
 

 

APORTACIONES EN CONTROL VISUAL DE ROBOTS PARA 
ENTORNOS VIRTUALES INMERSIVOS: APLICACIÓN A LA 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ALUMNADO 
CON SÍNDROME DE ASPERGER 

 
 

Gonzalo Lorenzo Lledó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ua.es
www.eltallerdigital.com


 
 
 

 
 

Escuela Politécnica Superior 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

 

 
 
 
 

APORTACIONES EN CONTROL VISUAL DE 
ROBOTS PARA ENTORNOS VIRTUALES 

INMERSIVOS: APLICACIÓN A LA 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ALUMNADO 

CON SÍNDROME DE ASPERGER 
 
 

Tesis Doctoral 
Doctorado Interuniversitario en Automática y Robótica 

 
 

Autor: 
Gonzalo Lorenzo Lledó 

 
 
 

Director: 
Jorge Pomares Baeza 

 
 
 
 

Alicante, 2014 
 
 



 



 

 i

ABSTRACT  
 

This thesis is a reaction of the changes originated in recent years in both university and 

non-university context. These changes have led to greater reflection on the importance 

of teaching and learning, and the necessary adaption of the students’ needs. They are 

heterogeneity and diversity and characterize any educational context of different 

educational stages. 

Lecturers are focused in teaching and research of new learning process, and they must 

transfer all their work in responding to this current demand. From this perspective, we 

accept interdisciplinary proposals and applicable university and non-university research 

environments we consider in this thesis, one of the most complex challenges of the 

current educational system: the educational response to diversity. To this end, the union 

of theoretical and practical assumptions from pedagogy and teaching in the field of 

special education, and technological resources from virtual and robotic technology will 

respond to the issues raised on this research. 

Once we make a revision of literature and research on the topic of this thesis, then the 

use of immersive virtual reality to improve executive functions and social and 

emotional skills of students with Asperger's syndrome is described. We use immersive 

virtual reality because of its versatility, realism and its adaptation to the needs of such 

students. Immersive virtual reality allows to desig fully structured, specific tasks with 

individual instruction from a predominantly visual learning environment. These 

teaching strategies are all essential to the cognitive style of students Asperger syndrome 

students. 

The aim in this thesis is to apply a list of immersive visual environments that represent 

social and educational contexts for students with Asperger syndrome where they can 

practice and improve their social and emotional skills through a series of protocol tasks. 

In this thesis, protocol tasks have been applied to groups of students with Asperger 

syndrome and in which there has been some improvement in their executive and 

emotional skills. In addition, there has been a transfer to the reality of learning trained in 

immersive environments. 
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In order to give more realism to immersive environments, artificial vision and visual 

control systems are proposed. The first system used filter visual information obtained so 

that the visual controller is able not only to make guiding a robot using noisy visual 

information, but also to determine whether the measures fit the model proposed by the 

motion filter. This approach is used to determine when the student makes Asperger 

certain movement patterns to be detected as anomalous actions. The use of this vision 

system has let the immersive virtual reality system to automatically recognize 

expressions with Asperger students who are able to update the immersive environments 

according to the expressions shown. This allows not only customize immersive 

environments, but also a more realism, something that is crucial for the proper transfer 

to the reality of learning. 

Furthermore, the controller try to perform a correct tracking when a noisy measure of 

the visual features is obtained. The proposed filtering process by the controller is able to 

compensate for noise, getting a quick response and a smooth articular level behaviour. 

All the developments relating to the visual control system were integrated into a 7 

degrees of freedom robot. 
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RESUMEN 
 

La Tesis que se presenta es una respuesta que tiene sus orígenes en los cambios 

que se han ido sucediendo en los últimos años tanto en el contexto universitario como 

en el no universitario. Estos cambios han originado una mayor reflexión en la 

importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la necesidad de su adaptación 

a las necesidades del alumnado por su constatada y reconocida heterogeneidad y  

diversidad que caracteriza a cualquier contexto educativo de las diferentes etapas 

educativas. 

 El profesorado universitario, abocado en la docencia y en la investigación de 

nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, está obligado a trasladar y a incardinar 

todo su trabajo en dar respuesta a esta demandas actuales. Desde esta perspectiva de 

asumir propuestas de investigación interdisciplinares y aplicativas a entornos educativos 

universitarios y no universitarios se considera, en la Tesis que se presenta, uno de los 

desafios mas complejos del sistema educativo actual: la respuesta educativa a la 

diversidad. Para ello, la unión de los supuestos teórico-prácticos procedentes de la 

pedagogía y didáctica, en el ámbito de la educación especial, y los recursos tecnológicos 

provenientes de la tecnología virtual y róbotica van a dar respuesta a las cuestiones de 

investigación planteadas. 

Una vez realizada una revisón de la literatura e investigaciones sobre la temática 

de la Tesis, a continuación se describe la utilización de realidad virtual inmersiva para la 

mejora de las funciones ejecutivas y competencias sociales y emocionales del alumnado 

con síndrome de Asperger. Se hace uso de realidad virtual inmersiva debido a la 

versatilidad de posibilidades que presenta, el realismo y su adaptación a las necesidades 

del alumnado. La realidad virtual inmersiva permitirá programar tareas totalmente 

estructuradas, concretas con instrucciones individuales desde un entorno de aprendizaje 

eminentemente visual, estrategias didácticas, todas ellas, esenciales para el estilo 

cognitivo del  alumnado con síndrome de Asperger.  

El objetivo general que se ha planteado en esta Tesis es aplicar una serie de 

entornos visuales inmersivos que representan contextos sociales y educativos  para que 

el alumnado con síndrome de Asperger pueda practicar y mejorar sus habilidades 

sociales y emocionales a través  de una serie de protocolos de tareas. En la presente 

Tesis se proponen estos protocolos de tareas que se han aplicado a grupos de alumnos 

con síndrome de Asperger y en los que se ha constatado una mejora en sus 
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competencias ejecutivas y emocionales. Además, se ha constatado una transferencia a la 

realidad de los aprendizajes entrenados en los entornos inmersivos. 

Con el objetivo de dar mayor realismo a los entornos inmersivos, en la presente 

Tesis se propone un sistema de visión artificial así como un sistema de control visual. El 

primero de ellos, lleva a cabo un filtrado de la información visual obtenida con el 

objetivo de que el controlador visual sea capaz de, no sólo realizar el guiado de un robot 

empleando información visual ruidosa, sino también determinar si las medidas se 

ajustan al modelo de movimiento propuesto por el filtro. Esta aproximación se emplea 

para determinar cuando el alumno Asperger realiza ciertos patrones de movimiento que 

han de ser detectados como acciones anómalas. El uso de este sistema de visión ha 

permitido que el sistema de realidad virtual inmersiva reconozca automáticamente las 

expresiones del alumno Asperger con lo que es capaz de actualizar el escenario 

inmersivo de acuerdo a las expresiones realizadas. Esto último permite, no sólo 

personalizar los escenarios inmersivos, sino también dar un mayor realismo al entorno, 

aspecto que es crucial para la correcta transferencia a la realidad de los aprendizajes. 

Además, se define un controlador capaz de realizar el correcto seguimiento de 

trayectorias en la imagen cuando se obtiene una medida ruidosa de las características 

visuales. El controlador propuesto junto al proceso de filtrado es capaz de compensar el 

ruido obteniendo una rápida respuesta y un comportamiento suave a nivel articular. 

Todos los desarrollos relativos al sistema de control visual se han integrado en un robot 

de 7 grados de libertad. 
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RESUM  
 

La Tesi que es presenta és una resposta que té els seus orígens en els canvis que s'han 

anat succeint en els últims anys tant en el context universitari com en el no universitari. 

Aquests canvis han originat una major reflexió en la importància dels processos 

d'ensenyament i aprenentatge i la necessitat de la seva adaptació a les necessitats de 

l'alumnat per la seva constatada i reconeguda heterogeneïtat i  diversitat que caracteritza 

a qualsevol context educatiu de les diferents etapes educatives. 

 El professorat universitari, abocat en la docència i en la investigació de nous processos 

d'ensenyament i aprenentatge, està obligat a traslladar i a incardinar tot el seu treball a 

donar resposta a aquesta demandes actuals. Des d'aquesta perspectiva d'assumir 

propostes d'investigació interdisciplinàries i aplicatives a entorns educatius universitaris 

i no universitaris es considera, en la Tesi que es presenta, un dels desafiaments mes 

complexos del sistema educatiu actual: la resposta educativa a la diversitat. Per a això, 

la unió dels suposats teòric-pràctics procedents de la pedagogia i didàctica, en l'àmbit de 

l'educació especial, i els recursos tecnològics provinents de la tecnologia virtual i 

robòtica van a donar resposta a les qüestions d'investigació plantejades. 

Una vegada realitzada una revisió de la literatura i investigacions sobre la temàtica de la 

Tesi, a continuació es descriu la utilització de realitat virtual immersiva per a la millora 

de les funcions executives i competències socials i emocionals de l'alumnat amb la 

síndrome d’Asperger. Es fa ús de realitat virtual immersiva a causa de la versatilitat de 

possibilitats que presenta, el realisme i la seva adaptació a les necessitats de l'alumnat. 

La realitat virtual immersiva permetrà programar tasques totalment estructurades, 

concretes amb instruccions individuals des d'un entorn d'aprenentatge eminentment 

visual, estratègies didàctiques, totes elles, essencials per a l'estil cognitiu de l'alumnat  

amb  la síndrome d’Asperger.  

L'objectiu general que s'ha plantejat en aquesta Tesi és aplicar una sèrie d'entorns 

visuals immersius que representen contextos socials i educatius  perquè l'alumnat amb 

la síndrome d’Asperger pugui practicar i millorar  les seves habilitats socials i 

emocionals a través  d'una sèrie de protocols de tasques. En la present Tesi es proposen 

aquests protocols de tasques que s'han aplicat a grups d'alumnes amb la síndrome 

d’Asperger i en els quals s'ha constatat una millora en les seves competències 

executives i emocionals. A més, s'ha constatat una transferència a la realitat dels 

aprenentatges entrenats en els entorns immersius. 
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Amb l'objectiu de donar major realisme als entorns immersius, en la present Tesi es 

proposa un sistema de visió artificial així com un sistema de control visual. El primer 

d'ells, duu a terme un filtrat de la informació visual obtinguda amb l'objectiu que el 

controlador visual sigui capaç de, no només realitzar el guiat d'un robot emprant 

informació visual sorollosa, sinó també determinar si les mesures s'ajusten al model de 

moviment proposat pel filtre. Aquesta aproximació s'empra per determinar quan 

l'alumne Asperger realitza certs patrons de moviment que han de ser detectats com a 

accions anòmales. L'ús d'aquest sistema de visió ha permès que el sistema de realitat 

virtual immersiva reconegui automàticament les expressions de l'alumne Asperger amb 

el que és capaç d'actualitzar l'escenari immersiu d'acord a les expressions realitzades. 

Això últim permet, no només personalitzar els escenaris immersius, sinó també donar 

un major realisme a l'entorn, aspecte que és crucial per a la correcta transferència a la 

realitat dels aprenentatges. 

A més, es defineix un controlador capaç de realitzar el correcte seguiment de 

trajectòries en la imatge quan s'obté una mesura sorollosa de les característiques visuals. 

El controlador proposat al costat del procés de filtrat és capaç de compensar el soroll 

obtenint una ràpida resposta i un comportament suau a nivell articular. Tots els 

desenvolupaments relatius al sistema de control visual s'han integrat en un robot de 7 

graus de llibertat. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

Capítulo 1 . Introducción 

1.1.- Motivación de la Tesis. 
 

Estamos protagonizando desde hace algunos años momentos de cambios 

importantes en las universidades españolas. La transformación curricular que subyace  

del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES),  supone un reconocimiento a la 

flexibilidad y diversidad en los procesos de aprendizaje que dejan una puerta abierta  a 

la heterogeneidad que caracteriza al actual marco universitario y no universitario. Pero 

en este proceso de cambio no podemos ser ajenos a la  realidad actual: la diversidad que 

conforma la educación del siglo XXI en todas las etapas de nuestro sistema educativo 

actual. 

El profesorado universitario abocado en la docencia y en la investigación de 

nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje está obligado a trasladar y a incardinar 

todo su trabajo en dar respuesta a las necesidades educativas de su alumnado.  Desde 

esta perspectiva de asumir propuestas de investigación interdisciplinares desde el 

contexto universitario y aplicativas a entornos educativos universitarios y no 

universitarios, planteamos este primer estudio orientado a las etapas educativas de 

Educación Primaria y Educación Secundaria. Con ello queremos unirnos a uno de los 

desafíos más complejos que tiene que abordar la escuela actual: la respuesta educativa a 

la diversidad.  

 

Desde este planteamiento motivacional nos surgen  las tres preguntas claves que 

han originado esta Tesis: 

1. ¿Por qué optamos por la realidad virtual inmersiva? 

2. ¿Por qué consideramos la utilización de la realidad virtual inmersiva en 

alumnado con Síndrome de Asperger? 

3. ¿Por qué se utiliza control visual como elemento de apoyo en los  entornos 

virtuales immersivos para el alumnado con síndrome de Asperger? 

 

¿Por qué optamos por la realidad virtual inmersiva?  

 

La justificación que motiva el dar respuesta a la primera pregunta se fundamenta en que 

actualmente, las tecnologías virtuales de escritorio basadas en realidad virtual están 
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adentrándose en el contexto educativo para la intervención educativa del alumnado con 

necesidades educativas especiales, concretamente para los casos de trastornos del 

espectro autista (TEA). Los sistemas de realidad virtual se vienen empleando para 

planificar, practicar e implementar comportamientos y observar las respuestas en un 

contexto virtual generado por un ordenador. Estos sistemas ofrecen una representación 

tridimensional de entornos reales, controlados y seguros que pueden ejecutarse de 

manera repetitiva. Una serie de trabajos iniciales (Erikson, Kurhila, & Sutine, 1997; 

Cromby, Standen,  Newman, & Tasker, 1996; Swettenham, Baron-Cohen, Gomez, & 

Walsh, 1996; Strickland, 1998; Howlin, 1998;  Latash, 1998; Brown, Neale, Coob, & 

Reynodls, 1999; Moore & Calvert, 2000) ya indicaban las ventajas de la realidad virtual 

como una herramienta para crear entornos de aprendizaje predecible. Trabajos 

posteriores y más actuales (Standen, & Brown, 2006; Josman, Ben-Chaim, Friedrich., & 

Weiss, 2008; Passerino & Santarosa, 2008; Balconi & Carrera, 2008; Tracy & Robins,  

2008; Wallace, Coleman, & Bailey, 2008; Rutherford & Towns, 2008; Golan, Baron-

Cohen & Golan, 2008; Laffey, Schmidt, Stichter, Schmidt & Goggins, 2009; 

Chawarska, Klin, Paul, Macari &  Volkmar, 2009; Finkelstein, Nickel., Harrinson, 

Suma & Barnes, 2009 ; Kandroudi, & Bratitsis, 2010; Wallace et al., 2010; Cheng, 

Chiang, Ye, & Cheng, 2010; Nader-Grosbois & Day, 2011; Farran ,Branson, & King, 

2011; Bradshaw, Shic, & Chawarska, 2011) han constatado  las ventajas de la realidad 

virtual como herramienta  como apoyo y ayuda  para trabajar los déficits en habilidades 

sociales y emocionales que presenta el alumnado con TEA, constatando su motivación y 

su disposición ante dichos entornos, lo que  permitiría una intervención y posibles 

mejoras en sus déficits. Teniendo como referencia todos estos trabajos y avanzando 

hacia nuevas vías de aplicación de la realidad virtual, en esta Tesis se hará uso de la 

realidad virtual inmersiva como herramienta para representar y transportar al entorno 

virtual las situaciones reales del contexto escolar y social y mejorar las dificultades que 

presenta este alumnado. 

 

¿Por qué consideramos  la utilización de la realidad virtual inmersiva en alumnado 

con  Síndrome de Asperger? 

 

Asumir un reto tan importante como la asunción de la igualdad de oportunidades 

de todos y todas implica avanzar desde actuaciones que supongan  la eliminación de 
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muchas barreras al aprendizaje que hoy en día todavía existen para el  alumnado en 

condiciones de diversidad, como es el caso del alumnado con síndrome de Asperger 

(Lledó, Perandones, Blasco & Roig, 2013).  

La apuesta por los entornos virtuales inmersivos en este alumnado se 

fundamenta en dos supuestos: por un lado las características de su estilo cognitivo que 

requiere de una enseñanza explícita con apoyos visuales y en un entorno altamente 

estructurado y, por otro lado, aprovechar las ventajas que nos permiten dichos entornos 

de interaccionar, instruir y practicar situaciones escolares bastantes reales y poder 

trasladar sus aprendizajes al entorno escolar. El diseño de entornos virtuales altamente 

estructurados  no sólo puede ser una innovación educativa sino que también se convierte 

en una estrategia de aprendizaje que permitirá la utilización de las técnicas de control 

visual que junto con la realidad virtual proporcionan el entrenamiento en situaciones 

educativas virtuales a partir de  uno de sus puntos fuertes del síndrome de Asperger: el 

ser aprendices eminentemente visuales, es decir, que retienen y asimilan mejor la 

información visual. 

 

¿Por qué se utiliza control visual como elemento de apoyo en los  entornos virtuales 

inmersivos para el alumnado con síndrome de Asperger? 

 

El uso de los denominados sistemas de control visual permite el posicionamiento 

de un robot respecto a un objeto del espacio de trabajo mediante el uso de información 

visual en la realimentación del sistema. Estos sistemas de control visual presentan un 

comportamiento aceptable ante incertidumbres en valores tales como ciertos parámetros 

de la cámara, la posición inicial del objeto o el modelo cinemático (Chaumette & 

Hutchinson, 2006). La clasificación más habitual para este tipo de sistemas los divide en 

dos grandes grupos, basados en posición y basados en imagen. Los primeros hacen uso 

de información tridimensional del espacio de trabajo para realizar el guiado del robot 

mientras que los segundos emplean directamente la información visual 2D que es 

proporcionada por la cámara. Esta última aproximación será la estrategia de control 

básica empleada en la Tesis. 

 Los sistemas de control visual son capaces de realizar el guiado de un robot 

haciendo uso de información visual extraída de las imágenes obtenidas por una cámara 

ubicada, bien en el extremo del robot (“eye-in-hand”), o bien en el entorno, externa al 
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robot (“eye-to-hand”). Existe gran cantidad de trabajos en los que se emplea alguno de 

estos sistemas de cámara para el guiado de robots. Para obtener un guiado más robusto, 

se han realizado trabajos que combinan ambos al mismo tiempo (Flandin, Chaumette, & 

Marchand, 2000; Wen-Chung & Chia-Kai, 2010), e incluso trabajos que combinan 

varios controladores empleando una única cámara con el mismo objetivo (López, 

Guerrero, & Sagüés, 2010). Sin embargo, los sistemas “eye-in-hand” han venido 

empleándose con más asiduidad, al mantener una relación cinemática constante entre el 

robot y la cámara. Además, permiten evitar las oclusiones que se producen en los 

sistemas “eye-to-hand” debido a que el robot puede interponerse entre la cámara y el 

objeto del que se extraen las características. En esta Tesis se empleará una 

configuración “eye-in-hand” permitiendo llevar a cabo el guiado de un robot con el 

objetivo de realizar el seguimiento de caras y, de esta manera, mantener siempre las 

características visuales correspondientes dentro del campo de visión del robot. 

En los sistemas de control visual clásicos, se calcula la velocidad que se debe 

aplicar al extremo del robot para posicionar la cámara respecto a un objeto de 

referencia. Para ello, se hace uso del controlador interno del robot, que traduce esas 

velocidades en el extremo a pares y fuerzas sobre las articulaciones. Otros autores han 

desarrollado diseños de sistemas de control visual basados en las propiedades de 

pasividad (Soria, Roberti, Carrelli, & Sebastian, 2008). También se han implementado 

algoritmos de control directo considerando la dinámica del manipulador (Kelly, 

Cervantes, Alvarez, Bugarin, & Monroy, 2008) que hacen uso de la teoría de Lyapunov 

para analizar la estabilidad. Los sistemas de control visual directo permiten obtener 

directamente las fuerzas y pares a aplicar a cada articulación del robot. De esta forma, 

se elimina el retardo que introduce el uso de un controlador adicional como es el 

controlador interno del robot. El resultado es un control más rápido y preciso, ya que se 

reduce el tiempo de envío de órdenes al robot, consiguiendo que éste reaccione más 

rápidamente ante cambios bruscos de trayectorias. Los trabajos existentes en la 

literatura en los que se describe el control visual dinámico de un robot se aplican, en la 

mayoría de los casos, a robots de pocos grados de libertad. Las estrategias de control 

visual definidas en la Tesis se extenderán con el objetivo de permitir realizar el control 

directo del robot. 

Se empleará un robot con una cámara en su extremo con el objetivo de 

determinar el comportamiento y estado de ánimo del alumno Asperger y actualizar el 
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entorno inmersivo dependiendo de la información obtenida. Esta cámara realizará el 

seguimiento de la cara del alumno Asperger empleando las técnicas de control visual 

citadas anteriormente para poder determinar su expresión. Además, el sistema deberá 

detectar cuando la trayectoria descrita por la cara del niño realiza cambios bruscos. 

Estos movimientos bruscos se corresponden con comportamientos anormales y que se 

desean detectar. Para conseguir esto se hará uso de los sistemas de control visual 

previamente descritos para permitir el guiado del robot manteniendo la cara del niño en 

el campo de visión de la cámara. 

Los algoritmos de control que se desarrollarán en la Tesis presentarán varias 

contribuciones comparadas con sistemas de control previos basados en imagen. Por un 

lado, el controlador ha de ser capaz de solventar la redundancia del robot combinando 

dos tareas: la tarea primaria permitirá realizar correctamente el seguimiento mientras 

que la secundaria determinará la configuración articular más adecuada solventando la 

posible redundancia del robot con respecto a la tarea realizada en el espacio imagen. Por 

otro lado, el controlador debe ser capaz de determinar el momento en el que se producen 

cambios bruscos en la trayectoria descrita por la cámara. Para ello, el controlador visual 

propuesto integrará información procedente de un filtro que procese la trayectoria 

descrita en el espacio imagen. 

Una vez dada la motivación que justifica la Tesis, en los siguientes apartados 

abordaremos de manera general el marco de la Tesis, su estructura y los principales 

objetivos. 

 

1.2.- Marco de la Tesis. 
 

El marco que sustenta esta Tesis parte de supuestos teórico-prácticos, 

incardinados por profesorado perteneciente a disciplinas y grupos de investigación 

distintos EDUTIC/ADEI y AUROVA (en el doctorado Interuniversitario en Automática 

y Robótica). Además, se ha trabajado en colaboración con el Grupo de investigación 

alemán de sistemas inteligentes perteneciente al “Fraunhofer Institute for Integrated 

Circuits” para la creación y utilización de entornos virtuales inmersivos que, en 

combinación con el control visual, se emplearán como estrategia de apoyo a la 

diversidad del alumnado, en este caso en concreto el alumnado con Trastorno del 

espectro Autista/Síndrome de Asperger. Para ello, partiendo de una revisión de la 
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literatura existente sobre control visual y realidad virtual inmersiva se ha completado 

con el análisis de las categorizaciones que definen las dificultades y formas de aprender 

que conforman el estilo cognitivo del alumnado con síndrome de Asperger. El estudio 

empírico y la intervención llevada a cabo permiten comprobar y constatar las 

adecuaciones educativas de los entornos virtuales inmersivos en la intervención de este 

alumnado y las posibles mejoras en las dificultades que presentan. Desde estas 

actuaciones nos unimos a unos de los retos más complejos y prioritarios que tiene que 

abordar hoy en día la escuela: la respuesta a la diversidad. La adaptación al estilo de 

aprendizaje del alumnado con síndrome de Asperger a través de las técnicas de control 

visual junto con la realidad virtual inmersiva proporciona  unos entornos de aprendizaje 

estructurados, controlados y adaptados a uno de sus puntos fuertes de su estilo 

cognitivo: la necesidad de un aprendizaje  eminentemente visual. 

 

1.3.- Estructura de la Tesis. 
 

Esta tesis se estructura en dos partes. En una primera parte, conformada por 

cuatro capítulos se describen los aspectos Teóricos de la Tesis. Se expone, en el primer 

capítulo de introducción, los aspectos que han motivado  al doctorando a elegir el tema 

que se presenta, siguiendo de la explicación del marco en el que se desarrolla la 

investigación para finalizar con las aportaciones realizadas con el desarrollo de esta 

tesis.  

El capítulo dos se centra en la revisión del estado del arte de las diversas 

tipologías que existen dentro del control visual, profundizando especialmente en el 

control visual indirecto. Con el objetivo de adecuar las tecnologías a utilizar en esta 

Tesis al alumnado participante, en este caso dentro de los trastornos del espectro autista, 

el síndrome de Asperger, en el  capítulo tres aborda, en una primera parte,  el estudio y 

análisis de las teorías explicativas del estilo cognitivo, habilidades sociales y 

emocionales  que caracterizan al alumnado del alumnado con síndrome de Asperger. En 

la segunda parte se describen las cuestiones básicas de la realidad virtual y la forma en 

la que ésta puede ser útil como herramienta de apoyo en la intervención de este 

alumnado. El capítulo finalizará con una revisión de todas las investigaciones que 

relacionan síndrome de Asperger y realidad virtual.   
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El capítulo cuarto con el que finaliza esta primera parte, tiene como objetivo 

realizar un estudio del entorno virtual inmersivo desde el punto de vista de sus 

componentes de software y hardware. Al mismo tiempo, también se acometerá el 

análisis sobre los diferentes algoritmos de visión artificial y control visual que se han 

empleado a lo largo de esta Tesis. 

La segunda parte de la Tesis la conforman tres capítulos en los que se abordará 

la parte aplicativa de la investigación y la  intervención educativa propuesta.  En el  

quinto capítulo se presenta el diseño, implementación y experimentación de la propuesta 

de intervención educativa. Partiendo  de los objetivos propuestos y las preguntas de 

investigación planteadas, se detallan los participantes, instrumentos y materiales así 

como  el procedimiento de recogida de información e intervención educativa. En el 

sexto capítulo se presentan los resultados obtenidos tanto para la parte educativa como 

para la parte tecnológica en función de los objetivos planteados. El séptimo y último 

capítulo se aportan  las conclusiones generadas del desarrollo del estudio de 

investigación realizado  así como las aportaciones de esta Tesis y las posibles líneas de 

investigación futuras. 

 

1.4. Objetivos de la Tesis. 
 

Los objetivos y principales aportaciones llevadas a cabo con la presente Tesis 

pueden centrarse en dos campos claramente diferenciados pero totalmente incardinados: 

control visual y realidad virtual inmersiva y desde el ámbito educativo, su aplicación en  

el alumnado con síndrome de Asperger.  

Referido al control visual, en esta Tesis se hará uso de un robot con una cámara 

en su extremo capaz de realizar el seguimiento del rostro de los niños dentro del entorno 

inmersivo. Este seguimiento se realiza con un doble objetivo: conocer su estado de 

ánimo (expresiones faciales) así como determinar el momento en el que lleven a cabo 

movimientos anómalos. Esto último permitirá actualizar el entorno inmersivo en base a 

la información capturada por el sistema de visión. Para conseguirlo se ha implementado 

un sistema de control visual basado en imagen que presenta distintas aportaciones. El 

sistema de control visual no sólo llevará a cabo el guiado del robot sino que también es 

capaz de realizar el control postural del mismo, pudiendo resolver la redundancia y 
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ajustar la configuración articular a la más adecuada o la más parecida a la establecida 

por el usuario. Además, se realiza un procesamiento de la información visual empleada 

para el guiado del robot con el propósito de permitir este guiado cuando las 

características extraídas presentan excesivo ruido. Por otro lado, este procesamiento 

también será utilizado para detectar situaciones en las que el niño describe trayectorias 

que se corresponderían con movimientos anómalos. Toda la formulación será extendida 

para permitir el guiado empleando control visual directo. 

 

En cuanto a la combinación de la realidad virtual inmersiva con el entorno 

educativo, una de las aportaciones es el diseño para su aplicación de una serie de 

protocolos de tareas a trabajar en los entornos virtuales inmersivos  que permitirán al 

alumnado con síndrome de Asperger entrenar y practicar situaciones escolares para 

mejorar los aspectos objeto de estudio de esta Tesis: las funciones ejecutivas y las 

habilidades sociales y emocionales. Estos protocolos establecen una serie de tareas a 

realizar que, junto con el sistema diseñado, permite evaluar el comportamiento realizado 

por el alumnado, su progreso o retroceso en un entorno de aprendizaje inmersivo 

adaptado a sus necesidades educativas. Otra  de las grandes aportaciones de esta Tesis 

se centra en el trabajo de las competencias emocionales del alumnado con síndrome de 

Asperger a través de la utilización del protocolo de Guión emocional a modo de 

historias sociales en entornos virtuales inmersivos en que el alumnado participante  

pueda identificar las emociones implícitas en las diferentes situaciones escolares a la 

vez que entrenar la respuesta emocional apropiada ante las distintas situaciones. A 

modo de resumen enumeramos los principales objetivos de la presente Tesis 

relacionados con el uso del sistema inmersivo en niños Asperger: 

• Emplear el sistema inmersivo con el objetivo de crear situaciones educativas  en 

las que practicar las respuestas emocionales. Además, los entornos deberán 

incorporar un alto grado de realismo y de interacción con el usuario para facilitar 

la posterior transferencia a la realidad de los aprendizajes realizados. 

• Establecer una cuantificación de los comportamientos realizados por el usuario 

no únicamente a través de la presencia o ausencia de ciertas expresiones sino 

también para conocer la frecuencia y duración de dichas actuaciones. Esta 

cuantificación permitirá conocer si las respuestas emocionales son o no 
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adecuadas (también permitirá evaluar el sistema propuesto frente a otros 

previos). 

• Plantear propuestas que permitan conocer la generalización y aplicación de los 

aprendizajes realizados a otros contextos (escolares y familiares). Se crearán 

entornos virtuales realistas representando el entorno escolar y de una claridad y 

organización explícita para evitar distracciones. 

• Aprovechar las capacidades de sistematización de los alumnos Asperger para 

reforzar los aprendizajes en los entornos virtuales. 

• Identificar cambios en el comportamiento de los estudiantes a partir de los 

instrumentos propuestos en los entornos virtuales inmersitos. 

• Establecer una serie de protocolos de tareas para evaluar y desarrollar  mejor las 

funciones ejecutivas y las habilidades sociales de este alumnado tanto en el 

entorno virtual como en el escolar. 

• Evaluar las mejoras producidas por los entornos virtuales inmersitos relativas a 

los problemas de aprendizaje planteados en los distintos estudiantes. 
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Capitulo 2. Control Visual. Estado del arte 

 

Capítulo 2 . Control Visual. Estado del Arte 
 

Este capítulo presenta una revisión del estado del arte sobre control visual 

profundizando en los conceptos más relacionados con la Tesis e indicando aquéllos en 

los que se centrarán las aportaciones realizadas. Para ello, comienza el capítulo con un 

primer apartado introductorio indicando los fundamentos de los sistemas de control 

visual y cuál va a ser su utilización dentro de la Tesis. En este apartado se indicarán las 

diferentes tipologías que presentan los sistemas de control visual atendiendo a la 

ubicación del sistema de visión. En el segundo apartado se describirá la principal 

clasificación realizada comúnmente en los sistemas de control visual: basados en 

posición y basados en imagen. En este segundo apartado se indicará otra clasificación 

importante que separa los sistemas de control visual en función del diseño del lazo de 

control: control visual indirecto y control visual directo. En el tercer apartado se 

realizará un estudio bibliográfico de aquéllas técnicas de control visual más 

relacionadas con las propuestas en esta Tesis Doctoral. Se indicará también la 

problemática existente cuando se desea controlar visualmente un robot redundante y se 

introducirán las técnicas empleadas a lo largo de la Tesis para obtener un correcto 

comportamiento no sólo del extremo del robot sino también a nivel articular. En el 

cuarto apartado se muestra una implementación de un sistema de control visual basado 

en imagen. Se realiza una implementación empleando un esquema de control indirecto 

con el objetivo de identificar aquéllos aspectos en los que se centrarán las aportaciones 

llevadas a cabo a lo largo de la Tesis. Finaliza el capítulo con un resumen de las 

aportaciones realizadas en la Tesis dentro del ámbito de los sistemas de control visual. 

 

2.1. Introducción 

 
 El término control visual o su correspondiente en inglés “visual servoing” es 

empleado en la literatura para hacer referencia a la utilización de visión artificial para 

controlar el movimiento de un robot. Uno de los primeros trabajos en los que se emplea 

el término “visual servoing” fue en Hill & Park (1979), donde se plantea la utilización 

del control en bucle cerrado introduciendo información visual en la realimentación. 

Sanderson & Weiss (1980) establecen una clasificación de los sistemas de control visual 

en basados en posición y en imagen, describiendo asimismo el primer sistema de 

control visual basado en imagen. Desde la aparición de estos primeros sistemas de 
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control visual a principios de los 80, su evolución ha sido lenta, sin embargo en la 

última década han aparecido crecientemente nuevos desarrollos debidos principalmente 

a las capacidades de procesamiento de los nuevos ordenadores y sistemas de visión 

artificial que permiten procesar una escena a una frecuencia cada vez mayor. Una de las 

primeras líneas de investigación abiertas dentro de este campo es la desarrollada por 

Chaumette (1990) consistente en la aplicación de la función de la tarea (Samson, 

Espiau, & Borgne, 1991) en el caso de utilizar la información captada por una cámara. 

A partir de entonces han surgido un gran número de autores interesados en distintos 

aspectos del control visual. En las siguientes referencias es posible encontrar una 

revisión de las principales líneas de investigación dentro de los sistemas de control 

visual (Chaumette, & Hutchinson, 2006; Chaumette, & Hutchinson ,2007;  Chesi, & 

Hashimoto, 2010). En el Apartado 2.3 se citarán algunas de las líneas de investigación 

más activas y recientes dentro del campo de los sistemas de control visual, prestando 

una mayor atención a aquellas relacionadas con esta Tesis. 

 Los principales componentes que conforman un sistema de control visual son los 

que se representan en la Figura 2.1 y que a continuación se detallan dentro de una 

aplicación genérica de seguimiento y manipulación.  

 

 
Figura 2.1. Esquema genérico de Control Visual 

 
 

Los principales elementos que aparecen en la Figura 2.1 son los siguientes: 

 

• Referencia. Se trata de la configuración final que se desea que alcance el robot. 

El tipo de referencia utilizada depende de si se emplea un controlador basado en 

posición (la referencia es una posición 3D a alcanzar) o si se emplea un 

controlador basado en imagen (la referencia es un conjunto de características 

visuales deseadas). 
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• Controlador. Tiene como función el realizar el guiado del robot haciendo uso de 

la información visual hasta conseguir alcanzar la referencia. Para el caso 

indicado en la Figura 2.1 el controlador se encargará de guiar al robot hasta 

conseguir que se realice el agarre del objeto. El tipo de controlador dependerá, 

entre otras cosas, si se realiza un control basado en posición, en imagen o si el 

control es directo o indirecto. Las principales características de estos 

controladores se indicarán en el Apartado 2.2.  

 

• Sistema de Visión Artificial. Este bloque representa la realimentación del sistema 

de control visual y se encarga de realizar la extracción de la información visual 

requerida para guiar al robot. En el caso de un controlador basado en imagen 

este componente simplemente extrae información visual, sin embargo, cuando se 

emplea control basado en posición, este bloque debe determinar la posición 3D 

del objeto implicado en la tarea a partir de la información visual capturada. Para 

el ejemplo indicado en la Figura 2.1, este bloque se encarga de captar en todo 

momento la imagen del objeto que se desea manipular.  

 

Para terminar con el estudio de los diferentes componentes que conforman los 

sistemas de control visual es necesario profundizar en uno de los elementos más 

importantes como es la ubicación del sistema de visión. La información visual puede ser 

adquirida por una cámara montada directamente sobre el robot manipulador, en cuyo 

caso el movimiento del robot induce movimiento en la cámara, o la cámara puede ser 

fijada en el espacio de trabajo de manera que se puede observar el movimiento del robot 

a partir de una configuración estacionaria. Ambas configuraciones, que se representan 

en la Figura 2.2, se denominan respectivamente configuración en el extremo del robot 

(eye-in-hand) y configuración externa al robot (eye-to-hand). Cuando se emplea una 

cámara en el extremo del robot los objetos del espacio de trabajo se encuentran dentro 

de su campo visual y se tiene una relación constante entre el sistema de coordenadas de 

la cámara y el del extremo del robot. Cuando se utiliza una cámara externa al robot la 

relación de posiciones entre la cámara y el sistema de coordenadas situado en la base 

del robot es fija. Por el contrario, no existe una relación constante entre las posiciones 

de la cámara y el extremo robot. A lo largo de la Tesis se empleará una configuración 

“eye-in-hand” de forma que el objeto del cual se extraen las características se encuentra 



Aportaciones en control visual de robots para entornos virtuales inmersivos: aplicación a la 
intervención educativa de alumnado con síndrome de Asperger 
 
 

 18

en el campo de visión de la cámara. Además, la relación entre los sistemas de 

coordenadas de la cámara y del extremo del robot se mantendrá constante a lo largo de 

la tarea. 

 

 
 

Figura 2.2. Posibles configuraciones de cámara. a) cámara en el extremo del robot. b) cámara externa al  
robot. 

 
 Como se ha indicado anteriormente, el objetivo de un sistema de control visual 

será el de realizar el posicionamiento de un robot empleando visión artificial. La 

aplicación fundamental de este tipo de controladores visuales dentro del marco de la 

Tesis será la de realizar el seguimiento de la cara de un niño Asperger. Se empleará un 

robot articular redundante con una cámara ubicada en su extremo con el propósito de 

seguir al niño empleando información visual y así ser capaz de detectar ciertos tipos de 

movimientos. En el siguiente apartado se realizará una nueva clasificación de los 

sistemas de control visual con el objetivo de ir centrando progresivamente el tipo de 

sistema de control visual implementado así como las aportaciones realizadas. 

 

2.2. Tipos de  sistemas de control visual  

 
Este apartado tiene como objetivo realizar una revisión sobre los diversos tipos 

de sistemas de control visual. Las líneas de investigación asociadas a cada uno de los 

tipos se desarrollarán en el Apartado 2.3. En primer lugar, se clasificarán los sistemas de 

control visual en basados en posición y basados en imagen. Los basados en posición son 

aquéllos en los que la referencia del sistema de control es una localización 

tridimensional deseada. Sin embargo, en los basados en imagen la referencia viene dada 

directamente en el espacio de la imagen. Esta última será la aproximación empleada en 

esta Tesis. Esta clasificación inicial se realizará considerando una implementación 
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“clásica” del controlador. Estos controladores clásicos se corresponden también con lo 

que suele denominarse como controladores indirectos. En este caso, la acción de control 

viene dada como velocidades a aplicar al robot y se supone la dinámica del mismo 

como despreciable. Cuando se aplica un controlador indirecto se tiene en cuenta 

únicamente aspectos cinemáticos del robot. En los controladores directos la acción de 

control viene dada habitualmente como pares a aplicar a las articulaciones. Para cada 

uno de los tipos de control visual descritos a lo largo de este apartado, en el Apartado 

2.3 se indicarán las principales investigaciones relacionadas con la presente Tesis 

Doctoral haciendo énfasis en las aportaciones realizadas. Sin embargo, la mayoría de las 

aproximaciones existentes hasta la actualidad consideran una implementación indirecta 

de los controladores basados en imagen. Es por esta razón por la que, en el Apartado 

2.3, se realizará un estudio más detallado de este tipo de sistemas indicando su 

formulación y, posteriormente, en el Apartado 2.4, se describirá un ejemplo de 

implementación. 

 

2.2.1. Control  Visual indirecto basado en posición  

 

En este tipo de configuración la entrada del regulador corresponde a la 

diferencia entre la localización deseada del objeto observado y la estimada a partir de 

las características extraídas por el sistema de visión. Habitualmente, para reconstruir la 

posición y orientación 3D del objeto implicado en la tarea (pC ,φC) se ha de disponer de 

un modelo del espacio de trabajo, así como un modelo calibrado de la cámara empleada. 

En este tipo de control visual, la referencia del sistema será la posición y orientación 

deseada del robot o de un objeto existente en el espacio de trabajo.  

En la Figura 2.3 se representa el esquema básico de un controlador basado en 

posición. Este esquema, que se corresponde con un controlador indirecto, presenta un 

primer nivel de realimentación proporcionada por los controladores de las 

articulaciones, mientras que el segundo nivel corresponde a una realimentación visual. 

En el esquema se indica la necesidad de reconstruir la localización 3D del objeto 

implicado en la tarea. 
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Figura 2.3.  Controlador indirecto basado en posición. 
 

2.2.2. Control Visual indirecto basado en imagen 

 
Cuando se emplea control visual basado en imagen, el regulador tiene como 

finalidad generar acciones de control de forma que las características visuales de las 

imágenes obtenidas vayan convergiendo progresivamente a las deseadas. En la Figura 

2.4 se muestra el esquema de un controlador indirecto basado en imagen. Como se 

observa en esta última figura, en la realimentación del bucle de control se realiza un 

proceso de extracción de características visuales que en este caso se corresponde con 

cuatro puntos en la imagen. A diferencia de los controladores basados en posición, no es 

necesario calcular la posición 3D del objeto implicado en la tarea. De esta manera, el 

control se realiza directamente en el espacio imagen. Debido a que dentro de esta 

temática se centrarán algunas de las aportaciones de la Tesis, en la sección 2.4 se 

describen las principales consideraciones para la implementación de los controladores 

visuales indirectos basados en imagen. 

 

 
 

Figura 2.4. Controlador indirecto basado en Imagen. 
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2.2.3. Control  Visual directo basado en posición  

 
En este apartado se indican las principales características de los sistemas de 

control visual directos basados en posición. Como ya se ha especificado, en los sistemas 

de control visual indirectos el controlador calcula la velocidad que se debe aplicar al 

extremo del robot, o la velocidad articular, para conseguir posicionar la cámara respecto 

a un objeto de referencia. Para ello, se hace uso del controlador interno del robot, que 

traduce esas velocidades a pares y fuerzas sobre las articulaciones. Sin embargo, 

empleando un esquema de control directo como el que se muestra en la Figura 2.5, se 

elimina el bucle interno de realimentación de los servomotores de forma que la 

información visual es empleada directamente para generar las corrientes o pares 

articulares a aplicar a cada uno de los motores del robot. Estos controladores integran no 

sólo la cinemática del robot sino que también tienen en cuenta el comportamiento 

dinámico. El resultado es un controlador más rápido que consigue reaccionar mejor ante 

cambios en la referencia o ante movimientos del objeto observado. Tal y como se 

representa en la Figura 2.5, en el caso de control visual directo basado en posición la 

referencia es una localización tridimensional deseada. 

 

 
 

Figura 2.5. Controlador directo basado en posición. 
 

2.2.4. Control  Visual directo basado en imagen 

 
Por último, para finalizar la clasificación de los sistemas de control visual, en la 

Figura 2.6 se indican los principales componentes de un sistema de control visual 

directo basado en imagen. En esta configuración, la referencia está compuesta por un 

conjunto de características visuales deseadas que habrían de observarse una vez que la 

tarea haya finalizado. El error ef, especificado en el espacio imagen, es la entrada al 
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controlador. Éste último se encarga de determinar los pares articulares necesarios (o 

corriente a aplicar a cada uno de los motores) para hacer converger las características 

extraídas hacia la deseadas. 

 

 
 

Figura 2.6. Esquema de control directo basado en Imagen. 
 

2.3 Estado del arte en control visual 

 
En este apartado se realiza una revisión de las líneas de investigación en 

sistemas de control visual más relevantes y relacionadas con la presente Tesis. Se 

mostrarán los principales trabajos atendiendo a la clasificación realizada en el Apartado 

2.2. Esto permitirá ir centrando progresivamente las aportaciones realizadas. 

 

Dentro del ámbito de los sistemas de control visual basados en posición cabe 

citar desde algunos trabajos clásicos como los de Allen, Yoshimi & Timcenko (1991) 

hasta otros más actuales como los de Park, Kwon & Ha (2012). Entre ambos trabajos 

cabe citar algunos destacables como los de Wilson, Williams & Bell (1996) que 

describen la utilización de visión para el posicionamiento de un robot respecto a un 

objeto del cual se realiza la reconstrucción de su posición. Como se ha indicado 

anteriormente, en los sistemas de control visual basados en posición es necesario 

estimar la localización tridimensional del objeto implicado en la tarea a partir de 

información visual. Dentro de los trabajos de reconstrucción a partir de primitivas de 

tipo punto,  cabe resaltar la contribución de DeMenthon  & Davis (1995) consistente en 

una técnica iterativa que permite la estimación rápida de la posición de un objeto a 

partir de 4 puntos o más no coplanares, o a partir de 4 puntos coplanares (Oberkampf, 

DeMenthon & Davis, 1996). Otros autores (David, DeMenthon, Duraiswami,  & Samet,  

2004) desarrollan una modificación de este algoritmo para permitir simultáneamente la 
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correspondencia y determinación de la posición a partir de los puntos. El uso de 

múltiples cámaras permite reconstruir por consenso la posición de un objeto visto desde 

las distintas cámaras (Jorstad, Burlina, Wang, Lucarelli & DeMenthon, 2008). 

Asimismo, es posible encontrar trabajos encaminados a estimar la localización 

utilizando primitivas como segmentos. En esta línea, destacan los estudios de Horaud, 

Dornaika & Lamiroy (1997) consistentes en una adaptación del algoritmo de 

DeMenthon & Davis (1995) para el caso de extracción de segmentos. 

 

De la misma manera, cabe resaltar las investigaciones de Cervera, Berry & 

Martinet (2001); Cervera, Del Pobil, Berry & Martinet (2003); Prats, Martinez, Del 

Pobil, & Lee (2008), sobre sistemas estereoscópicos para su utilización en sistemas de 

control visual basados en posición, así como la inclusión de características 3-D en los 

sistemas de control visual basados en imagen. Aunque es bien conocido que este tipo de 

sistemas de control visual permite obtener una trayectoria que se aproxima a la lineal 

entre la posición inicial y la deseada, aún en la actualidad se siguen estudiando 

problemas de convergencia y robustez derivados (Wang, Thunberg  & Hu, 2012; Park, 

Kwon  & Ha, 2012). Los estudios de Thuilot, Martinet, Cordesses, & Gallice (2002) 

tratan el problema de la pérdida del objeto durante la tarea de control visual basado en 

posición, para lo cual generan de manera iterativa una trayectoria que mantenga al 

objeto siempre en el campo de visión de la cámara. Los trabajos de Lippiello, Siciliano  

& Villani (2003); Lippiello, Siciliano & Villani (2007) centrados en el desarrollo de 

sistemas de control visual basados en posición haciendo uso de sistemas multi-cámaras 

para el seguimiento de objetos en movimiento. En la actualidad los controladores 

basados en posición se vienen aplicando no sólo al guiado de robots manipuladores sino 

también a otros entornos como el control de los diferentes grados de libertad de 

vehículos aéreos (Mahony, Kumar & Corke, 2012). Sin embargo, la necesidad 

anteriormente citada de reconstruir posiciones 3D, con la problemática que implica, 

junto con la robustez de los sistemas de control basados en imagen han hecho que estos 

últimos se vengan aplicando en mayor medida en la actualidad. Así, como se ha 

indicado anteriormente, esta no ha sido la aproximación empleada en la Tesis ya que se 

ha optado por la utilización de una arquitectura basada en imagen que no requiera 

reconstruir la localización tridimensional del objeto implicado en la tarea. 

 



Aportaciones en control visual de robots para entornos virtuales inmersivos: aplicación a la 
intervención educativa de alumnado con síndrome de Asperger 
 
 

 24

Aunque la revisión de la literatura en la que se hace uso de controladores 

visuales indirectos basados en imagen es muy extensa, en los trabajos de Chaumette, & 

Hutchinson (2006) y  Chaumette, & Hutchinson (2007) se realiza una revisión de los 

principales trabajos y problemáticas relacionadas con los controladores indirectos 

basados en imagen.  A continuación se citan aquellas investigaciones más relacionadas 

con la Tesis Doctoral haciendo énfasis en las aportaciones realizadas. 

 

Uno de los elementos que más influyen en el comportamiento de los 

controladores basados en imagen es la denominada matriz de interacción. Esta matriz 

relaciona la velocidad de movimiento del objeto observado en el espacio imagen con la 

velocidad correspondiente en el espacio 3D. Como se indicará posteriormente, esta 

matriz es empleada en el controlador y depende de distintos parámetros. A lo largo de 

los últimos años se ha trabajado con el objetivo de realizar su estimación o demostrar la 

robustez del sistema de control visual ante errores de dichos parámetros. Uno de los 

parámetros de los que depende es la distancia entre la cámara y el objeto observado. 

Actualmente es posible encontrar distintos trabajos (De Luca, Ferri, Oriolo & Giordano, 

2008) que estiman esta profundidad sin conocimiento previo o que emplean una 

aproximación adaptativa para obtener un correcto comportamiento ante incertidumbres 

en la profundidad (Cheah, Liu & Slotine, 2012) lo que dota de mayor robustez a este 

tipo de controladores. Una importante línea de investigación es la abierta por  Malis & 

Ribes (2003) con los sistemas de control visual no calibrados e invariantes a errores en 

los parámetros intrínsecos de la cámara, presentando, por ejemplo, un correcto 

comportamiento ante errores en la determinación del valor de la focal de la cámara 

utilizada. El problema del uso de la homografía es el cálculo de la distancia entre la 

cámara y el plano de referencia. Para calcular esta constante, Chen, Dawson, Dixon  & 

Behal (2005) proponen el uso de técnicas adaptativas. Otros trabajos, como los descritos 

en García, Pomares & Torres, (2004) y en Xie,  Li, Tu,  & Perron, (2009) obtienen la 

profundidad online a partir de los valores de medida de un sensor láser de distancias. En 

la actualidad, la mayoría de las implementaciones que utilizan una simplificación de 

esta matriz consistente en determinar su valor en el equilibrio (configuración deseada) 

para evitar el cálculo de la profundidad online. Esta será la aproximación que se 

empleará en la Tesis. 
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Relacionados con los trabajos anteriores se encuentran los estudios realizados por 

distintos autores (Nematollahi & Janabi-Sharifi ,2009; Chaumette, 1998),  relativos a 

los problemas de singularidad, robustez y estabilidad en los sistemas de control visual 

basados en imagen. Este último autor, desarrolla un estudio acerca de la estabilidad y 

convergencia de estos sistemas indicando distintas situaciones que pueden provocar 

mínimos locales. Con posterioridad, Chaumette, & Hutchinson (2006), hacen una 

revisión de estos problemas de estabilidad. Para evitar estos problemas de singularidad 

y mínimos locales se desarrolló un trabajo con anterioridad (Marchand, Rizzo & 

Chaumette, 1996) en el que se proponía la inclusión de tareas secundarias dentro de la 

propia función de tarea para garantizar la convergencia. Con el objetivo de evitar los 

problemas de convergencia citados, cabe reseñar asimismo los trabajos de Corke & 

Hutchinson (2001) relativos a control visual particionado. En estos trabajos se propone 

una estrategia de control que trata de forma separada distintos grados de libertad de la 

tarea para garantizar la convergencia ante distintas situaciones como indicaban Xie et al 

(2009). Mansard,  Khatib & Kheddar (2009) definen el concepto de controlador basado 

en la función de tarea para tener en cuenta restricciones unilaterales como los límites de 

las articulaciones del manipulador. En cuanto a los problemas de estabilidad también 

cabe destacar aquéllos que se derivan al emplear un robot redundante. En este caso, no 

sólo es necesario realizar de forma correcta el guiado del extremo del robot, sino 

también es necesario resolver la redundancia estableciendo la configuración articular 

más adecuada en cada caso. Este es el caso del trabajo presentado por García, Pérez, 

Sabater, Morales & Badesa, (2011) en el que se emplearon dos robots redundantes de 

forma simultánea. Fang, Behal, Dixon & Dawson (2012) utilizaron control visual 2.5D 

para el guiado de robots redundantes realizando un estudio de estabilidad basado en 

Lyapunov. En la presente Tesis el sistema de control visual desarrollado también 

realizará el guiado de un robot redundante. De esta forma se propondrá un método de 

resolución de la redundancia que permite desarrollar distintas tareas de manera 

simultánea. Así, la tarea principal será la de guiado del robot empleando visión artificial 

y se establecerán tareas secundarias con el propósito de llevarlas a cabo haciendo uso de 

la redundancia del robot. Esta aproximación permitirá resolver la redundancia y también 

se extenderá a control visual directo. 
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En algunas investigaciones, con el objetivo de mejorar el comportamiento del 

robot, se propone combinar la información visual con otros sensores. Por ejemplo, los 

sistemas de control visual/fuerza híbridos proponen el control simultáneo de direcciones 

distintas. Una dirección es controlada empleando información visual y otra distinta 

usando control de fuerza (García, Corrales, Pomares & Torres, 2009;  Siciliano, Villani, 

Lippiello, & Santis, 2010). En la Tesis se empleará un robot de 7 grados de libertad que 

será redundante respecto a la tarea descrita en el espacio imagen. Como se ha indicado 

anteriormente, esta redundancia es utilizada para desarrollar distintas tareas de forma 

priorizada, donde la tarea de prioridad más alta es garantizada y será denominada como 

tarea primaria. La tarea secundaria es ejecutada aprovechando la redundancia y será 

sólo alcanzada cuando la primaria sea garantizada. 

 

El filtro de Kalman  (Kalman, 1960) es una de las técnicas más extendidas para 

implementar filtros Bayesianos  (Simon, 2001). El filtro de Kalman estándar aproxima 

las estimaciones de un filtro Bayesiano empleando distribuciones Gaussianas y 

representa el modelo de transición del estado y el modelo de observación como 

relaciones lineales estocásticas del estado. Dentro del ámbito de los sistemas de control 

visual es posible encontrar aproximaciones previas que emplean filtros de Kalman para 

el tracking de personas. Foxlin (2005) emplea un filtro de Kalman en un sistema de 

navegación para el seguimiento de peatones usando sensores inerciales y un receptor 

GPS. Este tipo de filtro de Kalman es propuesto también por Roetenberg, Slycke, & 

Veltink, (2007), empleando las diferencias entre un sistema de tracking inercial y 

tracker magnético. Caron,  Duflos, Pomorski, & Vanheeghe (2006) extienden la 

definición de filtro de Kalman para incluir múltiples sensores donde cada sensor es 

ponderado de acuerdo a variables difusas. El trabajo propuesto por Ribo, Brandner, & 

Pinz (2004) utiliza el filtro de Kalman extendido en un sistema de seguimiento 

compuesto por una cámara y un sistema inercial. En contraste con las aproximaciones 

previas, en esta Tesis se empleará un sistema de control visual basado en imagen para el 

seguimiento de caras. La posición de las caras en el espacio imagen es obtenida 

empleando el algoritmo descrito en Ernst,  Ruf, & Küblbeck, (2009). En la Tesis se 

propondrá un filtro capaz de generar una estimación fiable a partir de las medidas 

ruidosas obtenidas en la imagen con el objetivo de ser integradas en los controladores 

visuales propuestos. Además, el filtro propuesto es capaz de determinar el momento en 
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el que se producen cambios bruscos en la trayectoria descrita. Para ello se emplea un 

ratio que determina cuando las medidas no cumplen el modelo de movimiento del filtro. 

Esto último se utilizará para determinar, haciendo uso de un sistema de visión, cuándo 

el niño Asperger realiza movimientos anómalos. 

 

Un problema que ha sido objeto de estudio por distintos investigadores dentro 

del campo de los sistemas de control visual basados en imagen es la necesidad de 

mantener las características visuales extraídas dentro del campo de visión de la cámara 

durante toda la tarea de control visual (Mezouar, & Chaumette, 2002; Chesi, 

Prattichizzo & Vicino, 2005; Schramm & Morel, 2006;  Wang, Lang, & De Silva, 

2009). Éste es el caso de la presente Tesis en la que el robot tiene que realizar el 

seguimiento de un niño (su cara más concretamente). Por lo tanto, se ha de garantizar 

que se mantenga al niño en el campo de visión de la cámara independientemente de que 

se realicen cambios bruscos en la trayectoria descrita. Una posibilidad de evitar la 

pérdida de características en la medida de lo posible es utilizar cámaras panorámicas, es 

el caso de trabajos como (Hadj-Abdelkader, Mezouar, Martinet  & Chaumette, 2008; 

Mariottini  & Prattichizzo, 2008; Cervera, García-Aracil, Martinez, Nomdedeu & Del 

Pobil, 2008; Tahri, Mezouar, Andreff & Martinet, 2009). Existen otras aproximaciones 

(Mezouar & Chaumette, 2003; Schramm & Morel, 2006; García et al.2009) que 

emplean seguimiento de trayectorias en vez de un conjunto de características visuales 

deseadas fijas. En la Tesis se hará uso de esta última aproximación ya que el problema 

de control visual es formulado como el seguimiento de una trayectoria dependiente del 

tiempo. 

 

En la literatura es posible encontrar algunos investigadores que han trabajado en 

controladores visuales directos basados en imagen con el objetivo de obtener mejores 

tiempos de respuesta y mejor estabilización frente a los controladores indirectos. Cabe 

destacar que algunos autores han desarrollado diseños de sistemas de control visual 

basados en las propiedades de pasividad (Soria et al.2008). También se han 

implementado algoritmos de control directo considerando la dinámica del manipulador 

(Kelly et al. 2008) que hacen uso de la teoría de Lyapunov para analizar la estabilidad. 

Como ya se indicado, los sistemas de control visual directo permiten obtener de manera 

directa las fuerzas y pares a aplicar a cada articulación del robot. De esta forma, se 
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elimina el retardo que introduce el uso de un controlador adicional como es el 

controlador interno del robot. El resultado es un control más rápido y preciso, ya que se 

reduce el tiempo de envío de órdenes al robot, consiguiendo que éste reaccione más 

rápidamente ante cambios bruscos de trayectorias. Los trabajos existentes en la 

literatura en los que se describe el control visual dinámico de un robot se aplican, en la 

mayoría de los casos, a robots de pocos grados de libertad. Uno de los primeros trabajos 

de control visual donde se tiene en cuenta la dinámica del robot es el realizado en 

Miyazaki & Masutani, (1990). El controlador propuesto por Miyazaki & Masutani 

(1990) se fundamenta en la aproximación de controlador basado en la Jacobiana 

traspuesta, técnica desarrollada por primera vez en Takegaki & Arimoto,(1981). En  

(Pomares, Corrales, Garcia, & Torres, 2011) se describe una estrategia de control visual 

directo para el seguimiento de trayectorias en la imagen, considerando que las 

referencias visuales en cada instante del seguimiento dependen del tiempo. La mayoría 

de los sistemas de control visual directo empleados consideran un modelo dinámico 

conocido o estimado a priori. Cabe reseñar en los trabajos realizados por  Cheah, Hou, 

Zhao & Slotine (2010) y Cheah et al. (2012) con el propósito de implementar un 

controlador visual directo adaptativo capaz de llevar a cabo la tarea correctamente ante 

errores en el modelo dinámico o algunos parámetros de la tarea como la profundidad o 

distancia entre la cámara y el objeto observado. En general, para los controladores 

visuales directos, así como para los indirectos, sólo se ha demostrado su estabilidad 

localmente, es decir, en un entorno cercano a la configuración deseada. Sin embargo, 

recientemente se ha publicado un trabajo que trata conseguir una demostración de 

estabilidad global para los controladores visuales directos a partir del secuenciamiento 

de tareas (Li & Cheah, 2013). 

 

En esta Tesis se dará un paso más dentro de la investigación de los sistemas de 

control visual directo, integrando el control de redundancia anteriormente citado en los 

controladores visuales propuestos. Este control de redundancia permitirá ejecutar 

distintas tareas simultáneamente con el propósito de realizar el seguimiento y además 

tratar de aproximar la configuración articular a la deseada. Dentro del ámbito de los 

sistemas de control visual basados en imagen es posible encontrar distintos trabajos que 

tratan de realizar la resolución de redundancia según se lleva a cabo la tarea de control 

visual. Dentro de estos trabajos cabe citar algunos como (De Luca, et al. 2008; Kumar, 
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Premkumar, Dutta & Behera, 2010; Mansard, & Chaumette, 2005; Mukai & Manu, 

2006). Estos trabajos tratan resolver algunos problemas asociados a la resolución de 

redundancia como es la estimación de la pseudoinversa de la matriz de interacción, 

secuenciamiento de tareas, uso de la redundancia para evitar oclusiones o limitar el giro 

de determinadas articulaciones, etc. Sin embargo, ninguno de estos trabajos previos 

tiene en cuenta la dinámica del robot. Es posible encontrar reducidas investigaciones  

que utilicen control visual directo con resolución de redundancia destacando Sawo, 

Fujita, & Sawodny, (2005); Trujano, Garrido, & Soria, (2011). 

 

2.4 Implementación de un sistema de control visual 

 
En este apartado se describe un ejemplo de implementación de un sistema de 

control visual indirecto basado en imagen. Esto permitirá detallar distintos conceptos 

relacionados con este tipo de sistemas así como disponer de un punto de partida para las 

distintas aportaciones descritas en el Capítulo 4. 

 

2.4.1 Matriz de interacción 

 
La matriz de interacción , fL , es empleada por los controladores visuales basados 

en imagen con el objetivo de relacionar la velocidad de un punto en el espacio 

tridimensional con la velocidad del punto correspondiente en el espacio imagen. 

Considerando una cámara que se encuentra observando un punto ubicado en el extremo 

de un robot en movimiento, la matriz de interacción ofrecería información acerca de 

cómo cambia la característica en el plano de la imagen (punto del extremo del robot 

observado en la imagen) cuando se produce un cambio en el extremo del robot en 

movimiento: 

( )
C

x C tE
E C

y E

.f

f
f

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
= ⋅⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦
L

&

&
v

p
w

 (2.1)

 
donde  C

Ep  se trata de un punto en el espacio 3D que se moverá con una velocidad de 

rotación ( )C C C C
E E E E, ,α β γ&& &w , así como también, una velocidad de traslación 
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( )C C C C
tE tE tE tE, ,x y z& & &v , ambas con respecto al sistema de coordenadas de la cámara. Además, 

( )f fx y,& &  son las coordenadas de la característica extraída en la imagen. 

En un caso general, considerando Cp  la posición de un punto de un objeto 

observado por la cámara en un espacio de dimensión j, C C C
t

⎡ ⎤= ⎣ ⎦v v w  será su 

velocidad respecto al sistema de referencia de la cámara (compuesta por velocidad de 

traslación y rotación). Se va a representar con s un vector de i características observadas 

en la imagen (medidas en píxeles), mientras que s&  será la variación de estas 

características en la imagen. La matriz de interacción o Jacobiano de la imagen se 

representará como sL  y realizará la siguiente transformación: 

C
s .= ⋅s L& v  (2.2)

Desarrollando la expresión anterior, se obtiene la expresión que permite calcular 

esta matriz de interacción: 

1x 1x1x

1 j1y
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iy iyix

iy 1 j
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t

f ff
f

f ff
f

⎡ ⎤⎡ ⎤ ∂ ∂
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∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

r r
s rs s
r

r r

&
L

&

& & M O MM
&

L&

v  (2.3)

 

Como se observa en la expresión (2.3), el número de columnas en la matriz de 

interacción variará dependiendo de la tarea (se ha considerado un espacio de dimensión 

j). En general la matriz tendrá i filas y j columnas y no se puede asegurar que sea 

cuadrada. 

 

El valor de la matriz de interacción para el caso de que las características 

extraídas sean puntos ha sido determinado en numerosos trabajos previos, véase por 

ejemplo los trabajos de Chaumette, & Hutchinson (2006). En cualquier caso, siguiendo 

la notación empleada, esta matriz de interacción adquiere el siguiente valor: 
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(2.4)

 

En la matriz de interacción aparecen implícitos ciertos parámetros que se pueden 

extraer a partir del modelo pin-hole de una cámara el cual se encuentra representado en 

la Figura 2.7. Sea un punto Mp  de la escena 3-D en coordenadas del mundo 

( )x ,y ,zM M M M
p p pp  y sea ( )x yS S S

p p,p  su proyección en el plano imagen; la proyección Sp  en 

el plano imagen del punto Mp  se obtiene como intersección de la línea que une Mp  y el 

centro óptico de la cámara C con el plano imagen. La distancia entre el centro óptico C 

y el plano imagen se denomina distancia focal o simplemente focal, f. Al punto que se 

obtiene como intersección del eje principal z
C
 (línea perpendicular al plano imagen que 

pasa por el centro óptico C), y al plano imagen se le llama punto principal. Este punto 

principal ( )0 0,u v  representa dos de los parámetros intrínsecos de la cámara. Para 

obtenerlos se debe calibrar la cámara, ya sea en una fase previa o mediante una 

calibración online. La focal, f, es otro de los parámetros intrínsecos que se deben 

considerar a la hora de modelar una cámara real. Como se acaba de describir, es la 

distancia entre el sistema de referencia de la cámara y el plano imagen. Normalmente, la 

distancia focal se suele agrupar con otros dos parámetros que representan el tamaño del 

píxel: ( ),x ys s . Así, los parámetros intrínsecos de la cámara se suelen modelar mediante 

el conjunto { }0 0f ,f , ,u v u vξ = , siendo f fu xs= ⋅  y f fv ys= ⋅  . 

 



Aportaciones en control visual de robots para entornos virtuales inmersivos: aplicación a la 
intervención educativa de alumnado con síndrome de Asperger 
 
 

 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Supóngase el caso en el que el sistema de visión es capaz de extraer n puntos 

característicos de la imagen. En este caso, el conjunto de características está formado 

por varios puntos de la imagen expresados en píxeles, { }i i n, 1..= ∈s f , y la matriz de 

interacción obtenida se puede generalizar para varios puntos de la siguiente manera: 

f

f

fn

1

2
s .

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

L
L

L

L
M

 

(2.5)

 
Las dimensiones de la matriz de interacción serán i x j siendo i/2 el número de 

características observadas en la imagen y j los grados de libertad de la tarea. 

 

 

2.4.2 Controlador indirecto basado en imagen 

 

En este apartado se describen las principales consideraciones a tener en cuenta a 

la hora de implementar un controlador indirecto basado en imagen cuando las 

características visuales extraídas son un conjunto de puntos. Este conjunto de puntos se 

representarán con la variable s. Se desea que el controlador visual aplique las acciones 

 
Figura 2.7. Parámetros intrínsecos de la cámara 
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de control oportunas para que el conjunto s vaya progresivamente alcanzando el valor 

de las características deseadas sd. Para ello, se define una función de error que se desea 

ir reduciendo progresivamente: 

( ) ( )( )-+
s d
ˆ,t ,t ,= L s se r r

 

(2.6)

 

La función de error, e , indicada en la Ecuación (2.6) representa el error que se 

desea disminuir progresivamente en el espacio tridimensional. Este error se obtiene a 

partir del error medido en el espacio imagen ( ) ( ) -s d, t , t= s se r r . La relación entre 

ambos errores es una estimación de la pseudoinversa de la matriz de interacción. Se 

podría haber utilizado la inversa bajo la suposición de que la matriz de interacción sea 

cuadrada (i=j), no singular y por tanto exista la inversa. Para que ocurra esto el número 

de características extraídas en la imagen debe ser 3, con lo que el Jacobiano de la 

imagen o matriz de interacción será de 6 x 6. 

 

Si se observan i/2 características en la imagen de manera que i > j, se utiliza la 

siguiente pseudoinversa: 

 

( )T T1

s s s s .
−+ = ⋅ ⋅L L L L

 

(2.7)

En el caso de que i < j, la matriz pseudoinversa utilizada tiene el siguiente valor: 

( ) 1T T
s s s s .

−+ = ⋅ ⋅L L L L

 

(2.8)

 

Con sL̂  se representa una estimación de la matriz de interacción ya que, como se 

comentó anteriormente, depende de la distancia de la cámara al objeto seguido, y en 

muchas ocasiones se considera que el parámetro de profundidad en esta matriz es 

constante (igual a la correspondiente a la posición final deseada). Además, los 

parámetros intrínsecos no son calculados con total exactitud sino que se emplea una 

aproximación a los mismos. 

Se desea que la función de tarea decrezca de manera exponencial, de forma que 

se cumpla: 
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.λ= − ⋅&e e

 

(2.9)

siendo λ > 0. Por otro lado, como e es función de la localización de la cámara, r, y del 

tiempo, t, su derivada se puede expresar de la siguiente manera: 

C ,
t

⎛ ⎞∂ ∂
= +⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠
&

e ee v
r

 

(2.10)

donde Cv  es la velocidad de la cámara, y 
t
∂
∂
e  representa las variaciones en el error 

debidas al movimiento del objeto. Por otro lado, a partir de la definición de la función 

de tarea se puede afirmar que ∂
∂
e
r

 viene dado por: 

s s
ˆ .+∂

=
∂

L Le
r

 

(2.11)

 

A partir de las Ecuaciones (2.9) y (2.10) es posible obtener la siguiente 

expresión para la velocidad de la cámara: 

C ˆ ˆ
,

t
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+
⎛ ⎞ ⎛ ⎞∂ ∂
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(2.12)

donde: 

• ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
∂

r
ê

 puede ser igualado a la matriz identidad ya que: 

+
s s 6

ˆ ˆ ˆ ,∂
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(2.13)

• 
ˆ
t
∂
∂
e
 es una estimación del movimiento del objeto en la imagen.  

 

2.4.3 Ejemplo de tarea de control visual basado en imagen 

 
En este apartado se describen los resultados obtenidos en la implementación de 

un sistema de control visual basado en imagen. Se ha empleado un robot Mitsubishi PA-

10 (ver Figura 2.8). En el extremo del PA-10 se ha instalado una cámara Mikrotron 

MC1324 GigE. La cámara proporciona las imágenes del entorno del robot desde el 

extremo de éste. Se han realizado varias pruebas de posicionamiento utilizando el 

patrón de cuatro puntos que se muestra en la Figura 2.8. En dicha figura se muestra la 
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ubicación de las características iniciales y deseadas que se emplearán en el ejemplo que 

se describirá a lo largo de este apartado. Por otra parte, se ha probado el sistema ante 

modificaciones del valor de la ganancia, lo que permite modificar la velocidad del robot 

realizando el seguimiento. En el experimento que se muestra a continuación se ha 

elegido un valor de ganancia de 0.3. La cámara ha sido calibrada previamente mediante 

el método de calibración off-line de Zhang (1999) obteniendo los siguientes valores fu = 

1023,29, fv = 1023,57, u0 = 648,83, v0 = 466,13. 

 

  
 
 

Figura 2.8. Robot PA-10 realizando un posicionamiento mediante control visual 
 

Teniendo en cuenta que se extraen 4 características del patrón representado en la 

Figura 2.8, la matriz de interacción tomará el siguiente valor: 
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(2.14)

 

A partir de la Ecuación (2.12) y considerando que el objeto del que se extraen 

las características no se encuentra en movimiento, se obtiene la siguiente ley de control: 

( )C
s d .λ += − ⋅ ⋅ −L s sv

 

(2.15)

 

La Figura 2.9 muestra la evolución de las características en el plano imagen, es 

decir, la trayectoria seguida por los puntos sobre la imagen desde las coordenadas 

iniciales hasta las deseadas. Como se puede observar en la gráfica, la evolución es 

prácticamente lineal, característica común en los sistemas de control visual basado en 

imagen. La Figura 2.10 muestra los errores obtenidos en la imagen. Cabe destacar  que 

la evolución del error es exponencial hacia cero. La Figura 2.11 representa la trayectoria 

del extremo del robot. Se puede observar que la trayectoria no sigue una línea recta 

porque se ha utilizado el control visual basado en imagen (el control se realiza 

empleando información de imagen y no sobre el espacio 3D). Finalmente, la Figura 

2.12 muestra las velocidades que se han ido enviado al robot. La velocidad es 
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exponencial y converge a cero, se calcula en cada iteración y se le envía al robot. La 

velocidad lineal en este caso se mide en m/s, y al principio son velocidades más altas y 

van disminuyendo conforme se acerca a las coordenadas deseadas. Si se incrementa la 

ganancia se obtendrá mayor velocidad inicial y se tardaría menos en ejecutar la tarea de 

control visual. Este experimento tarda aproximadamente unos 30 segundos. Pero por 

otro lado, el hecho de aumentar la velocidad puede provocar que se vuelva más 

inestable en la posición final. Esta implementación inicial consiste en el punto de 

partida para el resto de desarrollos realizados en la Tesis. La implementación de un 

sistema de control visual clásico basado en imagen no establece la configuración 

articular más adecuada siendo el controlador interno del robot el que resuelve la 

redundancia. Como se ha indicado anteriormente, este será uno de los aspectos que se 

trabajará a lo largo de la Tesis con el objetivo de extender los sistemas de control visual 

para el control de la redundancia y la ejecución de tareas de forma simultánea. Además, 

se estudiará la extensión de este tipo de sistemas de control visual para tener en cuenta 

también el comportamiento dinámico del robot.  
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Figura 2.9. Evolución de las características en la imagen 
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Figura 2.10. Evolución del error de las características en la imagen 
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Figura 2.11. Evolución del extremo del robot en el espacio Cartesiano 3D 
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Figura 2.12. Velocidades enviadas al robot durante la tarea de control visual 
 
 

2.5. Conclusiones y aportaciones 

 

A lo largo de este capítulo se ha realizado una revisión de las principales 

aproximaciones de control visual más relacionadas con las empleadas en la Tesis. 

Además, se han ido indicando las principales aportaciones realizadas en la Tesis dentro 

de este campo. A pesar de que estas aportaciones se describirán con más detalle en el 

Capítulo 4, el objetivo de este apartado es sintetizarlas con un breve resumen. 

 

Los sistemas de control visual permiten el guiado de un robot con respecto a un 

objeto observado utilizando para ello la información proporcionada por una o varias 

cámaras. Para poder conseguir esto, los controladores clásicos basados en imagen 
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determinan las velocidades requeridas (velocidades especificadas respecto al sistema de 

coordenadas del efector final del robot o sus velocidades articulares), para poder 

posicionarlo con respecto a un objeto de referencia. En la presente Tesis se empleará un 

robot de 7 gdl que será redundante respecto a la tarea descrita en el espacio imagen. 

Esta redundancia será empleada para desarrollar distintas tareas de forma priorizada, 

donde la tarea de prioridad más alta es garantizada y será denominada como tarea 

primaria. La tarea secundaria será ejecutada aprovechando la redundancia y será sólo 

alcanzada cuando la primaria sea garantizada. La tarea primaria desarrollada por el 

controlador tiene como objetivo realizar el seguimiento de la cara de un niño, 

manteniéndola en el campo de visión de la cámara. Por otro lado, la tarea secundaria 

trata de conseguir la configuración articular más adecuada del robot (lo más cercana 

posible a una deseada especificada por el usuario). La definición de este controlador 

junto con su extensión a control directo constituirá una de las aportaciones de la Tesis.  

 

En esta Tesis se extenderán los controladores visuales desarrollados para poder 

hacer un control visual directo del robot manipulador. Esto permite que el sistema 

pueda reaccionar de forma rápida ante cambios abruptos en la trayectoria en 

comparación con lo que ocurre en los sistemas de control visual clásicos. Además, se 

define un controlador capaz de realizar el correcto seguimiento de trayectorias en la 

imagen cuando se obtiene una medida ruidosa de las características visuales. Para 

conseguir esta aportación, el controlador directo incorpora un filtrado de las medidas 

obtenidas en el espacio imagen. Se demuestra que la combinación del controlador 

propuesto junto al proceso de filtrado es capaz de compensar el ruido obteniendo una 

rápida respuesta y un comportamiento suave a nivel articular. El controlador hará uso de 

la redundancia del robot con el objetivo de ejecutar una tarea secundaria paralelamente 

a la primaria. Esta segunda tarea se empleará para determinar la configuración articular 

más adecuada teniendo en cuenta la tarea realizada en el espacio imagen. Esto último 

permitirá obtener un comportamiento mucho más suave de las articulaciones 

provocando un menor estrés articular.  

 

Por último, cabe destacar que el filtrado de la información visual realizado por el 

controlador permite, no sólo realizar el guiado del robot empleando información visual 

ruidosa, sino también determinar si las medidas se ajustan al modelo de movimiento 
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propuesto por el filtro. Esta aproximación se empleará para determinar cuando el niño 

realiza ciertos patrones de movimiento que han de ser detectados como acciones 

anómalas.  
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Capítulo 3 .Desarrollo del marco conceptual de los Trastornos del 

Espectro Autista/Síndrome de Asperger 

 

Este capítulo aborda, por una parte, el marco teórico que caracteriza la evolución 

y desarrollo de los Trastornos del Espectro Autista (TEA)/Síndrome de Asperger (SA), 

desde sus orígenes hasta la actualidad con el objeto de conocer las características de sus 

actuaciones y las dificultades que presentan y que van a incidir en sus aprendizajes en el 

contexto escolar y, por otra, la utilización de la realidad virtual inmersiva como 

propuesta de intervención. Comienza el capítulo con una introducción para clarificar la 

terminología que identifica al alumnado con diagnóstico de autismo/síndrome de 

Asperger desde sus orígenes, para seguir en un segundo apartado con el análisis  de la 

evolución de las distintas clasificaciones y los criterios utilizados en su correspondiente 

categorización de los Trastornos del Espectro Autista y en concreto el síndrome de 

Asperger. En el tercer apartado, una vez clarificados los criterios de identificación de 

los TEA/SA, se procede a analizar con profundidad las dificultades que caracterizan el 

comportamiento y los aprendizajes del alumnado con SA. Continuando con el análisis 

de las dificultades del SA, en el cuarto apartado se aborda el estudio de los déficits en 

las competencias emocionales que inciden de manera directa en las relaciones 

comunicativas y sociales que utilizan las personas con diagnóstico de SA. Una vez 

realizado en los apartados citados el marco conceptual referido a la comprensión de los 

SA, en el quinto apartado se presenta una justificación de la incardinación de la realidad 

virtual inmersiva como una herramienta de intervención para el alumnado con SA, 

temática que será abordada en la parte empírica del trabajo que se presenta. Para 

finalizar en el último y sexto apartado, se revisan  las investigaciones y aportaciones 

más actuales sobre realidad virtual inmersiva en el alumnado con TEA/SA, aspectos que 

pueden avalar nuestro trabajo empírico. 
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3.1.- Introducción 

 

La complejidad de la comprensión de los comportamientos identificados bajo el 

término Trastornos del Espectro Autista ha sido objeto de estudio a lo largo de muchas 

décadas. Han pasado más de 60 años, desde que Kanner (1943), psiquiatra vienés, 

afincado en Estados Unidos, identificara en 1943 a 11 niños con unas manifiestas 

dificultades en la relación social y la comunicación así como conductas repetitivas e 

intereses obsesivos a los que denominaría lo que se conoce con el término clásico de 

autismo. Un año después, Hans Asperger, médico pediatra austriaco, describe a otro 

grupo de niños a los que desde el primer momento considera distintos en sus 

comportamientos por los diagnosticados por Kanner (1943) a los que denominaría 

psicopatía autista. Las investigaciones realizadas por Asperger (1944) no fueron 

conocidas como las de Kanner (1943) debido a que todos sus escritos estaban en alemán 

por lo que tendrían una difusión bastante limitada en la comunidad científica. Por 

consiguiente, la escasa divulgación de los descubrimientos de Asperger sobre la 

psicopatía autista y el mayor conocimiento del autismo infantil a lo largos de los años 

ha marcado el asentamiento de la teoría de que la psicopatía autista es una condición 

más del autismo. Aunque hay que mencionar que Asperger (1979) siempre mantuvo la 

diferenciación de ambas entidades clínicas a pesar de reconocer la existencia de 

similitudes entre ambas. A partir de las investigaciones realizadas por dichos autores 

comienza un largo recorrido de estudio en la comprensión de los trastornos autistas y su 

posible intervención. 

 

Pero para iniciar la revisión conceptual de estos trastornos es necesario partir de 

los  hallazgos realizados por ambos autores sobre las marcadas similitudes como 

diferencias que se pueden establecer en su diagnóstico diferencial. Ambos consideran 

que los niños estudiados presentan un patrón comportamental caracterizado por un 

egocentrismo y aislamiento social y una marcada tendencia indiferente hacia las 

emociones que expresan las personas de su entorno así como un déficit en las 

habilidades de comunicación verbal añadido a un patrón restringido de conductas e 

intereses obsesivos. Sin embargo la manifestación precoz en los 3 primeros años de vida 

junto con severos problemas en el desarrollo del lenguaje de manera inicial, según 

Kanner (1943), marca diferencias notables por lo apuntado por Asperger que identifica 
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dicha psicopatía en edades más avanzadas a la vez que indica la inexistencia de 

problemas en el desarrollo del lenguaje, al que considera correcto e incluso avanzado. 

Otro aspecto que diferenció Asperger (1944) de Kanner (1943) fue la identificación en 

los niños con este trastorno de intereses y preocupaciones excesivas por tópicos 

específicos. En todo este proceso de diagnóstico por ambos autores, el no 

pronunciamiento de Kanner (1943) al respecto de la misma manera que la falta de 

criterios cuantificables y específicos por parte de Asperger tendría como consecuencia 

el asentamiento de una diversidad de criterios en el diagnóstico diferencial del síndrome 

de Asperger con respecto al autismo ya que a pesar que dicho autor hizo una detallada 

descripción del comportamiento del SA no estableció criterios de diagnóstico. 

 

Con posterioridad, todo el trabajo realizado por Asperger es revisado y dado a 

conocer a  la comunidad científica internacional por la psiquiatra británica  Wing (1981) 

a través de un estudio realizado con 34 pacientes que mostraban comportamientos 

similares a los descritos con anterioridad por Asperger, acuñando por primera vez el 

término de síndrome de Asperger (SA) en vez del término psicopatía autista  debido al 

sentido peyorativo y antisocial de la anterior denominación. Una de las conclusiones 

que a la que llega la citada autora es la consideración de la psicopatía autista dentro del 

continuo de trastornos del autismo, basándose  en que los comportamientos de la 

psicopatía autista serían propios del autismo pero con la particularidad de un menor 

grado de severidad lo que justificaría las no manifiestas deficiencias en el aprendizaje y 

el desarrollo intelectual adecuado a lo que añade un cierto pesimismo sobre la 

prevalencia de conductas  de inadaptación social y enfermedades mentales en la vida 

adulta. A continuación, en la Tabla 3.1 se presenta un cuadro comparativo entre lo 

indicado originariamente por Asperger y las modificaciones aportadas por Wing (1981) 
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Tabla 3.1. Cuadro comparativo entre el Síndrome Asperger y Autismo. Fuente: Martín (2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.- De la heterogeneidad en el diagnóstico a la categorización del síndrome de 

Asperger  

 

Desde el comienzo de la identificación del SA viene marcado por la 

heterogeneidad de criterios presentes en el diagnóstico diferencial con respecto a otros 

trastornos como el autismo.  Como consecuencia de ello, una serie de autores ( Gillberg, 

1989, 1991a, 1991b; Tantam, 1988, 1991; Rutter, 1989;  Szatmari, Bartolucci & 

Bremner , 1989;  Volkmar, et al.1994; Klin, 1994) en sus investigaciones profundizan 

sobre las ideas originarias y el continuo fenomenológico del SA con respecto al autismo 

ya que desde la identificación de ambos no se había producido una justificación 

Hans Asperger(1944) Lorna Wing (1981) 
- No había retraso en la 

adquisición de habilidades 
lingüísticas 

- Estilo de discurso pedante 
- Desarrollo precoz del 

vocabulario 
- Intereses obsesivos (Por 

ejemplo, buscar todas las 
banderas del mundo, mapas 
meteorológicos, historia del 
ferrocarril, etcétera). 

- Preferencia por la compañía de 
adultos, mala relación con 
niños de la misma edad. 

- Mandones y controladores. 
- Anomalías en el 

comportamiento social que 
pueden ir desde el aislamiento 
social hasta una forma invasiva 
de relacionarse con los demás. 

- Deseo de hacer las mismas 
cosas  de forma idéntica una y 
otra vez. 

- Gran capacidad de atención y 
excelente memoria sobre todo 
para los detalles 

- Coeficiente intelectual en la 
media o por encima. 

 

- Algunas de las anomalías 
conductuales empiezan a 
manifestarse durante el primer año 
de vida. 

- El desarrollo del lenguaje es 
adecuado, aunque en algunos 
individuos puede existir un retraso 
inicial moderado. 

- El estilo de comunicación del niño 
tiende a ser pedante, literal y 
estereotipado 

- El niño presenta un trastorno de la 
comunicación no verbal 

- El niño presenta un trastorno grave 
de la interacción social recíproca con 
una capacidad disminuida  para la 
expresión de la empatía. 

- Los patrones de comportamiento son 
repetitivos y existe una resistencia al 
cambio. 

- El juego del niño puede alcanzar  el 
estadio simbólico, pero es repetitivo 
y poco social. 

- Se observa un desarrollo  intenso de 
intereses restringidos 

- El desarrollo motor (grueso y fino)  
puede manifestarse retrasado y 
existen dificultades  en el área de 
coordinación motora 

- El diagnóstico del autismo no 
excluye el diagnóstico del Síndrome 
de Asperger. 
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relevante que apuntará a una clarificación conceptual válida de esta categoría derivando 

en una marcada heterogeneidad de diagnósticos en función de un enfoque u otro. En el 

caso de autores como Gillberg (1989) y sus colaboradores, manifestaban la existencia 

de un retraso inicial en el desarrollo del lenguaje acompañado de retraso mental leve en 

el SA, considerando el autismo y el SA la misma condición clínica. Este autor establece 

seis criterios básicos presentes en el diagnóstico del SA: 

 

1) déficit en la interacción social 2) dificultades o alteraciones del lenguaje 3)desarrollo 

de un repertorio repetitivo y restrictivo de intereses y actividades 4) imposición de 

rutinas e intereses 5) disfunciones de la comunicación no verbal y 6) anomalías en el 

desarrollo motor. Sus trabajos concluyen en la dificultad para establecer un estatus 

diferente para el SA. 

 

Los trabajos de  Szatmari, et al. (1989),  discrepan de los anteriores y aportan  

nuevos  criterios en su diagnóstico, diferenciados del autismo, por lo que plantea la 

exclusión de los  parámetros anteriores y propone la presencia de al menos uno o dos de 

los indicadores establecidos en los siguientes apartados: aislamiento social; trastornos 

en la interacción social; trastornos de la comunicación no verbal; lenguaje idiosincrásico 

y excéntrico. Para este autor existen diferencias cualitativas y cuantitativas del SA con 

respecto a trastornos como el autismo. Sin embrago otros trabajos como los de Tantam 

(1988) se orientan más a una justificación de la aparición de las alteraciones 

conductuales del SA en edades posteriores, de la misma manera que se identifican unas 

habilidades lingüísticas más avanzadas y  una capacidad intelectual correcta, podrían 

ocultar en la infancia las disfunciones sociales del SA. 

 

Ante todo lo apuntado, podemos constatar que el estudio de las similitudes 

clínicas como también sus diferencias entre el autismo y el SA ha ocupado parte de los 

trabajos de la comunidad científica internacional con el objetivo de llegar a la 

comprensión del SA como continuo fenomenológico o no con el autismo, como ya en 

su momento también apuntaron Rutter (1989), Klin (1994) no siendo resuelto por lo que 

va a condicionar no sólo su identificación sino también en gran medida la propuesta de 

intervención. 
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3.2.1. Hacia la categorización del síndrome de Asperger 

 

Ante el panorama descrito en cuanto  a la  diversidad de criterios en la 

identificación y comprensión del SA,  todo este proceso de configuración  y desarrollo 

en la comprensión del SA, ha jugado un papel muy importante la American Psychiatric 

Association (APA) con la publicación de los diferentes manuales del DSM (Diagnostic 

and Statistic Manual of Mental Disorders). Haciendo una revisión de los distintos 

Manuales estadístico y de diagnóstico de los trastornos mentales en sus diferentes 

ediciones desde sus inicios hasta la actualidad, nos encontramos con diversidad de 

criterios en la categorización de ambas entidades clínicas. El DSM I (1952), contempla 

el autismo como una forma de esquizofrenia infantil, enfoque que será también utilizado 

en el DSM II (1968). Será en 1980 cuando la APA con la publicación del DSM-III 

incorpore el autismo como categoría diagnóstica específica y con entidad única. Para 

ello, será necesario la presencia de seis condiciones: inicio antes de los 30 meses; déficit 

generalizado de receptividad hacia las otras personas (autismo); déficit importante en el 

desarrollo del lenguaje; la existencia de lenguaje se caracteriza por patrones peculiares 

tales como la ecolalia inmediata o retrasada lenguaje metafórico e inversión de 

pronombres; respuestas extrañas a varios aspectos del entorno, por ejemplo, la 

resistencia a los cambios, interés peculiar o apego a objetos animados o inanimados; y 

presencia de ideas delirantes, alucinaciones, asociaciones laxas e incoherencia como 

sucede en la esquizofrenia. La posterior modificación y ampliación  del DSM III en 

1987, significó un cambio importante ya que se sustituye el término de autismo por 

trastorno autista (disorder),  asimismo describe con mayor detalle y precisión cada uno 

de los criterios que utiliza, estableciendo 16 de los que tienen que cumplirse 8. 

Durante los años 1994 y 2000 se publican respectivamente los manuales del 

DSM-IV y el ICD-10 o CIE-10 (Clasificación Internacional de enfermedades, 

traducción española) con modificaciones importantes respecto al anterior, con relación 

al autismo, por parte del grupo de trabajo liderado por Volkmar et al. (1994) 

reduciéndose los 16 criterios a 12 de las que se tenían que cumplir 6 de las 

características señaladas. Además se establecen las 5 categorías que pasarán a 

denominarse trastornos generalizados del desarrollo (pervasive developmental 

disorders), en las que se incluyen: trastorno autista, trastorno de Asperger, trastorno de 

Rett, trastorno desintegrativo infantil y trastorno generalizado del desarrollo no 
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especificado. Queda por tanto, por primera vez la inclusión del SA como categoría 

específica. Con esta nueva publicación se plantea  como objetivo la utilización por parte 

de todos los profesionales de un sistema de diagnóstico común y único. Los criterios 

propuestos por el DSM-IV  tanto para el trastorno autista como para el SA y que 

comparten ambos son: 1) Alteración cualitativa de la interacción social 2) Patrones 

restrictivos de comportamientos, intereses y actividades repetitivos y estereotipados. En 

esta nueva clasificación aunque van a compartir criterios el autismo y SA,  también se 

apuesta por una serie de diferencias cualitativas como: a) el origen y manifestación de 

los síntomas, en los tres primeros años de vida en el autismo, mientras que en el SA en 

edades superiores  b) El desarrollo del lenguaje, siendo en el autismo el retraso o la 

ausencia total de desarrollo del lenguaje oral a diferencia del SA que no hay retraso 

general del lenguaje clínicamente significativo c) El desarrollo cognoscitivo, no 

presentándose ningún tipo de retraso en el SA. 

Después de dos décadas reaparece un nuevo DSM-V (2013) con una 

interpretación distinta de los trastornos mentales que no estará tampoco libre de 

controversias. Desde el supuesto de que no hay grandes diferencias en el criterio que 

diferencia al autismo del SA, como es el caso del retraso temprano del lenguaje, se 

propone una única categoría: Trastornos del Espectro Autista (TEA) sustituyendo al de 

Trastorno generalizados del desarrollo (TGD). Bajo la denominación de TEA se 

incluyen el autismo infantil, el SA, Trastorno desintegrativo infantil y el Trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado. Se opta en esta nueva clasificación más 

dimensional y no tan categorial, existiendo un único criterio diagnóstico, basado en los 

grados de severidad: que dependerán de la discapacidad intelectual y competencia 

verbal; de factores neurológicos; de trastornos genéticos asociados y de la edad. Como 

consecuencia de ello se establecen  tres niveles o grados de severidad: 

 

-Nivel 3. Requiere mucho apoyo sustancial. Severo déficit en la comunicación verbal y 

no verbal, causando alteraciones severas en el funcionamiento. Muy limitada iniciativa 

social y mínimo deseo de comunicación con los demás. En cuanto a intereses 

restringidos y conductas repetitivas, presentan marcadas conductas repetitivas, 

preocupaciones y rituales y a consecuencia malestar muy difícil de calmar cuando se 

interrumpen sus rutinas y rituales. 
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Nivel 2. Requiere de sustancial apoyo. Marcado déficit en las habilidades de 

comunicación verbal y no verbal con deterioro social incluso con apoyo. Limitada 

iniciativa social y respuesta anormal al contexto social. En cuanto a intereses 

restringidos y conductas repetitivas manifiestan rituales y movimientos repetitivos 

frecuentes y en caso de ser interrumpidos presenta angustia y frustración siendo difícil 

reorientar al individuo. 

 

Nivel 1: requiere apoyo. Déficit notable en la interacción social y dificultad para 

comenzar una conversación y mantenerla así como un decrecimiento en el interés por la 

interacción social. En cuanto a los rituales y comportamientos repetitivos causan 

problemas en uno o más contextos del sujeto, resistiéndose a los intentos de otros a 

cambiar la rutina. 

 

Una vez establecidos los grados de severidad presentamos a continuación los 

criterios diferenciadores entre el actual DSM-V y el anterior DSM-IV  de la American 

Psychiatric Association (2013, pp 50-54): 
  

Tabla 3.2 Comparativa DSM- IV frente a DSM-V 
 

DSM-DSM-IV DSdsDSM-VM-IV 
Trastornos del Espectro Autista Desordenes Autistas Síndrome de Asperger 

A.-Déficits persistentes en la 
comunicación e interacción social a 
través de los contextos que no 
explican los retrasos generales del 
desarrollos y se manifiestan en las 
siguientes tres características: 
1.-Déficits en la reciprocidad social y 
emocional que alcanza una 
aproximación social incorrecta dándose 
a la vuelta en las conversaciones 
normales debido al reducido 
intercambio de intereses y emociones, y 
afecto además una falta de respuesta al 
inicio de la interacción social. 
2.-Déficits en los comportamientos 
comunicativos no verbales utilizados 
para el desarrollo social que oscilan 
entre una pobre integración 
(comunicación verbal y no verbal) por 
medio de los problemas en el contacto 
visual y en el lenguaje del cuerpo o 
déficits en la comprensión y uso de la 
comunicación no verbal hasta la total 

Son  necesarios  seis o más 
ítems de los indicadores 1, 2 y 
3. De 1 tienen que ser al 
menos dos y 1 de cada 1 de 2 y 
3. 
 
1.-Alteración cualitativa de la 
interacción social manifestada 
en al menos dos de los 
siguientes ítems: a)-
Impedimentos marcados en el 
uso de comportamientos 
múltiples no verbales como la 
mirada, la expresión facial, las 
posturas del cuerpo, b). Fallos 
en el desarrollo de relaciones 
apropiadas para su nivel de 
desarrollo, c). Falta de 
espontaneidad para compartir 
alegrías, intereses y logros con 
otras personas, d) Falta de 
reciprocidad emocional. 
2.- Impedimentos cualitativos 

A.-Limitaciones cualitativas 
en la interacción social que 
se manifiestan en al menos 
dos de las siguientes 
características 
 
1.- Déficits marcados en el uso 
de los múltiples 
comportamientos no verbales 
como la mirada, expresión 
facial, posturas del cuerpo, y 
gestos para regular la 
interacción social. 
2.-Fallos en el desarrollo de 
relaciones apropiadas a su 
nivel de desarrollo. 
3.- Falta de reciprocidad social 
y emocional 
4.- La ausencia de la tendencia 
espontánea a compartir 
alegrías, intereses o logros con 
otras personas. 
B.- Patrones repetitivos y 
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falta de expresión facial y de gestos. 
3. Déficits en el desarrollo y 
mantenimiento de relaciones , adecuada 
para nivel de desarrollo (más allá del 
que tienen con los cuidadores) , que 
alcanza las dificultades para adaptar el 
comportamiento a las diferentes 
contextos sociales a través dificultades 
para compartir el juego imaginativo y 
para hacer amigos debido a una aparente 
falta de interés por las personas 
B.-Patrones restrictivos y repetitivos 
de comportamiento que se 
manifiestan en al menos dos de las 
siguientes características 
 
1.-Discurso estereotipado y repetitivo, 
además de movimientos motóricos o el 
uso de objetos. 
2.- Excesivo gusto por las rutinas, 
patrones de comportamiento verbal y no 
verbal ritualizados, o excesiva 
resistencia al cambio (como por ejemplo 
rituales motores, insistencia en la misma 
rutina de comida, cuestiones repetitivas, 
o extremo nerviosismo ante pequeños 
cambios. 
3.- Intereses obsesivos en objetos que 
tienen anormal enfoque o intensidad 
4.- Hiperactividad ante entradas 
sensoriales o interés inusual por 
aspectos sensoriales del entorno (como 
la aparente indiferencia al dolor, calor, 
frio,  y la respuesta adversa ante 
determinados sonidos específicos o 
texturas y la fascinación con las luces u 
objetos giratorios) 
C.- Síntomas que deben estar 
presentes en la infancia temprana 
(pero que no se manifiestan 
totalmente hasta que  las demandas 
sociales no exceden sus capacidades) 
D.- Los síntomas juntos limitan y 
afectan el funcionamiento diario. 
 
 

en la comunicación que se 
manifiestan en al menos uno de 
los siguientes ítems. A) retraso 
o total falta de desarrollo del 
lenguaje hablando (no 
acompañado de intentos para 
compensarlo mediante modos 
alternativos de comunicación 
tales como gesto o mímica). b) 
en individuos con habla 
adecuada existe una alteración 
importante en la capacidad para 
iniciar o mantener una 
conversación con los demas. c) 
Utilización estereotipada y 
repetitiva del lenguaje. d) Falta 
de la  capacidad para jugar de 
forma fantasiosa, espontánea y 
variado o juego de imitación 
social apropiado para su nivel 
de desarrollo. 
3.-Patrones de comportamiento 
restringidos, repetitivos y 
estereotipados, intereses y 
actividades tal como se 
manifiesta por al menos una de 
las siguientes características: a) 
Preocupación por uno o más 
patrones estereotipados y 
restrictivos de interés,  
b) Aparente inflexibilidad a la 
adhesión de rutinas específicas, 
no funcionales o rituales. c) 
movimientos motores 
estereotipados y repetitivos. d) 
Preocupación persistente por 
partes de objetos 
Retraso o funcionamiento 
incorrecto en al menos una de 
las siguientes áreas antes de los 
3 años: 1) Interacción social,  2) 
Lenguaje usado en la 
interacción social, 3) juego 
simbólico o imaginativo 
La alteración no se explica 
mejor por el trastorno de Rett o 
el desorden des integrativo de la 
infancia. 
 

estereotipados  de 
comportamiento, intereses y 
actividades que se 
manifiestan en al menos una 
de las siguientes. 
1.-Preocupación absorbente 
por uno o más patrones 
estereotipados y restrictivos 
2.-Inflexibilidad ante rutinas o 
rituales específicos y no 
funcionales. 
3.-Comportamientos motores 
estereotipados y repetitivos. 
 
4.-Preocupación persistente 
con partes de los objetos 
 
5.- No existen retrasos del 
lenguaje significativos para su 
edad ni tampoco trastornos del 
desarrollo. 
 
6.-Las alteraciones provocan 
un deterioro significativo en la 
vida social y laboral o en otras 
áreas del funcionamiento. 

 
Sin embargo, no hay que olvidar que existen autores que continúan justificando las 

diferencias entre autismo y SA (Saulnier & Klin, 2007). En la misma línea, Howlin 

(1998) justificaba las diferencias  con relación a niveles normales de habilidades 

cognitivas e inexistencia de retrasos en la adquisición del lenguaje en el SA aunque 

como estableció con posterioridad  Elrich & Miller (2009) el SA se caracterizaría por 

unas  limitaciones en las interacciones sociales, presentando  patrones repetitivos de 
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comportamiento  que dificultaría la comprensión de las reglas no verbales de 

comunicación, además de los problemas manifiestos en situaciones de trabajo en equipo 

y comportamientos muy impulsivos.  Continuando en este análisis, otros trabajos 

(Leonard, Mitchel & Parsons, 2002; Parsons et al., 2000; Weiss & Harris, 2001; Parsons 

& Mitchel, 2002)  han abordado el estudio sobre las áreas de comunicación, 

imaginación y habilidades sociales en el SA refiriéndose a sus manifiestas dificultades 

en el entorno escolar de este alumnado con relación a la comunicación no verbal y a las 

relaciones sociales, teniendo como consecuencia un comportamiento inapropiado de 

contacto visual generando respuestas emocionales no adecuadas. 

 

Investigaciones posteriores (Ehrich & Miller, 2009; Wolberg, 2009) respaldan la 

notable dificultad en el SA  para entender el concepto de causa-efecto y como resultado 

las grandes dificultades que tienen para resolver problemas, memorizando las 

situaciones específicas pero la falta de aplicación de lo aprendido a otros contextos así 

como adquirir los aprendizajes de forma interactiva con otras personas. En este misma 

línea otros autores Burke, Kraut  & Williams, (2010) examinan la excesiva sensibilidad 

a estímulos del entorno como brillos, luces, sonidos y fuertes olores en este alumnado. 

De la misma manera y como consecuencia de los comportamientos descritos, otros 

trabajos (Price, Shiffrar  & Kerns, 2011) han centrado su estudio en analizar las 

dificultades que tiene las personas con SA para detectar el comportamiento de los otros. 

A partir de ahora y aunque se ha justificado con profundidad, la terminología actual que 

correspondería a los TEA, en este trabajo nos centramos en el análisis e intervención 

educativa del alumnado con niveles menores de severidad como es el caso del alumnado  

con síndrome de Asperger (SA) por lo que se utilizará la terminología SA. 

 

3.3.- Hacia una comprensión del estilo cognitivo del síndrome de Asperger. 

 

A partir de las revisiones anteriores y de otros trabajos previos (Saulnier & Klin, 

2007; Volkmar, Klin & Rutter, 2005; Woodbury-Smith & Volkmar, 2009), se puede 

establecer una serie de caracterizaciones que podrían identificar el estilo cognitivo del 

alumnado con SA: 
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• Aprendizaje visual. Ellos entienden, asimilan y retienen mejor la 

información utilizando soportes visuales. 

• Razonamiento centrado en los detalles. Ellos procesan de forma más fácil las 

partes y los detalles que el global de una escena. Estos niños presentan 

problemas de integración contextual de la información de forma que puedan 

encontrar un significado comprensible y coherente. 

• Incapacidad para planificar, organizar e implementar muchas de las 

actividades que ocurren en el contexto escolar 

• Fuerte resistencia al cambio 

• Extremadamente específicos, lógicos y no razonamiento abstracto 

• Buen nivel de inteligencia, excelente memoria en términos de recogida de 

datos. 

 

Los trabajos de Attwood (2002); Martín (2004); Martos, Ayuda, Freire & 

González  (2006) han concretizado como aspectos más relevantes en la forma de 

aprender en el SA su pensamiento eminentemente visual, que hace que comprendan, 

asimilen y retengan mejor a través de la información visual. Así como, un pensamiento 

más centrado en detalles, haciendo que procesen con mayor facilidad las partes y los 

detalles y con mayor dificultad el todo y la globalidad. Como consecuencia de ello,  las 

dificultades son notables a la hora  de integrar la información del contexto para buscar 

un sentido coherente y global, añadiendo a ello, los déficits en las funciones ejecutivas 

que originan su incapacidad para planificar, organizar y ejecutar la mayoría de 

actividades que se suceden en la actividad escolar. Este estilo cognitivo se configura en 

un pensamiento extremadamente concreto, preciso y lógico y nada abstracto y con una 

gran resistencia a los cambios y a lo que suponga varianza en el ambiente por lo que su 

inflexibilidad mental y comportamental les causará muchos problemas en la 

interacciones sociales y comunicativas. Pero estos déficits manifiestos como 

discapacidades se pueden compensar con otros aspectos de su aprendizaje  como es  un 

buen nivel de inteligencia, excelente memoria en cuanto a recogida de datos y destacado 

procesamiento de la información visual y buena disposición para acceder a la 

información, siendo éstos considerados como puntos fuertes del aprendizaje de este 

alumnado.  
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Sin embargo, a pesar de que existe una amplia unanimidad  en la consideración 

de que el alumnado con SA suele ser bastante  inteligente  y con una excelente 

memoria, también, es comúnmente aceptado sus grandes dificultades en la función 

ejecutiva y en las habilidades sociales así como la presencia de un pensamiento 

extremadamente específico, lógico y de forma visual, con un bajo razonamiento 

abstracto y su  incapacidad emocional  para mantener relaciones empáticas (Volkmar, 

Klin & Rutter, 2005; Saulnier & Klin, 2007; Miyahara, Bray,Tsujii, Fujita, & 

Sugiyama, 2007; Crynszpan, Martin & Nadel, 2008; Woodbury-Smith & Volkmar, 

2009; Ehrich & Miller, 2009; Volkmar, State & Klin, 2009; Nader-Grosbois & Day 

2011; Lledó, Lorenzo & Pomares, 2011; Dillon & Underwood, 2012). A modo de 

resumen, en la Tabla 3.3 se presentan los puntos fuertes y débiles que caraterizan el 

estilo cognitivo del SA. 
 

Tabla 3.3. Relación de puntos fuertes y puntos débiles del estilo cognitivo del SA. Fuente: Lledó et al 
(2011) 

 
Puntos fuertes Puntos débiles 

Buen nivel de inteligencia Déficit en el conocimiento social y 
habilidades sociales 

Excelente memoria en cuanto al 
reconocimiento de datos y detalles 

Problemas de atención 

Destacado procesamiento de la 
información visual  

Dificultades en el desarrollo del 
pensamiento abstracto y generalización de 

los aprendizajes 
Temprana decodificación de la lectura Déficit en habilidades de comprensión 

interpretación y evaluación crítica de la 
información 

Interés y motivación por ciertos temas Limitadas capacidades en la organización 
y planificación 

Buena disposición para acceder a la 
información y su almacenamiento en la 

temática propia de su interés. 

 

 
             

La revisión de este apartado nos ha permitido aproximarnos a un mayor 

conocimiento de las características que definen no solamente los déficits que se 

identifican con el SA sino también como dichas dificultades van a conformar un estilo 

cognitivo diferente. Todo ello, se tendrá en cuenta para una posible intervención 

educativa más centrada en la evaluación de sus capacidades y en el conocimiento de sus 

limitaciones con el fin de orientar la respuesta que se les facilite en las diferentes etapas 

educativas (Martín, 2004; Dorado, 2004;  Freire et al. 2004; Martos et al. 2006; Lledó, 

Grau & Ferrández, 2006;  Belinchón, Sotillo & Hernández, 2008) priorizando objetivos 
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de intervención relacionados con el desarrollo social, comunicativo y emocional a través 

de programas y actuaciones que desarrollen habilidades y resolución de tareas con 

materiales eminentemente visuales y gráficos. 

 

 
3.4.- Competencias emocionales en el síndrome de Asperger. 

 

En este apartado se aborda uno de los aspectos que ya en los apartados anteriores 

ha quedado justificado como una de las características propias del síndrome de 

Aspereger, los déficits en la reciprocidad social y emocional, uno de los aspectos objeto 

de estudio en la parte empírica de nuestro trabajo. 

 

3.4.1. Caracterización de las competencias emocionales en el síndrome de Asperger 

 

La importancia de las emociones en las relaciones sociales es un elemento clave 

para desarrollar una comunicación efectiva entre las personas. Los niños y niñas  desde 

edades muy tempranas desarrollan la capacidad de expresión emocional que les permite 

regular y controlar su entorno social. A través del rostro humano y de las expresiones 

que de él se derivan podemos ser capaces de ver e interpretar los estados emocionales 

que se expresan por parte de las personas,  al mismo tiempo que se nos  suministra una 

gran cantidad de información (Balconi, 2008; Balconi & Carrera, 2008). Los trabajos de 

Nader-Grobois & Day (2011) establecen las competencias emocionales que son 

necesarias en el ser humano para un adecuado desarrollo social, siendo éstas: expresar 

las propias emociones y sentimientos; empatizar con los demás y regular las emociones 

en función del contexto; estar al corriente de los estados emocionales propios, los cuales 

pueden ser experimentados de múltiples formas; conocer que las relaciones sociales se 

caracterizan por la calidad emocional experimentada en cada contexto; identificar las 

expresiones emocionales de los demás a partir de los distintos movimientos que realizan 

los humanos; y reconocer que en algunos casos las expresiones de los demás no son 

correspondidas a los pensamientos internos y las percepciones que nosotros tenemos. 

 

El alumnado con SA muestran un desarrollo emocional divergente del resto de niños 

y niñas y que es interpretado como una falta de empatía para reaccionar 

emocionalmente al estado mental de otras personas. En los diferentes manuales del 
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DSM se ha constatado la falta de reciprocidad emocional y social como uno de los 

rasgos principales del SA y como consecuencia una serie de comportamientos 

específicos entre los cuales destaca la indiferencia hacia los estados emocionales de 

otras personas y respuestas emocionales inapropiadas.  

 

3.4.2 Teorías explicativas en la comprensión de los TEA/SA 

 

En el apartado anterior se ha realizado una revisión sobre el estilo cognitivo que 

caracteriza al SA para una mayor comprensión de sus comportamientos en el ámbito 

educativo como social,  pero en éste vamos a presentar las diversas teorías explicativas 

que englobaría los TEA pero siempre centradas en el SA  que aunque no explican en su 

totalidad los comportamientos de este alumnado, sí nos pueden acercar más a su  

comprensión así como a los referidos a los aspectos socioemocionales. Estas teorías 

explicativas retomando a Baron-Cohen (2008) son las siguientes: 

 

3.4.2.1. Teoría de la disfunción ejecutiva 

 

La función ejecutiva se puede  identificar como la habilidad para controlar la acción, 

esta capacidad nos permite fijarnos una meta, diseñar los pasos intermedios y ajustes 

necesarios hasta alcanzarla. Ello explicaría la incapacidad de las personas con SA para  

planificar acciones (control ejecutivo) y desviar la atención de lo que están haciendo. 

Desde esta perspectiva, se podrían explicar las conductas repetitivas y perseverantes de 

los SA y su incapacidad para pasar de forma flexible a otro plan o proceso mental. De la 

misma manera que se acuña a esta teoría aspectos fuertes como la increíble capacidad 

que pueden ser distintivo del  SA  para inhibir cualquier estímulo externo a su estrecho 

foco de atención. Aunque todavía queda bastante por probar desde esta teoría, es 

evidente que algunas de las consecuencias de esta incapacidad en la función ejecutiva 

conllevarían a una serie de actuaciones inapropiadas como indican el Equipo Deletrea, 

(2007) así como González  (2010) y que serían: 

 

• Dificultades en organizar y secuenciar los pasos que les permiten solucionar 

un problema. 

• Dificultad para comenzar y finalizar una actividad. 
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• Limitaciones en la toma de decisiones.  

• Carencia de flexibilidad para adoptar diferentes perspectivas. 

• Facilidad para la distracción con aspectos irrelevantes. 

• Mala gestión del tiempo. 

• Lenguaje repetitivo y literal. 

• Falta de sentido de lo que se está haciendo. 

• Rutinas y rituales. 

• Intereses limitados. 

• Atención dividida. 

 

Es decir, establecer un objetivo, planificarlo y organizar cada uno de sus pasos, 

generar alternativas, decisiones y extraer aprendizajes y conclusiones serían tareas 

ausentes en este alumnado. Este aspecto ha sido uno de los objetivos en el desarrollo 

empírico y experimental de nuestro trabajo. 

 

3.4.2.2. Teoría de la coherencia central débil 

 

Esta teoría explica la capacidad de toda persona para integrar la información en un 

único todo, coherente y general. Las personas con SA tienen una coherencia central 

débil que explica su tendencia a fijarse en el detalle en perjuicio de una perspectiva 

general. Ello explicaría las isletas de habilidades que poseen como: atención al detalle, 

excelente memoria así como ciertas habilidades concretas aunque también hay que 

indicar la rigidez cognitiva o la insistencia a la invarianza que conlleva como también la 

comprensión literal del lenguaje y los comportamientos o comentarios a veces fuera de 

lugar. A pesar de ello, en muchas pruebas realizadas a este alumnado se ha constatado 

sus buenos resultados en situaciones que requieran búsquedas visuales. La 

hipersensibilidad sensorial a consecuencia de esta teoría, sería fundamental a la hora de 

diseñar entornos más agradables para este alumnado. Este aspecto se ha tenido muy 

presente en el desarrollo empírico y experimental de nuestro trabajo.   
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3.4.2.3. Teoría de la ceguera mental o teoría de la mente. 

 

A través de la teoría de la ceguera mental o de la mente, se desarrolla la 

capacidad en las personas de ponerse en el lugar del otro, de imaginarse lo que piensa y 

lo que siente, así como de entender y prever su conducta, es decir leer la mente o 

mentalizar. La capacidad que todos tenemos para formarnos una representación interna 

de los estados mentales de otras personas. Cuando leemos la mente o aplicamos una 

teoría de la mente, no es ya para que entendamos el comportamiento de la otra persona, 

sino que podemos incluso predecir qué hará a continuación. Las personas con SA 

pueden asombrase ante las reacciones de los demás o mostrar ansiedad porque su 

conducta les parece impredecible ya que carecen de una teoría de la mente que les 

permita interpretar o anticipar lo que hacen o van a hacer los demás. El retraso en el 

desarrollo de una teoría de la mente produce en los SA diversos grados de ceguera 

mental y como consecuencia una serie de conductas inapropiadas que se manifiestan en 

dificultades: para predecir conductas de los otros; para darse cuenta de las intenciones 

de los otros; para entender emociones propias y de los otros; para entender el engaño y 

como consecuencia pensar que todos los demás dicen la verdad, aprovechándose de su 

credulidad; para reaccionar ante los estados emocionales de los demás; para entender 

convenciones sociales establecidas y como consecuencia no seguir las normas. Esta 

teoría avala que la presencia de una inteligencia impersonal intacta no es suficiente para 

desenvolverse en el entorno con éxito sino que necesitamos leer el mundo mental de los 

demás y con ello podremos comprender algo más sus conductas, sus creencias y poder 

anticiparnos a ello. Este aspecto ha sido uno de los objetivos en el desarrollo empírico y 

experimental de nuestro trabajo. 

 

3.4.2.4. Teoría de la empatía-sistematización 

 

Esta teoría explica las dificultades que presentan las personas con SA para 

establecer una comunicación y crear relaciones sociales así como aborda también las 

capacidades excepcionales que tienen por su actuación de sistematización, siendo 

superior al resto de personas. Baron-Cohen, Golan & Ashwin (2009) desarrollaron el 

coeficiente de empatía (EQ) y el coeficiente de sistematización (SQ) para explicar e 

identificar el grado de empatía cognitiva y afectiva y el grado de sistematización en los 
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SA. Este alumnado puntuaba por encima de la media o en la media en sistematización y 

por debajo de la media en empatía. Esa divergencia entre EQ y SQ puede indicarnos una 

tendencia a conductas propias del SA. Esta teoría nos fundamenta que las dificultades 

de comunicación se van a explicar en este alumnado por una empatía por debajo de la 

media mientras que su capacidad de sistematización, por encima de la media, explica su 

focalización en ciertos temas, las conductas repetitivas y su resistencia al cambio o 

gusto por  lo repetitivo. Aunque, como toda teoría, no está exenta de críticas, aunque se 

justifica más en los niños y niñas con SA, como ya se ha indicado con un nivel de 

funcionamiento mayor  que con los de niveles de severidad mayor. Por ello, es 

comprensible que en una capacidad de sistematización como puede ser la 

sistematización numérica puede ocasionar conductas diferentes, como por ejemplo: los 

niños autistas, obsesión con horarios y calendarios o memorizar fechas históricas, en el 

caso de los SA, realizar cálculos rápidos. Con esta teoría se ha pretendido 

reconceptualizar la conducta repetitiva y los intereses restringidos que se aprecian en las 

persona con SA, así como se pretendió también con la teoría de la disfunción ejecutiva, 

explicar la incapacidad para planificar y saltar de una cosa a otra o la incapacidad para 

integrar o percibir a nivel general, en la teoría de la coherencia central, asimismo, como 

hemos ya analizado, el resultado de un comportamiento inteligente, en la teoría de la 

sistematización, como un análisis detallado de sistemas por muy primitivos que sean. 

 

La explicación de cada una de las teorías a los comportamientos de los TEA, 

concretamente el SA se traducen en una serie de déficits que se manifiestan a través de 

comportamientos obsesivos por conocer los detalles, partes y reglas de las cosas y de 

una forma repetitiva. Como consecuencia de ello, tienden a sistematizar toda la 

información que reciben e incluso prestarle mucha atención, mostrando niveles de 

respuesta superiores a los niños sin SA. Con esta capacidad de sistematización, Baron-

Cohen, Richler, Bisarya, Gurunathan & Wheelwright (2003) justifican la obsesión 

focalizada de éstos por ciertos temas y las reglas de su funcionamiento, las conductas 

repetitivas y resistencia  a los cambios, siendo incluso, considerada como un 

comportamiento inteligente. Constatando dichas teoría, los dilatados trabajos de Baron-

Cohen (1995; 2000; 2002; 2008; Baron-Cohen et al 2003) señalan una serie de aspectos 

que caracterizan el retraso significativo en el SA, referidos a la capacidad empática para 

reaccionar emocionalmente ante el estado mental de los demás: 
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• Los déficits en la planificación y anticipación de tareas y actuaciones y como 

consecuencia de ello, la tendencia constante a la repetición (teoría de la 

disfunción ejecutiva). 

• La tendencia continuada a integrar y percibir más lo detalles de los hechos y 

presentar una perspectiva global muy débil (teoría de la coherencia central). 

• Una falta de capacidad para conocer e interpretar los estados mentales de los 

demás (teoría de la mente). 

• Las dificultades manifiestas de una respuesta emocional adecuada a los 

estados emocionales que se presentan (teoría de la empatía).  

 

Llegados a este punto, es necesario profundizar en una de las características más 

importantes  que ayudan a comprender las capacidades emocionales del SA, el concepto 

de empatía. La empatía fue definida por Premack & Woodruff (1978) como la habilidad 

de las personas para atribuir estados mentales a uno mismo y a los demás y predecir el 

comportamiento de éstos a partir de los estados mentales conocidos. Asimismo, Baron-

Cohen (2008) la identifica como la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de 

imaginar lo que se piensa y lo que siente, así como entender y prever su conducta, es 

decir la habilidad para atribuir estados mentales a los otros y responder con la emoción 

apropiada. Otras investigaciones  (Kuusiko et al., 2009; Auyeung et al.,  2009; Besel & 

Yuille, 2010) han indicado  que el desarrollo de la empatía permite adquirir la capacidad 

para centrar la atención en la información más relevante y responder con la emoción 

adecuada. En los citados trabajos se profundiza en dos actuaciones propias de la 

empatía: la imaginativa de los pensamientos y la empatía emocional referida a la 

recepción de las emociones de las otras personas. Como consecuencia de ello, se 

atribuye a la empatía la habilidad para decodificar de forma rápida y concreta las 

diferentes expresiones faciales según contextos, incluso para identificar estados 

mentales más complejos (Sawyer, Williamson & Young, 2012) sin dejar de mencionar 

la importancia de las expresiones faciales como representación de señales 

comunicativas básicas con un alto valor interpersonal y una notable función adaptativa 

(Balconi, Amenta & Ferrari, 2012). 

 

Por consiguiente, la falta de la capacidad empática queda patente en el alumnado 

con SA, debido a sus dificultades para reconocer las expresiones no verbales y las 
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emociones de los otros, centrando su mirada en elementos secundarios de la cara (Tracy 

& Robins, 2008; Wallace, et al. 2008; Rutherford & Towns, 2008; Golan, et al. 2008; 

Falkmer, Larsson, Bjällmark,  & Falkmer, 2010; Nader-Grosbois & Day, 2011; Farran 

et al. 2011; Bradshaw, et al. 2011), por ejemplo, más en los ojos y en la boca que en la 

información que se trasmite (Newman, Spezio, Piven & Adolphs, 2006). Todos estos 

trabajos, respaldan la necesidad de seguir avanzando en propuestas que permitan 

enseñar a reconocer emociones y desarrollar la capacidad de empatía en los niños y 

niñas con SA.  

 

A partir de la revisión realizada en este trabajo apostamos  por hacer uso de una de 

las grandes ventajas de los entornos virtuales inmersivos como es la sistematización y 

las posibilidades de repetición de las tareas en diversas situaciones que se diseñen en  en 

los entornos virtuales. En la misma línea, Golan et al. (2010) y Tracy & Robins (2008) 

apuestan por el aprovechamiento de dichos componentes de sistematización para 

trasladarlo al reconocimiento de emociones en el alumnado con SA. 

 

3.5. Síndrome de Asperger y realidad virtual/realidad virtual inmersiva 

 

El objetivo de este apartado es analizar cuáles son las características de la 

realidad virtual/virtual inmersiva y de qué forma puede ser una herramienta útil para la 

intervención en el alumnado con SA. Antes de profundizar en el concepto de realidad 

virtual es necesario clarificar cuales son los diversos tipos que existen para finalmente 

estudiar la herramienta utilizada en el  presente trabajo centrado en la realidad virtual 

immersiva con alumnado con SA.  Los resultados obtenidos por Johnson, et al. (1998); 

Pan, Cheok, Yang, Zu, & Shi (2006), nos proponen una clasificación de la realidad 

virtual dependiendo de algunos aspectos referidos a su aplicación: la realidad virtual 

immersiva, la realidad virtual de escritorio y la realidad virtual de chat o texto. La 

realidad virtual de escritorio permite añadir periféricos más económicos debido a la falta 

de interactividad. La realidad virtual immersiva esta limitada por el precio del equipo, 

además las sesiones deben estar restringidas a periodos de entre 5 y 10 minutos. 

Finalmente la realidad vitual de texto permite la interacción en tiempo real de usuarios 

situados de forma remota. Continuando desde esta clasificación,  Pan et al. (2006) 

acuñan un nuevo tipo de realidad virtual mixta. En la realidad mixta el usuario puede 
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tener objetos reales en entornos virtuales y viceversa. Estas aplicaciones son 

identificadas como realidad aumentada. 

 

Uno de los primeros autores en trabajar con la realidad virtual fue Gregory 

(1991). Este autor la definió como la realidad generada por un ordenador (información 

en tres dimensiones) en la cual el usuario puede moverse de forma independiente e 

interactuar con los estímulos del medio. En esta misma línea Clarkson (1991) amplia el 

concepto de realidad virtual indicando que es la combinación de gráficos de un PC y 

presentaciones basada en la adaptabilidad del usuario. Otros autores como Burdea  & 

Coiffet (1994) junto con Durlach  & Mavor (1995) analizan la interdisciplinariedad de 

las ciencias incluida la ciencia de la realidad virtual. Para Johnson et al. (1998) la 

realidad virtual se conforma a través de computadores personales que permiten al 

usuario caminar a través de entornos simulados utilizando software comercial, conocida 

como realidad virtual de escritorio. En investigaciones más recientes sobre realidad 

virtual y guardando muchas similitudes con las anteriores, Pan et al. (2006) definen la 

realidad virtual como sistemas de ordenadores gráficos en combinación con varios 

displays y dispositivos de interación que permiten generar un efecto inmersivo en 

entorno 3D. Este concepto se conoce como realidad virtual inmersiva. Por lo tanto, 

realidad virtual inmersiva es un termino que se aplica para entornos simulados por 

ordenador que pueden simular la presencia física en lugares del mundo real, así como en 

mundos imaginarios. El objetivo de la realidad virtual inmersiva es conseguir que el 

usuario se sienta dentro de ese mundo sintético y con una sensación de inmersividad. 

 

Profundizando en este campo de trabajo, retomamos las investigaciones de 

Ieronutti & Chittaro (2007), orientadas hacias las posibilidades de proporcionar por la 

realidad virtutal la sensación de immersión al usuario en un mundo 3D. Los mundos 

interactivos generados por ordenador eran capaces de detectar las acciones del usuario y 

cambiar su punto de vista. Desde esta perspectiva, los autores establecen como el 

usuario puede interactuar con el entorno virtual usando las entradas tradicionesles como 

el teclado, raton o dispositivos especiales como guantes o gafas de realidad virtual. En 

otras investigaciones como las de Lentz, Schröder, Vorländer & Assenmacher (2007) 

los mundos de realidad virtual son creados por un pc donde el usuario puede interactuar 

y operar en tiempo real utilizando las interfaces tridimensiones y multimodales 
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existentes entre el usuario y el pc. También estas investigaciones indican que la realidad 

virtual puede ser visualizada via pc, gafas de realidad virtual, pantallas de proyección o 

dispositivos de proyección utilizando systemas de realidad virtual immersivo, como ya 

expusieron Cobb & Sharkey (2007). Las posteriores investigaciones realizadas por 

Haydar, Roussel, Maïdi, Otmane & Mallem (2011) añaden tres características básicas 

que deben complementar la realidad virtual: immersión, interacción y tiempo real. Estos 

mismos autores tambien exponían en sus resultados que la realidad virtual generaraba 

una serie de estímulos que eran  captados por los organos visuales, hapticos, tácticles y 

auditivos. Estos hallazgos guardaban muchas similitudes con los ya descritos por 

Strickland, Marcus ,Mesibov  & Hogan (1996). Estos autores proponían una realidad 

virtual immersiva con un alto nivel de interactividad con el usuario.  Además esta 

investigación considera un alto nivel de abstracción más sofisticado en el cual el usuario 

lleva un dispositivo de localización y su posición es seguida de forma que cambia de 

forma automática su punto de vista, siendo uno de los aspectos que va a caracterizar a la 

realidad virtual immersiva. Otras aportaciones  están reflejadas en las investigaciones 

realizadas por Pape (1996) el cual divide los entornos de realidad virtual en cuatro 

partes claramente diferenciadas: las entradas (consistentes en la lectura de los 

dispositivos de seguimiento);  control de los dispositivos; el ordenador (que se encarga 

de componer los entornos virtuales de simulación) y todo el conjunto de dispositivos 

immersivos. Otros autores como Bownan & McMahan (2007) afirman que la realidad 

virtual immersiva se caracteriza por una tecnología compleja que reemplaza la 

información  sensorial del mundo real por estímulos sintéticos como la información 

visual 3D, sonido espacial o realimentación de fuerza.  Mientras que  Cobb & Sharkey 

(2007) indican que la realidad virtual no tiene porque ser obtenida a partir de 

información 3D, considerando que para algunas aplicaciones y situaciones la 

información real en 2D proyectada es mas adecuada que la realidad virtual inmersiva.  

Como ya determinaron autores como Baileson et al. (2008), el uso de la realidad virtual 

inmersiva incrementa la percepción  de todo lo que rodea al usuario facilitando la 

percepción del sentido de presente dentro del sistema. Ampliando el concepto de 

realidad virtual immersiva, Dede (2009),  Slater (2009) señalan que la realidad virtual 

immersiva permite que el usuario tenga la impresión subjetiva de que está participando 

en una experiencia realista ya que como se indica en Lorenzo, Pomares & Lledó (2011) 

el realismo es un aspecto importante que puede mejorar el aprendizaje del alumnado 

con SA. Completando los estudios anteriores, Slater, Khanna, Mortensen  & Yu  (2009) 
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centran sus contribuciones en la utilización de un conjunto de displays (visual, 

auditivos, hápticos) a lo largo del sistema de seguimiento. En esta aplicación el PC es el 

responsable del mantenimiento de una base de datos dinámica que almacena la 

descripción de los entornos. 

 

Aunque no hay documentadas experiencias previas sobre el uso de la realidad 

virtual immersiva en alumnado con SA, algunos de los pioneros en aplicar realidad 

virtual fueron Swettenham, et al. (1996). En estos estudios la realidad virtual era 

considerada como una herramienta que proporcionaba un entorno predecible para 

trabajar con personas con autismo. Los trabajos de Cromby, et al. (1996b) mostraron 

que los entornos basados en realidad virtual inmersiva pueden limitar los peligros 

potenciales del mundo real ya que los estímulos pueden ser controlados por el usuario 

así como dichos entornos también comparten algunas similitudes con el mundo real. 

Complementando las investigaciones anteriores, autores como Moore & Calvert, 

(2000); Parsons, Leonard & Mitchell, (2006),  obtienen como resultados que la 

motivación de este alumnado, aumenta debido a la utilización de la realidad virtual. En 

esta misma línea Parsons & Mitchell (2002) establecen en sus investigaciones las 

siguientes razones por las cuales utilizar realidad virtual en niños y niñas con TEA. 

 

• El usuario tiene control activo sobre su participación en el entorno. 

• La interacción puede tener múltiples formas de comunicación no limitada 

exclusivamente al cara-cara. En algunos casos se puede utilizar los avatares 

o personajes virtuales. 

• El nivel  y número de comportamientos verbales y no verbales pueden ser 

controlados y manipulados. 

• Los comportamientos y respuestas pueden ser practicados en contextos que 

presentan una gran cantidad de similitudes con el mundo real, lo cual 

permite fortalecer la posibilidad de la generalización de las habilidades 

aprendidas. 

• Una representación más realista de una situación en un equipo de pantalla-

ordenador podría, en teoría al menos, ayudar en la simulación mental de 

eventos, lo que mejora solución de problemas sociales. 
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Continuando en esta línea, las investigaciones realizadas por Parsons & Mitchell 

(2002), Rizzo & Kim. (2005), establecen una serie de aspectos por los cuales se puede 

considerar la realidad virtual como una fuente de aprendizaje entre las cuales destacan:  

 

• El control de estímulos y consistencia. 

• El aprendizaje mediante prueba y error acompañado de una exploración 

previa del entorno. 

• Práctica independiente en un entorno seguro de entrenamiento. 

• Introducción del juego como elemento para aumentar la motivación del 

usuario para completar la tarea. 

• Modificación de la interface para necesidades individuales. 

• Realimentación en tiempo real de todas las actividades que se están 

realizando. 

 

De nuevo, las investigaciones de Goodwin (2008) se establece que la realidad 

virtual podría ser la base de paquetes de formación sofisticados que sean atractivos y 

fáciles de administrar y además pueden  promover el aprendizaje a través de contextos. 

En esta misma línea Schmidt, & Schmidt (2008) plantean la importancia de la realidad 

virtual en el apoyo  a la generalización de las habilidades practicadas en los diferentes 

contextos, realizando un gran énfasis en las pocas investigaciones que hay dentro de 

esta área.  Los citados resultados de Parsons & Cobb (2011) sugieren que los niños 

pueden aprender información a partir de la realidad virtual e incluso alguno de ellos 

puede transferir este conocimiento al mundo real. Sin embargo, debe hacerse hincapié 

en que las habilidades que se enseñan en estos estudios eran procedimentales y estaban 

basadas fuertemente en reglas. Por otro lado, el estudio no se centró en situaciones o 

habilidades sociales impredecibles. También hubo variabilidad en las respuestas lo que 

indica  que la aplicación de estos programas debe ser más específica según las 

capacidades individuales de los niños. 

 

Continuando con las investigaciones que justifican las ventajas que proporciona 

la realidad virtual, los estudio anteriores de Mitchell, Parsons & Leonard (2007) 

muestran en sus conclusiones que el uso de este tipo de herramientas pueden facilitar al 

niño con SA la posibilidad de que puedan desarrollar la imaginación  y aprender a 
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través de la realización de los roles. Siguiendo esta pauta de trabajo Parsons et al 

(2006); Fabri ,Elzouk, & Moore (2007); Josman, et al. (2008); Passerino & Santarosa 

(2008); Wallace et al. (2010); Kandroudi &  Bratitsis (2010); Cheng, et al. (2010) 

consideran la realidad virtual como una herramienta educacional de soporte que permite 

implementar una serie de actividades que ayudan a mejorar las dificultades de este 

alumnado, referidas a las habilidades sociales  y emocionales. Otros autores como 

Shane & Albert (2008) indican que uno de los mayores beneficios de la realidad virtual 

es la posibilidad de usar información visual que es uno de los puntos fuertes del 

alumnado con SA. Goodwin (2008) manifiesta en sus investigaciones que el objetivo de 

la realidad virtual  no es evitar la interacción con el mundo real  sino proporcionar 

material extra, el cual puede ser utilizado por los maestros para mejorar las habilidades 

sociales del alumnado con SA. En esta misma línea Baileson et al (2008) concluyen que 

la realidad virtual immersiva presenta dos características que la hacen muy importante 

para el desarrollo de habilidades sociales: la primera hace referencia al seguimiento de 

los movimientos del usuario (incluye la posición, orientación, expresión facial y algunos 

rasgos más que indican donde está centrando su atención el usuario) y la segunda 

característica indica el gran control que el sistema proporciona al usuario. Según estos 

autores los conocimientos previos pueden ser empleados para definir los entornos 

virtuales y para crearlos adecuados según las necesidades de cada estudiante. Estos 

entornos son previamente diseñados de forma que se puede mejorar el aprendizaje de 

las habilidades requeridas. 

 

De la revisión llevada a cabo, se puede realizar una primera aproximación a 

favor del uso de la realidad virtual por permitir al usuario practicar diversas habilidades 

sociales en un entorno, o  practicar una habilidad en diferentes entornos donde los niños 

tienen dificultades (Kandalaft, Didehbani, Krawczyk, Allen & Chapman, 2013).  

Algunos estudios (David et al. 2010), describen el uso de personajes virtuales para 

mejorar la comprensión no verbal en este alumnado. Otros (Laffey, et al., 2009) 

consideran las posibilidades de la realidad virtual para practicar un entrenamiento 

repetitivo de habilidades sociales, un gradual incremento de los niveles de 

entrenamiento y la posibilidad de aprender  con diferentes formatos multimedia, sin 

utilizar el texto típico. En la misma línea, Standen & Brown (2006)  aseguran que la 

realidad virtual ofrece algunas ventajas cuando es utilizada con niños con SA: mediante 
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ésta pueden aprender  de sus errores  sin sufrir las consecuencias  de los entornos reales 

donde están limitados en un gran número de situaciones. Además, con la realidad virtual 

se consigue la flexibilidad de adaptar los entornos a las diferentes necesidades del niño. 

Otros autores como Kandroudi & Bratitsis  (2010) usaron la realidad virtual  como una 

plataforma para la discusión e interacción social con otros niños permitiendo mejorar las 

habilidades sociales en el alumnado con SA. 

 

A partir de los resultados analizados en las investigaciones descritas,  se puede 

constatar que este tipo de tecnología ofrece ayuda y soporte  que se podría aplicar en la 

intervención del alumnado con SA, sin embargo todavía se plantean algunas dudas o 

cuestiones relativas a su aplicación. Como indicó Rogers (2000), existen ciertos 

estímulos adquiridos a través de la realidad virtual que no pueden ser interpretados 

correctamente por los estudiantes con SA. Enfatizando en este aspecto, trabajos como 

los de Cromby, Standen & Brown (1996) indicaron con anterioridad las dificultades que 

pueden surgir cuando se produce la generalización de las tareas en los entornos 

escolares. En el estado del arte presentado por Parsons & Cobb (2011), se sugiere que 

los niños pueden aprender de la realidad virtual, al mismo tiempo que  observaron una 

transferencia parcial del conocimiento aprendido hacia el mundo real. Sin embargo, 

estos autores concluyeron que la naturaleza no social de los entornos generados puede 

hacer que la socialización sea más difícil. Para evitar estos problemas, Parsons et al. 

(2006) proponen la integración y el uso de la realidad virtual como una herramienta en 

la escuela, en la cual los estudiantes no trabajan en solitario  pudiendo tener un 

mediador de apoyo en la realización de las tareas. Dentro de este campo de trabajo, 

Parsons, Mitchel & Leonard (2005) utilizaron los entornos virtuales de forma que los 

niños aprendían literalmente  y de forma repetitiva sin considerar el contexto social. 

Esta repetición  puede producir a los estudiantes que consideren los entornos virtuales 

como un juego de ordenador sin presentar una conexión con el mundo real. 

 

3.6. La realidad virtual/realidad virtual inmersiva en la intervención de las  

competencias emocionales del SA  

 
El objetivo de este apartado es analizar los diferentes sistemas de realidad virtual 

que se han utilizado para que el alumnado con SA pueda entrenar dificultades ya 

justificadas en los apartados anteriores como son: el reconocimiento de las emociones  y 
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habilidades sociales. La mayoría de los trabajos existentes hasta la actualidad utilizan 

realidad virtual para comprobar si el rostro del niño se ajusta a una situación concreta, 

además de evaluar el correcto comportamiento del niño ante distintas situaciones 

recreadas en la pantalla de un ordenador. Las escenas que presentan suelen estar 

formadas por imágenes estáticas y/o personajes animados. Siguiendo esta misma línea 

de trabajo, cabe mencionar, por ejemplo, la decodificación de identidades faciales 

(Chawarska, et al. 2009); otros realizan el seguimiento de la mirada y determinan la 

habilidad de estos niños para  reconocer caras ante otros estímulos (Bradshaw, et al. 

,2011); esta información de reconocimiento facial también es empleada para mejorar la 

interacción social en trabajos como (Ben Ammar, Neji, Alimi & Gouardères, 2010; 

Madsen, Rana, Matthew & Picard, 2008); mientras que otros han planteado la 

posibilidad de utilizar mecanismos compensatorios que ayuden al procesamiento y 

reconocimiento facial a través del seguimiento de los ojos, expresiones faciales o el 

estudio de imágenes del cerebro (Harms, Martin & Wallace, 2010). Destacan también 

los trabajos de Tseng & Do (2010) a través del programa FEW basado en el film Alicia 

en el país de las maravillas, en el que se pretende detectar los posibles cambios 

producidos en el personaje en el transcurso del desarrollo de la historia. Asimismo, 

Lacava, Rankin,  Mahlios, Cook  & Simpson (2010) proponen el sistema Mind Reading 

que dispone de una librería de emociones. Cabe citar otro software como el FaceIT 

mediante el cual el usuario puede identificar los cambios en determinadas expresiones 

faciales  (Tanaka et al, 2010).  

 

Como se ha indicado anteriormente, la investigación presentada en esta Tesis  es 

específica para niños con SA y se han incluido aspectos referidos al reconocimiento de 

expresiones faciales para comprobar la correcta respuesta empática, utilizando un 

sistema de visión artificial tal y como se detallará en el Capítulo 4. El sistema 

comprobará si las expresiones faciales del niño en el entorno inmersivo son adecuadas y 

esta información será empleada, por un lado, para evaluar la evolución del niño, y, por 

otro lado, para actualizar el propio entorno inmersivo. Uno de los principales problemas 

del uso de realidad virtual en el alumnado con SA es la falta de contextualización de las 

emociones y puesta en práctica. Sin embargo, empleando los entornos inmersivos 

propuestos, se va a permitir crear un contexto similar al real para el aprendizaje de las 

emociones ante distintas situaciones (lo que facilitará el aprendizaje y la posterior 
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transferencia de lo aprendido al mundo real). Además, van a permitir potenciar su 

repetición y sistematización, como una de sus grandes capacidades y que permitirá 

reducir este déficit emocional. 

 

Trabajos más recientes han incorporado aspectos nuevos como: aprender 

haciendo, reconociendo e imitando, generalizando o transfiriendo conocimiento a la 

vida real. Destacan trabajos como el software LIFE is GAME (Abirached et al, 2011); 

siendo ampliado por Fernandes, Alves, Miranda, Queiros, & Orvalho (2011), que 

constata las preferencias de los niños por los avatares 3D. Los trabajos de Deriso, 

Susskind, Krieger & Bartlett, (2012) aportan aspectos novedosos en la utilización de 

avatares con la creación de la librería CERT de reconocimiento facial y el sistema 

emotion Mirror. En todos  estos trabajos se presenta algunos de los problemas indicados 

anteriormente: los problemas de contextualización de las emociones ya que las 

vivencias que se presentan en la realidad virtual no suelen tener ese grado de realismo 

que ofrecen los entornos de realidad virtual inmersiva. 

 

 Con el fin de poder solucionar estos problemas existen diversas investigaciones 

que plantean trabajar con elementos de ayuda para el reconocimiento de emociones en 

este alumnado.  Con la utilización de iSET (Madsen, et al 2009) se permite la grabación 

de las emociones en distintas situaciones sociales para posteriormente realizar su 

etiquetado. Siguiendo la misma línea Sarrafzadeh, Shanbenzadeh, Dadgostar, Fan,  & 

Alexander (2009) recrean en un entorno de laboratorio en el cual el niño lleva una gorra 

con un receptor que envía su información emocional a una web. Por otro lado, el niño 

usa un guante cuyo objetivo es generar diversas presiones sobre la mano. Según la 

fuerza generada se podrá saber qué tipo de emoción se trata. También destacan los 

sistemas de visión artificial para el reconocimiento de emociones como el presentado en 

(Teng, 2010). Uno de los problemas de este tipo de sistemas es que la cámara empleada 

para la captura de las emociones del niño tiene que estar frontalmente al niño. Por ello,  

Bevilacqua , Ambruoso, Mandolino & Suma, (2011) plantean la utilización de un 

algoritmo automático de detección de puntos en la cara (mediante webcam) para medir 

grados de discapacidad en función de la expresión de las emociones. Con el objetivo de 

evitar la limitación que implica que el niño tenga que estar justo en frente de la cámara 

para realizar la detección de expresiones faciales, en esta Tesis se propone usar un robot 

con una cámara en su extremo. Esto permitirá que el niño pueda moverse libremente por 
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el entorno inmersivo de manera que será el robot el que realice el movimiento necesario 

para mantener siempre la cara dentro del campo de visión de la cámara.  

 

Continuando con la revisión de los sistemas de realidad virtual pero en este caso 

centrado exclusivamente en la práctica de habilidades sociales, Parsons, et al. (2000) 

fueron quienes llevaron a cabo el proyecto ASI interactivo en el Reino Unido. Este 

proyecto tuvo una duración de 3 años y fue interdisciplinar. Estaba destinado al uso de 

los entornos virtuales para facilitar las habilidades sociales y entendimiento a niños y 

jóvenes con trastornos del espectro autista. Los diferentes objetivos de trabajo fueron 

diseñados con los consejos de los profesores y los participantes a partir de la 

identificación de las necesidades de los alumnos.  A partir de este proyecto Cobb, et al. 

(2002) mejoraron algunos aspectos incluyendo el concepto de “single user” que de 

alguna forma permitía solo navegar a un niño por escena. Estos autores también 

indicaron que al terminar las sesiones era necesario preguntar al alumno las diferencias 

que existían entre los mundos reales y los mundos virtuales. Las posteriores 

investigaciones de Parsons et al. (2005), que se realizaron fuera del proyecto ASI 

indican que en algunos casos los niños con SA necesitan una ayuda extra para poder 

realizar las tareas. En este caso el proyecto que se desarrolló era conseguir que los niños 

cruzaran una calle.  

 

Otros proyectos realizados posteriormente como el llevado a cabo por Fabri et al 

(2007),  exponen que la realidad virtual requiere la interacción social con personajes 

virtuales (avatares) para conseguir una mayor similitud con la realidad. Los resultados 

de sus investigaciones mostraron que las emociones básicas realizadas por los avatares 

fueron entendidas adecuadamente por los niños aunque este resultado se debe 

interpretar con cierta cautela ya que el estudio se basó en un cuestionario enviado por 

mail y cuyas respuestas no fueron supervisadas por ningún responsable. Siguiendo este 

misma línea de los avatares, Bosseler & Massaro (2003) generaron una cabeza animada 

tridimensional (llamada Baldi) que proporciona una sensación de habla realista y visible 

para que los niños aprendan vocabulario. Los niños aprendieron nuevas palabras y 

generalizaron el nuevo vocabulario para imágenes y clases estructuradas que no tenían 

que ver con tareas del ordenador. Se observó como la inclusión del avatar produjo un 

enriquecimiento del aprendizaje algo que no ocurre simplemente con oír las palabras.  
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Tras realizar esta breve revisión se considera necesario seguir profundizando en este 

caso en los sistemas de realidad virtual immersiva para alumnado con SA. Existen 

pocos trabajos sobre la temática para ello es necesario comenzar por las investigaciones 

de Strickland et al. 1996 en las que utilizó niños autistas un casco de realidad virtual 

inmersiva dentro de un entorno con un pc gráfico de gran resolución y un ratón 3d que 

permitía algunos movimientos del niño. Previo al estudio,  al alumno se le sometía a una 

pequeña rutina de forma que aceptaba llevar este artilugio. Una vez el niño asimiló su 

uso se le sometió a una escena virtual de una calle  donde debía identificar los coches y 

su color asociado. Esta tarea es superada por los niños sin problemas, por el contrario al 

modificar el color, la velocidad y la cantidad de los coches, el niño vuelve a presentar 

los problemas de generalización. Por otro lado, se pudo observar como los niños en 

muchos casos hubiera necesitado una mayor interactividad. Para solucionar algunos de 

estos problemas y siguiendo la misma línea de trabajo Strickland (1998) plantea que 

estos niños en clase pudieran utilizar unas gafas de visión 3D y un sistema de tracking 

de bajo coste junto con su pc. De forma virtual el niño podría aprender qué hacer con 

cada objeto y de forma inmediata llevarlo al mundo real. 

 

 A partir de las investigaciones de Strickland et al. (1996) y  Strickland (1998), 

otros autores como Wallace et al. (2010)  utilizaron una habitación de realidad virtual en 

la cual el niño no debía llevar ningún dispositivo como gafas de realidad virtual ni 

similares. Para ello utilizó dos grupos de trabajo, uno de niños autistas y con SA 

mientras que el segundo grupo está formado exclusivamente por niños sin problemas de 

desarrollo. Estos usuarios utilizaron 3 escenarios. En el primero de ellos el usuario 

circulaba por una calle real y los coches circulaban en sentido contrario. Solo podrán 

observar sin llegar a interactuar. En el segundo escenario el niño será observador de una 

situación social y deberá actuar ante ella. Mientras que en el tercer escenario el niño 

deberá desplazarse por los pasillos de un colegio para ir observando distintas 

actividades. Lo progresos del niño se medirán mediante un cuestionario. Wallace et al. 

(2010) observan que los niños presentan deficiencias para interpretar  las intenciones de 

los otros niños como ocurre especialmente en el escenario 2. Presentan problemas de 

interacción y la generalización de contextos aunque como punto positivo debemos 

destacar que existe una buena conexión entre las imágenes virtuales y lo que ocurre en 

el mundo real. Comparado con estos sistemas, la propuesta llevada a cabo en esta Tesis 

presenta una serie de ventajas con respecto a los anteriores que lo hacen  como una 
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propuesta para seguir avanzando en el uso de la realidad virtual inmersiva para el 

alumnado con SA:  

 

• Es la primera investigación específica que tiene en cuenta el uso de la 

realidad virtual inmersiva para alumnado con SA ya que las anteriores eran 

para alumnado autista. 

• La utilización de entornos familiares (como el contexto escolar) no facilitan 

la transferencia de las habilidades aprendidas pero reducen el tiempo de 

adaptación. 

• El sistema desarrollado permite una recolección de los datos. Ello hace 

posible no solo la evaluación del comportamiento del alumno sino también 

determinar el progreso. Por otro lado, el sistema se adapta a las necesidades 

del estudiante en tiempo real. 

• La información recogida por los sensores del sistema es utilizada para 

determinar si la tarea realizada esta correctamente desarrollada en el entorno 

virtual. 

• Permite la mejora de las habilidades sociales y de la función ejecutiva. Este 

es uno de los aspectos más importantes que permite una correcta 

transferencia de las habilidades aprendidas en el mundo virtual al mundo 

real. 

• Se han creado entornos virtuales de forma que el usuario puede interactuar 

con ellos dotando de un mayor realismo. 

• Es un sistema dinámico porque se adapta a los comportamientos del niño, las 

habilidades sociales y la función ejecutiva que necesitan ser mejoradas. 

 

3.7. Conclusiones 

 

La revisión conceptual realizada pone de manifiesto la evolución y el estado 

actual de los criterios más relevantes que avalan el diagnóstico de las personas 

identificadas como SA desde los diferentes manuales estadísticos y de diagnóstico de 

los Trastornos Mentales así como  de las investigaciones analizadas. Dicha revisión nos 

ha permitido conocer y comprender las dificultades de este alumnado y el estilo 

cognitivo que caracteriza su forma de aprender y con ello las necesidades educativas 
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que subyacen de éstas ya que uno de los objetivos de este trabajo es plantear una 

propuesta de actuación con este alumnado. 

 

De la misma manera,  la revisión y análisis de las características de la realidad 

virtual inmersiva como herramienta de aprendizaje y las diferentes investigaciones 

sobre esta temática, justifican nuestro interés por la adecuación de esta herramienta para 

crear entornos de aprendizaje virtuales que, obedeciendo a las características ya 

justificadas en el SA, nos permiten acercar los aprendizajes escolares a estos entornos 

virtuales, aprovechando las habilidades de sistematización de este alumnado y sus 

potencialidades visuales e interactivas. Para ello, la posibilidad de diseñar tareas con  

pautas altamente estructuradas que ofrece la realidad virtual inmersiva, permitirá 

practicar y entrenar situaciones escolares y respuestas de planificación, resolución de 

tareas y de situaciones sociales y emocionales. 
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Capítulo 4. Control Visual y Realidad Virtual Inmersiva 

 

 

Capítulo 4 .Control visual y realidad virtual inmersiva 
 

En este capítulo se presentan las principales aportaciones realizadas dentro del 

ámbito de los sistemas de control visual y su aplicación a la realidad virtual inmersiva. 

El capítulo comienza con un primer apartado introductorio donde se describirán los 

objetivos a alcanzar con el entorno inmersivo así como con el sistema multisensorial 

desarrollado. Posteriormente, en el segundo apartado, se detallarán los componentes 

hardware y software empleados en dicho sistema de realidad virtual inmersiva. En el 

tercer apartado se describen los principales módulos software implementados para la 

generación de los escenarios virtuales inmersivos. Estos escenarios no son estáticos sino 

que tanto los elementos del entornos como los personajes virtuales o avatares 

representados tienen un comportamiento dinámico y variable dependiendo de las 

acciones realizadas por el niño en el entorno inmersivo. 

 

Las principales aportaciones realizadas dentro de este capítulo están relacionadas 

con la necesidad de emplear un sistema de visión en el extremo de un robot 

manipulador con el objetivo de seguir la cara del niño en el entorno virtual inmersivo y 

determinar su expresión facial. En el cuarto apartado se describe el algoritmo de visión 

artificial aplicado para la detección de la cara de los niños y su correspondiente 

expresión. Este apartado, realizado en colaboración con el grupo de investigación 

alemán de sistemas inteligentes perteneciente al “Fraunhofer Institute for Integrated 

Circuits”, muestra la necesidad de realizar un filtrado de las trayectorias observadas en 

el espacio imagen. Las aportaciones realizadas dentro de éste último campo se describen 

en el apartado sexto. Anteriormente, en el quinto apartado, se detalla el controlador 

visual propuesto para hacer el seguimiento del niño. Este controlador presenta como 

principal contribución la posibilidad de realizar distintas tareas simultáneamente 

resolviendo la redundancia del robot manipulador. Finaliza el apartado con las 

conclusiones y un resumen de las aportaciones realizadas. 
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4.1. Introducción 
 

En el Capítulo 3 se han recogido las características específicas que presenta el 

alumnado con SA, así como aquéllos aspectos que se desean potenciar. Además, se ha 

indicado que se hará uso de un entorno de realidad virtual inmersiva multisensorial con 

el propósito de llevar a cabo la mejora de las competencias sociales y ejecutivas de este 

tipo de alumnado. A partir de esta información previa en este primer apartado 

introductorio se va a sintetizar qué aspectos debe presentar el entorno inmersivo con el 

objetivo de alcanzar el propósito deseado. Además, se justificará el uso del sistema 

sensorial necesario para, por un lado, recoger información acerca de las acciones 

llevadas a cabo por el alumno y, por otro lado, realimentar a dicho alumno con 

información sensorial que mejore sus estímulos. Los aspectos pedagógicos así como su 

aplicación serán detallados en el Capítulo 5, por lo que en el presente apartado 

únicamente se recogerán las características técnicas que ha de disponer el sistema de 

realidad virtual inmersiva para conseguir mejorar las funciones ejecutivas y 

comportamientos sociales del alumnado con SA. Estas características se pueden resumir 

en los siguientes objetivos: 

 

• Reproducción realista e inmersiva. Se desea diseñar un sistema de realidad 

virtual inmersiva con el cual el alumno pueda percibir de forma controlada 

estímulos similares a los que se recibirían en la realidad. Por lo tanto, tanto las 

capacidades de realimentación del entorno inmersivo como los escenarios 

reproducidos deben representar fielmente la realidad. 

 

• Situaciones sociales y entorno escolar. Con el objetivo de propiciar la rápida 

adaptación del alumno al sistema así como facilitar la extensión a la realidad de 

los aprendizajes llevados a cabo en el entorno inmersivo se propone que los 

escenarios reproducidos representen situaciones con los que el niño se encuentra 

habitualmente. Así, se habrán de reproducir situaciones tales como el patio de un 

colegio, una clase, habitación de casa, cumpleaños, etc.  

 

• Realimentación sensorial. El niño deberá recibir estímulos sensoriales de forma 

constante y controlada. Esto permite, por un lado, dar mayor realidad al entorno, 



Capítulo 4. Control Visual y Realidad Virtual Inmersiva 
 

 
 

79

y por otro lado, mejorar el aprendizaje. El uso de entornos virtuales permitirá 

practicar ciertas actividades de forma repetitiva y potenciando o corrigiendo 

aquellos comportamientos llevados a cabo correctamente o no. El entorno virtual 

inmersivo desarrollado deberá ofrecer información tridimensional realista así 

como información de sonido semejante a la que se encontraría en la realidad. 

 

• Entorno inmersivo dinámico. Los escenarios inmersivos reproducidos no pueden 

consistir en escenas simplemente estáticas sino que deben representar 

situaciones realistas con personajes y entornos cambiantes y dinámicos. Así, los 

distintos personajes y avatares presentarán comportamientos propios y que 

cambiarán dependiendo de las acciones llevadas a cabo por el niño. Esto hace 

necesario que los avatares jueguen un papel importante dentro del aprendizaje 

sirviendo también para potenciar los comportamientos correctos del niño. Como 

se describirá posteriormente, los personajes virtuales que aparecen en el entorno 

serán dotados de suficiente inteligencia para presentar un comportamiento 

propio y dinámico. Sin embargo, estos comportamientos también podrán ser 

modificados manualmente. 

 

• Interfaz con el entorno inmersivo. Como se describirá en el Capítulo 5, un 

investigador deberá monitorizar el aprendizaje haciendo uso del entorno 

inmersivo. El objetivo de este evaluador es el de poder modificar el 

comportamiento de los distintos avatares así como el resto de elementos del 

entorno inmersivo. Esto hace necesario definir un interfaz con el que poder 

modificar en cualquier momento el entorno inmersivo reproducido. 

 

• Necesidad de realimentación visual. Se propone el uso de un sistema de visión 

artificial capaz de captar automáticamente el estado de ánimo del niño cuando se 

encuentra en el entorno inmersivo. Esto permitirá que los avatares o personajes 

virtuales existentes en el entorno puedan reaccionar automáticamente ante el 

estado de ánimo adecuado o no del niño durante su actividad en el entorno 

virtual inmersivo. 
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• Robot y control visual. Se propone el uso de un robot dotado con un sistema de 

visión en su extremo con el objetivo de realizar un seguimiento del niño durante 

su actividad en el entorno virtual inmersivo. Esto permitirá, por un lado, captar 

su estado de ánimo como se indica en el punto anterior. Por otro lado, el sistema 

de visión podrá determinar las trayectorias y tipo de movimientos descritos por 

el niño. Estos tipos de movimientos pueden describir situaciones anómalas que 

deben ser detectadas y corregidas. 

 

Una vez que se han definido las características que ha de presentar el entorno de 

realidad virtual inmersivo, en el siguiente apartado se describirán los componentes 

hardware que se han empleado así como los principales módulos software 

desarrollados, haciendo énfasis en las aportaciones desarrolladas. 

 

4.2. Sistema de realidad virtual inmersivo 
  

El objetivo de este apartado es realizar una descripción del hardware empleado 

en el sistema de realidad virtual immersivo así como detallar los principales 

componentes software.  Se empleará la sala de realidad virtual de la Universidad de 

Alicante que se muestra en la Figura 4.1. En los siguientes apartados se describirán los 

componentes de esta sala que serán empleados en la Tesis así como los elementos 

adicionales que se han añadido para conseguir los objetivos planteados en el Apartado 

4.1. 
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Figura 4.1. Sistema de Realidad Virtual Inmersiva 

 

4.2.1 Componentes hardware 
 

Como se observa en la Figura 4.1, se emplea un sistema de realidad inmersivo 

compuesto por 2 pantallas en forma de L en las cuales se proyectarán los distintos 

escenarios. Estas pantallas, de la marca Steward, modelo Aeroview 100, son pantallas 

de alta calidad que están preparadas para concatenar lateralmente más pantallas.  En la 

Figura 4.1 se observa que se ha dispuesto una pantalla en el suelo sobre una tarima para 

permitir la proyección desde arriba. De esta forma se consigue la sensación de 

inmersión. Para realizar la proyección de los escenarios sobre las pantallas se emplean 

proyectores de la marca Christie Digital que presentan una lente gran angular para 

disminuir la distancia de proyección reduciendo así los requerimientos de espacio. 

Existen dos proyectores, uno situado en la parte posterior de la pantalla y otro situado 

en la parte superior.  En la Figura 4.2 se muestran algunos detalles de la sala de realidad 

virtual empleada. Para conseguir una mayor impresión de inmersión en el entorno 

tridimensional se emplean unas gafas activas marca Stereográfics modelo CristalEyes 3 

(Figura 4.2.d). Este tipo de gafas requieren un sensor infrarrojo que permite sincronizar 

las imágenes alternativas de la pantalla con las lentes LCD de las gafas. Llevan una 

batería, un sensor infrarrojo y cristales LCD. El proyector emite las imágenes sin ningún 

tipo de filtrado siendo las propias gafas a través del sensor las que se obturan y 

desobturan en la misma frecuencia que la emisión de los fotogramas. Con este 

Sistema de 
posicionamiento 
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funcionamiento el usuario será capaz de tener esa sensación de 3D como algo real 

delante de sus ojos. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 4.2.Elementos de la sala de realidad virtual. a) y b) Proyectores. c) Pantalla2 en forma de L. d) 
Gafas de realidad virtual. 

 
 
Adicionalmente a los elementos anteriormente comentados se dispone de otros que se 

enumeran a continuación: 

 
• Sistema de posicionamiento modelo STT PRV3. Tiene como objetivo poder 

controlar la posición y orientación del usuario de forma que el punto de vista de 

la pantalla se vaya ajustado según los movimientos. En el momento que el 

usuario se agacha, el sistema detecta su posición y este podrá ver lo mismo que 

cuando se pone en cuclillas en una situación real. Para que esto sea posible el 

“actor” debe llevar puesta una gorra con unos leds que serán detectados usando 

las cámaras por infrarrojos. En la Figura 4.3 se muestra la ubicación del sistema 

de cámaras que se encargar de realizar el posicionamiento. Además, se ha 

empleado una cámara Mikrotron MC1324 GigE para la detección de expresiones 

del niño en el entorno inmersivo.  
 
 

a) b) 

c) d)

b)
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Figura 4.3. Sistema de posicionamiento. 
 

• Altavoces y amplificador de alta fidelidad. Hace posible que el “actor” del 

sistema  pueda oír cualquier tipo de voz, ruido, canción, según las necesidades 

que se presenten en el entorno virtual.  

 

• Estación de Trabajo HP Z800. Este equipo dispone de todos los componentes 

software que se describirán en el Apartado 4.2.2. Se generarán los escenarios y 

la señal de video  será distribuida a los dos proyectores que mostrarán su 

contenido sobre las pantallas. Se dispone también de un monitor en el cual el 

usuario puede visualizar el mismo contenido que se verá en el entorno y actuará 

a modo de interfaz. Este equipo dispone de todos los algoritmos desarrollados 

para la actualización dinámica de los escenarios, sistemas de visión artificial, 

etc. Estos componentes software serán descritos en el Apartado 4.2.2. 

4.2.2 Componentes software 
 

A continuación se citarán los principales componentes software que integran la 

Tesis. En este apartado no se pretende describir en detalle cada uno de los algoritmos y 

técnicas propuestas sino que se dará una visión global de cada uno de ellos, mostrando 

su relación y aplicación general dentro del contexto de la Tesis. En la Figura 4.4 se han 

representado cada uno de los módulos y componentes software así como la relación 

entre ellos. 
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Figura 4.4. Esquema de los principales módulos software implementados 
 

En los siguientes puntos se muestra de manera más detallada la principal función 

de los componentes software representados en la Figura 4.4: 

 

• Módulo de generación de realidad virtual inmersiva. Este módulo se encarga de 

generar los escenarios virtuales dinámicos y los proyecta en las pantallas en 

forma de L. El entorno básico de desarrollo empleado es el programa Vizard 

mediante el cual se ha desarrollado el código necesario para, no sólo conseguir 

una visualización de los escenarios inmersivos, sino también garantizar que los 

personajes y elementos del entorno disponen de un comportamiento adecuado. A 

modo de ejemplo, en la Figura 4.5 se muestran algunos de los escenarios 

desarrollados. Las características de los escenarios y las acciones que el 

alumnado con SA realizará en dichos escenarios serán descritas en el Capítulo 5. 

En cualquier caso, se observa en la Figura 4.5 que se han implementado 

escenarios habituales para un niño tales como un cumpleaños, un parque, su 

habitación o el aula de clase. También se observa en dichos escenarios que no 

son estáticos y que presentan personajes virtuales o avatares con los que el niño 

podrá interactuar. Estos avatares tendrán comportamiento propio y variable 

dependiendo de las acciones realizadas por el niño. En el Apartado 4.3 se 

describirá con mayor detalle aspectos relativos a la implementación de los 

escenarios virtuales. 

 

Investigador 

Niño 
Asperger 

Escenario 
Inmersivo 

Módulo de 
generación de 

Realidad virtual 
inmersiva 

Registro de 
comportamiento

Captura de datos 

Interfaz 
Audio 
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Figura 4.5. Ejemplos de entornos Virtuales diseñados. 

 
 

• Interfaz. Tal y como se ha indicado anteriormente, los escenarios y avatares 

presentes en el entorno son dinámicos y pueden cambiar de forma automática 

dependiendo de los comportamientos y acciones realizadas por el niño en el 

entorno inmersivo. Sin embargo, un investigador se encargará de observar en 

todo momento las acciones realizadas por el niño con el objetivo de, por un lado, 

evaluar los comportamientos realizados, y, por otro lado, habilitar ciertas 

funciones del escenario con el propósito de corregir algunos aspectos del 

comportamiento o de la escena. Por lo tanto, no sólo el escenario cambia de 

forma automática sino que también ha de poder ser modificado manualmente 

empleando el denominado interfaz.  

Este interfaz también es empleado por el investigador para emplear el audio y 

así guiar al niño en la escena. Como se describirá en el Capítulo 5, será 

necesario que el investigador use el audio para dar instrucciones, describir 

acciones incorrectas, reforzar aquellos comportamientos adecuados, etc.El 

interfaz también será empleado para cargar escenarios, identificar al niño, 

registrar anotaciones, etc. 

 

• Módulo de captura de datos. Este módulo integra todos los algoritmos 

implementados para obtener información acerca de las acciones que realiza el 
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niño en el entorno virtual inmersivo. Esta información es empleada con un doble 

propósito. Por un lado, permite que el entorno inmersivo se actualice 

dependiendo de la información capturada. Por otro lado, la información es útil 

para la evaluación del niño pudiendo determinar su evolución a lo largo de la 

ejecución de los protocolos que se describirán en el Capítulo 5. Este módulo 

permite obtener como está situado el niño en posición y orientación dentro del 

entorno virtual de forma que se ajusta el punto de vista del niño para ofrecer una 

correcta visualización. Para calcular esta posición se hace uso del sistema de 

posicionamiento anteriormente comentado.  

 

El módulo de captura de datos determina el estado de ánimo del niño y 

comprueba si se corresponde con la situación presentada. Para determinar el 

estado de ánimo se hace uso de los algoritmos que se indicarán en el Apartado 

4.4. Estos algoritmos permiten identificar y cuantificar mediante un valor 

numérico de porcentaje las cuatro expresiones básicas del usuario: Enfado, Feliz, 

triste y sorprendido.  

 

También formarían parte de este módulo de captura de datos los desarrollos de 

control visual llevados a cabo con el robot manipulador. Estos algoritmos de 

control visual, que se describirán en el Apartado 4.5, se encargarían de realizar 

el seguimiento de la cara del niño mientras se encuentra en el entorno inmersivo. 

Además, se realiza un procesamiento de la información obtenida con el objetivo 

de detectar comportamientos anómalos dependiendo de las trayectorias descritas 

por el niño y seguidas por el sistema de control visual propuesto. Estos últimos 

algoritmos serán descritos en el Apartado 4.6. Por último, se ha implementado 

un sistema de reconocimiento de voz que detecta si el volumen y la entonación 

de la voz es la adecuada para la tarea. 

 

Finalizada la descripción de los principales componentes hardware y software, a 

continuación se mostrarán con más detalle aquéllos en los que se centran la aportaciones 

realizadas en la tesis. 
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4.3. Implementación de los escenarios inmersivos 
 

En este apartado se describirán las principales herramientas empleadas para el 

diseño de los entornos virtuales inmersivos así como la estructura del software 

desarrollado. La herramienta de diseño de los entornos virtuales ha sido Vizard 4.0 que 

dispone de una interface para escribir scripts en Phyton además de suministrar una 

amplia librería de realidad virtual para la creación de mundos virtuales. La interfaz de 

trabajo que ofrece Vizard es la que se muestra en la Figura 4.6. En esta figura se 

observa que, además de opciones típicas de cualquier otro entorno de programación 

como edición de código, depuración, configuración de proyectos, etc., dispone de 

facilidades para generar y visualizar entornos tridimensionales. 

 

 
 

Figura 4.6. Entorno de programación Vizard. 
 

En la Figura 4.7 se muestra un esquema con los principales bloques software 

implementados así como las funciones y librerías empleadas. A continuación se 

describe dicho esquema con el objetivo de detallar la estructura software desarrollada. 
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Figura 4.7. Estructura general de los módulos software implementados para la representación de los 
entornos inmersivos 

 

El código se ha estructurado en tres grandes bloques que se corresponden con los 3 

pasos o fases que llevará a cabo el niño cuando se encuentre en el entorno inmersivo. 

Estas fases son las siguientes: 

 

• Fase 1. En esta primera fase todavía no se ha cargado el entorno inmersivo en 

las pantallas. En este paso la aplicación muestra una ventana en la que se ha de 

introducir la información que identifica del niño. A partir de esta información y 
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Viz,Viztask,Vizinfo,Vizact,Vizmat,Vizshape 
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atendiendo a los protocolos que se describirán en el Capítulo 5, se determinará 

qué escenario o mundo virtual se ha de cargar así como la situación adecuada. 

Esto último se llevará a cabo en la Fase 2. 

 

• Fase 2. Carga del entorno virtual.  En esta fase se lleva a cabo la carga de los 

entornos virtuales inmersivos. Esto implica que se representarán en las 

pantallas los escenarios (parque, aula de la escuela, etc.) así como los avatares 

o personajes virtuales implicados. Asimismo, se le asocia a cada uno de estos 

personajes las acciones a llevar a cabo. 

 

• Fase 3. Fase de aprendizaje y test. Esta última fase se ha representado para 

captar los elementos software implementados con el objetivo de interactuar con 

el niño así como registrar sus comportamientos para posteriormente ser 

evaluados. 

 

Se observa en el esquema de la Figura 4.7 que todos los módulos software 

desarrollados hacen uso de las siguientes librerías de Vizard (librerías principales): 

 

• Librería viz. Constituye la librería más utilizada de vizard y con ella se puede 

manipular objetos de la escena tales como variar el punto de vista, realizar 

transformaciones, manejar eventos, configurar sensores, etc. Por ejemplo, el 

siguiente código fue el empleado para la iluminación a la escena de cumpleaños 

correspondiente a la Figura 4.5. 

 
viz.MainView.getHeadLight().disable() 
sky_light = viz.addDirectionalLight(euler=(0,20,0)) 
sky_light.color(viz.WHITE) 
sky_light.ambient([0.8]*3) 
viz.setOption('viz.lightModel.ambient',[0]*3) 
 
 

• Librería viztask.  Con esta librería se puede parar la ejecución de un código 

mientras se está esperando que ocurra un determinado evento. La manipulación 

de las tareas es una manera fácil de control de flujo de los procesos en los 

mundos virtuales. 
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• Librería vizact. Contiene las acciones usadas más comúnmente. Estas pueden ser 

animaciones (traslaciones, rotaciones, escalados), sincronizaciones (señales, 

esperar hasta pulsar una tecla) o comandos tales como aplicar texturas o cambiar 

apariencias. Las acciones son una manera fácil de animar geometrías 3D y 

también de manipular  una variedad de eventos.Uno de los usos para el que más 

se ha empleado esta librería es el de permitir al avatar poder realizar todo un 

conjunto de acciones, por ejemplo, ir caminando hacia un sitio, esperar su turno 

hasta que otra persona termine de hablar y posteriormente ser el niño el que 

tenga que hablar. Esto se podría realizar como se indica en el siguiente código 

de ejemplo. En él se emplea primero Vizact y después la instrucción 

vizact.sequence para encadenar un conjunto de acciones. 

 
#Se fija el avatar en una posición determinada. 
avatar.setPosition(5,0,4) 
#Se establecen un par de acciones que permiten mover al avatar a derecha y a izquierda 
walk_left = vizact.walkto(-2,0,1) 
walk_right = vizact.walkto(3,0,1) 
#Se crea una secuencia que consiste en la combinación de otras acciones. 
#Al poner viz.Forever la secuencia se realiza de forma indefinida. 
walking_sequence = vizact.sequence( [walk_left, walk_right], viz.FOREVER) 
# Se añade la acción al objeto en cuestión (avatar). 
avatar.addAction( walking_sequence ) 

 

 

• Librería vizinfo. Tiene como objetivo proporcionar al programador una manera 

de organizar los elementos GUI. 

 

• Librería vizmat. Realiza cualquier tipo de operación matemática entre los 

diferentes puntos que componen un objeto para, por ejemplo, permitir calcular la 

distancia entre dos avatares. 

 

• Librería Vizshape. Dispone de funciones cuyas características permiten añadir 

formas 2D y 3D en la escena. Además, el usuario puede modificar algunas de 

sus propiedades como, por ejemplo, el tamaño. 
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También se observa que las fases 2 y 3 hacen uso de la función Viztracker. Este 

es un módulo de utilidades de Vizard que permite la configuración del hardware. Esta 

función puede ser ejecutada en diferentes aplicaciones y sistemas de realidad virtual, 

proporcionando además la sensación de immersividad y 3D cuando el usuario se pone 

las gafas (ver Figura 4.2.d). Para finalizar con este apartado se profundizará en las 

diferentes funciones que se llevan a cabo en el interior de cada una de las fases.  

 

En el transcurso de la fase 1, haciendo uso de la librería Vizinfo se lleva a cabo 

la creación de una ventana con un diálogo que es empleado para introducir información 

identificativa relativa al niño que va a emplear el entorno inmersivo. A partir de esta 

información las funciones Open y Write se encargan de abrir un archivo de texto donde 

se dispone de información del usuario (tareas realizadas en sesiones anteriores, 

evolución durante la ejecución de los protocolos que se describirán en el Capítulo 5, 

anotaciones realizadas por el investigador durante sesiones anteriores, etc). Básicamente 

esta información permitirá determinar qué entorno virtual habrá de cargarse y qué 

situación se deberá representar. Finalmente la librería viztask asocia una determinada 

actividad a un botón, es decir, realizará la carga del entorno virtual inmersivo 

correspondiente. 

 

En la segunda fase es donde se desarrolla la parte más importante del programa, 

que es la carga de los entornos inmersivos. En la Figura 4.7 únicamente se representan 

los bloques más importantes y que sintetizan las principales tareas llevadas a cabo. El 

primero de los bloques corresponde a la inserción de los avatares. Para poder mover 

cada una de las partes de un avatar se hace uso del objeto Bone. El segundo de los 

bloques está centrado en la inserción de audios y su control mediante la función 

onkeydown. En este bloque también se plantea la posibilidad de grabar determinadas 

locuciones del profesor. Dentro de este apartado cabe destacar el código desarrollado 

para grabar audio y posteriormente asociarlo a los avatares. Por ejemplo, el siguiente 

código realiza la grabación de audio a  partir de un micrófono para posteriormente 

pasarlo a un archivo wav: 

 
import vizmic 
vizmic.startRecording('voice.wav') 
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También como ejemplo, se ha diseñado el siguiente código con el objetivo de 

que los movimientos de los labios y la boca del avatar se ajusten según el tono de voz. 

Esto introduce un mayor realismos en el entorno inmersivo. 
 

vizmic.startMonitoring()  
 
#Añadir un avatar 
avatar = viz.add('vcc_female.cfg', pos = [0,0.3,1], euler = [180,0,0]) 
avatar.state(1) 
 
#Ajuste del movimiento de los labios 
def UpdateLips(): 
    flap = vizmic.getMonitorLevel() 
    print flap 
    avatar.setMorph(2,flap*25)  
vizact.ontimer(0,UpdateLips) 
 

 El tercero de los bloques se encarga de generar animaciones y controlar la 

acción de los distintos elementos del entorno inmersivo. Para conseguir esto último se 

utiliza el objeto OSG y las funciones AnimationPath y SetLoopMoode.  Esto permite 

reproducir movimientos y acciones previamente almacenadas cuando corresponde 

dependiendo de la situación representada. Se emplean  las funciones Exit Proximity y 

EnterProximity que, junto con la librería viztask, permite que cuando un avatar se 

acerque a otro (o a un determinado objeto) se produzca una acción asociada. Otra 

utilidad también empleada es detectar la proximidad del niño a un determinado avatar 

para hacer que este último reaccione. Con el siguiente trozo de código se consigue que 

en el momento que el avatar se acerque a otro avatar o a un objeto, como consecuencia 

tenga asociada una acción. 
 

#Se crea el gestor de los sensors de proximidad. 
manager = vizproximity.Manager() 
manager.setDebug(viz.ON) 
 
#se indica el objetivo que se desea que esté controlado por el sensor. #En este caso es un 

avatar. 
target = vizproximity.Target(male2) 
manager.addTarget(target) 
 
#Se inserta el avatar y se le asocia el sensor, además alrededor de este se le crea una 

circunferencia de seguridad de radio 10 de forma que en el momento que otro elemento este 
dentro de esa circunferencia se producirá una acción determinada. 

avatar = viz.addAvatar('vcc_male2.cfg',pos=[0,0,4],euler=[180,0,0]) 
sensor = vizproximity.addBoundingSphereSensor(male2,scale=10) 
manager.addSensor(sensor) 
manager.onEnter(sensor,EnterProximity) 
manager.onExit(sensor,ExitProximity) 
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Con las dos funciones EnterProximity(e); y ExitProximity(e); se define qué tipo 

de acción se desea que se realice cuando se detecta la proximidad y cuando se deja de 

detectar respectivamente. Por ejemplo, en el momento que el avatar se acerque a una 

mesa puede sonar una música. Estas líneas de código se encontrarían dentro de la 

función EnterProximity(e). Cuando el avatar se aleje se ejecutaría el código que se 

encuentra dentro de la función ExitProximity(e). 

 

Tras realizar la fase 2, en la fase 3, se emplea la librería Vizinfo para mostrar al 

alumno cuadros de texto que sirvan de ayuda o guía al niño a lo largo de la tarea 

descrita. Por ejemplo, haciendo uso del siguiente código es posible que dentro del 

entorno virtual pueda aparecer la imagen real del profesor/tutor para poder dar 

instrucciones al niño.  De esta forma no está limitado exclusivamente al uso del avatar 

proporcionando una mayor riqueza al entorno: 

 
import viz 

viz.go() 
#Create Video Camera extension 
video = viz.add('VideoCamera.dle') 
#Connect to next available generic video capture device 
cam = video.addWebcam() 
#Create quad to display video capture data 
quad = viz.addTexQuad(pos=(0,1.8,2),texture=cam) 
 

Mientras que la dinámica asociada a cada uno de los escenarios ha sido 

implementada empleando Vizard, para el diseño de los avatares (personajes que 

aparecen en los entornos virtuales) se ha empleado el programa 3dmax en su versión del 

año 2011. La combinación de este programa junto con Vizard se hace posible gracias a 

un exportador que permite convertir la animación generada a un formato OSG. Esta es 

la librería gráfica para objetos virtuales y tiene su origen en Cal3D.  En ella los avatares 

son esqueletos que están formados por huesos unidos de forma jerárquica de manera 

que el movimiento de un hueso padre afecta al movimiento de sus huesos hijos y a sus 

mallas asociadas.  Empleando esta herramienta se generan los avatares así como sus 

movimientos para poder integrarse posteriormente en los entornos virtuales diseñados 

empleando Vizard. A modo de ejemplo, en la Figura 4.8 se representan dos de los 

avatares diseñados. 
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Figura 4.8. Ejemplo de avatares implementados. La imagen superior representa uno de los personajes que 

aparecen en las escenas mientras que la imagen inferior se trata del profesor empleado en los entornos 
inmersivos. 

 
 

4.4. Algoritmo de visión artificial para la detección de expresiones 
 

Como se ha indicado anteriormente, se ha empleado un sistema de visión 

artificial cuyo objetivo es detectar en todo momento las expresiones del niño (tristeza, 

alegría, sorpresa, etc) y determinar si dichas expresiones se corresponden con aquéllas 

que debería presentar dependiendo de la situación que se está representando en el 

entorno inmersivo. Para desarrollar este sistema de visión artificial se ha colaborado con 

el instituto de investigación alemán Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, en 

concreto con el grupo de investigación de sistemas inteligentes. Aunque no es el 

objetivo de la presente Tesis Doctoral, a continuación se realizará una breve descripción 
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del software desarrollado por el grupo de investigación alemán para la detección de 

expresiones faciales. Esto permitirá conocer sus características, ventajas y limitaciones 

así como justificar las aportaciones realizadas en la Tesis dentro de este campo. 

 

Básicamente, el algoritmo para la detección de las expresiones faciales usando 

visión artificial  (Ernst, et al. 2009) permite generar la siguiente información: 

 

• Detección de la cara, nariz, ojos y boca. Aporta la información extra como el 

ratio de frames capturado, cantidad de Frames y tamaño de la imagen capturada. 

Con esta información se podrá saber en todo momento donde está situada la cara 

del niño en la imagen. 

• Análisis de la expresión. Se identifica y cuantifica cuatro expresiones básicas del 

usuario: Enfado, feliz, triste y sorprendido. Para ello se hace uso de una barra 

progresiva que expresa el % de dicho estado. 

• Evolución de los distintos estados de ánimo a lo largo del tiempo. 

• Como información adicional se aporta el género y la edad del usuario. 

 

Como ejemplo, en la Figura 4.9 se muestra la información proporcionada el 

sistema de visión artificial para la detección de expresiones faciales. Se observa que el 

sistema realiza una detección del rostro y los ojos. Además, proporciona el porcentaje 

de las cuatro expresiones básicas: Enfado, feliz, triste y sorprendido 
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Figura 4.9. Ejemplo de detección automática de expresiones. 
 

A grandes rasgos, los principales bloques que conforman el algoritmo para la 

detección de las expresiones faciales son los siguientes: 

 

• Transformada Census. Tras la captura de la imagen, el primer paso que se lleva a 

cabo es el cálculo de su transformada Census (Rodríguez, 2006). Esta 

transformada se aplica con el objetivo de obtener las características básicas a 

partir de las imágenes capturadas obteniendo una representación estructural 

rápida de las caras. Otra de las ventajas de esta transformada es su relativa 

invariancia a cambios en la iluminación. 

 

• Cálculo del histograma Census y clasificación. La información de las 

características obtenidas a través de la transformada Census se agrupa en forma 

de histograma. Posteriormente se aplica un clasificador con el objetivo de 

determinar si se ha detectado o no la cara así como determinar la expresión. 
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• Procesamiento multiresolución. La imagen completa se procesa a varias 

resoluciones con distintos propósitos. Un procesamiento a baja resolución 

permite determinar si hay o no una nueva cara dentro del espacio de trabajo. Una 

vez realizada esta primera detección se va realizando el procesamiento cada vez 

a mayor resolución para comprobar en detalle la presencia de la cara, su 

localización y expresión. 

 

• Necesidad de tracking. Es dentro de este apartado donde se enmarca la 

colaboración realizada con el grupo de investigación alemán y constituye una de 

las aportaciones de la Tesis Doctoral. En concreto, una vez realizado el 

procesamiento multiresolución a partir de las características extraídas por la 

transformada Census se obtiene una medida de la posición de la cara dentro de la 

imagen. Aunque el uso de procesamiento a varias resoluciones permite reducir la 

cantidad de información a procesar para realizar la detección facial, en cada 

iteración es necesario procesar la imagen completa para determinar la posición y 

expresión de la cara. Por otro lado, como se describirá en el Capitulo 6, la 

información de posición (en el espacio imagen) proporcionada por este 

algoritmo es muy ruidosa, lo que hace difícil analizar la trayectoria descrita por 

la cara del niño (algo necesario para poder determinar si dicha trayectoria es 

correcta o se corresponde con lo que debería realizar el niño a partir de una 

escena representada en el entorno inmersivo). Para evitar estos problemas se ha 

integrado en los algoritmos anteriores un filtro de Kalman cuya formulación se 

muestra en el Apartado 4.6. Este filtro integra un suavizado de las medidas con 

el propósito de determinar la posición futura de la cara en el espacio imagen a 

partir de las medidas anteriores. Esto permite limitar la cantidad de información 

a procesar ya que sólo se considera un entorno de vecindad alrededor de la 

posición estimada para la cara. Por otro lado, el filtro emplea la información 

relativa a la trayectoria descrita en la imagen para determinar situaciones de 

movimiento anómalas y que han de ser detectadas. 
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4.5. Algoritmo de guiado del robot por visión 
 

Aunque no se ha integrado en el entorno inmersivo, se propone el uso de un 

robot de 7 grados de libertad dotado con una cámara en su extremo para el seguimiento 

de la cara del niño. En esta sección se describirá el algoritmo de control visual 

propuesto para garantizar que la cara siempre se encontrará en el campo de visión de la 

cámara. 

En primer lugar se van a definir algunas cuestiones relativas a la notación del 

controlador empleado para el guiado del robot. Se considera nx1ℜ∈q  las coordenadas 

articulares del robot, nx1ℜ∈q&  representan las velocidades articulares mientras que 

nx1ℜ∈q&&  son las aceleraciones articulares (n representa los grados de libertad o número 

de articulaciones del robot). Como se ha indicado anteriormente, el robot es guiado por 

información visual. En un caso general, esta información visual es un vector de k puntos 

en el espacio imagen que se representan con el vector 

[ ] 2kT
kykx2y2x1y1x ,,...,,,, ℜ∈= ffffffs . Estas características visuales son extraídas de la 

cara del niño empleando la cámara ubicada en el extremo del robot. Según se describió 

en el Capítulo 2, la matriz de interacción establece la siguiente relación entre el espacio 

imagen y el espacio Cartesiano 3D: 

 

( ) cs rrLs && =  (16)

donde s&  es la derivada con respecto al tiempo de las características visuales extraidas, 

cr representa la localización 3D del sistema de coordenadas asociado a la cámara del 

extremo del robot y cr&  es la velocidad correspondiente a la cámara.  

 Se va a considerar que el robot se encuentra realizando el seguimiento en un 

espacio m-dimensional (por lo tanto, m
c ℜ∈r ) de forma que si n>m el robot será 

redundante. Este será el caso que se tratará y el controlador deberá, no sólo permitir el 

seguimiento de la cara del niño, sino también resolver la redundancia.  

 Por otro lado, la Jacobiana del robot relaciona la velocidad del efector final del 

robot y su velocidad articular, q& : 
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( )qqJr && rc =  (17)

Haciendo uso de la Ecuaciones (16) y (17) es posible obtener la siguiente 

ecuación que representa la relación entre la velocidad articular del robot y la variación 

con respecto al tiempo de las características visuales: 

( ) ( ) ( )qqJqqJrLs &&& == rs  (18)

donde ( ) ( ) ( ) n2k
rs

×ℜ∈== qJqJrLJ . Como se ha indicado anteriormente, el controlador 

visual se empleará para realizar el seguimiento de la cara. Además, en este caso se 

supondrá que se extrae una única característica visual de la cara del niño, por lo tanto 

k=1. Derivando la Ecuación (18) con respecto al tiempo se puede obtener la siguiente 

expresión (con el objetivo de obtener una notación más compacta en las siguientes 

ecuaciones no se indica la dependencia de las distintas Jacobianas con respecto a las 

variables articulares): 

qJqJs &&&&&& += r  (19)

donde s&&  representa la aceleración en el espacio imagen o segunda derivada con respecto 

al tiempo de las características visuales extraídas. Con el objetivo de permitir realizar el 

correcto seguimiento y simultáneamente resolver la redundancia del robot se va a 

proponer un controlador basado en aceleración en el espacio articular. Así, con rq&&  se 

representa la aceleración articular que será aplicada al robot y generada por el 

controlador con el objetivo anteriormente comentado.  

 

 Para presentar el controlador, previamente es necesario definir dos tipos de 

tareas que se corresponde con los objetivos que se pretenden alcanzar: 

 

• Tarea primaria. Esta tarea consiste en realizar el seguimiento de la cara del niño. 

Se trata de la tarea más prioritaria y que, por lo tanto, se debe tratar de garantizar 

frente a las tareas secundarias. 

 

• Tarea secundaria. Como se ha comentado anteriormente, se supondrá que el 

robot es redundante frente a la tarea primaria realizada por el robot en el espacio 

cartesiano. Esta redundancia será empleada para tratar de llevar a cabo una tarea 

secundaria que será satisfecha siempre que se consiga realizar correctamente el 

seguimiento de la cara del niño (tarea primaria). La tarea secundaria será 
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empleada para tratar de mantener la configuración articular más cercana posible 

a la deseada por el usuario (que será representada por uq ) con el prerrequisito de 

que el seguimiento o tarea primaria se satisfaga. 

 

Con el objetivo de cumplir las dos tareas, la acción de control o aceleraciones 

articulares requeridas, rq&& , pueden ser obtenidas a partir de (19): 

( )qJsJq &&&&&& −= +
rr  (20)

Con el objetivo de resolver la redundancia a nivel de aceleración, se emplea la 

siguiente expresión que permite integrar la tarea secundaria: 

( ) ( ) ( )uqKJJIqJsJq ∇−−⋅−+−= ++ α&&&&&&& Dprr  (21)

donde el parámetro α  es una ganancia positiva y JJI +−  proyecta el gradiente de u con 

un término de amortiguamiento en el espacio articular ( )qK &Dp−  en el espacio nulo de la 

Jacobiana J ( 0Dp >K ).  

Finalmente, u es una función de coste que debe ser minimizada y que se 

corresponde con la tarea secundaria. Esta tarea secundaria se podrá llevar a cabo con la 

restricción de que se consiga llevar a cabo la tarea primaria. La función de coste que 

trata de llevar al robot a la configuración articular más cercana a qu es la siguiente: 

( ) ( )uu
T

u2
1 qqKqqu −−=  (22)

donde uK  es una matriz diagonal con pesos positivos.  

 Volviendo a la definición del controlador propuesta en la Ecuación (21), queda 

por definir la referencia en el espacio imagen, rs&& , que permita desarrollar correctamente 

el tracking de las características visuales. Para ello se considera: 

 

( ) ( ) sPsDddPdDdr eKeKsssKssKss ++=−+−+= &&&&&&&&&  (23)

 

donde ds&& , ds&  y ds  son las aceleraciones, velocidades y posiciones deseadas para las 

características en la imagen. PK  y DK  son matrices PD de ganancias. Además, se , es 

el error en la imagen y se&  es la derivada con respecto al tiempo del error en el espacio 

imagen.  
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 Llegados a este punto se dispone de la formulación correspondiente a un sistema 

de control visual indirecto capaz de realizar el seguimiento de una trayectoria 

previamente especificada en el espacio imagen. A continuación, se extenderá el sistema 

de control visual para generar directamente los pares articulares necesarios para realizar 

el seguimiento. Para ello se parte del modelo dinámico del robot: 

 

( ) ( ) ( )qgqqCqqMτ ++= &&& ,r  (24) 

donde ( ) nxnℜ∈qM  es la matriz de inercia del manipulador definida positiva y simétrica, 

( ) nx1, ℜ∈qqC &  es el vector de los pares centrípetos y de Coriolis, g(q) es la fuerza 

gravitatoria. Finalmente, nx1ℜ∈τ  es el vector de los pares aplicados a las articulaciones. 

A partir de la utilización de las Ecuaciones  (24) y (21), el controlador visual directo que 

se obtiene tiene la siguiente forma: 

 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )qgqqCuqKJJIqMqJsJqMτ ++∇−−⋅−+−= ++ &&&&&& ,Dpr α  (25) 

 

Teniendo en cuenta las hipotesis previas, la obtención del lazo cerrado puede se 

obtiene de la siguiente forma: 

 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )uqKJJIqMqJsJqMqqM ∇−−⋅−+−= ++ α&&&&&&& Dprr  (26) 

Realizando la pre-multiplicación de ( )( ) 1−qMJ  en ambos lados de la ecuación 

(26): 

 

rrrr sqJqJqJsqJ &&&&&&&&&&&& =+→−=  (27) 

 

Tomando en consideración la ecuación (19),  la parte izquierda de la ecuación 

previa se le llamará s&&  y utilizando la ecuación (23) la parte derecha será 

sPsDd eKeKs ++ &&& . Por lo tanto: 

 

0sPsDs =++ eKeKe &&&  (28) 
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Con la ecuación anterior se consigue un seguimiento asintótico en el espacio 

imagen. En el Capítulo 6 se describirán los resultados obtenidos con este controlador 

durante el seguimiento de distinto tipo de trayectorias. 

 

 

4.6. Procesamiento de la información visual para la detección de movimientos 

bruscos 

 
 

En el Apartado 4.5 se ha descrito un controlador visual capaz de realizar el 

seguimiento de la cara del niño empleando información visual y pudiendo 

simultáneamente resolver la redundancia del robot. Como se indicó en dicho apartado, 

uno de los objetivos de ese controlador es mantener la cara del niño en el campo de 

visión de la cámara con el propósito de realizar un reconocimiento facial y así 

determinar si las expresiones del niño son adecuadas o se corresponden con el estado de 

ánimo adecuado para la escena presentada en el entorno inmersivo. Sin embargo, el 

disponer de información visual acerca de las trayectorias descritas por el niño en el 

entorno inmersivo puede permitir determinar si estas trayectorias son adecuadas o si se 

corresponden a un comportamiento anómalo y, por lo tanto, deben ser detectados para 

su corrección. En este apartado se propondrá un algoritmo que permitirá determinar 

cuando la trayectoria descrita por el niño presenta cambios bruscos. Como se ha descrito 

en el Capítulo 3 estos cambios en las trayectorias a menudo se corresponden con 

comportamientos inadecuados y que han de ser detectados. Además, el filtro permitirá 

realizar el seguimiento cuando la información visual extraída presente ruido. 

 

Como se puede observar en la formulación del sistema de control visual 

propuesto en la Sección 4.5, se puede afirmar que para poder realizar el seguimiento es 

necesario disponer de información acerca de la posición, velocidad y aceleración de la 

cara en el espacio imagen. A partir del proceso de detección de la cara del niño es 

posible obtener la posición en la imagen de la cara del niño en cada iteración i, z(i)=(ifx, 
ify)T. Este término es la medida que será empleada para actualizar el filtro de Kalman 

que será descrito en los siguientes párrafos y que será empleado para el seguimiento de 

la cara de los niños (el filtro es empleado para estimar el estado actual, iteración i, a 

partir de las medidas previas). 
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Para implementar el filtro de Kalman, se considerará x(i) como el vector de 

estado que incluye posición, velocidad y aceleración en el espacio imagen de la cara del 

niño en la iteración i. La evolución de la secuencia de estados ( )ix  viene dada por: 

( ) ( ) ( )( )1i1iii , −−= vxgx  (29)

donde ( )1i−x  es el vector de estados en la iteración i-1, gi: ℜnx ×  ℜnv → ℜnx es una 

función del estado ( )1i−x  y v(i-1) el cual es el ruido del estado. Los términos nx y nv son 

las dimensiones de los vectores de estado y ruido del proceso respectivamente. Se 

supone que v es una variable aleatoria con distribución normal y matriz de covarianza 

Q. Este error también incluye los cambios impredecibles en el movimiento de la cara en 

el espacio imagen. Los valores de la diagonal de esta matriz se han determinado 

experimentalmente y son considerados como 10-1. 

El objetivo fundamental del tracker consiste en ir estimando ( )ix  recursivamente 

el valor de empleando las medidas: 

( ) ( ) ( )( )iiii , wxhz =  (30)

donde hi :  ℜnx ×  ℜnn → ℜnz es una función del estado ( )ix  y w(i) que es el ruido de 

medida (nz y nn son las dimensiones de la medida y del ruido de medida 

respectivamente). El ruido de medida es una variable aleatoria con distribución normal 

y matriz de covarianza R. Este ruido incluye posibles imprecisiones en la posición 

detectada en la imagen debido al algoritmo empleado para la extracción de la 

información final. Se ha considerado una desviación estándar de 1 píxel. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, las ecuaciones de los modelos 

de estado y de medida del filtro de Kalman que permiten estimar x usando el conjunto 

de medidas ( ) { }i,...,1j,)j(i|1 == zz , son: 

( ) ( ) ( )ii1i vxx +⋅=+ F  (31)

( ) ( ) ( )iii wxz +⋅= H  (32)

donde: 

• F es la matriz de transición de estado. Esta matiz relaciona el estado en la 

iteración previa con el estado actual en ausencia de ruido. 
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• H se trata de la matriz de medida. Esta matriz relaciona el estado con la medida 

en el estado actual ( )iz . 

Por lo tanto, el valor de estas matrices de transición y medida es el que se indica 

a continuación: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
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=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

001000
000001

,
100
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,
0

0
2

HA
A

A
F T

TT
 (33)

donde ∆T representa el retardo transcurrido entre dos capturas de imagen sucesivas. 

 

Una vez que se han definido las principales matrices implicadas en el filtro de 

Kalman, aplicando dicho filtro será posible obtener en cada iteración el valor de las 

siguientes variables: la predicción del vector de estado ( )i|1i+x , la covarianza del error de 

predicción ( )i|1i+P , la estimación del vector de estado ( )1i|1i ++x  y la covarianza del error de 

estimación ( )1i|1i ++P . Esta información será obtenida a partir de la estimación del vector 

de estado ( )i|ix  y la covarianza del error de estimación ( )i|iP  en la iteración previa. El 

resto de variables y formulación del filtro de Kalman no difiere de un filtro clásico 

cuyos detalles se pueden obtener en referencias como Gelb, (1974). 

 

Como se ha indicado anteriormente, la medida obtenida a partir del algoritmo de 

detección de caras puede ser muy ruidosa. Con el objetivo de obtener una solución 

suavizada, ( )
S

1i|1i ++x , a partir del modelo del filtro anteriormente descrito, se emplearán las 

siguientes ecuaciones: 

( ) ( ) ( )
1

i|1i
T

i|i1i
−
++ ⋅⋅= PFPL  (34)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )i|1i1i|1i1ii|i
S

1i|1i ++++++ −⋅+= xxxx L  (35)

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
T

1ii|1i1i|1i1ii|1i
S

1i|1i ++++++++ ⋅−⋅+= LPPLPP  (36)

Uno de los objetivos del filtro que se aplica a la información visual es el detectar 

cuando se produce un cambio brusco en la trayectoria descrita por el niño en el espacio 

imagen. Para ello se realizarán los pasos que se indican a continuación. Como se ha 

indicado anteriormente, el vector de estado x tiene 6 componentes (posición, velocidad 

y aceleración en el espacio imagen). Adicionalmente se define un vector a que se 

empleará durante el seguimiento. Este vector tiene 6 componentes (una por cada 
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componente del vector de estado). Un componente dado del vector a tiene un valor de 1 

si el sistema se va a emplear para detectar un cambio brusco en la correspondiente 

magnitud, es decir, posición, velocidad o aceleración en la imagen en las direcciones x e 

y (0 si el sistema no detecta cambios en esa magnitud). En este filtro, la innovación 

refleja la discrepancia entre los valores que predice el filtro y la medida actual. Si no 

hay cambios bruscos durante el seguimiento, la innovación puede ser representada 

como: 
S

)1i|i()i()i(no −⋅−= xz Hγ  (37)

donde S
)1ii|( −x  es una estimación a priori (predicción) en la iteración i a partir del valor 

anterior de x. 

Supóngase ahora que se produce un cambio en la magnitud y dirección indicada 

por el vector a. El tamaño del cambio se indica por la variable φ . Considerando este 

cambio brusco, la nueva innovación puede ser expresada de la siguiente manera: 

 

( ) φθγγ ⋅+= ;i)i(no)i( b  (38)

donde ( )θ;ib  es el efecto (en la innovación medida en la iteración i) del cambio 

anteriormente mencionado en la trayectoria de la cara que se ha producido en la 

iteración θ (θ < i): 

( ) ( )θθ ;1i;i −−= jab  (39)

( )θ;ij  es el efecto del cambio en el estado medido de la cara sobre el valor de la 

innovación: 

( ) ( ) ( )θθθ ;i;1i;i i bjj ⋅+−⋅= KF  (40)

donde Ki  es la ganancia del filtro de Kalman. El objetivo de obtener los valores 

anteriores es determinar cuándo se produce un cambio brusco en la cara cuya 

información visual es obtenida por la cámara ubicada en el extremo del robot. Para 

disponer de esta información se obtiene el ratio de verosimilitud generalizada (GLR, 

Generalized Likelihood Ratio) a partir de las variables anteriores. Para obtener este 

parámetro se aplican las siguientes ecuaciones: 

 

( ) ( )
( )θ

θθ
;i
;i;iGLR

2

c
d

=  (41) 
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donde: 

( ) ( )
( )

∑
=

=
i

m m

2 ;m;i
θ

θθ
v

bc  (42) 

y: 

( ) ( )
( )

∑
=

⋅
=

i

m m

)m(;m
;i

θ

γθ
θ

v
b

d  (43) 

 

 

El valor del ratio obtenido aumenta cuando se obtienen medidas con cambios 

bruscos en el estado que se corresponde con la información visual captada por la 

cámara. Experimentalmente se ha empleado un umbral de 30 de forma que si el valor 

del GLR es mayor que este umbral se supondrá que se produce un cambio brusco y por 

lo tanto se está detectando una situación anómala dentro del entorno inmersivo. En el 

Capítulo 6 se describirá el uso de este ratio en situaciones donde el niño describe 

cambios bruscos durante la tarea realizada en el entorno inmersivo. 

 

4.7. Conclusiones y aportaciones 
 

En este capítulo se han descrito los principales componentes que conforman el 

sistema de realidad virtual inmersiva empleado. Dentro de estos componentes cabe 

destacar la necesidad de emplear un sistema sensorial que permita, por un lado, realizar 

el seguimiento de la cara del niño y, por otro lado, determinar su estado de ánimo. Este 

aspecto permite determinar si el comportamiento del niño es o no correcto y actualizar 

el entorno virtual de manera automática. Es dentro del ámbito de este sistema sensorial 

en el que se enmarcan las principales aportaciones realizadas en este capítulo. 

 

Se ha presentado un sistema de control visual capaz de realizar el seguimiento de 

la cara del niño. Este sistema de control visual, que se ha extendido a control directo, 

presenta algunas características que constituyen una aportación de la Tesis. Por un lado, 

no sólo permite alcanzar una configuración del robot deseada sino que también es 

posible realizar el seguimiento de trayectorias previamente especificadas en el espacio 

imagen (la trayectoria se especifica como una función dependiente del tiempo). Como 

se ha indicado en el Capítulo 2, actualmente hay pocos trabajos previos de control 
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visual directo que realicen el seguimiento de trayectorias dependientes del tiempo y 

ninguno de ellos resuelve la redundancia como se ha planteado en este capítulo. De 

hecho, el usuario es capaz de especificar la configuración articular deseada y el 

controlador tratará de alcanzarla siempre que sea posible. Para ello, se definen dos tipos 

de tareas. La tarea primaria es garantizada y consiste en el seguimiento de la cara del 

niño en la imagen. La tarea secundaria resuelve la redundancia y se cumple siempre que 

la primera sea garantizada. Además, se ha integrado un filtro de suavizado en el 

controlador con el propósito de permitir realizar el seguimiento cuando existe ruido en 

la medida proporcionada por el sistema de visión. 

 

Dentro del ámbito del sistema de visión desarrollado, se ha trabajado en 

colaboración con el instituto de investigación alemán Fraunhofer Institute for Integrated 

Circuits. Se ha optimizado el algoritmo desarrollado por los investigadores alemanes 

para así conseguir acelerar la velocidad de respuesta. Para ello se ha hecho uso del filtro 

anteriormente indicado. Además, se empleado el ratio de verosimilitud generalizada 

para determinar situaciones de comportamiento anómalas que han de ser detectadas. 

 

Con el objetivo de ilustrar las distintas aportaciones realizadas, en el capítulo 6 

se describirán los resultados obtenidos tanto en simulaciones como en resultados 

experimentales empleando el sistema de realidad virtual inmersiva propuesto. 
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Capítulo 5.Método. 

 

 
Capítulo 5 .Método. 
 

En este capítulo se describe el proceso de diseño y experimentación de la 

propuesta de intervención educativa para una mejora de las funciones ejecutivas y 

competencias sociales y emocionales del alumnado con SA. El proceso de intervención 

educativa se ha basado en la utilización del sistema de realidad virtual inmersiva junto 

al sistema sensorial descrito en el Capítulo 4. No existe hasta la actualidad ningún 

sistema de realidad virtual inmersiva aplicado de forma específica para conseguir una 

mejora en las competencias anteriormente citadas del alumnado SA. Por lo tanto, el 

diseño del entorno virtual inmersivo junto a los protocolos diseñados ah hoc constituyen 

una aportación fundamental en esta Tesis.  

 

El capítulo se estructura en un primer apartado de introducción en el que se 

plantearán los objetivos de la investigación y las preguntas problema de nuestra 

investigación. En el segundo apartado se detalla el diseño metodológico e intervención 

educativa  basados en la utilización de entornos virtuales inmersivos para el desarrollo y 

posibles mejoras  de las funciones ejecutivas y competencias sociales y emocionales en 

el SA. Dicho apartado, se estructura en tres subapartados: participantes, instrumentos y 

materiales y procedimiento. En cuanto a los participantes se indicarán las características 

y número de participantes empleados en el estudio. Se emplearán cuatro instrumentos 

como materiales para recabar información del alumnado participante así como para la 

experimentación y mejora de sus competencias. Los dos primeros instrumentos se tratan 

de los protocolos TEVISA y PIAV empleados para la mejora de las funciones ejecutivas 

y competencias sociales tanto en las tareas diseñadas en los entornos virtuales como su 

generalización en el entorno escolar. El tercer instrumento utilizado ha sido la entrevista 

a la profesorado Tutor y Grupo de discusión, con el objetivo de conocer el nivel de 

aplicación y transferencia al contexto escolar de los trabajado en el entorno virtual.  El 

último de los instrumentos, denominado guión emocional, es empleado para la mejora 

de sus competencias emocionales. El apartado de diseño e intervención educativa 

finaliza con una descripción del procedimiento empleado para la ejecución de los 

distintos protocolos. Finaliza el capítulo con un resumen de los diferentes aspectos 

referidos al SA a partir de los protocolos propuestos y los resultados obtenidos. Dichos 
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resultados y las conclusiones  que pueden extraerse de ellos se presentarán en los 

Capítulos 6 y 7 respectivamente. 

 

5.1. Introducción 

 

Como se ha indicado en el Capítulo 3, la realidad virtual inmersiva presenta un 

conjunto de características que pueden ser muy adecuadas y positivas para el alumnado 

con  SA. Sin embargo, este tipo de sistemas debe complementarse con la sensorización 

adecuada que permita, tanto realimentar al alumno, como captar la información 

necesaria para conocer su estado y su correcto o no desempeño. En la metodología 

presentada en este capítulo se recogerá no sólo el protocolo de actuación necesario para 

mejorar las competencias de este alumnado haciendo uso de los entornos inmersivos, 

sino también cómo hacer uso del sistema sensorial desarrollado en el capítulo 4 para 

mejorar aquéllos comportamientos en los que se desea incidir. 

 A partir de lo expuesto en párrafos anteriores, se plantean dos objetivos 

generales: 

1. Inclusión de los entornos virtuales inmersivos a modo del contexto educativo y 

aula como herramienta de soporte en la intervención educativa del alumnado con 

SA. Este objetivo general hace referencia a mejorar las competencias sociales y 

emocionales de este alumnado en entornos habituales como la escuela, patio, 

parque, etc. Para ello, este objetivo general se concreta en los siguientes 

objetivos específicos: 

 

1.1 Diseñar e implementar a través de entornos virtuales immersivos similares 

al contexto educativo (por ejemplo, clase y patio)  y a entornos familiares 

(por ejemplo, habitación) comportamientos de una forma estructurada y 

repetitiva a través de tareas escolares. 

1.2 Identificar cambios en los comportamientos del alumnado participante  

con la aplicación de los instrumentos diseñados 

1.3  Establecer una serie de protocolos de tareas de soporte para adquirir y 

mejorar las funciones ejecutivas en los entornos escolares así como las 

competencias sociales por parte del alumnado con SA. 
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1.4 Evaluar las mejoras proporcionadas por los entornos virtuales immersivos 

relativos a las dificultades de aprendizaje encontradas en el alumnado con 

SA. 

1.5 Evaluar el nivel de transferencia de las habilidades del entorno virtual al 

mundo real. 

 

2. Diseñar e implementar situaciones a través de entornos virtuales para mejorar las 

competencias emocionales del alumnado con SA. Este objetivo general se puede 

concretar en los siguientes objetivos específicos: 

 

2.1 Diseñar e implementar situaciones a modo de guiones de historias sociales 

en los entornos inmersivos que permitan practicar y experimentar  no solo 

la identificación y reconocimiento de emociones sino también 

comportamientos emocionales adecuados en el alumnado con SA. 

2.2 Aplicación del sistema sensorial adecuado para la detección de los 

diferentes cambios en los comportamientos del alumnado participante y 

mejora de sus competencias emocionales. 

2.3 Valorar las mejoras que proporcionan los entornos virtuales inmersivos 

con relación a los déficits en la competencia emocional del alumnado con 

SA frente a los entornos virtuales de escritorio. 

 

A partir de los objetivos propuestos se derivan unas preguntas problema de 

nuestra investigación y que serían: 

 

1. ¿Los entornos virtuales inmersivos pueden servir de apoyo en la adquisición 

y mejora de las funciones ejecutivas, competencias sociales y emocionales a 

través de  la implementación y entrenamiento de tareas escolares inmersivas  

en el alumnado con SA. 

2. ¿ Los aprendizajes implementados en el entorno virtual inmersivo pueden ser 

trasferidos al entorno escolar? 

 

A continuación se presenta el diseño e implementación de la intervención 

educativa para la adquisición de las competencias emocionales y sociales empleando el 

sistema de realidad virtual inmersiva descrito en el Capítulo 4. 
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5.2. Diseño e implementación de la intervención educativa            

 

El diseño de la intervención educativa de esta investigación está basado en la 

aplicación de instrumentos de recogida de información y protocolos, a modo de tareas 

relacionadas con situaciones del contexto educativo. Dicho diseño hará uso de la 

realidad virtual inmersiva como herramienta para practicar y experimentar una serie 

respuestas estructuradas y repetitivas para la mejora de las funciones ejecutivas y 

competencias sociales y emocionales de este alumnado. El marco estratégico de 

actuación para la recogida de información y progreso del alumnado se identifica con 

una metodología mixta, debido a la intervención de dos ámbitos disciplinares, la 

róbótica y tecnología y la psicopedagogía. Por ello, se ha utilizado desde el ámbito 

tecnológico un diseño metodológico cuasi-experimental y, desde el ámbito 

psicopedagógico una metodología observacional sistemática y directa. Este diseño nos 

permitirá no solo implementar y practicar la intervención educativa  diseñada sino 

también analizar las posibles mejoras en las competencias deficitarias propuestas como 

objeto de estudio en esta investigación a través de la utilización de la realidad virtual 

inmersiva.  

Como se ha indicado en el Capítulo 3, no existen experiencias previas de uso de 

realidad virtual inmersiva en alumnos alumnado SA, por lo tanto, la metodología 

descrita a lo largo de este capítulo constituirá una aportación novedosa de la Tesis. La 

apuesta por los entornos virtuales inmersivos se fundamenta en dos supuestos: por un 

lado, las características del estilo cognitivo de este alumnado, que requiere una 

enseñanza explícita con apoyos visuales y en un entorno altamente estructurado y, por 

otro lado, la posibilidad de recrear un entorno virtual inmersivo con distintos personajes 

y situaciones con los que el alumno puede interaccionar como si se encontrara en la 

realidad del aula, debido al realismo que ofrecen dichos entornos.La intervención 

educativa se basa en el diseño de un conjunto de tareas que el alumnado tiene que 

implementar y practicar en el entorno inmersivo y que constituyen los instrumentos de 

recogida de información. Este conjunto de tareas recoge las prácticas sociales más 

habituales del niño que, llevadas de forma controlada y reiterativa en el entorno 

inmersivo, permite disponer de una medida acerca de los posibles avances que se van 

consiguiendo. Se potenciará el aprendizaje visual de forma que ante cualquier acierto el 
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sistema inmersivo reforzará dicho comportamiento y ante cualquier error el sistema 

guiará al alumno hacia el correcto comportamiento. Esta investigación es un proceso 

continuo en el que se trabaja no sólo en el entorno virtual sino también en el entorno 

escolar, profesorado y familias del alumnado. Con esto se pretende que los 

comportamientos y habilidades aprendidas en el entorno inmersivo sean extendidos 

también a la realidad escolar y con ello conseguir su generalización y aplicación. A 

continuación se presenta en la Figura 5.1 un esquema de todo el eje conductor del 

desarrollo de la investigación 

 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.1. Eje conductor de la investigación. 
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5.2.1. Participantes y contexto 

 

Tal y como se ha indicado en el apartado de introducción, se plantean dos 

objetivos generales que se corresponden con las dos fases en las que se ha dividido el 

estudio que se presenta en este capítulo: 

 

1. Estudio del uso de entornos virtuales inmersivos para la mejora de las funciones 

ejecutivas y competencias sociales en el entorno escolar del alumnado con SA. 

2. Estudio del uso de entornos virtuales inmersivos para la mejora de las 

competencias emocionales del alumnado con SA. 

 

Por lo tanto, en función de los objetivos programados, se han realizado dos 

muestras distintas de participantes para cada uno de los dos estudios. Las muestras en 

ambos casos son diferentes aunque guardan algunas similitudes. La población 

seleccionada para la muestra está ubicada en Alicante y provincia ya que debido a su 

carácter de aplicación práctica requiere  la presencialidad de los participantes en los 

entornos virtuales diseñados en la sala de realidad virtual de la Universidad de Alicante. 

Por tanto, la muestra de participantes ha quedado conformada de la manera siguiente: 

 

1. Muestra para el estudio de las funciones ejecutivas y competencias sociales. Los 

participantes de este estudio han sido seleccionados por muestreo no 

probabilístico intencional con el criterio de alumnado con diagnóstico de SA 

tanto de la etapa primaria como de secundaria. Esta muestra incluye un primer 

grupo de 10 estudiantes de educación primaria y un segundo grupo también de 

10 estudiantes de secundaria todos pertenecientes a centros escolares de Alicante 

y provincia.. De los 20 alumnos que constituyen la muestra 16 son niños y 4 

niñas. La edad de los participantes en el primer grupo, alumnos de educación 

primaria, están en el rango de 8 a 11 años, mientras que la edad del segundo 

grupo, educación secundaria, varían de 12 a 15 años. Tal y como se expondrá en 

el apartado de procedimiento, en este caso se empleará como grupo de control 

estudios previos a la aplicación del sistema de realidad virtual inmersiva. 

2. Muestra para el estudio de las competencias emocionales. La muestra de 

participantes ha sido seleccionada por muestreo no probabilístico intencional y 
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siguiendo el criterio de alumnado con diagnóstico de SA de las etapa de 

educación Primaria. La muestra de participantes se ha conformado por 20 

alumnos (15  niños y 5 niñas) de la etapa de Educación Primaria, de edades 

correspondientes entre 7 y 12 años y seleccionada mediante entrevista con los 

profesionales de los  servicios psicopedagógicos y con los respectivos tutores de 

dicho alumnado. Un primer grupo elegido al azar, formado por 10 (8 niños y 2 

niñas) realizará su intervención en el entorno virtual inmersivo, un segundo 

grupo, identificado como grupo control, elegido al azar y formado por 7 niños y 

3 niñas, realizarán la intervención empleando un entorno virtual de escritorio. 

Este último entorno presenta características similares al sistema de realidad 

inmersiva descrito en el Capítulo 4, sin embargo, se ejecuta en un ordenador con 

una pantalla convencional, no contando con el componente inmersivo. 

 

5.2.2. Instrumentos y materiales   

 

Durante el desarrollo de este apartado se describen los diferentes instrumentos y 

materiales diseñados tanto para mejorar las funciones ejecutivas y competencias 

sociales y emocionales de este alumnado como para evaluar dicha mejora así como las 

variables del estudio. Como se ha indicado anteriormente, los instrumentos harán uso de 

los entornos virtuales inmersivos y el equipamiento software y hardware descrito en el 

Capítulo 4. El carácter multidisciplinar del trabajo que se presenta demanda de una 

incardinación entre la ingeniería y las nuevas tecnologías con las estrategias didácticas 

desde el campo de las Ciencias de la Educación. Por ello, los instrumentos diseñados 

abarcarán las dos dimensiones que aborda dicha investigación: el ámbito tecnológico y 

el ámbito pedagógico-educativo. En la Tabla 5.1 se presentan los instrumentos 

diseñados y utilizados y en los siguientes subapartados se muestra una descripción de 

cada uno de ellos. 
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Tabla 5.1 Instrumentos para la recogida de información 
 

Instrumento Descripción 
Protocolo de tareas de apoyo (TEVISA) 32 tareas de apoyo sobre funciones 

ejecutivas y competencias sociales. 
Entrevista al profesorado de los centros 
escolares durante el proceso de 
implementación de las tareas del 
protocolo TEVISA y Grupo de discusión 

Entrevistas mensuales de seguimiento 
sobre la evolución del alumnado en el 
aula.  

Protocolo instruccional de los avatares 
(PIAV) 
 

Rúbrica observacional sobre 5 áreas 
de comportamiento individual y 4 
categorías  a evaluar a través del 
sistema sensorial descrito  

Guión emocional Protocolo de tareas para evaluar y 
mejorar las competencias 
emocionales 

 
Las variables, entendidas como las características de un fenómeno que tienen la 

propiedad de asumir distintos valores o categorías y que pueden ser medidas y/o 

observadas (Kerlinger & Lee, 2002) y que se han utilizado en esta investigación, aparte 

de la demográficas (etapa educativa y grupo de alumnado),  y que han sido consideradas 

de notable interés, se han agrupado en: 1) las posibilidades de mejora que ofrecen los 

entornos virtuales inmersivos en el entrenamiento y desarrollo de las funciones 

ejecutivas y habilidades sociales del alumnado con SA, 2) las posibilidades de mejora 

que ofrecen los entornos virtuales inmersivos en el entrenamiento y desarrollo de las 

competencias emocionales del alumnado con SA, 3) las posibilidades de mejora que 

ofrecen los entornos virtuales inmersivos para su generalización en el entorno escolar.  

Para una clarificación mayor de estas variables se ha realizado una definición y 

subclasificación más operativa y que sería: 

1) La referida a las funciones ejecutivas y habilidades sociales del Protocolo 

TEVISA y que contendría: a) identificación y comprensión de la tarea;  b) la 

planificación y resolución de la tarea; c) las interacciones y adaptación  a las 

mismas. 

2) La referida a  la generalización en el entorno escolar de lo implementado en el 

entorno inmersivo y que contendría: a) el grado de desempeño y aplicación en el 

aula del centro de las instrucciones entrenadas en el entorno virtual inmersivo.  

3) La referida a los comportamientos realizados por el alumnado en la realización 

de las tareas con el Protocolo PIAV. 

4) La referida al entrenamiento y desarrollo las competencias emocionales del 

Guión emocional y que contendría: a) la identificación y comprensión de la 
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tarea;  b) conocimiento y manejo de las emociones implícitas en la realización 

de la situación presentada. 

 

5.2.2.1. Protocolo TEVISA 

 

Considerando los déficits que caracterizan el estilo cognitivo de estos 

estudiantes, los entornos virtuales inmersivos permiten diseñar entornos estructurados 

en los cuales pueden ser controlados ciertos aspectos que permiten mejorar el 

aprendizaje. Dentro de estos aspectos cabe destacar que la información irrelevante es 

eliminada de forma que se centra la atención del alumno en aquéllos elementos 

realmente importantes. Además, las instrucciones son presentadas de forma clara y 

explícita siempre potenciando el aprendizaje visual (además este aprendizaje es 

interactivo y cercano a la realidad). Como se ha indicado en el capítulo 3, el alumnado  

con SA habitualmente tienen facilidad para el aprendizaje visual, por lo tanto, se hará 

uso de este tipo de aprendizaje en los entornos inmersivos con el objetivo de mejorar 

tanto sus competencias sociales como su habilidad en la realización de tareas 

relacionadas con las funciones ejecutivas en el entorno escolar. Para ello se ha diseñado 

un protocolo de tareas claras y concretas que se ha denominado TEVISA (Tareas 

Entornos Virtuales Inmersivos para el Síndrome de Asperger). El protocolo TEVISA 

está compuesto por 32 tareas de apoyo, 16 para el grupo de alumnado de Primaria y 16 

para el grupo de Secundaria. Estas tareas describen acciones que deberán realizar los 

alumnos en el entorno virtual inmersivo y permitirán recabar información acerca de los 

diversos aspectos que caracterizan las dificultades de aprendizaje del alumnado con SA, 

así como practicar y experimentar las situaciones educativas diseñadas mediante tareas. 

Las 32 tareas de apoyo del protocolo TEVISA se agrupan en los siguientes Bloques, 

tanto para el alumnado de Primaria como de Secundaria: 

 

Bloque I. Las funciones ejecutivas en las situaciones educativas que se 

presentan. 

Bloque II. Las competencias sociales en las situaciones educativas que se 

presentan. 

 

Las tareas de apoyo del protocolo TEVISA se han diseñado empleando diferentes 

situaciones escolares y niveles de dificultad en función del grupo de alumnado de la 
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etapa Primaria o de la etapa de Educación Secundaria. A través de dichas tareas se 

pretende recabar información y practicar y experimentar sobre los siguientes apartados: 

 

1. La identificación y la comprensión de la tarea a realizar. 

2. El nivel de cumplimiento de las instrucciones de las tareas realizadas.  

3. El comportamiento del alumnado en las tareas realizadas.  

 

El Protocolo TEVISA está conformado por la siguiente tipología de tareas: 

 

a) Tareas de resolución de situaciones y toma de decisiones a través de su 

implementación y práctica en el entorno virtual inmersivo. Este tipo de tareas 

tienen como objetivo permitir desarrollar en los entornos virtuales inmersivos 

situaciones escolares que sirvan de apoyo para reducir las dificultades en las 

funciones ejecutivas como: planificar (cómo empezar, qué hacer, cómo hacerlo y 

pasos a seguir); control en sus respuestas y cumplimiento de normas. Dichas 

tareas, a su vez,  se han dividido en dos categorías:  

 

i) Tareas previas como instrumento para identificar la tarea que se presenta y 

sus componentes. 

ii) Tareas de apoyo o de implementación en si de la tarea y actividad específica. 

Los objetivos de estas tareas son: identificar los pasos a seguir a la hora de 

planificar o realizar la actividad específica y aplicar dichas instrucciones en 

los aprendizajes escolares en el centro escolar.  

b) Tareas de aplicación en el entorno escolar. Su objetivo es que las tareas 

realizadas en el entorno virtual inmersivo se apliquen en situaciones similares en 

el aula por el profesorado del alumnado. 

 

En la  tabla 5.2 se enuncian las diferentes tareas de apoyo del protocolo 

TEVISA, tanto para Primaria como para Secundaria. En esta tabla únicamente se 

enumeran las situaciones con las que se encontrará el alumno dentro del sistema 

inmersivo. Las situaciones indicadas en cada una de las tareas se han recreado haciendo 

uso del sistema de realidad virtual inmersiva descrito en el Capítulo 4. Como se ha 

indicado anteriormente, para cada tarea de apoyo existirán tareas previas que servirá al 
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alumno para familiarizarse con el entorno y disponer de la información necesaria para 

su resolución. Se asocia a cada tarea de apoyo un conjunto de preguntas que el alumno 

habrá de responder y que se emplearán posteriormente para evaluar la evolución del 

alumno. A modo de ejemplo, en la tabla 5.3 se presenta más en detalle la tarea 3 de 

apoyo del Protocolo TEVISA, referido a las funciones ejecutivas y aprendizajes 

escolares para el alumnado de Primaria. En esta última tabla también se ha indicado la 

tarea previa correspondiente. 
Tabla 5.2.Tareas del protocolo TEVISA 

 
Bloque I. Las funciones ejecutivas en los 
aprendizajes escolares. Primaria. 

Bloque I. Las funciones ejecutivas en los 
aprendizajes escolares. Secundaria. 

1. El profesor en el aula indica al alumno las tareas 
que ha de realizar para mañana. 

1. El alumno en su habitación ha de planificar el 
trabajo para mañana: consultar el horario y los 
trabajos que ha de hacer. 

2. Situación en el aula donde el alumno ha de 
preguntar al profesor dudas de una explicación 

2. Le surgen dudas al alumno en su habitación y 
éste ha de anotarlas para preguntárselas al profesor 

3. En su habitación, el alumno ha de prepararse 
para realizar las tareas que debe desarrollar para 
mañana 

3. El alumno debe preparar el material necesario 
para la clase de mañana 

4. Situación en el aula en la que el alumno ha de 
leer despacio las tareas que ha de hacer 

4. Se ofrece un ejercicio al alumno para que lo lea, 
subraye los datos importantes y lo resuelva 

5. El profesor ofrece al alumno un texto y éste ha 
de subrayar lo más importante 

5. En el aula, el alumno lee un texto y contesta las 
preguntas formuladas 

6. Se recrea una situación escolar en la que cambia 
el horario habitual 

6. Situación en el aula en la que falta el profesor 

7. El profesor describe una situación al alumno 
para que éste deba tomar una decisión 

7. El profesor describe una situación al alumno 
para que éste deba tomar una decisión 

8. Es la hora de salir al patio y el alumno se ha de 
preparar para salir 

8. En el patio se dirigen varios compañeros para 
hablar con el alumno 

Bloque II .Competencias sociales. Primaria. Bloque II. Competencias sociales. Secundaria. 

9. Formar la fila para entrar a clase 9. El alumno ha de esperar el comienzo de la clase 
10. Un niño se dirige al alumno y éste debe 
comenzar la conversación 

10. Otros compañeros en el aula están hablando y 
el alumno ha de escuchar y después resolver 
preguntas 

11. El alumno ha de pedir al profesor el material 
que falta en clase para realizar una tarea 

11. El alumno ha de preguntar unas dudas a un 
compañero 

12. Se procura recrear una situación de enfado de 
un alumno 

12. Se recrea una situación en la que el alumno no 
debe interpretar  la tarea “al pie de la letra” 

13. El profesor en el aula presenta distintas 
emociones 

13.  El alumno ha de consultar en el libro la 
cuestión planteada por el profesor 

14. En el patio el alumno ha de decir el juego que 
puede realizar 

14. Se recrea una situación en la que el alumno 
debe establece un tema de conversación 

15. En el patio un compañero se dirige a jugar con 
el alumno  

15. El alumno ha de compartir su material de clase 
con sus compañeros  

16. El alumno ha de invitar a un compañero a jugar 
a su casa 

16. Un compañero reclama la ayuda del alumno y 
éste ha de atenderlo 
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Tabla 5.3. Desarrollo de la tarea 3 del protocolo TEVISA. 
Bloque: 1. Funciones ejecutivas y aprendizajes escolares. 

1. TAREA PREVIA: Identificación de lo que se necesita para planificar el estudio 
Objetivo: Identificar los elementos básicos que se empleará en el estudio. 
Características espacio RV: Espacio estructurado: Aula. 
Descripción de la tarea: Un alumno pregunta al profesor qué tareas se ha de realizar para mañana, el 
profesor contesta: “hay que consultar en la agenda el horario de mañana”.  El profesor anota en la 
pizarra los ejercicios de las asignaturas de mañana y los alumnos los escriben en su agenda. 
Evaluación de la tarea: Contestar a las preguntas: ¿Que ha preguntado  el alumno?  ¿Qué ha anotado 
en la agenda? ¿Qué tengo qué hacer para saber lo ejercicios que tengo que hacer? 

 
2. TAREA DE APOYO: En su habitación, el alumno ha de prepararse para realizar las tareas que 
debe desarrollar para mañana 
Objetivo: Saber los pasos a seguir en la planificación de su estudio. 
Características espacio RV:  Espacio no estructurado: habitación 
Descripción de la tarea: Está el alumno en la habitación y se le pregunta: 
¿Qué tienes qué hacer para preparar los deberes para mañana? 
El alumno ha de leer la agenda. El alumno también tiene que preparar el material para mañana: 
mirar el horario para mañana, guardar los libros y cosas qué necesita. 
Evaluación de la tarea: Responde las preguntas sobre pasos a seguir en la planificación del estudio. 

A continuación se muestran algunas imágenes correspondientes a los entornos virtuales 

creados para representar las situaciones recogidas por las tareas del protocolo TEVISA. En 

primer lugar, en la Figura 5.2 se representan entornos virtuales empleados en algunas 

situaciones correspondientes al Bloque I (funciones ejecutivas) y en la Figura 5.3 entornos 

correspondientes al Bloque II (competencias sociales). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.2 Entornos virtuales correspondientes a tareas del protocoloTEVISA. a) El profesor en el aula indica al 

alumno las tareas que ha de realizar para mañana. b) Situación en el aula en la que falta el profesor. c) En el patio se 

dirigen varios compañeros para hablar con el alumno. d) El profesor describe una situación al alumno para que éste 

deba tomar una decisión. 
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Figura 5.3.Entornos virtuales correspondientes a tareas del protocolo TEVISA. a) En el patio el alumno 

ha de decidir el juego que puede realizar. b) En el patio un compañero se dirige a jugar con el alumno 

(imagen proyectada en el entorno inmersivo). 

 
Como se observa en la tabla 5.2, se han diseñado una serie de tareas propias de 

situaciones escolares que van a permitir al alumnado implementarlas en el entorno 

virtual inmersivo. El alumnado realizará las tareas siguiendo las instrucciones que le 

van indicando los avatares correspondientes al profesor, alumno etc. Además, un 

miembro del equipo investigador (evaluador), procedente del campo educativo 

observará y anotará los comportamientos realizados por el alumnado, así como las 

respuestas dadas en la evaluación de cada tarea (este miembro del equipo investigador 

también puede dar instrucciones al alumno para facilitar la realización de la tarea). 

Ambas actuaciones se evaluarán con las categorías de puntuación de 1 a 4, siendo 1= 

No sigue las instrucciones dadas en la tarea del entorno virtual inmersivo y se confunde 

al realizarlas; 2= Comprende mejor las tareas presentadas  pero no realiza los pasos a 
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seguir; 3= Comprende mejor las tareas a realizar con un nivel aceptable pero se 

confunde en algún aspecto; 4= Comprende y realiza las tareas con un nivel bastante 

aceptable. 

5.2.2.2 Entrevistas con el profesorado de los centros y grupos de discusión 

 
Se ha recurrido a la entrevista como instrumento que permite recabar 

información sobre el grado de cumplimiento en el contexto escolar y la transferencia de 

los aprendizajes realizados en el entorno virtual al aula del centro escolar por parte del 

alumnado. Estas entrevistas son realizadas al profesorado del centro escolar y se llevan 

a cabo mensualmente. A través de dicha entrevista se ha procedido a analizar junto con 

el profesorado tutor los comportamientos realizados por el alumnado en el aula en tareas 

similares a las del entorno virtual  y la posible transferencia de dichos aprendizajes al 

entorno aula. El profesorado tutor a través de la observación y análisis de las tareas 

implementadas por el alumnado, realizará una valoración general de los 

comportamientos realizados por el alumnado en las distintas tareas. Para ello, 

establecerá una media basada en las mismas categorías de puntuación, utilizadas en el 

protocolo TEVISA para conocer su evolución. Para extraer dicha media se ha utilizado 

las mismas categorías de puntuación que en el entorno virtual inmersivo siendo de 1 a 4,  

1= No sigue las instrucciones dadas en el aula y se confunde al realizarlas; 2= 

Comprende mejor las tareas presentadas  pero no realiza los pasos a seguir; 3= 

Comprende mejor las tareas a realizar con un nivel aceptable pero se confunde en algún 

aspecto; 4= Comprende y realiza las tareas con un nivel bastante aceptable. Otro 

aspecto que se ha considerado muy necesario para una mayor comprensión del estudio 

por parte del profesorado tutor de los centros y una eficaz coordinación, y que se ha 

utilizado como complemento del TEVISA junto con la entrevista, ha sido la técnica de 

grupos de discusión entre el profesorado. Se crearon dos grupos de discusión estables: 

un grupo de discusión para el grupo de primaria y otro para el de secundaria. Estos dos 

grupos de discusión han sido desarrollados con el objetivo de resolver dudas grupales y 

hacer un seguimiento bimensual de contraste grupal en el desarrollo del estudio. 
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5.2.2.3.- Protocolo PIAV 

 
El siguiente instrumento que se ha utilizado en esta investigación para poder 

cuantificar el progreso del alumnado con SA en la adquisición de habilidades sociales a 

través de la experimentación y práctica fue el protocolo PIAV. Este protocolo surge 

para recabar información acerca de la evolución del alumno haciendo uso del sistema 

inmersivo propuesto. El protocolo PIAV, a modo de rúbrica contiene 5 bloques 

referidos al comportamiento realizado por el alumnado en las tareas del protocolo 

TEVISA. Estos 5 bloques hacen referencia a: 

 

1) Control de la coordinación motora del cuerpo. 

2) Control de la voz. 

3) Control de la mirada. 

4) Control de la atención. 

5) Control de la empatía.   

La recogida de información sobre los comportamientos del alumnado se centrará 

en la identificación de las 4 dimensiones que conforman los 5 bloques del protocolo 

PIAV. Las tres primeras dimensiones del protocolo están referidas a la presencia de 

comportamientos incorrectos de los 5 bloques del protocolo PIAV y la cuarta dimensión 

referida a los cambios sucedidos por la influencia de los avatares o personajes virtuales 

existentes en los entornos virtuales inmersivos. En la Tabla 5.4 se muestran los 5 

bloques que conforman el protocolo así como las 4 dimensiones de cada uno de los 

bloques. Durante el desarrollo de las tareas TEVISA el evaluador determina las veces en 

las que el alumno realiza uno de los comportamientos definidos por las dimensiones del 

protocolo PIAV. A este valor se le suma las veces en las que se constata que una acción 

de los avatares no produce cambios en el comportamiento del alumno. A la suma de 

ambos valores se le denomina puntuación del protocolo PIAV. Se han utilizado las 

siguientes categorías de puntuación: Categoría 0: puntuación nula del protocolo PIAV; 

Categoría 5: puntuación de 1 a 3 para el protocolo PIAV;  Categoría 10: puntuación de 

4 a 6 para el protocolo PIAV; Categoría 15: puntuación de 7 a 9 para el protocolo 

PIAV; Categoría 20: puntuación de 10 a 12 para el protocolo PIAV; Categoría 25: 

puntuación de 13 a 15 para el protocolo PIAV; Categoría 30: puntuación mayor a 15 en 

el protocolo PIAV.  
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Tabla 5.4.Rúbrica de evaluación del protocolo PIAV 

1. El control de la 
coordinación 
motora del cuerpo. 

2. El control de la 
voz 

3. El control de la 
mirada 

4. El control de la 
atención 

5. El control de 
la empatía 

1.1. Presencia 
postura del cuerpo 
inadecuada. 

2.1. Presencia de 
voz monótona. 

3.1. Presencia de 
mirada 
inexpresiva. 

4.1. Ausencia de 
atención. 

5.1. Ausencia de 
conductas 
emocionales. 

1.2. Presencia de 
falta de 
coordinación. 

2.2. Presencia del 
volumen no 
adecuado al 
contexto. 

3.2. Presencia de 
mirada no dirigida 
al interlocutor. 

4.2. Ausencia de 
motivación. 

5.2. Presencia 
exagerada de 
conductas 
emocionales. 

1.3. Presencia de 
movimientos 
repetitivos. 

2.3. Presencia de 
lenguaje 
rebuscado. 

3.3. Ausencia de 
respuesta a las 
diferentes 
expresiones 
faciales. 

4.3. Presencia de 
dificultades en la 
atención. 

5.3. Presencia 
conductas de 
aislamiento. 

1.4. Cambios 
producidos por la 
instrucción de los 
avatares. 

1.4. Cambios 
producidos por la 
instrucción de los 
avatares. 

3.4. Cambios 
producidos por la 
instrucción de los 
avatares. 

4.4. Cambios 
producidos por la 
instrucción de los 
avatares. 

5.4. Cambios 
producidos por 
la instrucción de 
los avatares. 

 

5.2.2.4.-Guión Emocional de Historias sociales. 

En este apartado se describe el instrumento y los materiales utilizados  para 

evaluar e implementar las competencias emocionales a través de la implementación del 

Guión emocional. Para ello se ha elaborado un guión emocional a modo de historia 

social o pautas de actuación en el que se presentan al alumnado  en el entorno inmersivo 

un total de 10 situaciones a modo de historias sociales (Gray, 1998; 2004). Estas 

situaciones sociales, que se indican en la Tabla 5.5, se describen en primera persona y se 

han diseñado a partir de situaciones reales. Los 10 participantes del grupo experimental 

desarrollarán cada una de estas situaciones en el entorno virtual inmersivo siguiendo la 

planificación de sesiones que se detallará en el apartado de procedimiento. El grupo de 

control también desarrollará cada una de estas historias sociales en la aplicación de 

realidad virtual de escritorio. Una vez que al niño se le presenta la situación social (en el 

entorno virtual inmersivo o en la aplicación de escritorio) un evaluador se encargará de 

indicarle al niño las instrucciones de la tarea a seguir así como las posibles pautas de 

comportamiento. Esto último constituye el guión emocional y será el mismo tanto para 

los niños que emplean el entorno inmersivo, grupo experimental,  como para el grupo 

de control en el entorno de escritorio. El disponer de un guión emocional común para 

ambos grupos y siguiendo una misma estructura para todas las situaciones sociales 
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permite facilitar el aprendizaje de este alumnado (caracterizado por un aprendizaje 

visual, mecánico y estructurado) así como comparar los resultados obtenidos entre 

ambos grupos. Además, empleando este guión el evaluador facilita al alumno modelos, 

explicaciones y alternativas para resolver dichas situaciones. El evaluador también se 

encargará de registrar los comportamientos realizados por los participantes de ambos 

grupos. 

Con este instrumento y materiales utilizados se pretende recabar información, 

practicar y experimentar sobre: 

1. La identificación de las emociones implícitas en las diferentes historias 

sociales. 

2. El manejo y entrenamiento de respuestas emocionales adecuadas ante las 

situaciones presentadas. 

 

Para facilitar el aprendizaje y la adaptación del niño al entorno virtual inmersivo 

y a la aplicación de realidad virtual (para el caso del grupo de control), las sesiones se 

ha dividido en 2 fases. Una primera fase de identificación de la situación presentada a 

modo de historia social y una segunda de ejecución del guión emocional. 

 
Tabla 5.5.Situaciones de las historias sociales del Guión emocional. 

Descripción de la historia social educativa 
1. Voy a una Fiesta de cumpleaños. 
2. Quiero jugar con unos niños en el parque infantil. 
3.  Estoy como todos los días en  la fila para entrar a clase. 
4. Estoy escuchando una historia que cuenta la profesora en el aula. 
5. Me acerco a los niños que están jugando un partido de fútbol. 
6. Me voy de excursión con los compañeros de clase. 
7. Tengo mañana la revisión médica en el cole. 
8. Juego con amigos de la clase al escondite. 
9. Voy a sentarme con unos niños que están hablando en el patio. 
10. Estamos trabajando en clase y tengo que pedir ayuda. 

 

A continuación, en la Figura 5.4 se muestra ejemplos de entornos virtuales 

inmersivos desarrollados correspondientes a las historias sociales del guión emocional 
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Figura 5.4-Entornos virtuales correspondientes a historias sociales del guión emocional. a) Voy a una 

Fiesta de cumpleaños. b) Me acerco a los niños que están jugando un partido de fútbol. c) Voy a sentarme 

con unos niños que están hablando en el patio. 

 
 
Fase 1. Identificación de la situación de la historia social y emociones 

 

En esta primera fase de la sesión se le presenta al niño la historia social y se le 

pregunta acerca de los componentes de la situación y acerca de las emociones de los 

distintos personajes. Ante las preguntas del evaluador el niño debe identificar dónde se 
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encuentra, qué situación se está representando, dónde están los niños y cómo se 

encuentran (contentos, enfadados, tristes, sorprendidos, etc.). 

 

Esta fase, además de permitir al niño familiarizarse con el entorno, también se 

empleará para obtener una primera evaluación del niño. El evaluador, ante las 

respuestas dadas por el alumnado tanto en la aplicación de escritorio como en el entorno 

inmersivo, generará una puntuación de 1 a 6. Siendo 1= No reconoce ninguna de las 

situaciones requeridas;  2=Reconoce que hacen; 3= Reconoce que hacen y dónde están; 

4= Reconoce que hacen y dónde están y en alguna situación la emoción implícita; 

5=Reconocen regularmente que hacen, donde están y las emociones; 6=No presenta 

ningún problema a la hora de conocer e identificar la situación presentada. 

 

 

Fase 2. Ejecución del guión emocional 

 

Teniendo en cuenta que se pretende no sólo identificar emociones, sino también 

practicar y experimentar comportamientos emocionales adecuados que mejoren las 

competencias emocionales de este alumnado, se ha elaborado para la recogida de 

información un registro de pautas de acción y posibles alternativas de actuación. Tanto 

en el grupo control como en el grupo de estudio o experimental las pautas son dadas por 

el investigador y registradas para su posterior evaluación. Como se ha indicado 

anteriormente, se ha definido un guión emocional común para todas las historias 

sociales. Este guión es empleado en todas las sesiones de forma que constituye un 

esquema fijo y mecánico que facilitará el aprendizaje de estos alumnos. El guión recoge 

los siguientes aspectos: 

1. El evaluador describe de manera clara y concreta la situación. 

2. Propuestas de actuación: El evaluador indica al alumno cual sería el 

comportamiento adecuado. Una vez finalizada la descripción le indica al alumno 

que realice la tarea y observa su comportamiento. 

- Si el comportamiento es el adecuado:  
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o Se refuerza ese comportamiento mostrando la reacción del resto de 

avatares. 

o Se muestra qué es lo que hubiera pasado si no se hubiera comportado 

de forma adecuada. 

- Si el comportamiento no es el adecuado: 

o El evaluador lo indica resaltando la reacción del resto de avatares. 

o Se le recuerda cual es el comportamiento adecuado. Se vuelve al paso 

2. 

3. Finaliza la sesión resumiendo en una frase lo que debe aprender de esta sesión 

 

A continuación, en la Tabla 5.6 se muestra un ejemplo de la aplicación de este 

guión a la situación 2 (“Quiero jugar con unos niños en el parque infantil”). 

 

Tabla 5.6. Guión para la situación de la historia social 2 

 

 

Las respuestas y comportamientos dados por el alumnado durante el desarrollo 

de las distintas situaciones sociales serán reflejadas por el evaluador en el sistema de 

categorías que se muestra en las Tablas 5.7, 5.8 y 5.9. En estas tablas se especifican las 

conductas relevantes a observar a través de la macro-categoría: competencia emocional, 

dividida en 3 subcategorías o dimensiones: a) Comportamiento en la presentación y 

descripción  de las historias sociales;  b) Respuesta emocional en la realización de las 

Observaciones y pautas del 
evaluador  

Orientaciones y refuerzos para el alumnado 

1. El evaluador describe la 
situación indicando dónde se 
encuentran los niños. 

El evaluador indica al niño que debería acercarse al resto 
mostrando interés en jugar 

2. Si el niño se aleja El resto de avatares procuran llamar la atención del niño 
El evaluador indica el comportamiento adecuado 

3. Si el niño se acerca pero su 
expresión no es adecuada 

 
4. Si el niño se acerca al resto 

con expresión adecuada 

Cambia también la expresión del resto de avatares 
El evaluador indica  cual debe ser su expresión 
mostrando un ejemplo 
 
El evaluador refuerza esta conducta mostrando la 
expresión del resto del niño y ofreciéndole un juego en el 
entorno inmersivo 

5. El evaluador finaliza 
recordando lo aprendido 
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historias sociales; c) Seguimiento de las pautas de actuación. El registro observacional 

de las distintas categorías se ha realizado a lo largo de las 4 sesiones planificadas para 

cada una de las historias sociales tal y como se indica en el apartado de procedimiento. 
 

Tabla 5.7. Registro del evaluador de las categorías correspondiente al comportamiento en la presentación 
y descripción de las historias sociales. 

 

Categorías Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Muestran interés por lo que se les presenta.     

Entienden lo que se les presenta.     

Están atentos a las cosas que se les describen.     

Muestran interés por hacer lo que se les está 
explicando. 

    

Entienden las emociones implicadas.     

 
 

Tabla 5.8.Registro del evaluador de las categorías correspondiente a la respuesta emocional en la 
realización de las historias sociales. 

 

Categorías Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Identifican dónde sucede la historia o situación.     

Se fijan en las personas que aparecen.     

Saben lo que hacen las personas que aparecen.     

Preguntan sobre lo que están viendo.     

Manifiestan en su expresión lo que está pasando 
en la historia. 

    

Contestan a lo que se les pregunta.     

Siguen las pautas que les indican.     

Muestran con sus respuestas expresiones 
emocionales implícitas en la historia social. 

    

Recuerdan las cosas que se les indica.     

No siguen de manera literal lo que se les indica.     

Se dan cuenta que los niños y niñas están 
contentos y alegres. 
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Se dan cuenta que los niños y niñas  se lo pasan 
bien y están felices. 

    

Se dan cuentan del enfado que tienen los niños y 
niñas. 

    

Se sorprenden con las historias que ven.     

Se dan cuenta de que hay niños y niñas que se han 
sorprendido por algo. 

    

Pregunta en algún momento qué les pasa a los 
niños y niñas. 

    

 
 

Tabla 5.9.Registro del evaluador de las categorías correspondiente al seguimiento de las pautas de 
actuación 

 

Categorías Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Ha seguido las pautas del profesor.     

El comportamiento ha sido adecuado.     

Se refuerzan los comportamientos con la ayuda de 
los avatares. 

    

Aplica las alternativas dadas por el evaluador.     

No necesita más refuerzos por parte del evaluador 
y los avatares. 

    

Explica cómo tiene que actuar.     

 
Como se ha indicado en el Capítulo 4, se ha empleado un sistema basado en 

visión artificial capaz de determinar automáticamente la expresión del niño durante la 

ejecución de las historias sociales del Guión emocional. Este sistema de visión artificial 

es empleado para que los avatares que aparecen en las escenas virtuales reaccionen 

según las expresiones realizadas por el niño. Sin embargo, este sistema de visión es 

empleado simultáneamente para registrar el número de ocasiones en las que el 

comportamiento o expresión facial del niño no se corresponde con la situación 

planteada. Este valor será empleado también como un criterio de evaluación del niño. 

Se utilizan las siguientes categorías de puntuación: Categoría 0: Puntuación nula (todos 

los comportamientos han sido adecuados); Categoría 5: puntuación de 1 a 3; Categoría 
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10: puntuación de 4 a 6; categoría 15: puntuación de 7 a 9; Categoría 20: puntuación de 

10 a 12; Categoría 25: puntuación de 13 a 15; Categoría 30: mayor de 15 puntos. 
 

Uno de los objetivos que va a estar presente a lo largo del estudio es evaluar la 

generalización y aplicación de los aprendizajes trabajados en los entornos virtuales (ya 

sean inmersivos como de escritorio) a otros contextos como es el contexto escolar. Por 

este motivo se requiere la utilización de un instrumento de recogida de información en 

el contexto aula. Para ello, igual que se hizo para el protocolo TEVISA, se han llevado a 

cabo entrevistas con el profesorado tutor del alumnado participante. Dichas entrevistas 

se han realizado mensualmente con la finalidad de llevar a cabo una evolución y 

seguimiento de las respuestas emocionales dadas en las situaciones escolares. A través 

de este seguimiento el profesorado tutor podrá  constatar la evolución del alumnado con 

SA usando las mismas categorías de puntuación que las utilizadas en los entornos 

virtuales diseñados pero adaptadas al entorno escolar. Así, para cada niño participante, 

el profesor tutor ofrece mensualmente una valoración de 1 a 6. Siendo 1= Sigue sin 

identificar qué hacen los niños y cómo se sienten y no sigue ninguna pauta de actuación; 

2=Empieza a reconocer y darse cuenta de lo que hacen y cómo se sienten a pesar de que 

no sigue ninguna pauta; 3=Reconoce las emociones y sigue alguna pauta; 4= Reconoce 

las emociones y sigue varias  pautas; 5=Reconoce las emociones y sigue las pautas con 

cierta regularidad;  6= No presenta ningún problema a la hora de reconocer emociones y 

seguir las pautas en la situación presentada. 

     

5.2.3. Procedimiento  

 
En este apartado se describe el procedimiento de aplicación de los distintos 

instrumentos y materiales descritos en el Apartado 5.2.2. así como la intervención 

educativa realizada. Para la puesta en práctica de los protocolos PIAV y TEVISA se 

tuvieron en cuenta las siguientes fases: 

 

- Fase Inicial. Se presentan las dos cuestiones  que sirven para iniciar la 

investigación y la correspondiente revisión de la literatura sobre el estado del 

arte. 
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 ¿Los aprendizajes implementados en el entorno virtual inmersivo pueden 

ser trasferidos al entorno escolar?  

¿Los entornos virtuales inmersivos pueden servir de apoyo en la adquisición 

y mejora de las funciones ejecutivas y las competencias sociales en la 

realización de las tareas escolares en el alumnado SA?. 

- Fase de Construcción. Diseño del sistema de realidad virtual inmersiva y los 

protocolos de tareas a implementar en dicho entorno. 

- Fase de recogida de información. Se produce la implementación de las tareas en 

el sistema de realidad virtual inmersiva (en esta fase los estudiantes desarrollan 

los protocolos definidos en la fase previa y se obtiene la información sobre el 

comportamiento del estudiante). 

- Fase de Análisis. Análisis de los resultados e información obtenida de la fase 

previa. 

 

La investigación sobre las funciones ejecutivas y habilidades sociales del 

alumnado con SA comienza en el año 2008/2009 con un grupo de control seleccionado 

por muestreo no probabilístico intencional de centros escolares de Alicante y 

provincia.Estos centros disponían de alumnado con SA y maestros de educación 

especial. Durante ese curso académico se establecieron una lista de situaciones escolares 

para desarrollar un conjunto de funciones ejecutivas y habilidades sociales con las que 

el alumnado con SA  presentaban dificultades (este conjunto de tareas constituyeron el 

origen del protocolo TEVISA). Durante ese curso también se crearon los registros para 

la recogida de información para determinar la evolución del estudiante de una manera 

cuantitativa. Estos registros medían la evolución del estudiante a lo largo del curso al 

realizar tareas que conforman el protocolo TEVISA. Estas evaluaciones también se 

realizaron con distintos grupos de alumnado con SA a lo largo de los dos cursos 

siguientes. El número de participantes durante estos tres años varió entre 17 y 24 

participantes. La información recogida durante estos tres años fue el punto de partida 

para la creación de los entornos virtuales y materiales  y de los protocolos presentados 

en este capítulo.  
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Los entornos virtuales inmersivos y el protocolo de tareas TEVISA fueron 

creados durante el curso académico 2011-2012. Los protocolos TEVISA y PIAV fueron 

implementados durante el curso académico 2012/2013. Los participantes del estudio 

como ya se ha indicado, fueron seleccionados  de centros de Primaria y Secundaria por 

muestreo no probabilístico intencional, realizándose entrevistas con el equipo 

psicopedagógico y los respectivos tutores. Todos los participantes tenían confirmado el 

diagnóstico SA y niveles medio-alto de inteligencia. Los alumnos participantes 

asistieron a sesiones individuales para conocer los entornos virtuales immersivos 

durante el mes de Septiembre de 2012.  Después de esta primera sesión, los estudiantes 

participaron en 80 sesiones individuales, 2 por semana de 25 minutos cada uno. Los 

estudiantes llevaron a cabo cada una de las tareas del protocolo TEVISA en cada sesión. 

En total  a través del proceso de investigación, cada estudiante completó las 16 tareas 5 

veces. En los primeros dos meses cada grupo de estudiantes llevo a cabo las 16 tareas 

una primera vez y en los dos últimos meses llevaron a cabo la quinta y última sesión. 

Las sesiones en los entornos virtuales fueron divididadas en dos periodos de 10 minutos 

con un periodo de pausa de 5 minutos de forma que los investigadores podían realizar 

una serie de preguntas para saber qué ha sido identificado en los entornos virtuales. Las 

tareas preliminares fueron llevadas a cabo durante los primeros diez minutos mientras 

que las de apoyo tuvieron lugar durante los diez minutos siguientes. Una vez finalizada 

la sesión, el alumnado  respondió las cuestiones destinadas a la evaluación de la tarea. 

El cronograma de actuación aproximado fue el siguiente: 

 

• Septiembre 2012. Tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Octubre 2012. Tareas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

• Noviembre 2012. Tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Diciembre 2012. Tareas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

• Enero 2013. Tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Febrero 2013. Tareas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

• Marzo 2013. Tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Abril 2013. Tareas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

• Mayo 2013. Tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Junio 2013. Tareas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 
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Los investigadores y los tutores de los estudiantes llevaron a cabo reuniones 

mensuales. Durante estas reuniones se discutió el progreso de los estudiantes en la 

realización de las tareas del protocolo TEVISA y las puntuaciones obtenidas  de 

acuerdo al protocolo PIAV. De esta manera se analizó el grado de transferencia a la 

realidad de los apredizajes llevados a cabo entornos virtuales inmersivos. 

 

Tras describir el procedimiento empleado para la implementación y 

experimentación de los protocolos PIAV y TEVISA que permiten el trabajo de las 

funciones ejecutivas y competencias sociales, a continuación se realiza una explicación 

del modo en el que se produjo la implementación del guión emocional con la finalidad 

de potenciar las competencias emocionales del alumnado con SA. En esta parte del 

estudio, referida a la aplicación del Guión emocional emocional se pretende el uso del 

entorno virtual inmersivo para la mejora de los déficits que presenta el alumnado con 

SA relacionados con las competencias emocionales. Para ello, y debido al carácter 

interdisciplinar de la investigación, se ha utilizado y combinado una metodología 

cuasiexperimental  con una metodología observacional a través de  registros 

sistemáticos de los comportamientos realizados en la intervención educativa. Con ello, 

hemos querido  contemplar las dos dimensiones que caracterizan los objetivos de la 

investigación, el ámbito tecnológico y el ámbito pedagógico-educativo. La 

investigación llevada a cabo se ha dividido en las siguientes fases: 

 

• Fase inicial. Se plantean las preguntas-problema como punto de partida: ¿Son 

los entornos virtuales inmersivos una herramienta de apoyo para el desarrollo de 

competencias emocionales en el alumnado con SA y ¿Los aprendizajes 

desarrollados en estos entornos inmersivos pueden ser transferidos al contexto 

escolar? 

 

• Fase de planificación y diseño. Se procede al diseño de los entornos inmersivos 

así como el instrumento de recogida de información. Estos entornos inmersivos 

deben permitir no sólo la identificación y reconocimiento de emociones sino 

también el entrenamiento y desarrollo de comportamientos emocionales 

adecuados en el alumnado con SA. 
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• Fase de implementación. Consiste en que el alumnado con SA practiquen y 

experimenten  a través de la presentación de una serie de situaciones a modo de 

historias sociales, previamente planificadas en el entorno inmersivo, el 

reconocimiento y la expresión de emociones así como una respuesta de 

comportamientos emocionales adecuados. 

 

• Fase de análisis. Se procede al estudio y análisis de los resultados obtenidos y 

sus implicaciones educativas. Valorar las mejoras que proporcionan los entornos 

inmersivos con relación a los déficits en la competencia emocional de los SA 

frente a los entornos virtuales de escritorio. 

 

A lo largo de la fase de implementación, experimentación e intervención 

educativa  tuvieron lugar una serie de sesiones de trabajo en los entornos virtuales para 

el alumnado de ambos grupos con una duración de 35 minutos. Se llevaron a cabo ocho 

sesiones mensuales en horario de tarde (fuera del horario escolar). Las entrevistas con el 

profesorado tutor se programaron al comienzo de la investigación el último día de cada 

mes. Para llevar a cabo estas entrevistas un miembro del profesorado investigador se 

trasladaba al centro escolar a conocer la evolución de los aprendizajes del alumnado y 

posibles cambios o ajustes. 

 

Durante el curso 2013/2014 se llevó a cabo el proceso de implementación de los 

instrumentos indicados previamente. El alumnado se familiarizó de manera individual 

con el entorno virtual durante el primer mes de septiembre de 2013 y en el mes de 

octubre de 2013 se inician las sesiones con los instrumentos de recogida de información 

elaborados. El cronograma de actuación aproximado fue el siguiente (tanto para los 

alumnos que emplean el entorno inmersivo como para el grupo de control). 

 

• Septiembre 2013. Sesiones de familiarización con el entorno inmersivo. 

• Octubre 2013. Tareas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Noviembre 2013. Tareas 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

• Diciembre 2013. Tareas 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 

• Enero 2014. Tareas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. 

• Febrero 2014. Tareas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 
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5.2.4.  Análisis de datos 

 
 

El análisis de los datos desde el campo tecnológico se ha llevado a cabo 

utilizando el programa Matlab en su versión 2013 para registrar cuantitativamente las 

simulaciones del robot con relación al comportamiento realizado por los niños. Desde el 

ámbito psicopedagógico, el análisis de los datos  incluye los estadísticos descriptivos de 

medias y frecuencias,  utilizando parámetros de registro con criterios de temporalidad y 

seguimiento intersesional a lo largo de la intervención educativa, tanto por parte de los 

investigadores  como los generados por los recursos tecnológicos utilizados.  Estos 

análisis se han llevado a cabo con el programa SPSS+17. A modo de resumen 

presentamos los diferentes aspectos del SA relacionados con la intervención educativa y 

resultados.  En concreto, en cuanto a las habilidades ejecutivas y sociales de estos 

alumnos se obtiene la siguiente información: 

 

- Valoración llevada a cabo por el investigador relativa a la realización de 

cada una de las 16 tareas del protocolo TEVISA en el entorno inmersivo. 

- Entrevistas realizadas con el profesor tutor de los alumnos de primaria y 

secundaria para determinar la evolución de las competencias sociales así 

como las funciones ejecutivas en tareas escolares similares a las llevadas a 

cabo en el protocolo TEVISA. 

- Puntuaciones obtenidas a través del protocolo PIAV.  

 

Para la evaluación de las competencias emocionales se puede obtener la 

siguiente información haciendo uso de los guiones emocionales:  

- Valoración acerca de la capacidad de identificación de los escenarios y 

emociones presentadas en los entornos inmersivos. 

- Frecuencia de los diferentes comportamientos del alumnado en los entornos 

inmersivos siguiendo las categorías presentadas en la descripción de los 

guiones emocionales. 

- Entrevistas realizadas con el profesor tutor de los alumnos para evaluar la 

evolución de las competencias emocionales. 
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Capítulo 6 . Resultados 
 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos relacionados con las 

principales aportaciones descritas en el Capítulo 4 así como de la metodología 

propuesta en el Capítulo 5. Comienza el capítulo describiendo experimentos y 

aplicaciones prácticas en los que se comprueba el correcto comportamiento de las 

principales aportaciones relacionadas con el sistema de visión así como el sistema de 

control visual propuesto y descrito en el Capítulo 4. En primer lugar, en el Apartado 6.1, 

se muestran los resultados obtenidos por el sistema de visión artificial para la detección 

de expresiones faciales para posteriormente, en el Apartado 6.2, ilustrar con distintos 

experimentos el algoritmo de control visual propuesto para el guiado de robots por 

visión. Uno de los aspectos de los sistemas de control visual diseñados, que constituye 

una aportación de esta Tesis, es la posibilidad de realizar el seguimiento ante ruido y la 

detección de movimientos bruscos de la cara del niño. En el Apartado 6.3 se describirán 

los resultados obtenidos relativos al sistema de procesamiento de la información visual 

propuestos para la detección de movimientos bruscos. En estos tres primeros apartados 

se han mostrado una serie de experimentos y aplicaciones prácticas para ilustrar las 

diferentes contribuciones descritas en el Capítulo 4. La cámara, ubicada en el extremo 

del robot, ha sido sometida a un proceso de calibración obteniendo los siguientes 

parámetros (u0, v0) = (298, 225) px, y (fu, fv) = (1082.3, 1073.7) px (posición del centro 

óptico y longitud focal en las direcciones x, y respectivamente). En estos experimentos, 

las ganancias empleadas son las siguientes KP = diag (0.1,0.1) y KD = diag (0.5,0.5) 

(matrices de ganancia proporcional y derivativas). 

En el Apartado 6.4 se detallan los resultados obtenidos en la aplicación de los 

diferentes protocolos (PIAV, TEVISA, Guión emocional y entrevistas con el 

profesorado de los centros) para la mejora de las funciones ejecutivas y las 

competencias sociales y emocionales del alumnado SA. 
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6.1. Resultados relativos al sistema de visión artificial para la detección de 

expresiones 

 
Tal y como se describió en el Capítulo 4, las aportaciones relativas al sistema de 

visión artificial para la detección de expresiones se han desarrollado en colaboración 

con el instituto de investigación alemán Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, en 

concreto se ha desarrollado un sistema de visión artificial para la detección de caras así 

como sus expresiones. Dentro de este sistema de visión han sido dos las principales 

aportaciones llevadas a cabo en esta Tesis: 

1. Integración de un filtro de Kalman con el objetivo de optimizar la búsqueda 

de caras en la imagen. 

2. Extensión y ajuste de los filtros para obtener una medida menos ruidosa de la 

posición de la cámara en la imagen. Esto permitiría generar una mejor 

estimación de la posición. 

En este apartado se describen algunos detalles de la implementación del filtro así 

como los resultados obtenidos durante el seguimiento de trayectorias ante ruido en las 

medidas. Posteriormente, la información de estos filtros también se ha empleado para la 

detección de cambios bruscos en la imagen, pero los resultados obtenidos dentro de este 

ámbito se detallarán en el Apartado 6.3. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos referidos a la detección de 

expresiones en las caras haciendo uso del sistema de visión artificial. Estos resultados se 

han extraído de los experimentos reales llevados a cabo en el sistema de realidad virtual 

inmersiva. En primer lugar, se muestra en las Figuras 6.1, 6.2 y 6.3 el aspecto del 

software de detección de expresiones llevando a cabo la detección de expresiones en 

dos niñas (de 10 y 13 años respectivamente) así como un niño de 8 años. Se observa 

que, a parte del porcentaje de detección de enfadado, contento, triste y sorprendido, se 

proporciona información adicional como la edad estimada, sexo, cadencia de captura de 

imágenes o tamaño de imagen. 
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Figura 6.1. Detección de expresiones en el entorno de escritorio en una niña de 12 años. 

 

 

 
Figura 6.2 Detección de expresiones en el entorno de escritorio en una niña de 10 años 

 

 

 
Figura 6.3. Detección de expresiones en el entorno de escritorio en un niño de 8 años. 

 

Como se indicó en el Capítulo 4, se ha hecho uso del sistema de visión en el 

entorno de realidad virtual inmersiva para la detección de expresiones. A continuación 

se van a mostrar imágenes reales extraídas por el sistema de visión en el entorno 
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inmersivo así como los porcentajes de detección de expresiones obtenidas empleando el 

sistema de visión artificial. En la Figura 6.4 se representan dos imágenes extraídas del 

entorno inmersivo así como la gráfica de detección de expresiones obtenida en un rango 

de tiempo. Se observa que se detecta claramente la expresión de contento presentando 

valores prácticamente nulos para el resto de expresiones. En la Figura 6.5 se representan 

dos fotos de una niña de 12 años con expresiones de sorprendido y triste. También se 

indican las gráficas obtenidas de detección de expresiones mediante el sistema de 

visión. En ambos casos se detecta correctamente la situación emocional presentando 

valores altos para los porcentajes de sorprendido y triste respectivamente. En las Figuras 

6.6 y 6.7 se muestran nuevos experimentos del sistema detectando expresiones de triste, 

sorprendido y contento.  

La Figura 6.6 muestra la cara de un niño de 8 años con expresiones triste y 

sorprendido así como las gráficas de detección de expresiones, mientras que la Figura 

6.7 representa la cara de una niña con expresiones de contento y triste y las gráficas de 

detección de expresiones. Cabe destacar que la expresión que se detecta con más 

facilidad es la de contento. De hecho, cuando se produce una situación en la que el niño 

se encuentra contento el porcentaje de detección de esta expresión adquiere valores altos 

mientras que los porcentajes para el resto de expresiones prácticamente se anulan.  
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Figura 6.4.Evolución en la detección de expresiones en el entorno inmersivo en una niña de 12 años 
(expresión de contento). 
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Figura 6.5 Evolución en la detección de expresiones en el entorno inmersivo en una niña de 12 años 
(expresión de sorprendido y triste). 
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Figura 6.6. Evolución en la detección de expresiones en el entorno inmersivo en un niño de 8 años 
(expresión de triste y sorprendido). 
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Figura 6.7. Evolución en la detección de expresiones en el entorno inmersivo en una niña de 10 años 

(expresión de contento y triste). 
 

Como se ha indicado anteriormente, las medidas obtenidas haciendo uso del 

detector de caras desarrollado por el instituto de investigación alemán Fraunhofer 

Institute for Integrated Circuits son muy ruidosas. Estas medidas presentan considerable 

variabilidad en la posición y este ruido ha de ser compensando haciendo uso del filtro 

propuesto. A continuación se muestra una simulación del filtro desarrollado con el 

objetivo de ilustrar el correcto ajuste del filtro durante el seguimiento de trayectorias 

ruidosas en el espacio imagen. Para ello, en la Figura 6.8, se representa un experimento 

de seguimiento en el que se ha representado en azul la trayectoria deseada que se desea 

que describa la cara en la imagen (se considera una única característica que es el 

centroide de la cara). En esta figura, las medidas obtenidas se han indicado en verde y 

con el símbolo “*”. Estas medidas se han simulado con suficiente ruido con el propósito 

de observar el efecto y mejora conseguida haciendo uso del filtro propuesto. 

Finalmente, las estimaciones de la posición en la imagen obtenidas empleando el filtro 

se han indicado en rojo y con el símbolo “x”. Los valores de las matrices de covarianza 

Q y R se han determinado experimentalmente y se han considerado como 10-5 y 10-2 

respectivamente. 

En la Figura 6.8.a se ha representado la trayectoria obtenida empleando un filtro 

de Kalman y la Figura 6.8.b indica la trayectoria en la imagen obtenida empleando el 

filtro de suavizado propuesto. Como se puede observar en estas figuras se obtiene un 

correcto seguimiento en ambos casos. Sin embargo, empleando el filtro de suavizado, 

las posiciones estimadas en la imagen se encuentran más próximas a las deseadas (ver 
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las zonas marcadas en la Figura 6.8). Así, haciendo uso del filtro propuesto las 

estimaciones se ven menos afectadas por los errores introducidos debido al ruido en las 

medidas. Adicionalmente, con el objetivo de mostrar más claramente las mejoras 

obtenidas empleando el filtro de suavizado, en la Figura 6.9 se indica el error en la 

imagen, sse −= ds , obtenido durante el seguimiento. En la Figura 6.9.a se representa el 

error en la imagen obtenido empleando el filtro de Kalman y en la Figura 6.9.b se indica 

el error obtenido empleando el filtro de suavizado propuesto. En este último caso se 

obtiene un menor error y el comportamiento durante el seguimiento se ve menos 

afectado por el ruido (haciendo uso del filtro de Kalman se ha obtenido un error medio 

en el espacio imagen de 1.97 px mientras que empleando el filtro de suavizado el error 

ha sido de 1.14 px). 

 
Figura 6.8. Trayectoria en la imagen obtenida durante el experimento. (a) Seguimiento obtenido 

empleando el filtro de Kalman. (b) Seguimiento obtenido haciendo uso del filtro de suavizado propuesto. 
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Figura 6.9. Evolución del error en la imagen durante el seguimiento. (a) Error obtenido empleando el 
filtro de Kalman. (b) Error obtenido empleando el filtro de suavizado. 

 

 
A continuación se muestran algunos resultados extraídos de experimentaciones 

reales en los cuales el robot realiza el seguimiento del rostro de un niño. En las Figuras 

6.10, 6.11, 6.12 y 6.13 se representa en azul las medidas en la imagen obtenidas durante 

los experimentos y en rojo las medidas filtradas (por claridad únicamente se ha indicado 

la coordenada x). En estos experimentos se puede observar que las coordenadas filtradas 

en la imagen se ven menos afectadas por el ruido (los valores de Q y R son 5·10-6 y 

2·10-3 respectivamente), esto permitirá mejorar la detección así como obtener una mejor 

estimación de la posición de la cara del niño en sucesivas iteraciones. 

 
 
 

 
Figura 6.10.Ejemplo de trayectoria obtenida y filtrada (Ejemplo 1) 

(a) (b) 
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Figura 6.11- Ejemplo de trayectoria obtenida y filtrada (Ejemplo 2) 

 
 

 
Figura 6.12. Ejemplo de trayectoria obtenida y filtrada (Ejemplo 3) 

 

 
 

Figura 6.13. Ejemplo de trayectoria obtenida y filtrada (Ejemplo 4) 
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Una vez que se ha comprobado el efecto obtenido en el espacio imagen 

empleando el filtro propuesto, en el Apartado 6.2 se comprobará también el 

comportamiento del robot al aplicar la estrategia de control visual diseñada integrando 

el filtro de suavizado. 

 
 

6.2. Resultados relativos al sistema de control visual propuesto 

 

Como se indicó en el Capítulo 4, el sistema de control visual propuesto es capaz 

de, no sólo alcanzar una configuración deseada de las características en la imagen a 

partir de una configuración inicial, sino también de realizar el seguimiento de 

trayectorias dependientes del tiempo. También se indicó cómo pueden extenderse los 

controladores propuestos para tener en cuenta la dinámica del robot. Además, el sistema 

de control visual propuesto es capaz de realizar el seguimiento así como el control 

postural del robot. Para realizar este control postural, se define una tarea secundaria que 

es llevada a cabo gracias a la redundancia del robot respecto a la tarea realizada en el 

espacio imagen.  

En primer lugar se muestra un experimento en el que el robot ha de seguir una 

trayectoria lineal. Para realizar el seguimiento, se considera un sistema de cámara en el 

extremo del robot observando una única característica visual (k=1) llevando a cabo un 

movimiento en un plano paralelo al de la cámara del robot a una distancia aproximada 

de 50 cm (ver Capítulo 4 en el que se describe las principales características del robot 

empleado así como el sistema de visión). En la figura 6.14 se muestra en azul la 

trayectoria descrita por el robot durante el experimento así como la trayectoria deseada 

en el espacio imagen (esta última trayectoria se ha indicado en rojo). Se observa que, en 

el instante inicial, el robot no se encuentra en la trayectoria deseada. Por lo tanto, el 

sistema guía al robot hasta que se encuentra en la trayectoria deseada y, a partir de este 

momento, continúa con el seguimiento. En la Figura 6.15 se representa el error en el 

espacio imagen durante este primer experimento. Como se observa en esta última 

figura, una vez que el robot se encuentra en la trayectoria deseada, el error permanece 

bajo y se lleva a cabo un correcto seguimiento de la trayectoria deseada. Por último, en 

la Figura 6.16 se representa la trayectoria 3D seguida durante el experimento. En esta 

última figura se ha indicado con barras la posición y orientación del extremo del robot 



Capítulo 6. Resultados 
 
 

 
 

151

durante el experimento (en rojo se indica la trayectoria deseada). Se puede comprobar 

que el robot presenta también un correcto comportamiento en el espacio 3D. 

 

 

Figura 6.14. Trayectoria deseada lineal (en rojo) y descrita (en azul) en la imagen empleando el sistema 
de control visual propuesto. 

 

Figura 6.15. Error en imagen durante el seguimiento de la trayectoria lineal. 
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Figura 6.16. Trayectoria 3D deseada (en rojo) y descrita durante el seguimiento de la trayectoria lineal. 
 

Como se ha indicado en el Capítulo 4, la estrategia de control visual 

implementada puede extenderse a control visual directo haciendo uso de los pasos 

indicados en el Apartado 4.5. A continuación se van a mostrar algunos experimentos en 

los cuales se ha realizado la simulación del seguimiento de distinto tipo de trayectorias 

empleando los controladores propuestos y haciendo uso de un robot con 3 grados de 

libertad de rotación (las características cinemáticas y dinámicas de este robot se 

encuentran descritas en (Pomares, Perea & Torres, 2014). 

En la Figura 6.17 se representa en azul la trayectoria deseada circular a describir 

por el robot mientras que en naranja se ha indicado la trayectoria seguida por el robot 

haciendo uso del sistema de control visual directo. Se observa como el robot es capaz 

de, partiendo de la posición inicial, converger hacia la trayectoria deseada y realizar el 

seguimiento con un error bajo (el módulo del error medio en píxeles es de 2,95). 

Además, en la Figura 6.18 se han representado los pares generados por el controlador 

para conseguir llevar a cabo el seguimiento de la trayectoria deseada. Por último, en la 

Figura 6.19 se indica la configuración articular del robot durante el seguimiento de la 

trayectoria deseada. Se observa, por lo tanto, un correcto comportamiento no sólo en el 

espacio imagen sino también en el espacio Cartesiano 3D. 
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Figura 6.17.Trayectoria deseada circular (en azul) y descrita (en naranja) empleando el sistema de control 
visual propuesto. 

 

 

Figura 6.18.Pares obtenidos durante el seguimiento de la trayectoria circular. 
 

 

Figura 6.19.Configuración articular del robot durante el seguimiento de la trayectoria circular. 
 

A continuación se muestra el seguimiento de una nueva trayectoria cuya 

evolución con el tiempo es más irregular. En concreto, en la Figura 6.20 se representa 

en azul la trayectoria deseada a seguir en el espacio imagen mientras que en naranja se 

ha indicado la trayectoria obtenida. De nuevo se obtiene un correcto comportamiento 

del controlador en el espacio imagen, en concreto el módulo medio del error obtenido 

ha sido de 3.12 píxeles. Los pares y la configuración articular descrita por el robot 
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durante el seguimiento de la trayectoria deseada se han representado en las Figuras 6.21 

y 6.22 respectivamente. 

 

Figura 6.20.Trayectoria deseada (en azul) y descrita (en naranja) empleando el sistema de control visual 
propuesto. 

 

Figura 6.21.Pares obtenidos durante el seguimiento de la trayectoria deseada. 
 

 

Figura 6.22. Configuración articular del robot durante el seguimiento de la trayectoria deseada. 
 

A continuación, con el objetivo de mostrar las mejoras obtenidas haciendo uso 

de la tarea secundaria, se describen los resultados durante el seguimiento de una 

trayectoria circular. En concreto, se considera el robot de 7 grados de libertad llevando a 

cabo el seguimiento de la trayectoria deseada representada en la Figura 6.23. Como en 

casos anteriores, se considera un sistema de cámara en el extremo del robot observando 
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una única característica visual llevando a cabo un movimiento en un plano paralelo al de 

la cámara del robot a una distancia aproximada de 50 cm. 

 

 
 

Figura 6.23.Trayectoria circular deseada. 
 

 

Con el propósito de mostrar la mejora introducida mediante la tarea secundaria, 

en la Figura 6.24.a se representa el comportamiento del sistema sin emplear la 

resolución de redundancia (sólo se considera la tarea primaria). Esta figura representa la 

trayectoria de un punto característico en la imagen y el módulo del error en la imagen 

(es) durante el seguimiento de la trayectoria en la imagen indicada en la Figura 6.23. 

Haciendo uso de los parámetros indicados anteriormente, el error en la imagen 

permanece bajo durante todo el experimento y la trayectoria circular se sigue 

correctamente sin la resolución de redundancia. En la Figura 6.24 no se observan 

diferencias relevantes entre el uso o no del método de resolución de redundancia 

propuesto (Figuras 6.24.a y 6.24.b respectivamente). Con el propósito de resaltar las 

diferencias, se ha representado la evolución de las variables articulares del robot en la 

Figura 6.25 y en la Figura 6.26. La Figura 6.25 representa la evolución del robot en el 

espacio articular obtenida cuando únicamente se emplea la tarea primaria mientras que 

la Figura 6.26 representa la trayectoria articular haciendo uso de la tarea primaria y la 

secundaria. Comparando ambas trayectorias, se puede observar que se obtiene un 

comportamiento más oscilatorio en la Figura 6.25. Por lo tanto, el uso de la tarea 

secundaria permite al robot resolver la redundancia y, mediante esta resolución, se 

obtiene un comportamiento más suave en el espacio articular. 
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Figura 6.24. Seguimiento en el espacio imagen de la trayectoria deseada y error en la imagen (a) Usando 

únicamente la tarea primaria. (b) Usando la tarea primaria y la secundaria. 
 

 
 
 

Figura 6.25.Trayectorias articulares del robot durante el seguimiento considerando únicamente la tarea 
primaria. 
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Figura 6.26 Trayectorias articulares del robot durante el seguimiento considerando la tarea primaria y la 
secundaria. 

 

6.3.Resultados relativos al procesamiento de la información visual para la 

detección de movimientos bruscos 

 
En esta sección se muestran los resultados extraídos de experimentaciones reales 

en los cuales el robot realiza el seguimiento del rostro de un niño. Como se ha indicado 

en el Capítulo 4, el controlador visual debe mantener la cara del niño dentro del campo 

de visión de la cámara. Además, el tracker debe determinar el momento en el que se 

produzcan cambios bruscos durante el seguimiento de la trayectoria. Estos cambios 

bruscos pueden indicar un comportamiento anormal del niño con SA. Para conseguir 

realizar la detección de estos cambios bruscos, se ha empleado el ratio descrito en el 

Apartado 4.6. A continuación se muestra el valor de este ratio en los experimentos y se 

indica cómo es capaz de realizar la detección. La Figura 6.27 representa en azul las 

medidas en la imagen obtenidas durante el primer experimento (por claridad únicamente 

se ha indicado la coordenada x).  

 
Figura 6.27.Coordenada X en la imagen de la cara seguida durante el primer experimento. Las medidas 

obtenidas se han representado en azul. En rojo se han representado las coordenadas X obtenidas 

empleando el filtro de suavizado. 
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Como se puede observar en esta figura, el detector de caras ofrece una medida 

ruidosa. La Figura 6.27 representa en rojo la trayectoria obtenida empleando el filtro de 

suavizado. En este último caso se puede observar que las coordenadas filtradas en la 

imagen se ven menos afectadas por el ruido (los valores de Q y R son 5·10-6 y 2·10-3 

respectivamente). Esta trayectoria presenta un cambio brusco importante durante las 

iteraciones 115-130. Este cambio brusco se ha detectado claramente por el ratio 

propuesto (ver Figura 6.28). En las Figuras 6.29 y 6.30 se presentan los resultados de 

otro experimento.  

 
 
 

Figura 6.28.Ratio obtenido a partir del filtro de suavizado representado en la Figura 6.27. 
 

 
 

Figura 6.29.Coordenada X en la imagen de la cara seguida durante el segundo experimento. Las medidas 

obtenidas se han representado en azul. En rojo se han representado las coordenadas X obtenidas 

empleando el filtro de suavizado. 
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Figura 6.30.Ratio obtenido a partir del filtro de suavizado representado en la Figura 6.29. 
 

Los resultados indican que el niño presenta dos comportamiento anormales que 

deben ser detectados (iteraciones 60-90 y 125). Como se puede observar en la Figura 

6.30, el ratio claramente detecta los cambios bruscos independientemente del ruido en 

las medidas. Este último experimento también representa (iteración 150) un cambio 

normal en la trayectoria descrita por la cara. Este cambio no es un cambio brusco y es 

un comportamiento normal durante el experimento (cambio de dirección durante la 

tarea en el entorno virtual inmersivo). Como se esperaba, el ratio en la Figura 6.30 

presenta un valor bajo, indicando que no es, por lo tanto, una situación anómala. 

 

6.4.  Resultados relativos a la aplicación de diferentes los protocolos diseñados 

 
 

En este apartado se presentan los resultados más importantes obtenidos en la 

intervención una vez realizada la aplicación de los instrumentos descritos en el Capítulo 

5 así como el procedimiento llevado a cabo. En concreto, los instrumentos definidos y 

que serán evaluados en este apartado son los siguientes: 

1. Protocolo de tareas de apoyo (TEVISA). 

2. Entrevista al profesorado de los centros escolares durante el proceso de 

implementación de las tareas del protocolo TEVISA y grupo de discusión. 

3. Protocolo instruccional de los avatares (PIAV). 

4. Guión emocional a modo de historias sociales y entrevista al profesorado. 

 
 
 
 

Iteraciones 

Ratio de 
detección 
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Los resultados se han agrupado en función del instrumento, objetivos y variables 

establecidas. 

 
 

- Objetivo 1 y sus correspondientes específicos 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.;  Funciones 

ejecutivas y habilidades sociales del Protocolo TEVISA y que contendría: 

 a) identificación y comprensión de la tarea.   

b) la planificación y resolución de la tarea. 

c) las interacciones y adaptación  a las mismas. 

- Objetivo 1 y su correspondiente objetivo específico 1.5. Generalización en el 

entorno escolar de lo implementado en el entorno inmersivo del Protocolo 

TEVISA a través de entrevista con el profesorado y grupos de discusión y 

que contendría:  

a) el grado de desempeño y aplicación en el aula del centro de las instrucciones 

entrenadas en el entorno virtual inmersivo.  

- Objetivo 1 y sus correspondientes específicos 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4. 

Comportamientos realizados por el alumnado en la realización de las tareas con 

el Protocolo PIAV. 

- Objetivo 2 y sus correspondientes objetivos específicos 2.1.: 2.2.; 2.3. 

Competencias emocionales del Guión emocional y entrevistas con el 

profesorado y que contendría:  

a) la identificación y comprensión de la tarea;   

b) conocimiento y manejo de las emociones implícitas en la realización de la 

situación presentada. 

 

6.4.1. Resultados relativos a la aplicación del protocolo de tareas de apoyo 

(TEVISA)  

 
- Objetivo 1 y sus correspondientes específicos 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.;  Funciones 

ejecutivas y habilidades sociales del Protocolo TEVISA. 

 
Esta subsección presenta los resultados obtenidos en relación a los 

comportamientos de los estudiantes durante la ejecución de las 16 tareas del protocolo 

TEVISA. Como se ha indicado en el Capítulo 5, en el protocolo TEVISA han 
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participado un total de 20 niños, 10 de educación primaria (de 8 a 11 años) y 10 de 

secundaria (12 a 15 años). Este protocolo está compuesto por un total de 16 tareas y 

cada niño completó las tareas 5 veces. Para cada tarea se obtiene una valoración con una 

categoría de puntuación de 1 a 4: 

1. No sigue las instrucciones dadas en la tarea del entorno virtual inmersivo 

y se confunde al realizarlas. 

2. Comprende mejor las tareas presentadas  pero no realiza los pasos a 

seguir. 

3. Comprende mejor las tareas a realizar con un nivel aceptable pero se 

confunde en algún aspecto. 

4. Comprende y realiza las tareas con un nivel bastante aceptable. 

 

Con el objetivo de determinar la evolución de los niños a lo largo de todo el 

proceso, en las Figuras 6.31 y 6.32 se han representado los porcentajes de valoración 

obtenidos por todos los alumnos de primaria en la primera y última sesión 

respectivamente. Las Figuras 6.33 y 6.34 representan los porcentajes de puntuación 

obtenidas por los alumnos de secundaria en la primera y última sesión respectivamente. 
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Figura 6.31. Porcentajes de las categorías de puntuación referidas a las 16 tareas del protocolo TEVISA. 
Valoración inicial para el alumnado de primaria 
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Figura 6.32. Porcentajes de las categorías de puntuación referidas a las 16 tareas del protocolo TEVISA. 

Valoración final para el alumnado de primaria 
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Figura 6.33. Porcentajes de las categorías de puntuación referidas a las 16 tareas del protocolo TEVISA. 

Valoración inicial para el alumnado de secundaria 
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Figura 6.34. Porcentajes de las categorías de puntuación referidas a las 16 tareas del protocolo TEVISA. 

Valoración final para el alumnado de secundaria 
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En la Figura 6.31, correspondiente a la primera sesión de las 16 tareas del 

protocolo TEVISA, se puede observar porcentajes altos (alrededor del 75%) en la 

primera categoría. Este aspecto indica una importante falta de comprensión de las 

instrucciones a realizar y, como consecuencia, dificultades tanto en las funciones 

ejecutivas como en las habilidades sociales (esto ocurre tanto en entornos estructurados 

como en entornos no estructurados). Este factor se muestra claramente en las tareas del 

bloque 1: tarea 1 (84.8%) y tarea 7 (76.1%). En el bloque 2, cabe resaltar los porcentajes 

obtenidos en tareas como la tarea 10 (71.7%) y la tarea 16 (76.1%). Los resultados en 

todas las tareas llevadas a cabo por los estudiantes tienen una tendencia a reducir los 

porcentajes en las categorías 1 y 2. Los resultados empíricos observados son un 

indicativo de las dificultades que presenta este tipo de alumnado al realizar las tareas 

correspondientes al protocolo TEVISA (tanto las tareas del bloque 1 como las tareas del 

bloque 2). Estas dificultades aumentan cuando las áreas requieren que el alumno tome 

una decisión por sí mismo en un entorno no estructurado como es el patio del colegio o 

un parque. 

La Figura 6.32 muestra los resultados obtenidos por los estudiantes de primaria 

en la última de las sesiones. En estos resultados se observa una evolución claramente 

positiva. Así, se obtiene un porcentaje medio entre el 41.1% y el 54.8% de resultados en 

la categoría 4. En el bloque 1 cabe destacar que se obtiene el porcentaje más alto para la 

categoría 4 en la tarea 1 (67.9%), lo que indica un progreso muy positivo en 

comparación con la primera sesión. En el bloque 2 se obtiene el mismo tipo de 

evolución. Los resultados obtenidos en la última sesión de la implementación del 

protocolo TEVISA muestra una reducción de las dificultades típicas de este tipo de 

estudiantes, obteniendo valoraciones mayores en las categorías 3 y 4 en el bloque 1 que 

en el bloque 2. Por otro lado, cabe resaltar el porcentaje de 41.8% en la categoría 2 de la 

tarea 15 que, junto con los datos mencionados en el bloque 2, indica que, aunque las 

dificultades en las habilidades sociales en entornos no estructurados han evolucionado 

positivamente en todas las tareas, estas dificultades todavía son bastante patentes y 

serán objeto de estudio empleando los guiónes emocionales. 

Como se muestra en la Figura 6.33 (resultados en la primera sesión del protocolo 

TEVISA en alumnos de secundaria), en comparación con los alumnos de primaria, cabe 

destacar menores porcentajes en la categoría 1 referentes a la falta de comprensión de 

las instrucciones a realizar. Los resultados indican una tendencia a obtener porcentajes 
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medios en las categorías 1 y 2 en la mayoría de las tareas tanto del bloque 1 como del 

bloque 2. Los resultados revelan una clara indicación de que los alumnos de secundaria 

muestran una mejor comprensión a la hora de realizar las tareas de apoyo en el entorno 

inmersivo. Sin embargo, todavía muestran un porcentaje importante de confusión 

cuando realizan las tareas, pero no tan acusado como los alumnos de primaria. A partir 

de los datos obtenidos cabe mencionar que los porcentajes más altos en la categoría 1 se 

encuentran en las tareas del bloque 1 desarrolladas en entornos no estructurados como 

puede ser el patio de juegos y, en particular, aquéllas tareas que requieren establecer 

relaciones sociales. 

Los resultados obtenidos en la última sesión del protocolo TEVISA están 

representados en la Figura 6.34 y muestra que se han aumentado considerablemente las 

puntuaciones en las categorías 3 y 4. Esto significa que las tareas se han desarrollado de 

una manera aceptable en el entorno inmersivo aunque continúa habiendo algo de 

confusión. A partir de los resultados obtenidos en la última sesión cabe destacar el 

porcentaje de 41.1% en la categoría 2 para la tarea 12. Esto significa que los este tipo de 

estudiantes interpretan las tareas de forma literal y, en muchas ocasiones, interpretan las 

instrucciones al “pie de la letra”. 

 

6.4.2. Resultados relativos a aplicación de la entrevista al profesorado de los 

centros escolares durante el proceso de implementación de las tareas del protocolo 

TEVISA 

 
- Objetivo 1 y su correspondiente objetivo específico 1.5. Generalización en el 

entorno escolar de lo implementado en el entorno inmersivo del Protocolo 

TEVISA a través de entrevistas con el profesorado y grupos de discusión. 

 

Con el objetivo de evaluar si se produce una transferencia a la realidad de las 

habilidades practicadas en el entorno inmersivo se han realizado entrevistas mensuales 

con los profesores de los niños a nivel individual. En esta sección se va a evaluar el 

progreso de los niños en el entorno real del aula. En las entrevistas realizadas se evalúa 

el comportamiento del alumno en el aula realizando tareas similares a las practicadas en 

el entorno inmersivo. A partir de estas entrevistas se genera una valoración para cada 

alumno según el siguiente rango: 
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1. No sigue las instrucciones dadas en el aula y se confunde al realizarlas. 

2. Comprende mejor las tareas presentadas pero no realiza los pasos a seguir. 

3. Comprende mejor las tareas a realizar con un nivel aceptable pero se confunde 

en algún aspecto. 

4. Comprende y realiza las tareas con un nivel bastante aceptable. 
 

A partir de la información proporcionada por los profesores (desde el primer 

mes hasta el final de la aplicación de todo el protocolo TEVISA), se ha calculado las 

medias de las valoraciones establecidas para todos los niños tanto de primaria como de 

secundaria. Esta información se ha representado en la Figura 6.35. 

 
Figura 6.35. Medias obtenidas por el profesorado tutor de primaria y secundaria con relación a tareas 

realizadas en el contexto aula durante todo desarrollo del protocolo TEVISA. 
 

En la Figura 6.35, los resultados empíricos muestran un aumento de las 

puntuaciones medias obtenidas de las encuestas desde el principio al final del proceso 

de implementación del protocolo TEVISA (durante 10 meses). A la hora de evaluar la 

transferencia a la realidad de los comportamientos practicados en el entorno inmersivo 

se han obtenido puntuaciones de 2.23 en la primera de las entrevistas en el grupo de 

primaria y de 2.5 en el grupo de secundaria, alcanzando estos últimos medias de 3 y 

cercanas a 4. Las puntuaciones indican regularidad mayor en el grupo de secundaria 

aunque cabe destacar una significativa regresión en ambos grupos, en el caso de los 

alumnos de primaria su puntuación en el mes sexto bajó hasta 2.5 y en el caso de los 

alumnos de secundaria bajó a 2.2 en el mes quinto. 

Como se ha indicado en el Capítulo 5, se realizó un estudio durante los cursos 

2008-2010 con el objetivo de conocer la evolución de los alumnos con SA en la escuela 

desarrollando las tereas del protocolo TEVISA. Estos alumnos presentaban profesores 
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de apoyo pero el entorno inmersivo no era utilizado. Este estudio previo, que puede 

servir como grupo de control, presentó una mejora entre 0.2 y 0.6 unidades en el caso de 

alumnos de secundaria y entre 0.1 y 0.6 en el caso de alumnos de primaria. Estos datos 

demuestran que, después de la aplicación del protocolo TEVISA en el entorno 

inmersivo, se produce una correcta transferencia y los alumnos muestran una mejor 

evolución que en los cursos previos en los que el entorno inmersivo no era utilizado 

como herramienta de apoyo. 

 

En cuanto a los resultados de los dos grupos de discusión (grupo de profesorado 

de primaria y grupo de profesorado de secundaria) se ha constatado una serie de 

aportaciones: 

a) A nivel de profesorado 

- La necesidad de una mayor información de las necesidades educativas del 

alumnado con SA. 

- Mayor formación por parte del profesorado y recursos en el aula. 

- La necesidad de disponer de recursos tecnológicos en las aulas favorecería 

un mayor apoyo a este alumnado. 

- La necesidad de una mayor dedicación en la observación y evaluación de las 

tareas a realizar de manera estructurada como se llevan a cabo en el entorno 

inmersivo. 

- Las dificultades ocasionadas por la falta de tiempo de dedicación a las 

sesiones tanto individuales como grupales, siendo éstas consideradas como 

un esfuerzo y dedicación personal. 

- La necesidad de disminución de la ratio del alumnado del aula para una 

mayor dedicación a las necesidades del alumnado SA. 

- Una valoración positiva sobre el trabajo realizado siendo considerado útil y 

coordinado tanto por el profesorado de primaria como de secundaria. 

 

b) A nivel de alumnado 

- Una mejoría relativa y en algunas ocasiones significativas a la hora de 

realizar actividades de planificación y resolución de situaciones. 

- Una mayor motivación por parte del alumnado SA y acercamiento al trabajo 

grupal, denotando una mayor seguridad. 
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- Unas interacciones con sus iguales menos conflictivas aunque en algunas 

situaciones no se aborden de manera correcta. 

- Necesidad de constante repetición a nivel de instrucciones para realizar las 

tareas. 

- La constancia en los últimos meses de relaciones e interacciones más 

empáticas con sus iguales que denotaban un mayor control de la situación. 

- Aunque manifiestan que todavía hay que continuar trabajando con este 

alumnado han constatado una  mejora en las dificultades propias de este 

alumnado más en el alumnado de primaria que en el de secundaria. 

- El alumnado de secundaria según su profesorado ha avanzado más en las 

funciones ejecutivas y empáticas que en habilidades sociales.  

 

 

6.4.3. Resultados relativos a la aplicación del protocolo instruccional de los 

avatares (PIAV) 

 

- Objetivo 1 y sus correspondientes específicos 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4. 

Comportamientos realizados por el alumnado en la realización de las tareas 

con el Protocolo PIAV 

 
En esta sección se describen los resultados obtenidos al aplicar el protocolo 

PIAV. Este protocolo recoge la presencia de comportamientos incorrectos llevados a 

cabo por el alumnado participante en el entorno inmersivo. En concreto las 

puntuaciones recogidas para este protocolo son: 

 

• Categoría 0: puntuación nula del protocolo PIAV. 

• Categoría 5: puntuación de 1 a 3 para el protocolo PIAV. 

• Categoría 10: puntuación de 4 a 6 para el protocolo PIAV. 

• Categoría 15: puntuación de 7 a 9 para el protocolo PIAV. 

• Categoría 20: puntuación de 10 a 12 para el protocolo PIAV. 

• Categoría 25: puntuación de 13 a 15 para el protocolo PIAV. 

• Categoría 30: puntuación mayor a 15 en el protocolo PIAV. 
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En la Figura 6.36 se muestra la puntuación obtenida mediante el protocolo 

PIAV, referida a las tres primeras dimensiones del mismo (presencia de 

comportamientos incorrectos en los 5 bloques del PIAV), durante todo el proceso de 

ejecución de cada una de las tareas del protocolo TEVISA.  Los resultados obtenidos 

indican la media mensual de la puntuación obtenida por los 20 niños a lo largo de los 10 

meses de duración del protocolo TEVISA). En la Figura 6.37, similar a la anterior se 

representa la evolución de la cuarta dimensión del protocolo PIAV, es decir, los 

cambios producidos por la instrucción de los avatares. 

 

 
Figura 6.36. Puntuación media obtenida en los 5 bloques del PIAV del grupo de primaria y secundaria 

(sin considerar la cuarta dimensión) 
 

 

 
 

Figura 6.37. Puntuación media obtenida en los 5 bloques del PIAV del grupo de primaria y secundaria 
(considerando solo la cuarta dimensión) 

 
 
  



Capítulo 6. Resultados 
 
 

 
 

169

Como se refleja en la Figura 6.36 al principio del proceso las puntuaciones se orientan 

sobre valores entre 20 y 30, indicando una alta presencia de comportamientos 

inadecuados, destacando los referidos a coordinación motora, control de la voz y la 

atención. A partir de sexto mes se obtienen puntuaciones por debajo de 10.  De la 

misma manera en la Figura 6.37 se presentan las puntuaciones obtenidas, referidas a la 

cuarta dimensión que refleja los cambios producidos por los avatares en el 

comportamiento del alumnado. Los resultados constatan puntuaciones de 0 y 7 a lo 

largo de los 4 primeros meses de intervención, indicando poca influencia de los avatares 

hasta llegar a valores medios en el quinto, sexto y séptimo mes, para finalizar con 

puntuaciones de 20 en ambos grupos.  

En este apartado hay que resaltar una serie de limitaciones y problemas que 

aparecieron durante la investigación y que no quedan reflejados en los resultados 

anteriores, tanto en la aplicación del TEVISA como del PIAV y que, sin embargo, 

deben tenerse en cuenta. Inicialmente, algunos niños presentaban reticencias a la hora 

de ponerse las gafas y el equipamiento necesario para el entorno inmersivo, lo que 

precisó un periodo de adaptación incluso con la ayuda de su entorno familiar. Además, 

algunos alumnos presentaron mareos durante las primeras sesiones. Este aspecto hizo 

necesario aumentar el número de sesiones con el objetivo de adaptar al niño al entorno 

inmersivo. Otro aspecto importante es que el profesorado tutor del alumno participante 

debe recibir una formación previa y durante todo el proceso de aplicación del protocolo 

TEVISA. Este aprendizaje es fundamental con el objetivo de conseguir su implicación 

en el proceso y obtener información fiable acerca de la transferencia de las habilidades 

desde el entorno inmersivo a la realidad. Finalmente, los estudiantes deben encontrarse 

ubicados geográficamente próximos para poder implementar las tareas en la sala de 

realidad virtual de la Universidad de Alicante. Este aspecto limitó el número de 

estudiantes participantes en el estudio. 

 

6.4.4. Resultados relativos a aplicación del Guión emocional 

 
- Objetivo 2 y sus correspondientes objetivos específicos 2.1.: 2.2.; 2.3. 

Competencias emocionales del Guión emocional y entrevistas con el 

profesorado 
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A continuación se detallan  los resultados relativos a las puntuaciones obtenidas 

en las dos fases de recogida de información de la implementación del Guión emocional 

mediante la identificación de la situación a modo de historia social y la emoción 

implícita en las situaciones presentadas en cada sesión del entorno virtual inmersivo 

(Fase 1. Identificación de la situación y emociones) y el registro de categorías 

observadas en la realización del guión emocional a través del observador y mediante 

visión artificial (Fase 2. Ejecución del guión emocional). Además, se indican las 

puntuaciones obtenidas mediante encuesta al profesor tutor del alumnado en el contexto 

escolar durante la duración de la investigación relativa al guión emocional. A lo largo 

de este apartado se usará el término “grupo de estudio” para hacer referencia a todos los 

niños que han empleado el entorno virtual inmersivo y el término “grupo de control” 

para referir los que han empleado la aplicación de escritorio.  

En la Figura 6.38 se presentan las puntuaciones obtenidas por el alumnado 

participante de ambos grupos correspondiente a la primera fase de identificación de las 

situaciones virtuales presentadas en cada una de las historias sociales a lo largo de las 

40 sesiones. Como ya se indicó anteriormente cada historia social ha sido practicada y 

desarrollada 4 veces.  

En esta fase el evaluador establece las siguientes valoraciones en función del 

comportamiento observado en cada alumnado. 

1. No reconoce ninguna de las situaciones requeridas. 

2. Reconoce que hacen. 

3. Reconoce que hacen y dónde están. 

4. Reconoce que hacen y dónde están y en alguna situación la emoción implícita. 

5. Reconocen regularmente que hacen, donde están y las emociones. 

6. No presenta ningún problema a la hora de conocer e identificar la situación 

presentada. 
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Evolución del alumnado en el proceso de identificaicón
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Figura 6.38. Evolución en el proceso de identificación de los dos grupos participantes en la presentación 
de las  historias sociales 

 

Los resultados constatan un aumento cada vez mayor a partir de la realización de 

las sesiones en el grupo de estudio con entornos virtuales de mayor realismo que el 

grupo de control con la aplicación de escritorio tradicional. Las puntuaciones obtenidas 

por el grupo control por debajo de 5, están indicando respuestas de no reconocimiento 

de la emoción implícita en la historia social. 

En la Figura 6.39 se presenta la media de las puntuaciones obtenidas por todos 

los alumnos que integran el grupo de estudio durante la fase de ejecución del guión 

emocional clasificada en las 3 subcategorías o dimensiones establecidas en el Guión: a) 

Comportamiento en la presentación y descripción  de las historias sociales;  b) 

Respuesta emocional en la realización de las historias sociales; c) Seguimiento de las 

pautas de actuación.  
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Presencia de comportamientos en entornos Inmersivos
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Figura 6.39. Análisis del registro de comportamientos en el entorno inmersivo. 

 

Con la obtención de los resultados se ha determinado el número de 

comportamientos indicados en las tablas 5.7, 5.8 y 5.9  que han sido registrados por el 

evaluador durante la ejecución de la historia social. La media de las puntuaciones 

(frecuencia de aparición de comportamientos correctos) obtenidas por todos los niños es 

el valor indicado en la gráfica. Se ha dividido la gráfica de forma que se observa la 

puntuación en la primera, segunda, tercera y cuarta vez que el niño ejecuta las historias 

sociales. 

 La información correspondiente al grupo de control se ha indicado en la Figura 

6.40.  

Presencia de comportamientos en entornos de escritorio

0

2

4

6

8

10

12

Sesión1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4

Sesiones

Fr
ec

ue
nc

ia
s

Categoría A Presencia Escritorio Categoría B Presencia Escritorio Categoría C Presencia Escritorio  
Figura 6.40. Análisis del registro de comportamientos en el entorno de escritorio. 

Se observa, que si bien las puntuaciones en la primera sesión son similares, 

según avanza el entrenamiento las valoraciones obtenidas van siendo claramente 

superiores en el entorno inmersivo. Las puntuaciones han indicado valores con 

diferencias poco significativas en ambos entornos en relación a comportamientos 

referidos a mostrar interés y comprender lo que se les presenta mientras que las 
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diferencias son más significativas en el entorno inmersivo en cuanto a la presencia de 

mayores comportamientos referidos a la atención. Los resultados han establecido de 

manera diferencial comportamientos de cansancio presentes en el entorno virtual de 

escritorio. Asimismo, las puntuaciones obtenidas han indicado valores significativos de 

presencia de respuestas emocionales de acorde con el Guión emocional en el grupo que 

ha realizado las historias sociales en el entorno virtual inmersivo. Como también se 

constata una mayor presencia de seguimiento de las pautas de actuación indicadas en el 

Guión emocional en la sesiones 3 y 4,  por parte de los participantes del entorno virtual 

inmersivo  así como  una mayor influencia de los avatares en el seguimiento de dichas 

pautas en este grupo. 

A modo de resumen y como constatación de los resultados obtenidos,  se 

representan en la Figura 6.41 una evolución de los comportamientos registrados a lo 

largo de las 40 sesiones. Se constata en los resultados que, a pesar de que en las sesiones 

iniciales hay puntuaciones similares, a lo largo del entrenamiento y práctica en el 

entorno inmersivo, el alumnado que realiza las historias sociales en éste presenta 

mejoras significativas en los comportamientos emocionales y seguimiento de las pautas 

de actuación. 

 

 

Figura 6.41. Análisis de la evolución de los comportamientos del Guión emocional a lo largo de las 40 

sesiones del alumnado de ambos entornos, inmersivo y de escritorio. 

 
. 
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En la Figura 6.42, se presentan la media de las puntuaciones obtenidas por todos 

los niños en ambos grupos usando el sistema de visión artificial. El sistema de visión es 

empleado para registrar el número de comportamientos incorrectos y el criterio de 

valoración empleado fue indicado en el Apartado 5.2.2.3. Según este criterio se 

establecen las siguientes categorías: 

• Categoría 0: Puntuación nula (todos los comportamientos han sido adecuados). 

• Categoría 5: puntuación de 1 a 3. 

• Categoría 10: puntuación de 4 a 6. 

• Categoría 15: puntuación de 7 a 9. 

• Categoría 20: puntuación de 10 a 12. 

• Categoría 25: puntuación de 13 a 15. 

• Categoría 30: mayor de 15 puntos. 

 

Evolución  de los comportamientos detectados por el robot

0

5

10

15

20

25

30

35

1 6 11 16 21 26 31 36

Sesiones

Pu
nt

ua
ci

on
es

Inmersivo grupo de estudio Escritorio grupo de control
 

 
Figura 6.42. Análisis de las puntuaciones sobre la evolución de las expresiones emocionales detectadas 

por el sistema de visión. 

 Continuando con la presentación de los resultados obtenidos,  se ha observado 

que en ambos entornos se identifican con mayor regularidad las emociones de feliz y 

sorprendido y en menor grado, con más comportamientos erróneos las de triste y 

enfadado, aunque todas ellas, en las primeras sesiones muestran dificultades en su 

identificación mejoran progresivamente de manera importante en el entorno inmersivo. 

 

En la Figura 6.43 se presentan los resultados obtenidos en la encuesta realizada 

al profesorado tutor de los centros durante la duración de este estudio. Como se ha 
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indicado anteriormente, esta valoración es realizada por el profesor tutor mensualmente 

y permite constatar la transferencia de comportamientos del entorno virtual a la 

realidad. La información proporcionada por el profesor tutor es una valoración en una 

escala de 1 a 6 según el siguiente criterio: 

1. Sigue sin identificar qué hacen los niños y cómo se sienten y no sigue ninguna 

pauta de actuación. 

2. Empieza a reconocer y darse cuenta de lo que hacen y cómo se sienten a pesar 

de que no sigue ninguna pauta. 

3. Reconoce las emociones y sigue alguna pauta. 

4. Reconoce las emociones y sigue varias  pautas. 

5. Reconoce las emociones y sigue las pautas con cierta regularidad. 

6. No presenta ningún problema a la hora de reconocer emociones y seguir las 

pautas en la situación presentada. 
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Figura 6.43. Resultados del seguimiento realizado por el profesorado tutor durante la intervención 
 

 

Las puntuaciones han indicado unos valores más significativos en cuanto a 

conocimiento de situaciones emocionales y su mantenimiento en el contexto escolar en 

el grupo de entorno inmersivo aunque no se sigan en su totalidad las pautas de 

actuación. 
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Capitulo 7.  Discusión y Conclusiones 

 

 

Capítulo 7 . Discusión y Conclusiones 
 

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados y conclusiones en 

función de los objetivos y preguntas de investigación planteadas en esta Tesis. Dicha 

discusión está referida a los dos ámbitos disciplinares que caracterizan esta Tesis: la 

parte tecnológica, en cuanto al  sistema de visión artificial para la detección de las 

expresiones y el sistema de control visual propuesto y, la parte educativa con la 

aplicación de los protocolos de tareas diseñados en los entornos virtuales inmersivos y 

su generalización en el entorno escolar. Para finalizar, se resumirán en un último 

apartado las aportaciones más relevantes que se han realizado en esta Tesis así como los 

trabajos futuros.  

 

7.1. Discusión de los resultados 

 

Como ya se ha justificado en la revisión de la literatura de la temática de esta 

Tesis, las tecnologías virtuales de escritorio basadas en realidad virtual están siendo 

utilizadas como herramienta de intervención educativa en el alumnado con Trastorno 

del Espectro Autista, concretamente en el alumnado con autismo. El marco de 

referencia de estudio inicial de esta Tesis han sido trabajos que apostaban por la 

utilización de la realidad virtual de escritorio como herramienta para trabajar los déficits 

sociales que presentaba este alumnado (Erikson et al, 1997; Cromby et al, 1996b; 

Swettenham et al, 1996; Strickland, 1998; Howlin, 1998;  Latash, 1998; Brown, Neale, 

Coob, & Reynodls, 1999). A partir de la década del 2000 se suceden nuevas propuestas 

(Moore & Calvert, 2000; Standen  & Brown, 2006; Josman et al, 2008; Passerino & 

Santarosa ,2008; Balconi & Carrera ,2008; Tracy & Robins, 2008; Wallace et al, 2008; 

Golan et al, 2008; Laffey et al,2009; Chawarska et al,  2009; Finkelstein et al, 2009; 

Lacava et al. 2010; Kandroudi & Bratitsis 2010; Wallace et al, 2010; Cheng et al, 2010; 

Nader-Grosbois & Day, 2011; Farran et al, 2011; Bradshaw et al, 2011) que han 

constatado las ventajas de la utilización de los entornos virtuales para el desarrollo de 

habilidades sociales del alumnado con Trastorno del Espectro Autista.   
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Sin embargo, todos estos trabajos ya indicaban en sus resultados, la falta de 

realismo en las historias y situaciones presentadas en los entornos virtuales de escritorio 

así como la falta de transferencia de dichos aprendizajes fuera del entorno virtual de 

escritorio. A lo que hay que añadir también lo planteado por Lacava et al. (2010) en sus 

trabajos que constataban las dificultades para  transferir fuera del entorno virtual de 

escritorio los aprendizajes realizados.  

Desde este marco de referencia y con los resultados del estudio se ha podido dar 

respuesta a las cuestiones problemas planteadas al comienzo de la investigación. ¿Por 

qué optamos por la realidad virtual inmersiva?  ¿Por qué consideramos  la utilización 

de la realidad virtual inmersiva en alumnado con  Síndrome de Asperger? ¿Por qué se 

utiliza control visual como elemento de apoyo en los entornos virtuales inmersivos para 

el alumnado Asperger? 

¿Por qué optamos por la realidad virtual inmersiva? 

En respuesta a esta primera cuestión referida a la utilización de la realidad 

virtual inmersiva, los resultados ponen de manifiesto las dificultades del alumnado tanto 

de primaria como de secundaria, a la hora de realizar las tareas del protocolo TEVISA 

en las primeras sesiones (tanto en tareas que implican funciones ejecutivas como 

resolución de habilidades sociales).  A partir del proceso de trabajo realizado dentro de 

los entornos immersivos y al final de la investigación, la mayoría de los estudiantes 

llevaban a cabo las tareas con resultados aceptables, incluso en el bloque de tareas 

sociales donde se presentan unas mayores dificultades en el caso de situaciones 

escolares en entornos menos estructurados como el patio de un centro. El grado de 

realidad e interactividad que ofrece la realidad virtual inmersiva frente a la de escritorio 

se observa como una de las variables potenciadoras de esta evolución positiva hacia la 

comprensión y realización de las tareas del protocolo TEVISA. El alumnado 

participante de primaria y secundaria ha mejorado en la comprensión y realización de 

las tareas del protocolo diseñado. 

En la misma línea que esta Tesis otros trabajos como los de Cromby et al.  

(1996a) ya apostaron por la realidad virtual como herramienta de apoyo y control para 

evitar los peligros potenciales y que interfieren en el mundo real además de compartir 

una gran cantidad de similitudes con el mundo real. Asimismo, Mitchell et al. (2007) 

establece como uno de los aspectos claves que pueden ofrecer los entornos virtuales es 
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su grado de interactividad con el usuario y como consecuencia de ello la posibilidad de 

desarrollar una mayor imaginación y poder aprender a través de los diversos roles que 

se presentan las situaciones sociales de los entornos virtuales. De la misma manera, la 

identificación de comportamientos incorrectos a través del protocolo instruccional 

PIAV, ha constado una disminución aceptable aunque pausada de comportamientos 

incorrectos en la actuación del alumnado a la hora de realizar las tareas diseñadas a 

través de la realidad virtual inmersiva. 

Los resultados obtenidos suponen un avance con respecto a los trabajos ya 

citados a lo largo de ésta Tesis ya que, partiendo de las investigaciones de realidad 

virtual de escritorio, se ha apostado por dar un mayor realismo e interactividad al 

usuario a través de la creación de entornos inmersivos como verdaderos espacios 

interactivos de apoyo individualizado para el usuario que permiten controlar los 

aspectos que pueden dificultar la adquisición y desarrollo de los elementos objeto de 

trabajo. La realidad virtual inmersiva puede ser, como se ha constatado en esta 

investigación, un recurso no sólo tecnológico sino eminentemente pedagógico y 

didáctico que puede contribuir a mejorar las posibilidades educativas de sus usuarios, en 

este caso del alumnado participante. 

Como ya se ha indicado para los anteriores protocolos, en el Guión emocional 

los resultados obtenidos en el grupo de estudio (en el entorno inmersivo) con respecto al 

grupo control (en el entorno de escritorio) presentan comportamientos y respuestas 

emocionales de interés en el desarrollo de las historias sociales, así como un mayor 

seguimiento de las pautas dadas en los entornos virtuales inmersivos frente a los de 

escritorio. Como consecuencia de ello, se está dando apoyo empírico a que la 

interactividad de los entornos inmersivos no solo hace más real el aprendizaje sino más 

comprensible y eficaz para este alumnado, siendo sus respuestas más empáticas con la 

situación presentada. Aunque hay que destacar que en el proceso de identificación 

inicial las puntuaciones en ambos entornos no mostraban diferencias significativas.  

De la misma manera, otro aspecto en el que se considera que se ha avanzado en 

nuestro estudio a favor de la realidad virtual inmersiva  ha sido, como han constatado 

los resultados de los tutores de los centros, tanto en las tareas de las funciones ejecutivas 

y sociales del TEVISA como en la resolución de situaciones emocionales del Guión 

emocional, un menor grado de errores en el alumnado en el contexto escolar en la 
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realización de tareas relacionadas con las funciones ejecutivas y competencias sociales 

y emocionales, lo que puede estar indicando la posible transferencia y generalización de 

lo aprendido. 

Como se ha constatado en la Tesis y en relación a uno de los objetivos y 

preguntas de investigación planteadas, el realismo, dinamismo e interactividad que 

facilitan los entornos virtuales inmersivos a modo de situaciones reales como los 

diseñados e implementados ha permitido a los participantes de este estudio interactuar y 

comprender de una manera muy estructurada con instrucciones concretas y  responder a 

cada una de las situaciones presentadas con una evolución pausada pero cada vez más 

correcta. 

¿Por qué consideramos  la utilización de la realidad virtual inmersiva en 

alumnado con  Síndrome de Asperger? 

Se puede concluir, a la luz de los resultados obtenidos, que se han conseguido 

los objetivos previstos y que evidencian y constatan avances en la utilización de los 

entornos virtuales inmersivos como herramienta de apoyo en la adquisición y desarrollo 

de competencias ejecutivas y emocionales del alumnado con SA. Ya los estudios de 

Swettenham et al. (1996) consideraban la realidad virtual de escritorio como una 

herramienta que podía proporcionar a los niños con SA un entorno predecible en el que 

poder trabajar. Asimismo, Strickland et al. (1996)  indicaba  que una de las grandes 

ventajas de la realidad virtual era la posibilidad de trabajar el aspecto visual que es uno 

de los puntos fuertes de los niños con SA. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la apuesta por el diseño de tareas 

altamente estructuradas y explícitas haciendo uso del protocolo TEVISA ha hecho 

posible el nivel tan aceptable de respuestas dadas tanto en el entorno aula como en el 

patio, tanto en el grupo de primaria como de secundaria, con apenas diferencias 

relevantes en sus respuestas. La eficacia del estudio a través de los resultados 

constatados empíricamente en la investigación y en trabajos previos de los autores 

(Lorenzo, Pomares & Lledó, 2013) se deben en gran parte a la utilización de un entorno 

virtual inmersivo, que ha permitido programar tareas totalmente estructuradas, concretas 

con instrucciones individuales desde un entorno de aprendizaje eminentemente visual, 

estrategias didácticas, todas ellas,  esenciales para el estilo cognitivo del  alumnado con 

SA. Los resultados coinciden con las investigaciones llevadas a cabo en esta línea por la 
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Autism Society of America (2001), una alta estructuración de las tareas con materiales 

organizados, con instrucciones claras y rápidas respuestas realzando las rutinas y 

potenciando los objetivos visuales. 

Los resultados han constatado como la implementación continuada y repetitiva a 

lo largo de varias sesiones en los entornos virtuales inmersivos pueden adaptase a las 

necesidades de sistematización de este alumnado como ya indicaban las  investigaciones 

de Wallace et al (2010) con autismo y de Krishnan, Miller & Bugnariu (2014). Estos 

autores afirmaban que era necesario que el alumnado con SA pudiera tener experiencias 

que fueran repetitivas y lo más naturales posibles donde las variables pudieran ser 

controladas y manipuladas de forma sistemática. Esto puede conseguirse con el uso de 

los entornos virtuales inmersivos ya que la mayoría de los estudios que se han realizado 

con alumnado TEA y realidad virtual utilizaban la de escritorio y muy pocos hasta la 

fecha han utilizado la realidad virtual inmersiva y un gran vacío en competencias 

sociales y emocionales. Otros trabajos (Kandalaft et al. 2013;  Irish, 2013) concluyen 

que para el trabajo de la realidad virtual con niños con SA existen dos grandes 

problemas: el primero de ellos se centra en el diseño de los entornos virtuales de forma 

que sean lo más adaptados a las necesidades del niño y, por otro, la necesidad de 

trabajar en esta línea con equipos inter-disciplinares que permitan explotar las grandes 

ventajas de esta herramienta. Coincidimos en este trabajo en dicha necesidad por lo que 

se ha constituido en la investigación que se presenta un trabajo interdisciplinar desde el 

ámbito tecnológico y educativo por lo que se identifica como una innovación y 

aportación de este trabajo. 

 

¿Por qué se utiliza control visual como elemento de apoyo en los entornos 

virtuales inmersivos para el alumnado Asperger? 

En la presente Tesis se ha propuesto el uso de un sistema de visión artificial para 

la detección de expresiones. Este sistema lleva a cabo un filtrado de la información 

visual obtenida con el objetivo de que el controlador visual sea capaz de, no sólo 

realizar el guiado del robot empleando información visual ruidosa, sino también 

determinar si las medidas se ajustan al modelo de movimiento propuesto por el filtro. 

Esta aproximación se emplea para determinar cuando el niño realiza ciertos patrones de 

movimiento que han de ser detectados como acciones anómalas. El uso de este sistema 
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de visión ha permitido que el sistema de realidad virtual inmersiva reconozca 

automáticamente las expresiones del niño con lo que es capaz de actualizar el escenario 

inmersivo de acuerdo a las expresiones realizadas. Esto último permite no sólo 

personalizar los escenarios inmersivos sino también dar un mayor realismo al entorno, 

aspecto que ya se ha comentado que es crucial para la correcta transferencia a la 

realidad de los aprendizajes. 

Además, se define un controlador capaz de realizar el correcto seguimiento de 

trayectorias en la imagen cuando se obtiene una medida ruidosa de las características 

visuales. Se ha demostrado que la combinación del controlador propuesto junto al 

proceso de filtrado es capaz de compensar el ruido obteniendo una rápida respuesta y un 

comportamiento suave a nivel articular. Todos los desarrollos relativos al sistema de 

control visual se han integrado en un robot de 7 grados de libertad y se han mostrado 

resultados experimentales para avalar las aportaciones que se describirán a 

continuación.  

 

7.2. Conclusiones 

 
 A continuación se van a sintetizar las principales conclusiones que pueden 

extraerse del estudio presentado en la Tesis: 

 

- La utilización de los instrumentos de recogida de información a través de la 

implementación de situaciones sociales estructuradas y con pautas de actuación 

han permitido realizar una observación no sólo cuantitativa sino también 

observacional y de participación del evaluador con acompañamiento de otras 

herramientas como control visual y visión artificial para identificar y entrenar 

comportamientos emocionales adecuados. 

 

- La dotación del mayor realismo e interactividad que ofrecen los entornos 

virtuales inmersivos a través de la presentación de situaciones escolares a modo 

de historias sociales, ha facilitado y mejorado la atención y participación del 

alumnado con déficits emocionales ante las situaciones presentadas. 
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- Haciendo uso de los protocolos de tareas propuestos se ha constatado la 

presencia de una evolución y mejora en las funciones ejecutivas y competencias 

sociales y emocionales tanto en el alumnado de primaria como de secundaria. 

 

- El uso del guión emocional ha permitido obtener una evolución y mejora en la 

atención e identificación de las situaciones emocionales presentadas por parte 

del grupo de estudio (entorno virtual inmersivo) con relación al grupo control 

(realidad virtual con una aplicación de escritorio). 

 

- La utilización de la realidad virtual inmersiva, visión artificial y control visual 

como herramientas de apoyo y entrenamiento ha mejorado considerablemente 

las competencias emocionales por parte del grupo de estudio con relación al 

grupo control en el entorno virtual de escritorio. 

 

- Es de destacar que no sólo se ha verificado la correcta ejecución de tareas en el 

entorno inmersivo sino que también se ha comprobado una transferencia mayor 

al entorno escolar de los aprendizajes trabajados en el entorno inmersivo. 

 

- La interactividad periódica llevada a cabo con el profesorado participante ha 

supuesto un grado mayor de efectividad y validez a los resultados obtenidos así 

como la disponibilidad y participación de los profesores a lo largo de todo el 

proceso.  

 

- Una de las limitaciones del estudio realizado es la necesidad de desplazamiento 

del alumnado a la sala de realidad virtual fuera del entorno escolar que en 

algunos momentos puede ser un sobreesfuerzo. En cualquier caso, es de destacar 

la motivación manifiesta por parte del alumnado participante en la utilización de 

los entornos virtuales immersivos. 
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7.3.- Aportaciones de la Tesis 
         
 A continuación se van a resumir las principales aportaciones llevadas a cabo en 

la Tesis y que se han ido desarrollando a lo largo de la presente memoria. 

Se ha desarrollado, en colaboración con el  Fraunhofer Institute for Integrated 

Circuits, un sistema de visión artificial cuyo objetivo es detectar en todo momento las 

expresiones del niño (tristeza, alegría, sorpresa, etc) y determinar si dichas expresiones 

se corresponden con aquéllas que debería presentar dependiendo de la situación que se 

está representando en el entorno inmersivo. La aportación de la Tesis dentro de este 

sistema de visión artificial ha sido la integración en estos algoritmos de visión un 

filtrado de las estimaciones de posición obtenidas. Este filtro lleva a cabo un suavizado 

de las medidas con el propósito de determinar la posición futura de la cara en el espacio 

imagen a partir de las medidas anteriores. Esto permite limitar la cantidad de 

información a procesar ya que sólo se emplea un entorno de vecindad alrededor de la 

posición estimada para la cara. Además, este filtro, integrado en los sistemas de control 

visual propuestos, permite llevar a cabo el seguimiento cuando la información 

proporcionada por el sistema de visión es ruidosa. Por otro lado, el filtro emplea la 

información relativa a la trayectoria descrita en la imagen para determinar situaciones 

de movimiento anómalas y que han de ser detectadas.  

 Los sistemas de control visual han sido definidos para llevar a cabo dos tareas de 

forma simultánea. Las tareas primarias siempre son garantizadas y consisten en llevar a 

cabo el seguimiento de la cara del niño. Se ha hecho uso de la redundancia del robot 

para que el sistema de control visual lleve a cabo simultáneamente una tarea secundaria 

que será satisfecha siempre que se consiga realizar correctamente el seguimiento de la 

cara del niño (tarea primaria). La tarea secundaria es empleada para tratar de mantener 

la configuración articular más cercana posible a la deseada por el usuario, llevando a 

cabo el control postural del robot. 

 Todas estas aportaciones relativas al sistema de control visual desarrollado han 

sido extendidas para no sólo realizar el posicionamiento del robot sino también llevar a 

cabo el seguimiento de trayectorias. Además, se ha mostrado la formulación necesaria 

para realizar el control directo del robot. 

La investigación presentada en esta Tesis es la primera que se centra en el uso de 

realidad virtual inmersiva específica para ser aplicada a alumnado con SA. El diseño y 

utilización de una serie de protocolos de tareas permiten a este alumnado la práctica de 
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habilidades sociales en un entorno immersivo, que hasta este trabajo no se habían 

utilizado. La utilización de la realidad virtual inmersiva y visión artificial como 

herramienta de apoyo y entrenamiento ha mejorado considerablemente las competencias 

emocionales del alumnado con SA frente a los entornos virtuales de escritorio que han 

resultados menores. Un aspecto importante a destacar es que se ha constatado la 

correcta transferencia a la realidad de los aprendizajes entrenados en el entorno 

inmersivo. 

 

7.4.- Publicaciones. 

  

A partir de las diversas investigaciones realizadas en esta tesis  se  han generado 

las  siguientes publicaciones en revistas impactadas, capítulos de libros  y congresos. 

 

7.4.1. Revistas con índice de impacto JCR-ISI 

 

Lorenzo, G., Pomares, J., & Lledó, A. (2013). Inclusion of immersive virtual learning 

environments and visual control systems to support the learning of students with 

Asperger Syndrome. Computer and Education. 62 (10), 88-101. Índice de impacto 

JCR-SCI: 2,775. Clasificada como Q1 en la categoría “computer science, 

interdisciplinary applications”, y en “education & educational research”. 

 
Este artículo presenta el uso de los sistemas de realidad virtual inmersiva en la 

intervención educativa del alumnado con SA. Se describe el sistema de visión artificial 

desarrollado para la detección de emociones así como los distintos componentes que 

conforman el sistema de realidad virtual inmersiva. También se definen los protocolos 

de tareas TEVISA y PIAV. El sistema propuesto no solamente evalúa el 

comportamiento del estudiante y su progreso sino que se puede adaptar a las 

necesidades específicas de cada alumno. 

 

Lorenzo, G., Pomares, J., Lledó, A., & Jara, C. Control of redundant joint structures 

using image information during the tracking of non-smooth trajectories. Journal of 

Intelligent and Robotics Systems.  (aceptado, pendiente de publicación), Índice de 

impacto JCR-SCI: 0,827. Clasificada como Q3 en la categoría “Robotics” y 
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“computer secience, artificial intelligence”. 

 
En este artículo se describe el sistema de control visual propuesto en la presente 

Tesis. En concreto se hace uso de un sistema de cámara en el extremo de un robot de 7 

grados de libertad para realizar el seguimiento y reconocimiento de las expresiones en la 

cara de los niños. Una de las principales aportaciones del artículo consiste en que el 

sistema de control visual integra un filtro capaz de, no sólo permitir el seguimiento 

cuando la información visual es ruidosa, sino también determinar situaciones en las que 

los niños describen movimientos anómalos. Se integra también en el controlador un 

método de resolución de redundancias que permite realizar el control postural del robot. 

Además se detalla la formulación para permitir llevar a cabo el control directo del robot.  

 

Lorenzo, G., Lledó, A., & Pomares, J.  A comparative study of the use of virtual reality 

and visual servoing to improve the emotional skills of students with Asperger 

Syndrome. International Journal of Human Computer Studies. (enviado, bajo 

revisión). 

 
El artículo presenta el uso de la realidad virtual inmersiva para mejorar las 

habilidades emocionales del alumnado con SA. El sistema propuesto ha sido creado con 

dos objetivos: actualizar las situaciones sociales teniendo en cuenta el estado de ánimo 

del niño, y determinar si el comportamiento del niño es adecuado para la situación 

social representada. 

 

7.4.2.- Congresos Internacionales. 

 

Lledó, A., Pomares, J., & Lorenzo, G. (2012). Computer vision and Immersive virtual 

reality: New Support tools in the Educational Intervetion of Students with Asperger 

Syndrome. En Edulearn12, Proceedings of 4th International Conference on Education 

and New Learning (pp. 1043-1050). Barcelona. ISBN: 978-84-695-3491-5.  

 

En este artículo de describe la utilización de los sistemas de realidad virtual inmersiva 

como herramienta de apoyo para el alumnado con SA. Además estas técnicas son 

combinadas con visión artificial para la detección de expresiones.   
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Lorenzo, G., Pomares, J., & Lledó, A. (2011). Immersive learning using virtual reality 

and augmented reality based on Visual Servoing: Application to students with Special 

Education Needs. En ICERI2011, Proceedings of 4th International Conference of  

Education Research and Innovations (pp. 636-642). Madrid. ISBN: 978-84-615-3324-4.  

 

  Este artículo describe un estudio realizado sobre  la creación de entorno virtuales 

inmersivos. Estas tecnologías permiten modelar entornos reales habilitando la atención 

individual para estudiantes con necesidades educativas especiales. Para realizar la 

solución 3D se aplica un sistema integrado compuesto por software, ordenadores, 

displays, proyectores y gafas. Además se aplican nuevas técnicas basadas en control 

visual para realidad aumentada. 

 

7.4.3.- Capítulos de Libro. 

 
Lledó, A., Lorenzo, G., & Pomares, J. (2011). Las necesidades del alumnado con 

síndromes de Asperger: orientaciones y propuestas desde una innovación inclusiva. En 

Roig Vila, R. & Laneve, C. (Eds.), La práctica educativa en la sociedad de la 

información. Innovación a través dela investigación. La pratica educativa nella società 

dell’informazione. L’innovazione attraverso la ricerca (pp. 243-253). Alcoy - Brescia: 

Marfil & La Scuola Editrice. ISBN: 978-84-268-1563-7.  

 

Este artículo describe una serie de propuestas desde una innovación inclusiva 

con relación a las necesidades educativas que demanda el estilo de aprendizaje  de este 

alumnado con la finalidad de contribuir a una mayor comprensión de sus capacidades y 

las posibles mejoras  en su proceso educativo. 

 

7.5.- Futuras líneas de trabajo.  

  

Las futuras líneas de trabajo que quedan abiertas a partir de la realización de esta 

Tesis, estarían en la línea de seguir avanzando en nuevas tareas de trabajos en los 

entornos inmersivos que cubran las necesidades educativas de este alumnado. De este 

premisa queremos seguir afianzando la inclusión de las tecnologías inmersivas en el 

contexto escolar mediante un trabajo cada vez mas coordinado y colaborativo con el 
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profesorado tutor de los centros. Con ello se eliminarían las posibles dificultades de la 

no inclusión física en el aula de dichas tecnologías pero aumentaría la posibilidad de la 

transferencia de los aprendizajes en los entornos inmersivos al contexto aula. 

 

Por otro lado, dentro del campo del control visual el uso de robots cooperativos 

permitiría realizar un mejor seguimiento de la cara  y expresiones del niño desde los 

diferentes puntos de vista. Este último rasgo incrementará la robustez del seguimiento 

con respecto a las oclusiones. Relacionado también con los sistemas de control visual, el 

uso de realidad aumentada permitiría dar aún más realismo a los entornos virtuales. Para 

la implementación de esta realidad aumentada pueden emplearse los sistemas de control 

visual virtual.El uso de otros sensores como Kinect puede ofrecer información relevante 

del alumno que puede ser utilizada para actualizar los entornos inmersivos. 
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