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Resumen— Este trabajo presenta los avances del proyecto de 

desarrollo de un mundo virtual de una cocina para niños con 

capacidades diferentes, con la finalidad de que sea un apoyo para 

habilitar y mejorar sus capacidades motrices. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En este artículo se presentan los avances de la 
implementación del mundo virtual de una cocina para niños 
con capacidades diferentes, mismo que está siendo elaborado 
en un medio inmersivo aplicado en el sistema multipantalla 
VirtUATx en la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y 
Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El 
mundo inmersivo hace uso de un Kinect para manipular 
objetos 3D, dando pauta a mundos virtuales dinámicos que 
permiten al niño activar su sistema motriz. El niño toma el 
control en la manipulación de los objetos, permitiéndole pasar 
de un estado pasivo a un estado activo, propiciando la 
habilitación de sus movimientos corporales y sensoriales. 

Los sistemas inmersivos permiten la navegación e 
interacción entre entornos virtuales y reales a través de 
interfaces humano-computadora, con esta tecnología 
estimulamos los sentidos y la activación motora de los 
usuarios. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

 
A continuación se presenta una breve descripción de los 

proyectos más destacados relacionados con aplicaciones de 
realidad virtual dirigidos a niños con capacidades diferentes. 

A. Software educativo para niñ@s de desarrollo no típico
[1]

 

En la Universidad Pública de Navarra se han desarrollado 

diferentes aplicaciones educativas con interacción natural 

mediante Kinect, Realidad Aumentada y Realidad Virtual para 

niños de educación especial. Estas aplicaciones se pueden 

utilizar en diferentes tipos de dispositivos: computadoras, 

tabletas y pantallas con proyectores. En cada caso se ha puesto 

ya en contacto con usuarios finales de las aplicaciones, tanto en 

el desarrollo como ya en la puesta para utilizarlo y evaluarlo. 

Aplicaciones desarrolladas: 

1. Aplicación de Realidad Aumentada con el uso de 

marcadores, donde el objetivo es que los niños aprendan a 

lavarse los dientes. 

2. Aplicación de Realidad Virtual en donde el niño aprende a 

desplazarse por la calle mostrando imágenes en 2D y en 3D 

para la simulación. 

3. Aplicaciones de Dibujo, y de Tecnología y Adaptación, 

que a través de posturas y gestos permite que los usuarios 

trabajen la creatividad y la plástica así como también la 

geometría; en estas aplicaciones se utiliza Kinect como 

medio de interfaz. 

4. La aplicación de aprendizaje de música, donde se integra 

música, imágenes e interacción natural utilizando tabletas o 

pizarras interactivas. Combina elementos musicales con 

gráficos para facilitar la interacción con la aplicación. 

B. SAVIA (Sistema de Aprendizaje Virtual Interactivo para 

personas con autismo y dificultades de Aprendizaje)
[2]

 

SAVIA es una plataforma educativa para personas autistas 
desarrollada por la empresa Indra, el Grupo de Autismo y 
Dificultades de Aprendizaje de la Universidad de Valencia y la 
consultora digital Secuoyas. El propósito de esta plataforma es 
apoyar en su formación de aprendizajes básicos, dar un mejor 
conocimiento del entorno y habilidades de comunicación. 

La plataforma SAVIA está basada en Realidad Virtual y ha 
sido diseñada para PC o pizarra digital, haciendo uso de la 
tecnología Kinect. 

Cuenta con tres grupos de videojuegos diferentes, que 
trabajan aspectos específicos: Aprender a aprender, 
Conociendo el entorno y Comunicación referencial. 



C. INMER-II: Sistema de Inmersión en Realidad Virtual para 

Personas con Autismo
[3]

 

Este sistema está diseñado para personas con autismo, con 
la finalidad de ayudarles a superar las dificultades que 
presentan con la comprensión de la imaginación y las 
representaciones simbólicas en un entorno familiar a través del 
juego. El entorno virtual elegido en este diseño es el 
Supermercado, por ser familiar para muchas de las personas 
con autismo. Éste ha sido implementado por el Grupo de 
Autismo y Dificultades de Aprendizaje, y el Instituto de 
Robótica de la Universidad de Valencia. 

 

D. VIRCAP: Herramienta de Realidad Virtual para la 

Formación en Jardinería de Personas con Discapacidad 
[4]

 

La empresa de jardinería del Grupo Gureak crea un sistema 
de formación y entrenamiento orientado a personas con 
discapacidad intelectual utilizando realidad virtual, compuesta 
por los siguientes elementos: 

Plan Pedagógico: Engloba los procedimientos y la 
formación completa en todas las actividades a realizar por las 
personas del servicio para ejecutar correctamente su trabajo, así 
como los procedimientos y contenidos formativos que los 
usuarios deben asimilar para su formación en jardinería. Está 
compuesto por 6 Bloques, 24 Unidades Didácticas y 121 
Contenidos. 

Simulador: Está formado por una serie de herramientas 
informáticas que permiten la generación y ejecución de los 
contenidos que constituyen el Plan Pedagógico en cada uno de 
los soportes definidos para su utilización. Dichas herramientas 
son: 

1. Aplicación de gestión de la formación que permite realizar 
una formación individualizada, adaptada a las necesidades 
de cada alumno/a y un seguimiento detallado de la misma. 

2. El sistema Computer Based Training, CBT, para el 
aprendizaje de las actividades a través de pantallas táctiles. 

3. La aplicación de Realidad Virtual para el aprendizaje en 
condiciones que simulen la realidad. 

 

III. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del mundo virtual de una cocina orientado a 
niños con capacidades diferentes, utilizando el sistema 
multipantalla VirtUATx tiene la finalidad de ser una 
herramienta de apoyo para activar el sistema motriz de niños 
con problemas motores, ellos toman el control dentro del 
mundo virtual de manera directa, interactuando con los objetos 
3D permitiéndole pasar de un estado pasivo a un estado activo, 
propiciando la habilitación de sus movimientos corporales y 
sensoriales. 

La interacción con objetos 3D de una cocina virtual 
propiciará que los niños con capacidades diferentes se 
familiaricen con este espacio el cual es un lugar común en 
cualquier hogar, que se integren a talleres de cocina y 
panadería que se ofrecen en los Centros de Atención Múltiple 

(CAM), y que incluso en algún momento puedan integrarse al 
mundo laboral dentro de éstas áreas. 

En el ámbito escolar esta herramienta servirá de apoyo para 
lograr las habilidades socio-adaptativas de los niños con 
capacidades diferentes permitiendo que el niño a través de 
símbolos gráficos u objetos 3D adquiera las habilidades de 
comunicarse y de vivir en el hogar (desarrollando tareas de 
limpieza, cocción de alimentos, seguridad en utensilios de 
cocina, etc.). 

 

IV. METODOLOGÍA 

El desarrollo del mundo virtual se está realizando siguiendo 
el modelo de construcción de prototipos de ingeniería de 
software. 

El primer paso ha sido recolectar los requisitos o características 
que se desean en el mundo virtual, de acuerdo a las 
necesidades del usuario. 

En segundo lugar se ha desarrollado la interfaz interactiva con 
el usuario, el diseño de los objetos 3D interactivos y la interfaz 
física a través de Kinect. 

El paso tres es integrar el mundo virtual al sistema de Realidad 
Virtual VirtUATx. 

Por último realizar las pruebas finales con el usuario. 

En la Figura 1 se muestra el Diagrama del sistema. 

 

Figura 1. Diagrama del sistema 

 

V. RESULTADOS LOGRADOS (AVANCE) 

Los avances en este proyecto se describen a continuación: 
Como primer paso para la recolección de los requisitos o 
características que se deseaban en el mundo virtual, se 
realizaron entrevistas con el personal docente del Centro de 
atención Múltiple No. 10 (CAM 10) de Atlahapa, Tlaxcala. 
Este personal nos dió información, la lista de requerimientos y 
las características que necesitaban en el mundo virtual 
inmersivo a desarrollar. El mundo virtual tiene la apariencia de 
la cocina real del CAM 10 de tal manera que los alumnos de 
este centro se familiaricen fácilmente y tomen confianza con el 
amibiente inmesivo. Una vez recolectados los requisitos y 
características se procedió a realizar la interfaz interactiva. 

La interfaz interactiva con el usuario comprende dos partes, 
la interfaz gráfica del ambiente (planos y los objetos 3D), y la 
interfaz física a través de Kinect. 

Diseño de Objetos 3D para el proceso de visualización del 
mundo virtual

[5]
 



En los Sistemas de desarrollo de mundos virtuales una de las 
partes más importantes es el modelado de objetos 3D para 
generar los ambientes de tal manera que simulen la realidad lo 
más fiel posible. Para el diseño de nuestro ambiente virtual 
hemos utilizado Unity que es un motor gráfico de desarrollo 
para la creación de juegos en 2D y 3D, y contenido interactivo 
para equipos de escritorio PC, Mac, soporta la integración con 
Blender en el cual han sido modelados los objetos que 
conforman la cocina virtual, en esta se modeló un recipiente, 
un cuchillo, frutas, verduras, una estufa y una mesa. Unity 
contiene una versión personalizada de MonoDevelop la cual 
nos ha facilitado la compilación de código JavaScrits y C#, 
estos scripts activan los comportamientos de cada objeto dentro 
del proyecto. Para mover, girar y escalar objetos sólo se 
necesita una sola línea de código, lo mismo para duplicar, 
eliminar y cambiar las propiedades. Ver Figura 2. 

 

Figura 2. Desarrollo del mundo virtual 

 

Kinect con el mundo 3D diseñado 

Ha sido posible conectar la plataforma de desarrollo de Unity 
3D con la plataforma Kinect, para dotar a nuestros mundos 
virtuales de movimientos reales del cuerpo humano. Para esto 
se utiliza el SDK de Kinect (Kit de desarrollo para Kinect). El 
propósito ha sido facilitar una interacción lo más natural 
posible, libre, variada y participativa mediante gestos 
corporales y voz, utilizando 3D para una inmersión realista en 
el mundo virtual. Kinect es un dispositivo de control por 
movimiento. Permite a los usuarios interactuar con el cuerpo 
en el sistema mediante una interfaz natural de usuario que 
reconoce gestos, comandos de voz e imágenes. 

Zigfu 

Zigfu es el Kit de desarrollo multiplataforma (ZDK) que se ha 
utilizado para aplicaciones con movimiento controlado por 
Kinect en Javascript y Unity 3D. El ZDK para Unity3D 
funciona para Mac y PC, con OpenNI/NITE y el Microsoft 
Kinect SDK. Diagrama de la interfaz. Ver figura 3. 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de la interfaz 

 

Una vez diseñada la interfaz gráfica 3D con Kinect se 
procedió a realizar las pruebas de funcionalidad con alumnos 
del CAM 10. Ver Figuras 4, 5, 6. 

 

Figura 4. Objeto 3D para su manipulación. 

 

 

Figura 5. Muestra funcional del avance del proyecto. 

 



 

Figura 6. Muestra funcional del avance del proyecto 

CONCLUSIONES 

Como podemos darnos cuenta en la actualidad existen 
herramientas que nos facilitan el uso de tecnologías avanzadas 
y novedosas, herramientas tanto de hardware como de software 
que son útiles para implementar sistemas virtuales inmersivos e 
interactivos, atractivos y de apoyo para los usuarios, tal es el 
caso en el uso de Kinect como una interfaz de interacción 
natural en conjunto con los sistemas multipantalla para 
presentar ambientes virtuales enfocados en este caso para el 
desarrollo motriz de niños con capacidades diferentes. 

El presente trabajo ha sido implementado como una 
herramienta de apoyo visual e interactiva para desarrollar las 
habilidades motrices en los niños con capacidades diferentes a 
través de la interfaz natural diseñada lo más sencilla posible 
para facilitarles su uso de acuerdo a sus capacidades 
manipulando objetos 3D. 

Este tipo de medios en un futuro pueden incluir audio y 
texturas para su mejora. 
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