea involucra también la posible creación de pruebas de concepto para evaluar las 

ideas y minimizar el riesgo de que no sea divertido. Estas pueden ser simulaciones del 

videojuego en papel, pruebas con videojuegos similares o codificación de prototipos. Los 

responsables de esta tarea son el Equipo de Desarrollo, el Cliente y el Productor Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definir aspectos técnicos 

   Los dispositivos de hardware: Maquina de alta Gama, procesador 5i. 

   Tecnologías: Kinect Xbox 360  

   Herramientas para realizar la implementación: Unity 5 3D, Maya 3D, Visual Studio 

2013,  

   Se pueden realizar prototipos técnicos que prueben los aspectos seleccionados para 

evaluar la factibilidad de su utilización. El Equipo de Desarrollo, el Cliente y el 

Productor Interno son quienes deciden estos aspectos. 

 Definir aspectos de negocios 

    Publico está orientado el videojuego: Usuarios  jóvenes  

ALEGRIA 

Figura 3—2: Bocetó 
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FASE 2:      PLANIFICACIÓN 

La fase tiene como objetivos planificar las restantes fases del proyecto y especificar las 

características del videojuego. Para ello se realizan dos actividades cuyos resultados 

componen el plan del proyecto. Planificación administrativa y especificación del video juego, 

las actividades se ejecutan en paralelo ya que sus salidas dependen entre sı (el cronograma 

debe ser coherente con el tiempo estimado para realizar las características del videojuego). 

Se espera que sea una fase corta que termina cuando se tiene el acuerdo del cliente sobre los 

planes y características definidas. 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.  

Planificación Administrativa 

   Esta actividad implica realizar cuatro tareas, como Definir objetivos del proyecto, 

Definir equipo de desarrollo, Definir cronograma y Definir presupuesto, con el objetivo 

de definir diversos elementos del plan de proyecto. Se ejecutan en paralelo ya que no 

existe un orden de ejecución definido. Este depende de la situación de partida al 

planificar ya que si uno o más de estos elementos están definidos previamente, los otros 

deben ajustarse para cumplir los requerimientos. 

 Definir objetivos del proyecto 

   Se definen los objetivos que se quieren alcanzar al finalizar el proyecto: conocer el 

sensor Kinect y algunas aplicaciones para su mejor manejo de la cámara de profundidad 

y establecer el diseño del personaje en 3d solo de la cabeza en Maya 3D con sus 

respectivas animaciones de los ojos, boca y texturas de piel.   

   Para cada uno se deben determinar criterios de evaluación que permitan medir su éxito.  

   Es importante determinar cuáles son los resultados que se esperan obtener, ya que estos 

guiaran el esfuerzo del equipo durante el desarrollo del proyecto: Los resultados un 

mayor conocimiento de Visual Studio 2013, librerías de Kinect, scripts de Unity 3d y 

Maya 3D para el diseño del personaje. 

 Definir cronograma 

   Se determina el cronograma para las restantes fases del proyecto en base al concepto 

del videojuego: el diseño, la animación, la conectividad con el sensor, detección de los 

movimientos de la cara tiene un plazo mínimo de tiempo de tres meses de elaboración. 
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 Primer mes diseño y elaboración de la animación. 

 Segundo mes la conectividad con Unity 3D y Kinect. 

 Tercer mes detección de los movimientos de la cara. 

 

   Los riesgos detectados y el resto de los elementos del plan de proyecto: los riegos son 

no poder concluir en el plazo de tres meses. 

    El cronograma se conforma con las fechas estimadas para el comienzo de la fase de 

Elaboración, Beta y Cierre. Además, incluye la cantidad de iteraciones a realizar 

durante la fase de elaboración junto con sus duraciones: las iteraciones son mínimas 

solo dos iteraciones.  

   Los criterios de finalización para la fase Beta y los hitos intermedios: la fase Beta se 

toma en el segundo mes. 

Para definir los criterios de finalización una posibilidad puede ser establecer 

una ventana de tiempo determinada durante la cual no aparezcan errores críticos o 

realizar determinada cantidad de iteraciones. 

 Definir equipo de desarrollo 

   Se conforma el equipo de desarrollo para el resto de las fases. Para esto, a partir del 

concepto del videojuego se identifican las necesidades técnicas y artísticas requeridas 

para la realización del proyecto: artista de diseño en modelado en 3D y animación y 

técnico de conectividad del sensor con el ordenados De acuerdo a estas y de la 

conformación actual del equipo no se tomara en cuenta un equipo de desarrollo por ser 

una tesis. 

   En caso de que existan necesidades que las personas que integran el equipo no pueden 

cubrir, estas deben ser cubiertas externamente. La colaboración de estudiantes en Unity 

3D y animación. 

Especificación del Videojuego 

Esta actividad consta de tres tareas cuyo propósito es especificar, estimar y priorizar cada 

una de las características funcionales y no funcionales que definen el videojuego.  

 Especificar características 

   Se determinan y describen cuales son las características funcionales y no funcionales 

del videojuego tomando como base el concepto. 
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 Estimar características 

   Se estima el tiempo que se requiere para realizar las características del videojuego 

definidas en la tarea anterior. 

 Priorizar características 

   Se determina la importancia de cada característica definida para el videojuego. 

 

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.  

La secuencia de actividades que se sigue en cada iteración como Planificación de la iteración, 

Seguimiento de la iteración, Desarrollo de características y Cierre de la iteración. 

Planificación de la Iteración 

   En esta actividad se crea el plan de la iteración que consta de sus objetivos, las 

características a implementar y las métricas a utilizar para el seguimiento. Consta de 

tres tareas que se realizan en forma secuencial una única vez por iteración del modo 

que se aprecia cómo Definir objetivos y métricas, Seleccionar características y Refinar 

características. 

 Definir objetivos y métricas 

   Los objetivos describen lo que se pretende lograr al finalizar la iteración y se utilizan 

para evaluar el éxito de la misma.  

 Seleccionar características 

   La selección de las características se realiza en base a su prioridad y a los objetivos de 

la iteración. 

 Refinar características 

   Cada característica elegida se divide en tareas de menor duración lo cual hace más 

sencillo estimarlas, asignarlas a un miembro del equipo, identificar desviaciones, 

verificarlas y evaluar su completitud. Las tareas para desarrollo de videojuegos se 

pueden agrupar de acuerdo a las disciplinas que involucran. 

Desarrollo de Características 

Esta actividad consta de una sola tarea en la cual se desarrollan las características planificadas 

para la iteración a través de la ejecución de las tareas que la componen.  
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 Desarrollar características 

   Para desarrollar una característica se deben completar todas las tareas definidas. Una 

vez que se completan todas las tareas pendientes de una característica, esta se verifica 

de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos. En caso de que no cumpla con 

alguno de los criterios se debe corregir hasta que lo haga. 

   Los pasos a seguir para llevar a cabo una tarea se ilustran en la ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia.. Los miembros del equipo seleccionan las tareas de acuerdo 

a sus capacidades y una vez que el equipo aprueba su elección, son responsables por 

su correcto cumplimiento. Al ejecutar una tarea se pueden identificar nuevas tareas 

necesarias para completarla, en ese caso se ingresan como nuevas tareas de la iteración.  

                                                     Figura 3—3: Proceso para desarrollo de tareas 

 

 

 

Tarea a realizar  

 Diseño de la cara  

 Detección de los movimientos faciales. 

 Animación de la cara 

 

3.1.1 Diagrama a bloque 

Se presentan los pasos implementados para la realización de este trabajo de investigación, la 

metodología es concentrada en un par de diagramas de bloques que son mostrados  en la 

Figura 3—4, el diagrama a bloque pueden ser interpretados como una interfaz  de usuario. 
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El diseño del sistema se basa en dos etapas, la primera etapa es el diseño del software el que 

controlara el sensor Kinect y la segunda etapa es la elaboración de la interfaz que manipula 

la plataforma. 

EL diagrama de la Figura 3—4 muestra las etapas que componen al sistema en tiempo real 

para el movimiento  de la cara de un apersona y los procesos que son ejecutados dentro de 

cada etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las etapas del modelo en la Figura 3—4 se resumen a continuación: 

INICIALIZACIÓN  DEL KINECT: La versión Beta detecta si el sensor está conectado o 

tiene varios sensores conectados, El sensor es la variable  de entrada que interactúa con el 

ambiente y entrega datos  del mismo (en nuestro caso usuario), además  que estos  resultados  

dependen del tiempo, es por eso que  se determinada  como la primera  etapa del sistema. A 

pesar de que solo se utiliza un sensor, se puede considerar la adquisición  de múltiples 

variables, debido a los diferentes datos que entrega el Kinect.    

ADQUISICIÓN  DE IMÁGENES  Y DATOS DE PROFUNDIDAD: Se capturan todos 

los datos que envía el sensor hacia la computadora, permitiendo utilizarlos para la 

implementación  de nuestros algoritmos  de movimiento. 

PROCESO DE  CALIBRACIÓN: No todos  los usuarios presentan el mismo tamaño  de 

rostros, motivos por el cual  se realiza  un proceso  de calibración  que  permite  la correcta 

lectura  de los datos  del usuario. 

Inicialización 

del Kinect 

 

Adquisición de 

datos 

 

Calibración de 

Usuario 

 

Procesamiento 

de datos 

 

Sistemas de 

comunicación 

Emociones 

básicas 

Selección de 

articulaciones 

 

Figura 3—4: Diagrama a bloque de las etapas del Versión Beta Kinect 
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SELECCIÓN  DE ARTICULACIONES A UTILIZAR: Microsoft Kinect entrega datos  

referentes  a las articulaciones de la cara o unidades de acción (UA) del usuario, sin embargo 

no todos estos datos se  utilizan  en el modelo,  dentro de esta etapa  se adquieren únicamente   

las articulaciones  que servirán para realizar el cálculo  de movimiento de la cara del usuario, 

las demás son descartadas. 

CÁLCULO  DE  MOVIMIENTOS  DEL  CARA: Se implementan los algoritmos basados  

unidades de acción (UA) o animación , que utilizan datos  procesados  por etapas anteriores  

y se calculan  los datos   finales que serán enviados a la siguiente etapa.   

 

DESARROLLO DE LAS ETAPAS 

3.2 Inicialización  
El modelo detecta los Kinect conectados, la cantidad de  Kinect están conectas en la pc la 

con un máximo de 3 Kinect  k1, k2, k3 o no está conectado el sensor Kinect.  

KinectSensor.KinectSensors.count==0 

El sensor es la variable de entrada que interactúa con el ambiente y entrega datos del mismo.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.3 Adquisición de datos  
El sensor Kinect con el proyector infrarrojo proyecta en el ambiente 50.000 puntos y al 

usuario, para que la cámara infrarroja detecte la profundidad de los objetos lejanos y cercanos 

para detectar la cara del usuario.   

Figura 3—5: conexión del Kinect 
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Figura 3—6: Funcionamiento de proyector infrarrojo 

 

3.4 Calibración de usuario 
la calibración de la cara del usuario con la mascarilla poligonal (Candide 3), No todos  los 

usuarios presentan el mismo tamaño  de rostro, motivos por el cual  se realiza  un proceso  de 

calibración  que  permite  la correcta lectura  de los datos  del usuario con puntos y polígonos, 

con unidad de acción (UA). 

Figura 3—7: Calibración 

 

 

SEGUIMIENTO  DE LA CARA 

3.4.1 Face tracking 

El Kit de Microsoft Face Tracking de desarrollo de software para Kinect para Windows (Face 

Tracking SDK), que permite crear aplicaciones que pueden rastrear los rostros humanos en 

tiempo real. 

El motor de seguimiento facial Face Tracking SDK analiza el aporte de una cámara Kinect, 

deduce la cabeza pose y expresiones faciales, y hace que la información disponible para una 

aplicación en tiempo real, esta información puede ser utilizada para hacer posición de la 

cabeza de una persona seguimiento y la expresión facial en un avatar en un juego o una 

aplicación de comunicación o para conducir una interfaz de usuario natural (NUI). 
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FaceTracking SDK está diseñado para trabajar con el sensor Kinect por lo que el Kinect para 

Windows SDK debe instalarse antes de su uso. 

 Requisitos Del Sistema 

 Especificaciones Técnicas 

 Descripción del API 

 Seguimiento facial  SDK  (Face Tracking SDK) 

 

REQUISITOS  DEL  SISTEMA 

Requisitos mínimos de hardware 

Edición de Windows: Windows 8.1 Pro 

Sistema  

 Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU@ 3.10GHz 

 Memoria Instalada (RAM): 16,00 GB (15,9 GB utilizable) 

 Tipo de Sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64. 

 

CONFIGURACION  DEL ENTORNO  DE DESARROLLO 

Esta sección proporciona notas de cómo configurar el entorno de desarrollo para trabajar con 

el Face Tracking SDK. 

Microsoft Visual Studio para C# incluye un entorno de desarrollo integrado (IDE) en el que 

se puede codificar, depurar y probar las aplicaciones. 

Visual Studio como un entorno de desarrollo, la siguiente información sobre el Microsoft 

Developer Network con estas herramientas de desarrollo: Durante un breve vistazo a cómo 

configurar Visual Studio y después construir y probar un nuevo proyecto, "Construir una 

aplicación con Visual.". 

 

SEGUIMIENTO DE ROSTROS   

El seguimiento de la cara (Face Tracking SDK) en proyecto de C nativo / C ++ necesita:  

 

 FaceTrackLib.h  

 

 

 

 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj130970.aspx#ID4EDLAE
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Incluir directorios. 

 

#include <FaceTrackLib.h> 

 

La librería FaceTrackLib.h  

Se tiene _WINDOWS (Propiedades de configuración, C / C ++, Preprocessor). 

 

#ifdef _WINDOWS 

#include <objbase.h> 

#include <windows.h> 

#endif 

 

Desde la carpeta de instalación del Kinect SDK Developer Toolkit, agregaremos las 

referencias a los ensamblados de Face Tracking. 

Microsoft.Kinect.Tookit  

Microsoft.Kinect.Tookit.FaceTracking  

 

 Además, agregue los dos proyectos como referencias a su proyecto: 

 

 Agregar los siguientes espacios de nombres: 

using Microsoft.Kinect; 

using Microsoft.Kinect.Toolkit; 

using Microsoft.Kinect.Toolkit.FaceTracking; 

 

Instale (redistribuir) facetracklib.dll  

 

Creación de un paquete de instalación con la  fece Track SDK. 

Las siguientes instrucciones muestran cómo crear un paquete básico de instalar el 

seguimiento de la cara SDK. Vamos a crear un paquete de instalación para las aplicaciones 

incluidas en el SDK. Un paquete de instalación permite a los desarrolladores distribuir 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/developer-downloads.aspx
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convenientemente sus propias aplicaciones, junto con los binarios que su aplicación puede 

depender de un solo archivo. 

 

 Abra la solución FaceTracking. 

 

 Agregar un proyecto de instalación de la aplicación de ejemplo Face Tracking. 

       Agregar un nuevo proyecto: Archivo -> Añadir -> Nuevo proyecto. 

 

 Elija Tipo de Proyecto. 

En el panel "Installed Templates", expanda "Other Project Types", a continuación, expanda 

"Setup and Deployment", luego elija "Visual Studio Installer", luego elija " Setup Project " 

de panel central. Introduzca el nombre para el proyecto de instalación. 

 

 Añadir archivos a la salida del proyecto. 

Clic derecho en " Application Folder", seleccione "Add" y luego elegir la opción "Project 

Output". 

Dentro de "Project Outpu", seleccione el archivo ejecutable de la aplicación y el Dlls 

necesario. Para este proyecto muestra los únicos archivos de salida será "SingleFace.exe" y 

el archivo necesario dll´s para el Face Tracking SDK - "facetracklib.dll" y 

"facetrackdata.dll". 

 

 Construir 

Genere el proyecto - Seleccione la opción "Build" en el menú superior, luego "Build 

Solution". 

El paquete de instalación debe ser construido totalmente. Iniciar el archivo .msi e instalar las 

aplicaciones de Face Tracking SDK. 

Los siguientes archivos DLLs necesitan ser instalados junto a los binarios de la aplicación: 

FaceTrackLib.dll 

FaceTrackData.dll 
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Versión x64. 

Utilice Visual Studio 2013 Express. 

 

Especificaciones técnicas  

 

Sistema de coordenadas. 

 

FaceTracking SDK Kinect utiliza el sistema de coordenadas de salida de sus resultados de 

rastreo en 3D. El origen se encuentra en el centro óptico de la cámara (sensor), eje Z está 

apuntando hacia un usuario, eje Y es hacia arriba. Las unidades de medida son metros para 

la traducción y grados de ángulos de rotación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

 

 

La máscara 3D computarizada tiene coordenadas que lo colocan sobre la cara del usuario (en 

el marco de coordinar la cámara) como se muestra en la Figura 3—8, de la Cámara 3D. 

 

Entrada de imágenes  

FaceTracking SDK acepta imágenes de profundidad de color como entrada para el sensor 

Kinect. La calidad de seguimiento puede verse afectada por la calidad de imagen de estas 

tramas de entrada (es decir, las tramas más oscuras o borrosas seguimiento peor que brillante 

o más marcos de agudos). También, las caras más grandes o más estrechos son rastreados 

mejor que las caras más pequeñas. 

 

Figura 3—8: Cámara 
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API DESCRIPCIÓN  API   

Visión de conjunto. ”OVERVIEW”. 

El motor de seguimiento facial Face Tracking SDK es un objeto COM-inscripción. 

Diseñado para trabajar en proceso solamente y sus interfaces deben ser tratados como 

interfaces regulares COM. Hay cuatro interfaces principales de encargo de COM: 

 

Tabla 3—1: Interfaces principales COM 

INTERFAZ REPRESENTA 

IFTFaceTracker La interfaz principal para el seguimiento de la cara. 

IFTResult Un resultado de una operación de seguimiento de la cara 

IFTImage Una interfaz de ayuda que envuelve varios tampones de imagen. 

IFTModel Un modelo de la cara 3D equipado. 

 

Puede utilizar el método de fábrica exportados FTCreateFaceTracker() para crear una 

instancia de un objeto IFTFaceTracker. Puede utilizar el método de fábrica FTCreateImage() 

para crear una instancia de un objeto IFTImage. IFTResult y IFTModel se crean a partir 

IFTFaceTracker.  

Todos los métodos de fábrica aumentan un recuento de referencia de las interfaces devueltos. 

Además, la cara de seguimiento FaceTracking SDK utiliza las siguientes estructuras de datos: 

Tabla 3—2: Estructuras de datos 

ESTRUCTURA DESCRIPCION 

FT_SENSOR_DATA Contiene todos los datos de entrada para una operación de seguimiento de la cara. 

FT_CAMERA_CONFIG Contiene la configuración del sensor de vídeo o de profundidad que están siendo 

rastreados marcos. 

FT_VECTOR2D Contiene los puntos de un vector 2D. 

FT_VECTOR3D Contiene los puntos de un vector 3D. 

FT_TRIANGLE Contiene un triángulo modelo de la cara 3D. 

FT_WEIGHTED_RECT Contiene un rectángulo ponderada devuelto por el Face Tracking SDK. 

 

Código de seguimiento de la Cara (Face Tracking SDK.) 

Código simplificado que muestra los conceptos básicos para utilizar el Face Tracking SDK. 

 

1.   //Void * cameraFrameBuffer, una memoria intermedia (a buffer)  para una imagen 

2.   //para llenar la memoria intermedia (the buffer) con datos de una cámara 
3.   //cameraObj.ProcessIO(cameraFrameBuffer) 

4.   //Crear una instancia de la cara de seguimiento 

5.  IFTFaceTracker* pFT = FTCreateFaceTracker(); 

6.  if(!pFT) 
7.  { 

8.  //Maneja Errores 

9.  } 
10.FT_CAMERA_CONFIG myColorCameraConfig = {640, 480, 1.0}; // Anchura, altura, longitud focal 

11.FT_CAMERA_CONFIG myDepthCameraConfig = {640, 480}; // Anchura, altura 

12. 
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13.HRESULT hr = pFT->Initialize(&myColorCameraConfig, &myDepthCameraConfig, NULL, NULL); 

14.if( FAILED(hr) ) 

15.{ 

17.//Maneja Errores 
18.} 

19.//Create IFTResult to hold a face tracking result 

20.IFTResult* pFTResult = NULL; 

21.hr = pFT->CreateFTResult(&pFTResult); 

22.if(FAILED(hr)) 

23.{ 

24.// Maneja Errores 

25.} 
26.// Preparar Imagen y SensorData para 640x480 imágenes RGB 

27.IFTImage* pColorFrame = FTCreateImage(); 

28.if(!pColorFrame) 

29.{ 
30.//Maneja Errores 

31.} 

32.// Adjuntar supone que el código de cámara proporcionada por la aplicación 

33.// Se llena la memoria intermedia (the buffer) cameraFrameBuffer 
34.pColorFrame->Attach(640, 480, cameraFrameBuffer, FORMAT_UINT8_R8G8B8, 640*3); 

35. 

36.FT_SENSOR_DATA sensorData; 

37.sensorData.pVideoFrame = &colorFrame; 
38.sensorData.ZoomFactor = 1.0f; 

39.sensorData.ViewOffset = POINT(0,0); 

40. 

41.bool isTracked = false; 
42. 

43.// El seguimiento de un rostro 

44.while ( true ) 

45.{ 
46.// Llame a su método de cámara para procesar IO y llenar la memoria intermedia (the buffer) de la cámara 

47.cameraObj.ProcessIO(cameraFrameBuffer); // Reemplazar con su método 

48.// Comprobar si ya estamos rastreando una cara 

49.if(!isTracked) 
50.{ 

51.// Iniciar seguimiento de la cara. La llamada es más caro y 

52.// busca la imagen de entrada para una cara. 

53.      hr = pFT->StartTracking(&sensorData, NULL, NULL, pFTResult); 
54.      if(SUCCEEDED(hr) && SUCCEEDED(pFTResult->Status)) 

55.      { 

56.        isTracked = true; 

57.      } 
58.      else 

59.      { 

60.// Maneja Errores 

61.        isTracked = false; 
62.      } 

63.} 

64.    else 

65.    { 
66.// Continue tracking. It uses a previously known face position, 

67.// so it is an inexpensive call. 

68.// Continuar seguimiento. Utiliza una posición de la cara antes conocido, 

69.// Por lo que es una llamada de bajo costo. 
70.      hr = pFT->ContinueTracking(&sensorData, NULL, pFTResult); 

71.      if(FAILED(hr) || FAILED (pFTResult->Status)) 

72.      { 

73.// Maneja Errores 

74.        isTracked = false; 

75.      } 
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76.    } 

77.// Hacer algo con pFTResult. 

78// Terminar en algunos criterios. 

79.  } 
80.// Limpiar. 

81.  pFTResult ->Release(); 

82.  pColorFrame ->Release(); 

83.  pFT->Release(); 

 

3.5 Selección de articulaciones  
la Microsoft Kinect entrega datos  referentes  a las articulaciones del de la cara, con el 

seguimiento de la cara sin embargo no todos estos datos se  utilizan,  dentro de esta etapa  se 

adquieren únicamente    las articulaciones  que servirán para realizar el cálculo  de 

movimiento de la cara, las demás son descartadas. 

 

3.5.1 Seguimiento de la cara interfaces  

IFTFaceTracker 

La interfaz principal es IFTFaceTracker, puede ser creado por llamar FTCreateFaceTracker. 

Después de la inicialización, que permite el seguimiento de una cara de forma sincrónica al 

pasar de color y profundidad imágenes como entrada (ver IFTImage como parte de 

FT_SENSOR_DATA); los resultados se devuelven a través IFTResult. Se supone que las 

imágenes de entrada tanto de color y profundidad son procedentes de sensor Kinect. 

Un método de inicialización permite configurar Face Tracking para el sistema que se utiliza 

en. 

IFTFaceTracker proporciona una CreateFTResult método para crear una instancia de 

IFTResult para la calibración de los resultados de rastreo de la cara, específicos para el 

modelo de la instancia de IFaceTracker está utilizando. La solicitud tendrá que crear una 

instancia de IFTResult antes de que pueda comenzar el seguimiento de la cara.  

Una aplicación puede utilizar el método IFTFaceTracker para conseguir una gran variedad 

de áreas potenciales de la cabeza para los datos de imagen (FT_SENSOR_DATA) 

proporcionados por la aplicación.  

Para iniciar el seguimiento de una cara, es necesario llamar StartTracking. StartTracking es 

un método que busca en la imagen proporcionada por una cara, determina su orientación e 

inicia el seguimiento de la cara. Puede proporcionar una pista sobre dónde buscar una cara 

(PROI) o pasar NULL para buscar toda la imagen - la primera cara encontrado se realizará 
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un seguimiento. La orientación de la cabeza (headPoints). La orientación de la cabeza se 

puede derivar de los datos esqueleto del Kinect. Sin proporcionar un 'toque' para la 

orientación de la cabeza Face Tracking todavía tratar de realizar un seguimiento de la cara. 

 

Una vez StartTracking iniciado correctamente el seguimiento de una cara como lo indica el 

pFTResult regresado, una aplicación debe continuar el seguimiento de la cara mediante, 

posteriormente llamando ContinueTracking. ContinueTracking utiliza la información de las 

llamadas anteriores de StartTracking o ContinueTracking. Sigue llamando ContinueTracking 

hasta que desee detener el seguimiento de la cara o de seguimiento de la cara no encontrada, 

porque la persona cuyo rostro se rastrea esta fuera del marco de la cámara. Un fallo de 

seguimiento de la cara se indica mediante un estado pFTResult. Para volver a empezar el 

seguimiento de la cara, una aplicación llama StartTracking nuevo y llama posteriormente 

ContinueTracking. 

 

ContinueTracking es una función relativamente rápido que utiliza información de estado 

sobre el seguimiento de una cara. Es mucho más rapido que StartTracking. En algunas raras 

ocasiones, es posible que sólo se llama StartTracking si su velocidad de fotogramas 

aplicación es muy baja o si la cara está moviendo muy rápido entre cuadros (de modo que el 

seguimiento continuo no es posible). 

Para el seguimiento de varios usuarios, determinar las caras que desea realizar un 

seguimiento, por ejemplo, por generar ejemplares IFTFaceTracker y llamando DetectFaces. 

Crear instancias adicionales de IFTFaceTracker para cada cara extra que desea realizar un 

seguimiento. 

 

3.5.2 Unidades  de forma: Schape units (SUs) o (SU) 

También puede obtener (GetShapeUnits) y ceder (SetShapeUnits) las unidades de forma: 

Schape Units (SUs) o (SU). Al proporcionar las unidades de forma: Schape Units (SU), para 

los usuarios conocidos, seguimiento facial regresa mejores resultados en el principio, ya que 

no tiene que "aprender" las unidades de forma (SUs), para una cara de seguimiento. Se tarda 

aproximadamente 2 minutos aproximadamente para aprender las unidades de forma (SUs), 

en tiempo real para un usuario dado. Puede recuperar las unidades de forma (SUs), actual 
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desde IFTFaceTracker (por ejemplo, por la persistencia de la unidad de forma (SUs), entre 

ejecuciones de la aplicación). 

 

Normalmente IFTFaceTracker se mantiene los cálculos de las unidades de forma (SUs),  

para mejorarlos. Si esto no es deseable para una aplicación, puede optar por no calcular las 

unidad de forma (SU), pasando False para SetShapeComputationState. Una aplicación podría 

querer no calcular las unidad de forma (SUs), si las (SUs) para un usuario se han creado 

previamente por otras herramientas distintas de seguimiento facial SDK que son más 

adecuados para la aplicación y que quiere salvar su velocidad de cálculos. Sin embargo, 

puede utilizar GetShapeComputationState y SetShapeComputationState para controlar 

plenamente al calcular las unidades de forma (SUs). 

 

Cuando se desea utilizar una asignación personalizada de datos de profundidad a los datos 

de imagen, es necesario proporcionar una función para asignar los píxeles de la imagen de 

profundidad a la imagen de color mediante el registro de una función de mapeo con 

FTRegisterDepthToColor. 

 

IFTImage 

Proporciona datos de imagen (imagen profundidad vídeo e imagen) para el seguimiento de 

la cara a través FT_SENSOR_DATA, una estructura que contiene punteros de interfaz una 

imagen de una profundidad de imagen de vídeo y para. Utilice FTCreateImage para crear 

instancias IFTImage. 

IFTImage envuelve los datos para una imagen que se utiliza en el seguimiento de la cara. 

Especifica los formatos de imagen soportados (FTIMAGEFORMAT), 

FTIMAGEFORMAT_UINT8_R8G8B8 para RGB. Además, proporciona ya sea una 

memoria para almacenar una imagen (Asignar) o se utiliza un almacenamiento externo para 

una imagen (Adjuntar). En el primer caso, Asignar, IFTImage libera la memoria asignada 

cuando se llama Reset. En este último caso (Adjuntar), usted es responsable de la gestión de 

la memoria como RESET no liberar la memoria adjunta. 
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IFTImage proporciona diversos métodos de acceso a la información acerca de la imagen: el 

formato, la altura, el ancho, el tamaño de la imagen, y los bytes por píxel. Además, IFTImage 

proporciona acceso a la memoria intermedia. Métodos de ayuda para la copia de imágenes 

rápido y de dibujo de líneas de depuración son también parte de esta interfaz. 

 

IFTResult 

La interfaz IFTResult proporciona acceso al resultado al seguimiento de cara llamadas 

(IFTFaceTracker.StartTracking, IFTFaceTracker.ContinueTracking). IFTResult se crea 

llamando IFTFaceTracker.CreateFTResult. IFTFaceTracker ofrece CreateFTResult como 

resultados están relacionados con el modelo subyacente que IFTFaceTracker se ha 

inicializado con. 

 

Llame GetStatus para determinar si el seguimiento de la cara tiene éxito (en cuyo caso se 

devuelve S_OK). 

Tras una exitosa llamada del seguimiento de la cara, IFTResult da acceso a la siguiente 

información: 

 

 GetFaceRect - El rectángulo en el fotograma de vídeo de Coordenadas del cuadro 

delimitador alrededor del seguimiento de la cara. 

 Get2DShapePoints - 2D (x, y) las coordenadas de los puntos clave en la cara alineado en 

coordenadas de fotograma de vídeo. Realiza un seguimiento de los 87 puntos en 2D. 

 

IFTModel 

La interfaz IFTModel proporciona una manera de convertir los resultados de rastreo a una 

malla de vértices en 3D en el espacio de la cámara. Es devuelto por IFTFaceTracker método: 

GetFaceModel (). La interfaz proporciona varios métodos para obtener varias Características 

del modelo: 

 

Unidades de Acción (AUS) o Unidades de Animación (UA) o (AU),   

GetSUCount, GetAUCount - devuelve el número de unidades de forma (SU) o unidades de 

animación (AU) utilizados en el modelo lineal 3D. 
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GetTriangles - Devuelve triángulos de malla modelo 3D (índices de vértices). Cada 

triángulo tiene 3 índices de vértices que figuran en el sentido horario. 

 

GetVertexCount - devuelve el número de vértices en la malla modelo 3D 

También, IFTModel proporciona dos métodos para conseguir un modelo de la cara en 3D, 

ya sea en el espacio de la cámara de vídeo o proyectada sobre el plano de imagen de la cámara 

de vídeo. Estos métodos son: 

 

Get3DShape - devuelve los modelo de la cara 3D vértices transformados por las Unidades 

Forma (SU) pasado, la traducción de las Unidades de Animación (AU), estirar la escala, y la 

rotación. 

 

GetProjectedShape - Devuelve el modelo de cara 3D vértices transformados por las 

Unidades Forma (SU) pasado, las Unidades de Animación (AU) o Unidades Acción (UA), 

estirar escala, rotación y traslación y se proyecta que el fotograma de vídeo. 

 

El código muestra una función que utiliza la interfaz IFTModel visualizar la máscara 3D  

 

calculada por el rastreador de la cara (the face tracker): 

 

1.      HRESULT VisualizeFaceModel( 

2.      IFTImage* pColorImg, 

3.      IFTModel* pModel, 

4.      FT_CAMERA_CONFIG const* pCameraConfig, 

5.      FLOAT const* pSUCoef, 

6.      FLOAT zoomFactor, 

7.      POINT viewOffset, 

8.      IFTResult* pAAMRlt, 

9.      UINT32 color 

10.      ) 

11.    { 

12.      if (!pColorImg || !pModel || !pCameraConfig || !pSUCoef || !pAAMRlt) 

13.      { 

14.        return E_POINTER; 

15.      } 

16. 

17.      HRESULT hr = S_OK; 

18.      UINT vertexCount = pModel->GetVertexCount(); 

19.      FT_VECTOR2D* pPts2D = reinterpret_cast<FT_VECTOR2D*> 

20.          (_malloca(sizeof(FT_VECTOR2D) * vertexCount)); 
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21. 

22.      if (pPts2D) 

23.      { 

24.        FLOAT *pAUs; 

25.        UINT auCount; 

26.        hr = pAAMRlt->GetAUCoefficients(&pAUs, &auCount); 

27.        if (SUCCEEDED(hr)) 

28.        { 

29.          FLOAT scale, rotationXYZ[3], translationXYZ[3]; 

30.          hr = pAAMRlt->Get3DPose(&scale, rotationXYZ, translationXYZ); 

31. 

32.          if (SUCCEEDED(hr)) 

33.          { 

34.            hr = pModel->GetProjectedShape(pCameraConfig, zoomFactor, viewOffset, 

35.            pSUCoef, pModel->GetSUCount(), pAUs, auCount, 

36.            scale, rotationXYZ, translationXYZ, pPts2D, vertexCount); 

37.            if (SUCCEEDED(hr)) 

38.            { 

39.              POINT* p3DMdl = reinterpret_cast<POINT*> 

40.                  (_malloca(sizeof(POINT) * vertexCount)); 

41. 

42.              if (p3DMdl) 

43.              { 

44.                for (UINT i = 0; i<vertexCount; ++i) 

45.                { 

46.                  p3DMdl[i].x = LONG(pPts2D[i].x + 0.5f); 

47.                  p3DMdl[i].y = LONG(pPts2D[i].y + 0.5f); 

48.                } 

49.                FT_TRIANGLE* pTriangles; 

50.                UINT triangleCount; 

51.                hr = pModel->GetTriangles(&pTriangles, &triangleCount); 

52.                if (SUCCEEDED(hr)) 

53.                { 

54.                  struct EdgeHashTable 

55.                  { 

56.                    UINT32* pEdges; 

57.                    UINT edgesAlloc; 

58. 

59.                    void Insert(int a, int b) 

60.                    { 

61.                      UINT32 v = (min(a, b) << 16) | max(a, b); 

62.                      UINT32 index = (v + (v << 8)) * 49157, i; 

63.                      for ( i = 0; i<edgesAlloc - 1 && 

64.                        pEdges[(index + i) & (edgesAlloc - 1)] && 

65.                        v != pEdges[(index + i) & (edgesAlloc - 1)]; ++i ) 

66.                      {} 

67. 

68.                    pEdges[(index + i) & (edgesAlloc - 1)] = v; 

69.                    } 

70.                  } eht; // Declare an edge hash table 

71. 

72.                  eht.edgesAlloc = 1 << UINT(log(2.f * (1 + vertexCount +  

73.                    triangleCount)) / log(2.f)); 

74.                  eht.pEdges = reinterpret_cast<UINT32*> 

75.                  (_malloca(sizeof(UINT32) * eht.edgesAlloc)); 

76. 
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77.                  if (eht.pEdges) 

78.                  { 

79.                    ZeroMemory(eht.pEdges, 

80.                    sizeof(UINT32) * eht.edgesAlloc); 

81. 

82.                    for (UINT i = 0; i < triangleCount; ++i) 

83.                    {  

84.                        eht.Insert(pTriangles[i].i, pTriangles[i].j); 

85.                        eht.Insert(pTriangles[i].j, pTriangles[i].k); 

86.                        eht.Insert(pTriangles[i].k, pTriangles[i].i); 

87.                    } 

88.                     

89.                    for (UINT i = 0; i < eht.edgesAlloc; ++i) 

90.                    { 

91.                      eht.pEdges[i] & pColorImg->DrawLine( 

92.                        p3DMdl[eht.pEdges[i] >> 16], 

93.                        p3DMdl[eht.pEdges[i] & 0xFFFF], 

94.                        color, 1 ); 

95.                    } 

96. 

97.                  _freea(eht.pEdges); 

98.                  } 

99. 

100.                 // Render the face rect in magenta 

101.                 RECT rectFace; 

102.                 hr = pAAMRlt->GetFaceRect(&rectFace); 

103.                 if (SUCCEEDED(hr)) 

104.                 { 

105.                   POINT leftTop = {rectFace.left, rectFace.top}; 

106.                   POINT rightTop = {rectFace.right - 1, rectFace.top}; 

107.                   POINT leftBottom = {rectFace.left, 

108.                   rectFace.bottom - 1}; 

109.                   POINT rightBottom = {rectFace.right - 1, 

110.                   rectFace.bottom - 1}; 

111. 

112.                   UINT32 nColor = 0xff00ff; 

113.                   SUCCEEDED(hr = pColorImg->DrawLine(leftTop, rightTop, nColor, 1)) & 

114.                   SUCCEEDED(hr = pColorImg->DrawLine(rightTop, rightBottom, nColor, 1)) & 

115.                   SUCCEEDED(hr = pColorImg->DrawLine(rightBottom, leftBottom, nColor, 1)) & 

116.                   SUCCEEDED(hr = pColorImg->DrawLine(leftBottom, leftTop, nColor, 1)); 

117.                 } 

118.               } 

119. 

120.               _freea(p3DMdl); 

121.             } 

122.             else 

123.             { 

124.               hr = E_OUTOFMEMORY; 

125.             } 

126.           } 

127.         } 

128.       } 

129. 

130.     _freea(pPts2D); 

131.   } 

132.   else 
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133.   { 

134.     hr = E_OUTOFMEMORY; 

135.   } 

136. 

137.   return hr; 

138. } 

 

3.5.3 Salidas de seguimiento de la cara 

Esta sección proporciona detalles sobre la salida del motor de seguimiento facial. Cada vez 

que llame StartTracking o ContinueTracking, FTResult será actualizado, que contiene la 

siguiente información sobre un usuario seguido: 

 

 Estado de Seguimiento 

 Puntos 2D 

 Plantean cabeza en 3D 

 AUs.   Unidades de Acción (AUS) o Unidades de Animación (UA), (AU) o (AUs) 
 

 

CABEZA  3D  POSICION 

La X, Y, y la posición Z de la cabeza del usuario se informó basan en un sistema de mano 

derecha de coordenadas (con el origen en el sensor, Z señaló hacia el usuario e Y señaló UP 

- este es el mismo que el esqueleto del Kinect, marco de coordenadas). Las distancias están 

en metros. 

Pose de la cabeza del usuario es capturado por tres ángulos: cabeceo, balanceo y guiñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Hernández Toala & Herrera Rodríguez, 2013) 

 

Figura 3—9: Cabeza Posición Angulo. 
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Los ángulos se expresan en grados, con valores que van desde -180 grados a 180 grados. 

Tabla 3—3: Ángulos en grados, con valores -180 grados a 180 grados 

ANGULO VALOR 

 

ángulo de paso 

0 = neutral 

-90 = Mirando hacia abajo hacia el suelo 

 90 = mirando hacia el techo 

 

Seguimiento de Rostros cuando echada la cabeza del usuario es menor de 

20 grados, pero funciona mejor cuando menos de 10 grados. 

 

ángulo de balanceo 

0 = neutral 

-90 = Horizontal paralelo con el hombro derecho del sujeto. 

 90 = horizontal paralelo con el hombro izquierdo del sujeto. 

 

Seguimiento de Rostros cuando rollo de la cabeza del usuario es menor de 

90 grados, pero funciona mejor cuando menos de 45 grados. 

 

 

ángulo de guiñada 

0 = neutral 

-90 = Volvió hacia el hombro derecho del sujeto. 

 90 = volvió hacia el hombro izquierdo del sujeto. 

 

Seguimiento de Rostros cuando la cabeza de guiñada del usuario es menor 

de 45 grados, pero funciona mejor cuando menos de 30 grados. 

 

 

 

Unidades de Acción: (AUS) o Unidades de Animación (UA), (AU) o (AUs) 

 

Los resultados Face Tracking SDK también se expresan en términos de Unidad, de 6 

Unidades de Acción: (UA) y 11 Unidades de forma: (SU), que son un subconjunto de lo que 

se define en el modelo Candide3. Las Unidades de forma: (SUs), estimar la forma particular 

de la cabeza del usuario: la posición neutra de la boca, las cejas, los ojos, y así sucesivamente.  

 

Las Unidades de Acción: (UA) son los deltas de la forma neutral que se puede utilizar para 

transformar los objetivos en los modelos avatar animado de manera que el avatar actúa como 

lo hace el usuario de seguimiento. 

 

The Face Tracking SDK sigue el siguiente (UA). Cada Unidades de Acción: (UA) se expresa 

como una unidad numérica que varía entre -1 y +1. 
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Tabla 3—4: The Face Tracking SDK 

Tabla 3—5: The Face Tracking SDK 

 

 

 

(AU)  NOMBRE Y VALOR AVATAR  ILUSTRACION VALOR (AU) INTERPRETACION 

 

Cara Neutro 

(Todas las UA 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU0 – Upper Lip Raiser 

(In Candid3 this is AU10) 

 

 

 

  0 = Neutros, dientes que cubren 

  1 = Muestra los dientes totalmente 

 

-1 = Labio máxima posible empujado     

        hacia abajo 

 

 

AU1 - Mandíbula Lowerer. 

(En Candid3 esto es AU26 / 27). 

 

 

 

 

    0 = Cerrado 

    1 = Completamente abierto 

   -1 = Cerrados, como 0 

 

 

 

 

 

AU2 - Lip Camilla 

(En Candid3 esto es AU20) 

 

 
    0 = Neutral 

    1 = Totalmente estirada  

           (La sonrisa de joker) 

-0,5 = Redondeado 

           (puchero) 

   -1 = Totalmente redondeada  

           (boca besando) 

 

 

AU3 - Cejas Lowerer 

(En Candid3 esto es AU4) 

 

 

 

 

   0 =  Neutral 

 -1 = Levantado casi todo el camino 

+ 1 =  Completamente bajada 

          (hasta el límite de los ojos) 

 

 

 

 

AU4 - Lip Corner Depresor 

(En Candid3 esto es AU13 / 15) 

 

 

 

 

   0 = Neutral 

  -1 = Muy feliz sonrisa 

+ 1 = Muy triste ceño fruncido. 

 

 

 

 

AU5 - Outer Cejas Raiser 

(En Candid3 esto es AU2) 

  

  0 = Neutral 

 -1 = Totalmente bajó como una cara  

         muy triste 

+1 = Planteadas como en una expresión  

        de profunda sorpresa. 
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Unidades de forma: Schape Units (SUs) o (SU) 

Face Tracking SDK seguimiento de los siguientes 11 Unidades de forma: (SUs) en 

IFTFaceTracker. Ellos se muestran aquí debido a su relación lógica con Candide-3. 

Cada Unidades de forma (SU), especifica los vértices que afecta y el desplazamiento (x, y, z) 

por vértice afectada. 

 

Tabla 3—6: Unidades de forma (SU), afecta y el desplazamiento (x, y, z) 

NOMBRE DE LA UNIDAD DE FORMA (SU) NÚMERO  DE  (SU)  EN  CANDIDE-3 

Altura de la cabeza 0 

Posición vertical Cejas 1 

Ojos de posición vertical, 2 

Ojos, ancho 3 

Ojos, altura 4 

Distancia de separación de los ojos 5 

Posición vertical de la nariz 8 

Posición vertical Boca 10 

Ancho de la boca 11 

Ojos diferencia vertical n/a 

Ancho de Chin n/a 

 

Además del Candide-3, seguimiento facial admite lo siguiente: 

     Diferencia vertical en los ojos 

     Ancho de la barbilla 

Seguimiento de la cara no es compatible con lo siguiente: 

     Mejillas z: (6) 

     Nariz z-extension = "": (7) 

     Nariz apuntando = "" arriba: (9) 

Modelo  de Cara en 3D proporcionado por IFTModel Interfaz The Face Tracking SDK 

también intenta adaptarse a una máscara 3D de la cara del usuario. El modelo 3D se basa en 

el modelo Candide3: 

 

Face tracking SDK 

La cara de seguimiento SDK código que demuestran la funcionalidad básica de la SDK y el 

uso de varios parámetros para optimizar el rendimiento. La muestra SingleFace demuestra 

cómo realizar el seguimiento de un rostro individual y animar parámetros correspondientes 

a un avatar como objeto. Multiface demuestra una funcionalidad similar a la SingleFace, pero 

con múltiples caras.  También muestran cómo varios modos y ajustes en el Face Tracking 
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SDK pueden modificarse para optimizar el rendimiento. En la siguiente tabla se describen 

los parámetros de línea de comandos para el código que pueden ser utilizado para determinar 

el rendimiento ideal. 

 

PARÁMETROS DE LA LINEA DE COMANDOS PARA  FACE TRACKING CODIGO SDK 

Tabla 3—7: Comandos para Face Tracking 

Opción  de Captura Formato del Comando Parámetros Descripción  

 

Profundidad 

especificado 

 

-Depth [:DEPTHFORMAT][:DEPTHSIZE] 

Componente 

DEPTHFORMAT puede 

tener los siguientes valores: 
 

 “DEPTH”: cada 

píxel profundidad se 

codifica como un entero de 

16 bits que representa un 
valor en milímetros, o 0 si 

no definido. 

 

 “PLAYERID”: 

cada píxel de profundidad 
contiene un índice de 

jugador en los menos 

significativos 3 bits, y un 

valor de profundidad en 
milímetros en los más 

significativos 13 bits. 

 

Si no se especifica un formato 
de  profundidad,  o  si  el 

argumento  de  la                      

“-Depth”  está ausente, el 

programa utiliza el formato 
por defecto, depth + player 

id. 

 

Solicitar que la 

imagen se 

captura la 
profundidad de 

acuerdo con el 

formato y 

tamaño 
especificado. 

 

 

Color 

 

-Color[:COLORFORMAT][:COLORSIZE] 

El componente 

COLORFORMAT puede 

tener los valores: 
 

 "RGB": the = "" 
píxeles de color están 

codificados en el modo 
RGB. 

 “PLAYERID”: los 

píxeles de color están 

codificados en modo YUV. 

 
Si no se especifica un formato 

de color, o si el argumento de 

la "-Color" está ausente, el 

programa utiliza el formato 
por defecto, RGB. 

 

El componente 

COLORSIZE puede tener 
los valores: 

 

Solicitar que el 

color de la 

imagen es 
capturada de 

acuerdo con el 

formato y 

tamaño 
especificado. 
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 "320x240": Imagen 

de la profundidad se 

compone de 320 filas de 
240 píxeles. 

 

 "640x480": Imagen 

de la profundidad se 

compone de 640 filas de 

480 píxeles. 

 

 "1280x960": la 

imagen de fondo se 

compone de 1.280 filas de 
960 píxeles. 

 

Si no se especifica el tamaño 

de color, o si el argumento de 
la "-Color" está ausente, el 

programa utiliza el formato 

por defecto, 640x480. 

 

 

Modo Cerca 

 

-NearMode 

Si el argumento está presente, 

se activa el modo cercano. 
 

Solicitar que el 

sensor de 
profundidad 

puede 

programar para 

operar en “near 
mode.” Si el 

argumento es 

ausente, el 

sensor de 
profundidad 

operará en 

modo estándar. 

 
Optimiza el 

funcionamiento 

del hardware 

Kinect cuando 
el sujeto está 

más cerca que 3 

metros. 

 

 

Sentados 

Esqueleto 

 
-SeatedSkeleton 

Si el argumento está presente, 
se activa el modo de 

esqueleto sentado. 

Solicitar que el 
esqueleto se 

evaluó a través 

de la tubería 

"sentado". Si el 

argumento está 

ausente, el 

esqueleto se 

calcula 
utilizando el 

estándar (de 

pie) de 

tuberías. 
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3.6 Procesamiento de datos 
El seguimiento de la cara con el censo Kinect y el modelo propuesto con la mascarilla 

poligonal, controlado por el usuario para el movimiento de la cara 3D con animaciones de 

las emociones en el desarrollo del a escena en Unity. 

Nuevo proyecto en Unity 

Figura 3—10: Nuevo proyecto de Unity 3D 

 

 

Utilizando las herramientas y conociendo el entorno de Unity 3D 

Figura 3—11: Entorno de Unity 3D 
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Figura 3—12: Manejo de cara en 3D 

 

 

Configuración de la Escena 

El Kinect SDK Developer Toolkit  que contiene un modelo prefabricado, listo para ser 

animados. 

Unity te permite animar tu personaje con Face Tracking SDK. Para los movimientos de la 

cara.  

(Script) tiene valores en 3 dimensiones para la escena, para asignar el esqueleto virtual de la 

cara, para cada articulación que detecta el Kinect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3—13: Rostro en 3D 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindows/develop/developer-downloads.aspx
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Creado una escena en Unity. Crear y exportar una animación. 

Cree la animación 

Animar tu personaje. Seleccione el botón "Adjuntar como .anim de objeto" y dar un nombre 

a su nuevo archivo de animación. El archivo se almacena como un archivo ".anim". 

 

Mecanim 

Este es el nuevo marco de la animación. Crear un controlador de Animador. En un 

controlador de Animador recién creado puede arrastrar y soltar directamente el archivo 

".anim" creado previamente para generar un estado de naranja, que conectará 

automáticamente al estado verde "Entrada". Asignar el controlador de animador y el archivo 

de imagen de usuario al componente Animador unido a su carácter. 

Unity una herramienta para  captura de movimiento. Utilizado una cámara de profundidad 

Kinect de la Xbox 360,  para capturar expresiones de un usuario. Utilizando un programa de 

solución basada (FACS), salidas Unity en tiempo real más de 50 canales de la animación, la 

cabeza, mirada, y acciones faciales individuales. 

 

3.7 Versión Beta 
Consiste en que la versión Beta propuesto interpreta y capture las Microexpresiones de la 

cara Humana, para  dar como resultado una emoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ALEGRIA  (0 – 100) 

Figura 3—14: Versión Beta del seguimiento de la cara 
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 CAPÍTULO  4 
PRUEBAS  Y  RESULTADOS  

4 CAPÍTULO      PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

 

En el capítulo se muestran resultados obtenidos de la evaluación de la Versión Beta y se 

procederá a realizar una valoración en torno a los objetivos. 

 

Pruebas y resultados 

Existen diferentes técnicas para probar un software. Una técnica es construir el software en 

su totalidad y posterior mente probarlo, tratando de encontrar errores. 

Aunque a primera vista es muy atractivo para los desarrolladores, dará como resultado un 

software defectuoso y a su vez será muy difícil o implicara más esfuerzo corregirlo. 

La propia documentación de Kinect SDK, recomienda que el reconocimiento de gestos es un 

proceso iterativo (Figura 4—1) en el cual debe hacerse un diseño, probar y evaluar dicho 

gestos a fin de que el gesto  se ajuste a mayor número de personas.   

  

Figura 4—1: Ciclo de construcción de aplicaciones Kinect 

 

4.1 Definición de usuario 
Para poder realizar este tipo de pruebas los usuarios reales. Los usuarios para las pruebas 

intégrales fueron de finidos como: 

Participaron  usuarios, puestos que solo se mide la integración de gestos. 

 Usuarios. 

 Límite de edad de los jóvenes es de entre  10 a 28 años. 

 No se requieren conocimientos avanzados en computación. 
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4.2 Evaluación 
Para la evaluación de la Versión Beta se efectuaron 13 experimentos, en ambiente 

controlado. El desarrollo de la Versión Beta se lo realizó con el Unity 3D Versión 

5.0.0f4 (64-bit), para la captura de imágenes se empleó el Sensor Kinect de la Xbox 

360. 

Para la identificación de la cara en la imagen se utilizó focos  de neón para la 

iluminación de color blanco. Usuarios  

Los niveles de iluminación que se experimentaron fueron: escasa iluminación, 

iluminación estable, excesiva iluminación. Las distancias del Sensor Kinect de la 

Xbox – y el  Usuario que se experimentaron fueron: en los intervalos 70 cm. a 150 

cm., y una altura del sensor – y el piso 103 cm.  

Materiales: Kinect, trípode, adaptador USB de Kinect. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4—2: Kinect, trípode, adaptador USB 
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4.3 Casos experimentales  
  Experimento 1:   

El primer caso se realizó bajo los siguientes parámetros:  

Condiciones:  

                          Iluminación: Sin iluminación  

Distancia aproximada: (116 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

                         Pc información básica acerca del equipo 

                         - Edición de Windows: Windows 8.1 Pro 

                         - Sistema  

                                  Procesador: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU@ 3.10GHz 

                                  Memoria Instalada (RAM): 16,00 GB (15,9 GB utilizable) 

                                  Tipo de Sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64. 

                         Sensor Kinect de la Xbox 360. 

                              - Fabricante: Microsoft 

                              - Tipo: Sensor de profundidad    

                              - Conectividad: USB 2.0                           

                         Adaptador para PC. 

                              - Proporciona potencia y conectividad de Xbox 360 Kinect 

                              - Entrada: 100-240V 50 / 60Hz 

                              - Salida: DC 12V  

Respuesta: error en la obtención de datos de la imagen capturada, no aceptable. En 

las  Figura 4—3 y Figura 4—4, gráfica los resultados hallados.  

 
                Figura 4—3: No hay  iluminación 

 
 

             Figura 4—4: No hay  iluminación, en la cara 

 
            Experimento 1 



100 
 

Experimento 2:   

Este caso se realizó bajo los siguientes parámetros:  

Condiciones:  

Iluminación: Escasa Iluminación (posición de la luz frente) 

Distancia aproximada: (93 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: error en la obtención de datos de la imagen capturada, cara no 

identificada, no aceptable. En las Figura 4—5 y Figura 4—6, gráficas los resultados 

hallados. 

  
Figura 4—5: Escasa iluminación, en la cara con movimiento 

 
 

 
Figura 4—6: Escasa iluminación, en la cara sin movimiento 

 
Experimento 2 
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Experimento 3:   

Los parámetros para este caso fueron:  

Condiciones:  

Iluminación: Iluminación Estable (posición de la luz frente y atrás) 

Distancia aproximada: (97 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.)  

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: buena obtención de datos de la imagen capturada, cara identificada, 

aceptable. En la Figura 4—7, detalla los resultados. 

 

                     Figura 4—7: Captura de la cara vista frontal 
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Experimento 4:  

Los parámetros para el experimento fueron:  

Condiciones:  

Iluminación: Iluminación Estable (posición de la luz frente y atrás) 

Distancia aproximada: (97 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: mejora en la obtención de datos de la imagen capturada, cara identificada, 

aceptable. En la Figura 4—8, detalla los resultados.  

 
               Figura 4—8: Captura de la cara vista lateral 
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Experimento 5:  

Los parámetros para el experimento fueron:  

Condiciones:  

Iluminación: Excesiva Iluminación (posición de la luz frente y atrás) 

Distancia aproximada: (102 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: mejora en la obtención de datos de la imagen capturada, cara identificada, 

aceptable. En la  Figura 4—9, detalla los resultados. 

 

               Figura 4—9: Experimento 5, Excesiva iluminación. 

 

Experimento 5, excesiva iluminación. 
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Experimento 6:  

Los parámetros para el experimento fueron:  

Condiciones:  

Iluminación: Excesiva Iluminación (posición de la luz frente y atrás) 

Distancia aproximada: (108 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: obtención de datos de la imagen capturada, cara identificada, aceptable. En la 

Figura 4—10, detalla los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4—10: Experimento 6, Excesiva iluminación. 
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Experimento 7:   

Este caso se realizó bajo los siguientes parámetros:  

Condiciones:  

Iluminación: Escasa Iluminación (posición de la luz frente) 

Distancia aproximada: (108 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: la obtención de datos de la imagen capturada, cara identificada, aceptable. 

En la Figura 4—11, gráficas los resultados hallados. 

 

Figura 4—11: Experimento 7, Escasa  iluminación. 
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Experimento 8:   

Este caso se realizó bajo los siguientes parámetros:  

Condiciones:  

Iluminación: Escasa Iluminación (posición de la luz frente) 

Distancia aproximada: (108 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Cara de cartón (graneo)  

Respuesta: la obtención de datos de la imagen capturada, cara identificada, y graneo 

no identificada, aceptable para  la cara. La  Figura 4—12, gráficas los resultados 

hallados. 

 

Figura 4—12: Experimento 8, Escasa  iluminación. 
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Experimento 9:  

Los parámetros para el experimento fueron:  

Condiciones:  

Iluminación: Excesiva Iluminación (posición de la luz frente y atrás) 

Distancia aproximada: (100 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: Mejora en la obtención de datos de la imagen capturada, dos caras identificadas, 

aceptable, en la Figura 4—13, detalla los resultados. 

 

Figura 4—13: Experimento 9, Excesiva  iluminación. 
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Experimento 10:   

Este caso se realizó bajo los siguientes parámetros:  

Condiciones:  

Iluminación: Iluminación Estable (posición de la luz frente y atrás) 

Distancia aproximada: (137 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Cara de cartón (graneo)  

Respuesta: error en la obtención de datos de la imagen capturada, no detecta la cara 

de cartón. No aceptable cara no identificada. La               Figura 4—14, grafica los 

resultados.  

 

              Figura 4—14: Experimento 10, Iluminación estable. 
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Experimento 11:   

Este caso se realizó bajo el siguiente detalle.  

Condiciones:  

Iluminación: Escasa Iluminación (posición de la luz frente) 

Distancia aproximada: (123 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: respuesta correcta con la identificación de la cara en escasa iluminación, 

aceptable,  en la Figura 4—15, se aprecian los resultados obtenidos.  

 

 

           Figura 4—15: Experimento 11, Escasa iluminación. 
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Experimento 11 

Experimento 12:   

  

Condiciones:  

Iluminación: Escasa Iluminación (posición de la luz frente) 

Distancia aproximada: (100 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: respuesta correcta cara identificada, aceptable, en la Figura 4—16, se 

aprecian los resultados obtenidos.  

 

             Figura 4—16: Experimento 12 

 

                                                 



111 
 

 Experimento 12 

Experimento 13:   

Este caso se realizó bajo el siguiente detalle:  

Condiciones:  

Iluminación: Iluminación Estable (posición de la luz frente y atrás) 

Distancia aproximada: (119 cm.) 

Altura aproximada (trípode): (103 cm.) 

Material:  

Kinect Xbox 360 

Respuesta: los resultados fueron correctos, la captura de la cara es de aceptable. En 

la Figura 4—17, se aprecian los resultados obtenidos.  

 

Figura 4—17: Experimento 13 

 

           

Experimento 13 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los experimentos realizados permitieron la construcción y la mejora de la Versión Beta.   

De los experimentos se obtuvo lo siguiente.  

 Uno de los factores con mayor influencia tiene para la interpretación de la Microexpresión 

es la iluminación del ambiente, ya que la inadecuada iluminación, distorsiona la calidad 

de la imagen con respecto al color de los objetos presentes en la captura o la no detección 

de la cara. La distorsión ocasiona que la Microexpresión no sea debidamente reconocida 

en experimentos 1 y 2 se puede apreciar la mala obtención de datos y la distorsión que 

causada por la falta de iluminación. En el experimento 2, la falta de iluminación no 

permite la detección de la Microexpresión.  

 En los experimento 3 y 4 se obtienen mejores respuestas, la vista frontal y la vista lateral 

y no afecta en demasía a la obtención de datos. La iluminación media mejora la calidad 

de imagen obtenida. 

 Los experimentos 7 y 8 fueron realizado a una distancia aproximada de 103 cm., el 

experimento con el trípode (experimento 7), la iluminación escasa da una respuesta no 

muy estable, la influencia de la iluminación es mucho mayor. El experimento 8 la 

iluminación escasa tiene respuesta aceptable y la cara de cartón  no detecta. 

 Para el experimento 9 se cambió la pose de sentado a parado y se incluyó a dos usuarios, 

con una distancia aproximada de 100 cm. El experimento 9, realizado con una iluminación 

excesiva dio una respuesta aceptable. 

 La escasa iluminación ocasionan que el prototipo obtenga datos erróneos para la 

interpretación de la Microexpresiones.  

 Con la iluminación de frente  se mejora en gran medida la captura de la imagen, además 

que la influencia de la iluminación por detrás no mejora la detección de la imagen.   

 La iluminación con luces blancas mejoró la obtención de datos de la Microexpresión 

realizada por la cara.  

 Los experimentos 12 y 13 realizados con la cara 3D a una distancia aproximada de 100 cm., 

que dan los siguientes resultados de aceptable, el experimento 13 tiene respuesta de 

aceptable. 
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CAPÍTULO  5 
CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

5 CAPÍTULO      CONCLUSIONES  Y 

RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
Para el desarrollo de la siguiente tesis se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

Se desarrolló la Versión Beta de software que extrae información de una serie de imágenes, 

empleando un sensor Kinect, las procesa y permite evaluar la Microexpresión asociados a 

los experimentos. 

A través de la interfaz  desarrollada es posible no solo comparar las emociones, sino que al 

ser presentados en tiempo real, se constituyen en una herramienta importante. 

De particular relevancia es la iluminación del ambiente que se tiene al realizar la captura de 

la imagen, ya que una excesiva o una escasa iluminación genera distorsión, que conlleva la 

pérdida de datos o la deformación de la Microexpresión.  

La distancia ideal entre el sensor  Kinect y la persona que realiza la Microexpresión, debe ser 

el los rangos 70 a 150 cm., puesto que en los experimentos se demuestra que a una mayor 

distancia se tiene mayor distorsión y una mínima distancia no detecta al usuario con la 

subsecuente pérdida de datos. 

Puesto que el Kinect es un sensor Microsoft la version Beta fue desarrollada para el mismo, 

usando C # como lenguaje base, SDK Kinect 1.8. 

Como base inicial de esta tesis, se hizo una investigación sobre las interfaces naturales 

de usuario y la interacción natural. 

Se estudió el funcionamiento del Kinect, la arquitectura, y la forma de abstraer las imágenes 

de cada una de las cámaras, así como la cámara de profundidad y las capacidades del 

rastreo usando el SDK desde la version 1.8. 
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Con respecto a la hipótesis planteada en el capítulo primero, se llegó a demostrar que la 

captura de la Microexpresión permite interpretar la emoción básica de la cara, conociendo, 

su estado emocional en tiempo real. 

La comprobación de la hipótesis planteada se realizó a través de la fiabilidad que brinda la 

versión Beta, en la detección de las Microexpresiones, mediante la experimentación  que dio 

como un resultado muy aceptable. Se obtuvo en tres casos la no aceptación y en  diez de 

aceptación.   

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

Personalmente, veo en Kinect una herramienta con infinidad de campos de aplicación, es una 

tecnología reciente y debe mejorar mucho algunos aspectos técnicos, cada vez hay más 

equipos trabajando con esta tecnología y las mejoras del SDK oficial son periódicas, en el 

plazo de un año es muy probable que veamos un avance muy importante en la cantidad y 

calidad de los desarrollos.  

 

A lo largo del desarrollo del modelo se ha realizado una primera aproximación a la 

herramienta Kinect y se ha comprobado que sus campos de aplicación van mucho más allá 

que el campo de los videojuegos para el que estaba originalmente diseñado. 

Realizar con Kinect la detección de edad, altura y sexo de la persona con la cámara de 

profundidad. 

 

Y el manejo de los demás sensores del Kinect, los micrófonos, acelerómetro. 

 

Se propone el desarrollo de una versión para Xbox 360, haciendo que el sistema sea 

compatible con consolas de videojuegos.  
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