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Resumen 

En el presente trabajo terminal se realizará un sistema que permitirá controlar de manera 

inalámbrica un televisor mediante gestos con las manos, esto para mejorar la accesibilidad de las 

personas con algún tipo de discapacidad motriz, y evitando así que dependan de terceros para 

realizar actividades que la mayor parte de la población realizamos sin mayor esfuerzo. Esto 

mediante dos subsistemas que a continuación se mencionan: El primer subsistema (Subsistema de 

Reconocimiento Gestual), se encarga de obtener la posición en el espacio de las manos y de cada 

uno de los dedos. La información obtenida será procesada y catalogada para ser enviada al 

segundo subsistema (Subsistema de Control Inalámbrico), el cual procesará y de acuerdo con el 

gesto recibido enviará una señal al televisor para que este realice la acción correspondiente. 

Palabras clave – Sensor LeapMotion, Arduino, Inteligencia Artificial, Reconocimiento de 

gestos, Discapacidad motriz. 
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1. Introducción  

1.1 Contexto 
En los principios de la computación los esfuerzos se centraban en obtener computadoras cada vez 

más rápidas. Fue a parir de la década de los 80’s, cuando apareció una nueva forma de 

comunicarse con las maquinas, esto fue por medio de la metáfora del escritorio, lo que detonó el 

uso masivo entre las personas y se reconoció que el factor más importante del éxito de una 

herramienta es la facilidad de uso en el manejo de su interfaz. 

 

 La ingeniería de desarrollo de software ha evolucionado hacia un diseño centrado en el 

usuario, que intenta adaptar el ordenador al ser humano y no al revés. Por ejemplo, en la 

actualidad los sistemas se diseñan de tal forma que emulan la forma en que trabaja el cerebro 

humano y como interactúa con su entorno, es por eso que tenemos sistemas que entienden en 

cierto nivel el lenguaje natural, aprenden los gustos particulares de los individuos o intentan 

simular escenarios más realistas, como es el caso de la realidad virtual. 

 

 Es por esta razón que en la interacción Humano-computadora, o por sus siglas en ingles 

HCI (Human Computer Interaction), la interfaz es el medio de comunicación a través del cual se 

establece el dialogo para realizar una tarea. Comprende los dispositivos de entrada, salida, el 

software, pero también la experiencia del usuario, el entorno de trabajo, la dificultad para 

manejarla, etc. 

 

La historia de las interfaces de usuario se caracteriza por largos periodos de estabilidad 

interrumpidos por rápidos cambios. Pueden identificarse cuatro generaciones de interfaces, cada 

una con un estilo fácilmente identificable y que era más amigable (user-friendly) que el estilo de 

la generación anterior [1]. 

 

Gracias a estos cambios generacionales se han desarrollado varias formas o estilos de 

interacción.  El término “estilos de interacción” se emplea como término genérico para agrupar 

las diferentes maneras en que los usuarios se comunican o interaccionan con la computadora 

(Preece, 1994). 

 
Los paradigmas de interacción son los modelos de los que se derivan todos los sistemas 

de interacción. Actualmente existen 4 paradigmas de interacción hombre-computadora. [2]. 

 

1. La computadora personal  

2. La realidad virtual 

3. La computación ubicua 

4. La realidad aumentada 

 
En este trabajo terminal, nos enfocaremos en el paradigma de la realidad aumentada, esto 

mediante la utilización de la interacción natural la cual permite manipular los objetos virtuales 

con los mismos gestos que los reales: agarrar, girar, etc. 
 

1.2 Planteamiento del problema 
La Discapacidad Motriz (DM) es una condición de vida que afecta el control y movimiento del 

cuerpo, dificultando actividades que la mayor parte de la población realiza con normalidad, como 
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el desplazamiento, equilibrio, manipulación de objetos, habla, e incluso la respiración, limitando 

su desarrollo personal y social. 

 

Los cambios en los movimientos se clasifican con base en la parte del cuerpo afectada. 

 

a) Monoplejia. Un solo miembro del cuerpo. 

b) Diplejia. Afecta las extremidades inferiores (piernas). 

c) Triplejia. Afecta un miembro superior (un brazo) y las extremidades inferiores (piernas). 

d) Hemiplejia. Afecta el lado derecho o izquierdo del cuerpo. 

e) Cuadriplejia. Afecta las cuatro extremidades del cuerpo (brazos y piernas) 

 

Teniendo esta información del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) [3] a 

consideración y por motivos de funcionalidad del sistema, queda descartada la cuadriplejia. Esto 

porque no existiría forma en la que pudieran interactuar con el sistema al estar afectadas todas las 

extremidades. 

 

Es importante mencionar que la DM solo afecta los movimientos de las personas por alguna 

alteración en los músculos, huesos, articulaciones, medula espinal e incluso alguna afectación del 

cerebro en el área motriz pero que de ninguna manera afecta el rendimiento intelectual. 

   

1.3 Justificación  
En México existen 5, 739,270 personas con algún tipo de discapacidad según cifras del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI 2010), lo cual representa casi un 5.1% 

de la población. La inclusión de estas personas a la sociedad representa un proceso de 

concientización y de acciones concretas que la promuevan [4]. 

 

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 (ENIGH 

2012), dicho porcentaje de la población del país presentó dificultad (discapacidad) para realizar al 

menos una de las actividades como: caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse, poner atención 

o aprender, atender el cuidado personal y mental.  

 

 Según la ENIGH 2012, en el país existen 31.5 millones de hogares, de ellos 6.1 millones 

reportan que existe al menos una persona con discapacidad; es decir, en 19 de cada 100 hogares 

vive una persona que presenta alguna dificultad. 

 

 Asimismo, indica que los adultos mayores no sólo conforman la mayor parte de las 

personas con discapacidad, sino también son el grupo de edad en el que a su interior se concentra 

el mayor porcentaje, ya que, de cada 100 adultos mayores, 31 reporta discapacidad; mientras que 

del total de adultos son seis de cada 100, y de jóvenes y niños dos de cada 100 [5]. 

 

 El INEGI destaca que los problemas para caminar son el tipo de discapacidad de mayor 

presencia, seguido de las dificultades para ver, escuchar, hablar o comunicarse, atender el 

cuidado personal, poner atención y por ultimo mental, y la distribución es relativamente igual 

entre hombres y mujeres [4]. 

 

 Considerando los datos anteriormente presentados, podemos concluir que es un gran 

porcentaje de la población la que sufre de algún tipo de limitación o discapacidad y dentro de 

estas limitaciones la que más destaca son las relacionadas con dificultades para moverse o 
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caminar con un 58.3% o bien  3,347,849, de las cuales la única que no se considera en la 

cuadriplejia, esto debido a que por las características del proyecto no es posible interactuar con 

personas que no pueden mover ninguna extremidad. Las entidades educativas tenemos la 

responsabilidad de plantear ideas que aumenten la calidad de vida y que permita llevar una vida 

normal, es por estas razones que se pretende desarrollar un sistema capaz de facilitarles tanto a 

adultos mayores, como adultos, jóvenes y niños, realiza la actividad cotidiana sin que dependan 

de terceros para ello, como el control de una Smart-tv e incluso considerando la posibilidad de 

extender esta actividades como controlar la iluminación, control inteligente de interruptores 

eléctricos o cualquier actividad que facilite la accesibilidad de las personas según su tipo de 

discapacidad motriz. 

 

1.4 Objetivos 
A continuación, se describirán los objetivos tanto generales como particulares del sistema 

previsto, especificando cada una de sus funciones y lo que se desea lograr a corto plazo. 

 

1.4.1 Objetivo General 
Poner en funcionamiento un sistema que permita la interacción del usuario con una Smart-tv 

mediante la utilización de gestos intuitivos de las manos. 

Se pretende controlar las funciones más básicas de una Smart-tv como son las siguientes: 

 

1. Encendido del televisor. 

2. Apagado del televisor 

3. Subir el volumen del televisor 

4. Bajar el volumen del televisor 

5. Cambio a un canal superior 

6. Cambio a un canal inferior 

7. Poner silencio 

8. Quitar silencio  

 

1.4.2 Objetivos particulares 
A continuación, serán descritos los objetivos particulares de cada subsistema resaltando parte de 

su funcionabilidad e interés de cada uno de ellos: 
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 SURG (Subsistema de Reconocimiento Gestual) 
Dentro de los objetivos particulares que se tomaran en cuenta para el desarrollo de este 

subsistema se tienen; 

 

 Definir los gestos más intuitivos para que el usuario pueda controlar de la forma más 

natural y cómoda las funciones básicas de la Smart-tv. 

 Desarrollar un módulo de detección y obtención de puntos y movimiento de las manos y 

dedos. 

 Desarrollar el módulo de procesamiento e interpretación de los movimientos de las manos 

en gestos. 

 

SUCI (Subsistema de Control Inalámbrico) 

 Establecer un catálogo con los códigos de las funciones de las principales marcas y 

modelos de Smart-tv. 

 Desarrollar el módulo de control y transmisión de información de la Smart-tv. 

 

1.5 Estado del arte 
A continuación, en la Tabla 1-1 Descripción de sistemas similares, se describen algunos trabajos 

y sistemas comerciales previamente realizados que ejecutan alguna función relacionada con el 

control de algún sistema electrónico mediante la utilización de gestos.  
 

Tabla 1-1 Descripción de sistemas similares  

 

En la Tabla 1-2 Comparativa entre sistemas, se muestra una comparación entre los diferentes 

sistemas descritos anteriormente, esto con la finalidad de conocer las características principales 

Software Descripción 

WiSee 

Se basa en las señales inalámbricas que emiten los routers WiFi. Estas señales pueden 

atravesar obstáculos como las paredes, por lo que se necesita un router WiFi y algunos 

dispositivos inalámbricos más ubicados en una habitación determinada para poder 

identificar los movimientos de los usuarios [6]. 

MYO 

MYO es un brazalete que funciona captando la actividad eléctrica de nuestros músculos y 

las traduce en señales que se envían a nuestro ordenador personal o a nuestro Smartphone 

en forma de comandos con los que podremos subir el volumen de la música, cambiar de 

canal o, incluso, transformar el movimiento de nuestro brazo en el dispositivo con el que 

controlar el personaje de nuestro videojuego favorito [7]. 

CENTINELA: 

prototipo de 

sistema de 

monitoreo y 

control remoto 

de un inmueble 

por medio de un 

dispositivo móvil 

Permite  atender  ciertas  necesidades  del  hogar  a  bajo  costo,  de  modo  eficiente, 

automático,   y   empleando   las   tecnologías   existentes,   tales   como   las   redes 

inalámbricas, Internet, video vigilancia por IP, dispositivos móviles y una plataforma de 

programación que permite incorporar servicios Web, de manera que el usuario solo se 

ocupe de monitorear el estado actual de su casa, a través de un medio de acceso a Internet,  

como  un  dispositivo  móvil,  una  computadora  de  escritorio  e  incluso  a mediante el 

navegador WAP de su teléfono celular [8]. 

Smart 

Interaction. 

Samsung 

Smart Interaction, son tres las posibilidades a elegir para controlar un Smart TV serie 7000 

y 8000 según las necesidades de cada momento: control por voz, control por gestos y 

reconocimiento facial [9]. 

LG 

MagicRemote 

Ofrece al usuario la posibilidad de controlar su Smart tv LG, utilizándolo como apuntador, 

a través de un scroll y por medio de gestos. Este “accesorio” se vende por separado o en 

conjunto con una Smart tv LG nueva [10]. 
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de cada sistema y de esta manera tener un criterio más concreto de los alcances y limitaciones 

que se pueden presentar. 

 
Tabla 1-2 Comparativa entre sistemas  

 WiSee MYO CENTINELA 

Smart 

Interaction

Samsung 

LG 

MagicRemote 
TT 2015-A083 

Plataforma Linux 

Windows, 

Mac, 

Android, 

IOS 

Web Service 

 

Samsung 

Smart Tv 

Control remoto 

universal 

Windows, Linux, 

Mac 

Velocidad de 

captura de 

gestos 

Rápida Muy Rápida 
No utiliza 

gestos 
Lenta Rápida Muy rápida  

Índice de 

acierto 

Gran 

precisión 

94%  

Gran 

precisión 

No utiliza 

gestos 

Baja 

precisión 
Buena precisión  Gran precisión  

Lenguaje de 

programación 
C 

C++, Java, 

Objective-

C, Lua- 

scripting 

Servicios web JavaScript No especifica 

C++, C#, Java, 

Python. Objetive-

C, JavaScript, 

Unreal Engine, 

Unity 

Precio 
En 

desarrollo 

$4,649 mx 

(2015) 
Sin especificar 

$1.999 

euros (2013) 
$778 mx (2015) Gratuito 

Actualizable Si Si Si Si Si Si 

Escalable Si Si Si No No Si 

Tecnología de 

captura de 

gestos 

WiFi 

Electro- 

miografía, 

sensores de 

movimiento 

No utiliza 

gestos 

Cámara 

Web 

Sensores de 

movimiento 

Dos cámaras 

infrarrojas 

 



CAPITULO II
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2. Marco Teórico 

2.1 Introducción 
 La interacción humano-computadora (HCI) se refiere al estudio del proceso de interacción entre 

el ser humano y la computadora. Su importancia radica en la mejora del uso de la computadora 

como herramienta de trabajo, ocio y aprendizaje. 

 

 A través del estudio de la HCI se busca incrementar la satisfacción de los usuarios finales 

y reducir su esfuerzo para realizar las tareas que debe realizar en la computadora, sin que esto 

disminuya la capacidad de los usuarios para desarrollar sus actividades y sus procesos 

interactivos con el sistema. 

 

2.2 Paradigmas HCI 
La palabra paradigma proviene del latín paradigma, y este a su vez proviene del griego 

paradeigma que quiere decir ejemplo, modelo [11], y para este caso los paradigmas de 

interacción representan los ejemplos o modelos de los cuales se derivan todas las interacciones 

humano-computadora. Los paradigmas interactivos actuales son: 

 

1. La computadora personal 

2. La realidad virtual 

3. La computación ubicua 

4. La realidad aumentada 

 

2.2.1 Computadora personal 
Actualmente es el paradigma dominante. El usuario básicamente interacciona sentado en una 

mesa con un ordenador de sobremesa de manipulación directa. 

 

2.2.2 Realidad virtual 
Es una simulación por ordenador en la que se emplean gráficos para crear un mundo que parece 

realista. Además, este mundo no es estático sino dinámico y responde a las órdenes del usuario 

(gestos, voces, etc…). 

 

 Su clave es la interactividad en tiempo real (respuesta inmediata a la acción del avatar) y 

el sentimiento de inmersión al participar de lo que se desarrolla en la pantalla. 

 

2.2.3 Computación ubicua 
En 1991, Mark Weiser (Xerox PARC) explica que la computación ubicua trataría de extender la 

capacidad computacional al entorno del usuario, permitiendo que la capacidad de información 

esté presente en todas partes en forma de pequeños dispositivos muy diversos que permiten 

interacciones de poca dificultad, conectados en red a servidores de información. 

 

2.2.4 Realidad aumentada 
La Realidad Aumentada (RA) es un paradigma de interacción que trata de reducir las 

interacciones con el ordenador utilizando la información del entorno como una entrada implícita. 
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2.3 Reconocimiento de gestos 
2.3.1 Introducción  

En la vida cotidiana las personas utilizan los gestos como una vía de comunicación y/o para 

enriquecer la comunicación verbal. La posición física o movimiento de los dedos, manos, brazos 

o el cuerpo de una persona; puede ser la base para todo un conjunto de gestos con diversidad de 

aplicaciones [12].  

 

 El reconocimiento de gestos ha sido un área bastante estudiada en los últimos tiempos con 

el fin de usarlos para transmitir información o para controlar dispositivos o aplicaciones. Los 

gestos realizados con manos y brazos han recibido más atención. En el primer caso, esto se debe 

a que las manos con 30 grados de libertad (incluyendo la muñeca) [13] , son extremadamente 

hábiles y expresivas. 

 

2.3.2 Clasificación 
Los gestos pueden clasificarse en estáticos o dinámicos [14]. En los gestos dinámicos, los 

movimientos realizados corresponden al gesto en sí mismo; mientras que en los gestos estáticos 

son atribuidos a una cierta pose o configuración. En cualquier caso, para poder usarlos es 

necesario definir cómo deben ser interpretados. Las interfaces hombre-máquina basadas en gestos 

pueden llevarse a cabo mediante visión artificial o guantes especiales: el primer método es más 

desafiante y natural que un dispositivo invasivo dedicado a la adquisición. 

 

2.3.3 Visión artificial 
La visión artificial se suele clasificar en dos grupos. El primero de estos grupos es el que se 

encarga de realizar un Pre procesamiento utilizando métodos de bajo nivel y, el segundo grupo 

realiza el procesamiento de la imagen de alto nivel o un análisis a nivel de escena. 

 

 El objetivo de las etapas de bajo nivel, es el de obtener las características más básicas de 

la imagen que ayudaran a la descripción de esta, como son bordes, regiones y otros atributos 

simples. 

 

 El objetivo de las etapas de alto nivel es el de utilizar las características extraídas en las 

etapas de bajo nivel para construir una descripción de la escena. 

 

A continuación, se describen las etapas del proceso de visión por computadora [15]. 

 

 Adquisición de la imagen. En esta etapa se construye una proyección en dos dimensiones 

de la luz reflejada por los objetos de la escena. 

 Pre procesamiento. Se realizan tareas de eliminación de ruino y/o realce de la imagen. 

 Segmentación detección de bordes y regiones. Permite separar los diferentes elementos de 

la escena. 

 Extracción de características. Se obtiene una representación formal de los elementos 

segmentados en la etapa anterior. 

 Reconocimiento y localización. Mediante técnicas, como puede ser la triangulación, se 

localiza al objeto en el espacio 3D. 

 Interpretación. A partir de la información obtenida en las etapas anteriores y del 

conocimiento acerca del entorno se interpreta la escena. 
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En la Ilustración 2-1 Proceso de visión por computadora, se muestran las etapas a considerar, de 

forma general, en un proceso de visión artificial. 

 

 
Ilustración 2-1 Proceso de visión por computadora  [15] 
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2.4 Leap Motion 
2.4.1 Dimensiones 

La información en cuanto a la arquitectura física del dispositivo es escasa y en algunos puntos 

difiere la información técnica de una fuente a otra. Esto debido principalmente a las políticas de 

la compañía que lo desarrolla Leap Motion, Inc. 

 

El tamaño del dispositivo es pequeño, cuenta con las siguientes dimensiones, 75 mm de largo por 

25 mm de ancho por 11 mm de altura, como podemos ver en la Ilustración 2-2 Dimensiones Leap 

Motion. 

 

 
Ilustración 2-2 Dimensiones Leap Motion [16] 

 

2.4.2 Estructura física  
El Leap Motion usa dos cámaras y tres LEDs infrarrojos para capturar la información del espacio 

y la profundidad. Se alimenta por USB (2.0 o 3.0). Estos sensores detectan la posición con una 

precisión de 0.01 mm y ofrece un área de 0.23 cm3. 

 

En Ilustración 2-3 Estructura física, podemos ver las partes de la que consta el dispositivo 

y más adelante se describirán cada una de estar partes más a fondo. 

 

 
Ilustración 2-3 Estructura física [16] 
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Cámaras 
El dispositivo cuenta con dos cámaras monocromáticas, sensibles a las luces infrarrojas con una 

longitud de onda de 850 nanómetros, puede trabajar a una velocidad de hasta 200 fps o cuadros 

por segundo, esto depende de varios factores como son, la potencia que reciba de entrada (USB 

2.0 o USB 3.0), la potencia del ordenador y la configuración que se le dé. 

 

LEDs Infrarrojos 
El dispositivo incluye 3 LED´s de iluminación infrarroja, que funcionan a la misma longitud de 

onda que las cámaras, es decir 850 nanómetros, Varían su consumo eléctrico y por tanto la 

iluminación, esto ya que, si el dispositivo detecta una fuente de infrarrojos externa como la luz 

ambiental, este se autocorrige  

 

 
Ilustración 2-4 LED ’s infrarrojos [16] 

 

Como se puede observar en Ilustración 2-4 LED’s infrarrojos, los LED’s están separados por 

pequeñas barreras de plástico. De esta manera se asegura que la iluminación sea uniforme en toda 

la zona de cobertura. Además, se protege a los sensores ópticos de una posible saturación de luz, 

dado que de esta manera la luz infrarroja no les ilumina directamente. 

 

Microcontrolador 
Se trata de un circuito integrado que se suele utilizar para hacer la función de BIOS (Ilustración 

2-5 Microcontrolador). En este caso contiene el programa que controla todo el dispositivo para, 

entre otras cosas, regular la iluminación y se encarga de recoger la información de los sensores 

para luego enviarla al driver o controlador instalado en la computadora. 

 

 
Ilustración 2-5 Microcontrolador [16] 
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2.4.3 Controlador USB 
Leap Motion cuenta con un controlador USB (Ilustración 2-6 Controlador USB) para que la 

computadora pueda reconocer el dispositivo. Este controlador es de alta velocidad y puede 

soportar USB 3.0. 

 

 
Ilustración 2-6 Controlador USB [16] 

 

2.5 Plataforma Arduino 
La plataforma Arduino es una plataforma open-hardware basada en una sencilla placa con 

entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales. 

 

El corazón de la tarjeta Arduino es el microcontrolador Atmegaxx8, que es un chip 

sencillo y de bajo costo, en el siguiente apartado veremos las características principales de este 

microcontrolador.  

 

2.5.1 Microprocesador ATmega328 

Especificaciones técnicas 
• Voltaje de operación 5V 

• Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

• Voltaje de entrada (limite) 6-20 V 

• Digital I/O Pins 14 (con 6 salidas PWM) 

• Entradas analógicas Pins 6 

• DC corriente I/O Pin 40 mA 

• DC corriente 3.3V Pin 50 mA 

• Memoria Flash 32 KB (2 KB para el bootloader) 

• SRAM 1 KB 

• EEPROM 512 byte 

• Velocidad de reloj 16 MHz 

 

Las Entradas analógicas son de 10 bits, por lo que entregan valores entre 0 y 1023. El rango 

de voltaje está dado entre 0 y 5 volts, pero utilizando el pin AREF, este rango se puede variar a 

algún otro deseado. 

 

2.5.2 Tarjeta Arduino 
La tarjeta Arduino, contiene para interacción con el usuario trece entradas/salidas digitales, seis 

entradas analógicas y un puerto serial que permite realizar comunicación con periférico, además 

de un puerto serial una conexión USB, en Ilustración 2-7 Tarjeta Arduino, podemos observar la 

localización de las entradas analógicas y digitales como los pines de alimentación. También tiene 
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un pulsador para resetear cualquier fallo que exista en los procesos que se vayan a realiza con la 

tarjeta Arduino [17]. 

 
Ilustración 2-7 Tarjeta Arduino [17] 

 



CAPITULO III 
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3. Análisis del sistema  

3.1 Estudio de factibilidad 
El estudio de factibilidad tiene como propósito conocer que tanta viabilidad existe para el 

desarrollo del sistema, analizando aspectos como son los económicos, las herramientas de 

software y hardware a utilizar, así como aspectos legales a considerar. 

 

3.1.1 Aspectos técnicos 
En cuanto a los aspectos técnicos, para el desarrollo de este sistema es necesario la utilización de 

varias tecnologías tanto de software como de hardware, así como de conocimientos previos o que 

se deban adquirir, como son: 

 

• Conocimiento en el área de reconocimiento de patrones. 

• Conocimiento en electrónica. 

• Conocimiento en diversos lenguajes de programación. 

• Conocimientos de cómo controlar una Smart-tv. 

 

Las herramientas que se deben utilizar para que el desarrollo del sistema sea satisfactorio son, 

una computadora con sistema operativo Windows o Linux, un sistema embebido como lo es la 

tarjeta Arduino, el sensor Leap Motion y un módulo de envió de información inalámbrico. 

 

3.1.2 Aspectos económicos 
 En la Tabla 3-1 Costos del software a utilizar, se pueden observar los costos del software que 

será utilizado en el desarrollo del sistema. 

 
Tabla 3-1 Costos del software a util izar  

Software Costo 

Windows $799 

NetBeans $0 

MySQL $0 

ARDUINO 1.6.5 $0 

Total $799 

 

A continuación, en la Tabla 3-2 Costos de hardware a utilizar, se describen los costos del 

hardware que será utilizado para el desarrollo del sistema. 

 
Tabla 3-2 Costos de hardware a util izar  

Hardware Precio 

Leap Motion $2,000 

Arduino $300 

Laptop $7,000 

Módulo inalámbrico $100 

Total $9,400 

 

Una vez descritos los costos de software y de hardware, tenemos que el costo aproximado para el 

desarrollo del sistema es de $10,200 pesos mexicanos. 
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3.1.3 Aspectos legales 
En cuestiones legales tanto del hardware como del software se consideran los siguientes puntos: 

 

Al utilizar el SO Microsoft Windows, se tiene que considerar los términos de la licencia 

Microsoft CLUF, para evitar incumplir alguna norma en el desarrollo y/o distribución del 

software. Los puntos más importantes de la licencia son:  

 

 Se prohíbe la copia. 

 Puede ser empleado en un único ordenador con un máximo de 2 procesadores. 

 No puede ser empleado como webserver o fileserver. 

 Registro necesario a los 30 días. 

 Puede dejar de funcionar si se efectúan cambios en el hardware. 

 Las actualizaciones del sistema pueden modificar la licencia, si la compañía lo desea. 

 Solo puede ser transferida una vez a otro usuario. 

 Impone limitación sobre la ingeniería inversa. 

 Da a Microsoft derecho para en cualquier momento recoger información del sistema y su 

uso, y también para entregar dicha información a terceros. 

 La garantía es por los primeros 90 días. 

 Actualizaciones y parches sin garantía. 

 

 

 Las licencias de Java y C++ utilizadas en el desarrollo del sistema tienen una licencia 

GNU (General Public License), más aparte las restricciones establecidas por Oracle para java, la 

más importante de estas es el no modificar su código binario, estos lenguajes pueden ser 

utilizados libremente para el desarrollo de aplicaciones. 

 

 Netbeans un entorno de desarrollo integrado, el cual será utilizado tiene una licencia 

GPL2 la cual establece que cualquier aplicación que este licenciado bajo GPL 2 puede ser 

distribuida y utilizada libremente o de manera gratuita. 

 

 En cuanto al desarrollo de la plataforma Arduino, esta cuenta con una licencia Open-

Source, la cual nos da total libertad para modificar la fuente del código sin restricciones. 
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3.2 Estudio de software y de hardware 
En este apartado se describen los aspectos de software y de hardware necesarios para el 

desarrollo del sistema, especificando cada una de sus características y sus aspectos más 

importantes para su uso idóneo. 

 

3.2.1 Software 

Sistema operativo 
En la siguiente Tabla 3-3 SO’s para el desarrollo de Leap Motion, se muestran los diferentes 

sistemas operativos en los cuales se puede desarrollar para el sensor Leap Motion. 

 
Tabla 3-3 SO’s para el desarrollo de Leap Motion  

Sistema 

Operativo 
Descripción 

GNU/Linux 

Es uno de los términos empleados para referirse a la combinación del 

núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux con el sistema 

operativo GNU. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de 

software libre; todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y 

redistribuido libremente por cualquiera bajo los términos de la GPL 

(Licencia Pública General de GNU, en inglés: General Public License) y 

otra serie de licencias libres [18]. 

OS X 

Antes llamado Mac OS X, es un entorno operativo basado en Unix, 

desarrollado, comercializado y vendido por Apple Inc. Ha sido incluido en 

su gama de computadoras Macintosh desde el año de 2002.7 8 OS X es el 

sucesor del Mac OS 9 (la versión final del Mac OS Classic), el sistema 

operativo de Apple desde 1984 [19]. 

Microsoft 

Windows 

Desde un punto de vista técnico, no son sistemas operativos, sino que 

contienen uno (tradicionalmente MS-DOS, o el más actual cuyo núcleo es 

Windows NT) junto con una amplia variedad de software; no obstante, es 

usual (aunque no necesariamente correcto) denominar al conjunto como 

sistema operativo en lugar de distribución [20]. 

   

Según la página web Market Share Statistics for Internet Technologies, el sistema operativo con 

mayor uso a nivel mundial es Microsoft Windows, con una cuota de mercado de 91.56% a enero 

del 2015. 

 

Teniendo en cuenta las estadísticas anteriormente mencionadas, el sistema operativo en el cual se 

trabajará será Microsoft Windows, esto debido a que es el que más utilizan la mayoría de las 

personas y por tanto se tendrá un mercado mayor para la distribución de la aplicación. 

 

 Una vez seleccionado el sistema operativo, queda decidir cuál de sus diferentes versiones 

es la más apropiada para el desarrollo de la aplicación, esto tomando los mismos criterios para la 

selección del SO. 

 

Según estadísticas de Market Share Statistics for Internet Technologies [21], la versión de 

Windows que más se utiliza a nivel mundial es, Microsoft Windows 7 con 56.53% de uso, como 

lo vemos en la Ilustración 3-1 Uso de los diferentes SO'S. 
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Ilustración 3-1 Uso de los diferentes SO'S  [21] 

 

De esta forma el sistema operativo en el cual se desarrollará el sistema, es el Microsoft Windows 

7, debido como se mencionó anteriormente a que es el que más impacto tiene en el mercado 

global. 

 

Gestor de base de datos 
El gestor de base de datos que se utilizara es MySQL, que cuenta con una licencia GPL la cual 

nos da libertad para usar, estudiar, compartir y modificar la base de datos, siempre y cuando no 

sea para usos comerciales. Sus principales características se describen a continuación:  

 

MySQL 

 

 Funciona con sitios de gran envergadura. Hay que tener en cuenta que es utilizada en 

proyectos como Wikipedia, phpBB, WordPress, Drupal, Joomla, entre otros. 

 Es un gestor de base de datos, y cada tabla está en un fichero diferente, así como vistas y 

otros objetos. 

 Permite múltiples consultas y modificaciones al mismo tiempo. 

 Tiene varios tipos de datos para según qué tipo de información necesitemos manejar. 

 Posibilidad de gestionar usuarios con diferentes niveles de acceso. 

 

Lenguajes de programación  
Los lenguajes de programación que se usaran son, C++ y Java; las razones para utilizar estos 

lenguajes se describen a continuación. 

 

 Se utilizará el lenguaje C++ porque para programar un Arduino, el lenguaje estándar es 

C++, aunque es posible programarlo en otros lenguajes. No es un C++ puro, sino que es una 

adaptación que proveniente de avr-libc que provee de una librería de C de alta calidad para usar 

con GCC en los microcontroladores AVR de Atmel y muchas funciones específicas para los 

MCU AVR de Atmel [22]. 

 

 Por otra parte, se va a analizar la API desde el punto de vista del lenguaje de 

programación Java, sin embargo; el sensor Leap Motion se puede programar en los siguientes 

lenguajes de programación y plataformas de desarrollo como se muestra en la Ilustración 3-2 

Lenguajes de programación Leap Motion [23]. 
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Ilustración 3-2 Lenguajes de programación Leap Motion  [23] 

 

 La decisión de utilizar Java como lenguaje de desarrollo, es debido a los beneficios que 

ofrece la programación orientada a objetos y a que es el lenguaje en el cual se tiene mayor 

experiencia y por lo tanto la curva de aprendizaje es menor. 

 

3.2.2 Hardware 
En la Tabla 3-4 Dispositivos utilizados, se muestran las características principales de los 

dispositivos necesarios para el desarrollo del sistema. 

 
Tabla 3-4 Dispositivos uti lizados  

Hardware Descripción Imagen 

Sensor Leap 

Motion 

 Dos cámaras infrarrojas, con longitud de onda de 

850nm. 

 Tres LED’s infrarojos, trabajan a una longitud de 

onda de 850nm. 

 Un microcontrolador MX25L3206E–32M-bit. 

 Angulo de visión horizontal y vertical de 150.92°. 

 

Arduino 

uno 

 Alimentación: via USB, batería o adpatador 

AC/DC a 5V. 

 Puerto Serie en los pines 0 y 1. 

 Interrupciones externas en los pines 2 y 3. 

 Arduino Uno dispone de un fusible autoreseteable 

que protege el puerto USB de nuestro ordenador 

de cortocircuitos y sobrecorrientes. Si se detectan 

más de 500mA salta la protección. 

 

Laptop HP 

dm5 

 Microprocesador @ 2.53GHz Intel Core i5. 

 3MB L3 Cache. 

 4GB DDR3 System Memory (2 DIMM). 

 Tarjeta de video: Intel HD Graphics. 
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3.3 Análisis de requerimientos 
3.3.1 Requisitos funcionales 

Requisito 

funcional 

Descripción  

RF1 El sistema debe permitir al usuario realizar su registro.   

RF2 El sistema debe obtener los datos del registro de la base de datos. 

RF3 El sistema interactuará en tiempo ‘real’ con el usuario. 

RF4 El sistema interpretara los gestos que el usuario realice. 

RF5 El sistema mostrara ejemplos de cómo realizar los gestos. 

RF6 El sistema controlara las funciones básicas de un Smart-tv. 

  

3.3.2 Propiedades no funcionales 
Propiedad 

no funcional  

Descripción  

PNF1 Confiabilidad. El entorno debe garantizar que el usuario pueda acceder a 

su información y a las acciones que tenga permitido realizar sobre esta.  

PNF2 

 

Usabilidad. El entorno debe garantizar que el usuario será capaz de usar 

el sistema y concluir las actividades que este permitido realizar en él. 

PNF3 Seguridad. El entorno debe garantizar que la información que sea 

ingresada al sistema por cualquiera de sus usuarios estará segura de 

accesos no permitidos, es decir, la información no podrá ser obtenida por 

ninguna persona que no tenga el permiso previo para acceder a la misma. 

PNF4 Operatividad. El entorno debe garantizar que el sistema funcionara 

correctamente teniendo en cuenta los requerimientos operativos 

necesarios para que el usuario pueda tener un adecuado control sobre él. 

PNF5 Sostenibilidad. El sistema debe garantizar que podrá tener mantenimiento 

por parte del personal desarrollador del sistema. Esto se garantiza por la 

posesión de la documentación que se entregará, documentación que 

contendrá toda la información pertinente sobre el mismo. 

PNF6 Escalabilidad. El sistema debe garantizar que al estar desarrollado en 

módulos si se requiere la inserción de nuevas funcionalidades, el sistema 

podrá aceptar las mismas sin mayor complicación, es decir sin tener que 

pasar por cambios drásticos y sin afectar su funcionabilidad previa. 

 

3.3.3 Reglas de negocio 
 
Tabla 3-5 Reglas de negocio  

Regla de 

negocio 

Descripción  

RN1 La descarga, instalación y uso de este sistema es completamente gratuita. 

RN2 

 

El usuario debe de registrarse en el sistema para poder hacer uso de este en 

su totalidad. Para esto tiene que proporcionar los siguientes datos personales 

(nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, género, localidad, correo 

electrónico y una contraseña). 
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RN3 El sistema solo permitirá el uso una vez el usuario se halla registrado. 

RN4  El sistema debe validar que el usuario realice los gestos de manera correcta e 

informara en caso de no reconocer alguno. 

RN5 El sistema debe presentar un ejemplo del gesto a realizar al usuario como 

guía. 

RN6 Solo están permitidos caracteres alfanuméricos en la contraseña, con un 

mínimo de 6 caracteres. 

RN7 El usuario debe de proporcionar un correo electrónico existente. 

RN8 El sistema debe de ofrecer compatibilidad con las marcas y modelos de 

Smart-tv más utilizadas en México. 

RN9 El empleo de los datos personales proporcionados por el usuario en el 

registro, solo son para uso estadísticos. 

 

3.4 Análisis de riesgos 
El análisis del riesgo es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y difusión de 

información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una posición o 

medidas en respuesta a un peligro determinado. 

 

 En la siguiente Tabla 3-6 Valores de impacto de riesgos, se describe el nivel de afectación 

al sistema en caso de presentarse algún inconveniente. 

 
Tabla 3-6 Valores de impacto de riesgos  

Impacto  Descripción  

Catastrófico El sistema completo deja de funcionar. 

Crítico Módulos o partes del sistema presentan fallos considerables. 

Tolerable El sistema o partes de este presentan fallos que se pueden corregir de 

manera rápida. 

Despreciable El sistema presenta algunos fallos, pero cumple con los requisitos 

principales. 
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En la siguiente Tabla 3-7 Probabilidad de riesgos, se muestran los niveles de probabilidad de que 

ocurra algún acontecimiento. 

 
Tabla 3-7 Probabil idad de riesgos  

Probabilidad Intervalo 

Muy bajo <10% 

Bajo 10%-25% 

Moderado 26%-50% 

Alto 51%-75% 

Muy alto >75% 

 

Una vez tenemos definidos el grado de impacto y la probabilidad de los riesgos, en la Tabla 3-8 

Listado de riesgos, se identificaron una serie de riesgos potenciales, en los cuales se define la 

probabilidad de que estos ocurran y el impacto que podrían causar en el sistema en caso de que se 

presentaran. 

 
Tabla 3-8 Listado de riesgos  

ID Riesgo Probabilidad Impacto 

R1 Cambio de requerimientos. Muy bajo Tolerable 

R2 No terminar el proyecto en tiempo y 

forma. 

Bajo Catastrófico 

R3 Falta de recursos para adquirir las 

herramientas adecuadas. 

Bajo Catastrófico 

R4 Las capacidades de los equipos no son 

las adecuadas para el desarrollo del 

proyecto. 

Moderado Critico 

R3 Falta de conocimientos en las 

herramientas de desarrollo. 

Moderado Critico 

R3 La computadora cliente no cuenta con 

los requisitos mínimos para el correcto 

funcionamiento del sensor Leap 

Motion. 

Alto Critico 

R4 La computadora cliente no cuenta con 

conexión a internet. 

Alto Despreciable 

R5 El sistema no reconoce los gestos del 

usuario. 

Bajo Critico 

R5 El sistema no es compatible con algún 

modelo de Smart-tv. 

Alto Tolerable 

R6 El sistema no se comunica con la 

Smart-tv 

Bajo Critico 

 



CAPITULO IV 
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4. Diseño del sistema 

4.1 Diagramas de casos de uso 
4.1.1 Diagrama de casos de uso del SURG 

 

 
Ilustración 4-1 Casos de uso del SURG 

 

4.1.2 Diagrama de casos de uso del SUCI 
 

 
Ilustración 4-2 Casos de uso del SUCI  
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4.1.3 Diagramas de casos de uso Realizar gesto 
 

 
Ilustración 4-3 Caso de uso Realizar gesto  
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4.2 Trayectorias de casos de uso 
4.2.1 Trayectorias de casos de uso del SURG 

 
Tabla 4-1 Caso de uso registro  

Caso de Uso Registro 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir el registro de un usuario para 

utilizar el sistema. 

Resumen Se muestra una pantalla en donde el 

usuario podrá registrarse ingresando sus 

datos personales. 

Entradas Correo electrónico y contraseña. 

Salidas Formulario de registro. 

Precondiciones Validación de datos. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Principal. 

 

Trayectoria principal: Registro 
1. El usuario ejecuta la aplicación. 

2. El sistema muestra la pantalla “Principal”. 

3. El usuario selecciona la opción “Registro”. 

4. El sistema muestra la pantalla de “Registro”. 

5. El sistema muestra los datos correspondientes para el registro [C.U. Formulario Registro]. 

6. El sistema muestra las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. 

7. El usuario introduce todos los campos que se le solicitan. 

8. El usuario selecciona la opción “Aceptar”. [Trayectoria alternativa A: Cancelar]. 

9. El sistema verifica que el usuario no se encuentre registrado con anterioridad. 

[Trayectoria alternativa B: Usuario ya registrado]. 

10. El sistema guarda los datos del usuario en la base de datos.  

11. El sistema muestra mensaje “Felicidades el registro se ha realizado con éxito”. 

12. El sistema regresa al paso 2 de la [Trayectoria principal: Registro]. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar 
1. El usuario selecciona la opción “Cancelar”. 

2. El sistema muestra mensaje “¿Seguro que deseas cancelar tu registro?”. 

3. El usuario confirma que desea cancelar el registro. 

4. El sistema regresa al paso 2 de la [Trayectoria principal: Registro]. 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Usuario ya registrado 
1. El sistema muestra el mensaje “El correo electrónico ingresado ya se encuentra 

registrado”. 

2. El sistema regresa al paso 4 de la [Trayectoria principal: Registro]. 
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………Fin de la trayectoria. 

 
Tabla 4-2 Caso de uso Formulario Registro  

Caso de Uso Formulario Registro 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Muestra el formulario de registro. 

Resumen Se muestra una pantalla en donde podrá 

ingresar la información de su perfil. 

Entradas Datos personales. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Ninguna. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundario. 

 

Trayectoria principal: Formulario Registró 
1. El sistema muestra los campos para llenar los datos personales del usuario (nombre, 

apellido paterno, apellido materno, edad, género, correo electrónico, contraseña y 

confirmar contraseña). 

 

………Fin de la trayectoria. 

 
Tabla 4-3 Caso de uso inicio de sesión  

Caso de Uso Inicio de sesión 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir la autenticación del usuario con el 

fin de que este pueda utilizar 

completamente el sistema. 

Resumen Se muestra una pantalla en donde podrá 

ingresar la información de su perfil 

(usuario y contraseña). 

Entradas usuario y contraseña. 

Salidas Acceso al sistema. 

Precondiciones Debe de estar registrado. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Principal. 

 

Trayectoria principal: Inicio sesión 
1. El usuario ejecuta la aplicación. 

2. El sistema muestra la pantalla “Principal”. 

3. El usuario selecciona la opción “Iniciar sesión”. 

4. El sistema muestra la pantalla de “Inicio de sesión”. 
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5. El sistema muestra los campos para ingresar los datos de inicio de sesión (Correo 

electrónico y contraseña). 

6. El sistema muestra las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. 

7. El usuario ingresa los datos solicitados. 

8. El usuario selecciona la opción “Aceptar”. [Trayectoria alternativa B: Cancelar]. 

9. El sistema verifica que los datos se encuentren en la base de datos [Trayectoria alternativa 

A: Usuario no encontrado]. 

10. El sistema muestra mensaje “Ha iniciado sesión correctamente. Bienvenido”. 

11. El sistema muestra la pantalla “Home” [C.U. Home]. 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Usuario no encontrado 
1. El sistema muestra mensaje “El usuario o contraseña no existen”. 

2. El sistema regresa al paso 5 de la [Trayectoria principal: Inicio sesión]. 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa B: Cancelar 
1. El usuario selecciona la opción “Cancelar”. 

2. El sistema muestra el mensaje “¿Está seguro de cancelar el inicio de sesión?” 

3. El usuario confirma la opción de cancelar. 

4. El sistema regresa al paso 2 de la [ Trayectoria principal: Inicio sesión]. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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Tabla 4-4 Caso de uso Home 

Caso de Uso Home   

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir la selección de gestionar el perfil o 

realizar gestos. 

Resumen Se muestra una pantalla las opciones de 

gestionar perfil y realizar gesto. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Principal. 

 

Trayectoria principal: Home 
1. El sistema muestra las opciones “Gestionar perfil” y “Realizar gesto”, [C.U. Gestionar 

perfil], [C.U. Realizar gesto]. 

2. El sistema muestra la opción “Cerrar sesión” [Trayectoria alternativa A: Cerrar sesión], 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Cerrar sesión 
1. El usuario selección la opción “Cerrar sesión”. 

2. El sistema muestra el mensaje “¿Esta seguro que desea cerrar su sesión actual?”. 

3. El usuario confirma la opción “Cerrar sesión”. 

4. El sistema cierra la sesión actual y regresa a la pantalla “Principal”. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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Tabla 4-5 Caso de uso Gestionar perfi l  

Caso de Uso Gestionar perfil   

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir la consulta y modificación de los 

datos personales. 

Resumen Se muestra una pantalla con los datos 

personales del usuario. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Información personal y de perfil. 

Precondiciones Iniciar sesión. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Principal. 

 

Trayectoria principal: Gestionar perfil 
1. El usuario selecciona la opción “Gestionar perfil”. 

2. El sistema muestra la pantalla “Gestionar perfil”. 

3. El sistema muestra las opciones “Agregar perfil”, “Consultar perfil”, “Modificar perfil”, 

“Eliminar perfil”. [C.U. Agregar perfil], [C.U. Consultar perfil], [C.U. Modificar perfil], 

[C.U. Eliminar perfil]. 

4. El sistema muestra la opción “Atrás” [Trayectoria alternativa A: Atrás]. 

 

Trayectoria alternativa A: Atrás 
1. El usuario selecciona la opción “Atrás”. 

2. El sistema regresa a la pantalla “Home”. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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Tabla 4-6 Caso de uso Agregar perfi l  

Caso de Uso Agregar perfil 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir agregar un nuevo usuario al 

sistema. 

Resumen Se muestra una pantalla en donde el 

usuario podrá registrarse ingresando sus 

datos personales. 

Entradas Correo electrónico y contraseña. 

Salidas Formulario de registro. 

Precondiciones Validación de datos. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundaria. 

 

Trayectoria principal: Agregar perfil 
1. El usuario selecciona la opción “Agregar perfil”. 

2. El sistema muestra la pantalla de “Agregar perfil”. 

3. El sistema muestra los datos correspondientes para el registro [C.U. Formulario Registro]. 

4. El sistema muestra las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. 

5. El usuario introduce todos los campos que se le solicitan. 

6. El usuario selecciona la opción “Aceptar”. [Trayectoria alternativa A: Cancelar]. 

7. El sistema guarda los datos del usuario en la base de datos. 

8. El sistema muestra mensaje “Felicidades el registro se ha realizado con éxito”. 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar 
1. El sistema muestra mensaje “¿Seguro que deseas cancelar tu registro?”. 

2. El usuario confirma que desea cancelar el registro. 

3. El sistema regresa al paso 2 del [C.U. Gestionar perfil]. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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Tabla 4-7 Caso de uso Consultar perfi l  

Caso de Uso Consultar perfil 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir visualizar la información del perfil 

del usuario. 

Resumen Se muestra una pantalla con los datos 

personales del usuario. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Datos personales. 

Precondiciones Inicio de sesión. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundaria. 

 

Trayectoria principal: Consultar perfil 
1. El usuario selecciona la opción “Consultar perfil”. 

2. El sistema muestra la pantalla “Consultar perfil”. 

3. El sistema muestra la información de los datos personales del usuario (imagen de perfil, 

nombre, apellido paterno, apellido materno, edad, género, localidad y correo electrónico). 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Atrás 
1. El usuario selecciona la opción “Atrás”. 

2. El sistema regresa al paso 2 del [C.U. Gestionar perfil]. 

 
………Fin de la trayectoria. 

  



  

37 

 

Tabla 4-8 Caso de uso Modificar perfil  

Caso de Uso Modificar perfil 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir la modificación de la información 

de perfil del usuario. 

Resumen Se muestra una pantalla en donde se 

podrán modificar los campos de datos 

personales. 

Entradas Información personal. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Inicio de sesión. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundaria. 

 

Trayectoria principal 
1. El usuario seleccionar la opción “Modificar perfil”. 

2. El sistema muestra la pantalla “Modificar perfil”. 

3. El sistema muestra los campos que se pueden modificar (imagen de perfil, nombre, 

apellido paterno, apellido materno, edad, género, localidad, correo electrónico, nueva 

contraseña y confirmar contraseña). 

4. El usuario modifica todos o algunos de los campos que desee. 

5. El sistema muestra las opciones “Guardar cambios” y “Cancelar”. 

6. El usuario selecciona la opción “Guardar cambios”. [Trayectoria alternativa A: Cancelar]. 

7. El sistema pide introducir la contraseña actual para guardar los cambios. 

8. El usuario introduce la contraseña actual correctamente. 

9. El sistema verifica que la contraseña actual sea correcta. 

10. El sistema actualiza la información personal en la base de datos. 

11. El sistema regresa al paso 2 del [C.U. Gestionar perfil]. 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar 
1. El usuario seleccionar la opción “Cancelar”. 

2. El sistema solicita confirmar la opción mediante el mensaje, “¿Esta seguro que desea 

descartar los cambios?”. 

3. El usuario confirma la opción de cancelar. 

4. El sistema regresa al paso 2 del [C.U. Gestionar perfil]. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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Tabla 4-9 Caso de uso Eliminar perfil  

Caso de Uso Eliminar perfil 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir la eliminación de los datos de 

perfil de un usuario. 

Resumen Se muestra una pantalla en donde se podrá 

confirmar la eliminación del perfil del 

usuario. 

Entradas Contraseña. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Inicio de sesión. 

Postcondiciones Validar contraseña. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundaria. 

 

Trayectoria principal: Eliminar perfil 
1. El usuario selecciona la opción “Eliminar perfil”. 

2. El sistema muestra la pantalla “Eliminar perfil”. 

3. El sistema muestra los campos (contraseña y confirmar contraseña). 

4. El sistema muestra las opciones “Eliminar” y “Cancelar”. 

5. El usuario introduce su contraseña del perfil y la confirma. 

6. El usuario selecciona la opción “Eliminar”. [Trayectoria alternativa A: Cancelar]. 

7. El sistema valida que la contraseña sea correcta y que ambas coincidan [Trayectoria 

alternativa B: Contraseña incorrecta]. 

8. El sistema muestra el mensaje ¿Esta seguro que desea eliminar el perfil actual? 

9. El usuario confirma la eliminación del perfil. 

10. El sistema elimina la información del perfil de la base de datos del sistema. 

11. El sistema muestra el mensaje “El perfil se ha eliminado con éxito”. 

12. El sistema regresa a la pantalla “Principal”. 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar 
1. El usuario selecciona la opción “Cancelar”. 

2. El sistema muestra el mensaje “¿Esta seguro que desea cancelar la eliminación del 

perfil?”. 

3. El usuario confirma la opción seleccionada. 

4. El sistema regresa al paso 2 del [C.U. Gestionar perfil]. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria alternativa B: Contraseña incorrecta 
1. El sistema muestra el mensaje, “¡Las contraseñas no coinciden o son incorrectas!, favor 

de verificarlas”. 

2. El sistema regresa al paso 3 de la [Trayectoria principal: Eliminar perfil]. 

 
Tabla 4-10 Caso de uso Realizar gesto  

Caso de Uso Realizar gesto   

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Permitir la detección y reconocimiento de 

gestos del usuario. 

Resumen Se muestra una pantalla donde el usuario 

puede visualizar y realizar los gestos 

correspondientes a las funciones a 

controlar de la Smart-tv. 

Entradas Detección de los movimientos de las 

manos. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Inicio de sesión.  

Postcondiciones Movimiento validado. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Principal. 

 

Trayectoria principal: Realizar gesto. 
1. El usuario selecciona la opción “Realizar gesto”. 

2. El sistema muestra la pantalla “Realizar gesto”. 

3. El sistema queda en espera de la detección de algún movimiento de las manos del usuario. 

4. El usuario ingresa algún gesto que permita el control de las funciones básicas de la Smart-

tv. 

5. El sistema verifica que el gesto sea correcto [CU Validar gesto]. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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Tabla 4-11 Caso de uso Validar gesto  

Caso de Uso Validar gesto   

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Validar que el gesto realizado se encuentre 

en la base de datos. 

Resumen El sistema verifica que el gesto se 

encuentre en la base de datos y su 

correspondencia con las funciones a 

controlar de la Smart-tv. 

Entradas Detección de los movimientos de las 

manos. 

Salidas El tipo de función correspondiente al gesto. 

Precondiciones Haber realizado algún gesto. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundario. 

 

Trayectoria principal: Validar gestos. 
1. El sistema verifica que el gesto que se realizó se encuentre en la base de datos de gestos. 

2. El sistema busca en la base de datos la correspondencia entre el gesto realizado y la 

acción que se requiere realice la Smart-tv. 

3. El sistema manda la información de control de la Smart-tv al SUCI [C.U. Recibir 

información]. 

4. El sistema regresa al paso 3 del [C.U. Realizar gesto]. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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4.2.2 Trayectorias de casos de uso del SUCI 
 
Tabla 4-12 Caso de uso Recibir información  

Caso de Uso Recibir información 

Versión: 1.0. 

Actor(es): SURG. 

Propósito  Recibir la instrucción de la función que 

deberá de realizar la Smart-tv. 

Resumen El sistema recibirá por medio del SURG, la 

información de la instrucción que debe de 

realizar la Smart-tv para posteriormente 

transmitirla a esta. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Tener validado algún gesto. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Primario. 

 

Trayectoria principal: Recibir información. 
1. El sistema recibe la información de cuál es la función y el modelo que deberá de realizar 

la Smart-tv. 

2. El sistema envía la instrucción a la Smart-tv por vía inalámbrica [C.U. Transmitir 

información]. 

 

………Fin de la trayectoria. 

 

 
Tabla 4-13 Caso de uso transmitir instrucción  

Caso de Uso Transmitir instrucción  

Versión: 1.0. 

Actor(es): Smart-tv. 

Propósito  Transmitir la instrucción de la función que 

deberá de realizar la Smart-tv. 

Resumen El sistema transmitirá por vía inalámbrica, 

la instrucción que deberá de realizar la 

Smart-tv. 

Entradas Ninguna. 

Salidas Ninguna. 

Precondiciones Ninguna.  

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundario. 
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Trayectoria principal: Transmitir instrucción. 
1. El sistema identifica el modelo de la Smart-tv y la forma en que esta debe de recibir la 

instrucción. 

2. El sistema identifica la función que la Smart-tv deberá de realizar. 

3. El sistema, por algún medio inalámbrico, procede a transmitir la instrucción a la Smart-tv. 

 

………Fin de la trayectoria. 
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4.2.3 Trayectorias de casos de uso Realizar gesto 
 
Tabla 4-14 Caso de uso Fi ltrar movimiento  

Caso de Uso Filtrar movimiento 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Determinar el tipo de movimiento al que 

corresponda el gesto realizado. 

Resumen Procesa y determina a qué clase de 

movimiento corresponde el gesto que el 

usuario haya realizado. 

Entradas Gesto realizado por el usuario. 

Salidas  

Precondiciones Realizar un gesto. 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundario. 

 

Trayectoria principal: Registro 
13. El sistema obtiene los puntos del esqueleto de la o las manos del usuario. 

14. El sistema determina qué tipo de movimiento está realizando el usuario. 

15. El sistema clasifica el gesto según con el tipo de control de la Smart-tv a realizar. 

 

………Fin de la trayectoria. 

 
 

Tabla 4-15 Caso de uso Clasificar gesto  

Caso de Uso Clasificar gesto 

Versión: 1.0. 

Actor(es): Usuario. 

Propósito  Clasificar el gesto según las funciones a 

controlar. 

Resumen Procesa y clasifica el gesto según 

corresponda a la función a controlar de la 

Smart-tv. 

Entradas Ninguna 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Gesto filtrado 

Postcondiciones Ninguna. 

Autor Manuel de Jesús López Cordero. 

Tipo Secundario. 

 

Trayectoria principal: Registro 
1. El sistema según el tipo de movimiento filtrado, obtiene el vector característico de la 

mano del usuario. 
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2. El sistema clasifica el gesto en base a la base de entrenamiento del sistema. 

3. El sistema una vez clasificado el gesto, manda el tipo de instrucción a realizar. 

    

………Fin de la trayectoria. 
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4.3 Especificación interfaz grafica 
 

 
Ilustración 4-4 Pantalla Principal  

 
Ilustración 4-5 Pantalla Registro  
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Ilustración 4-6 Pantalla usuarios 

 

 
Ilustración 4-7 Pantalla Inicio de sesión 
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Ilustración 4-8 Pantalla Gestionar perfil  

 

 
Ilustración 4-9 Pantalla Modificar perfi l  
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Ilustración 4-10 Pantalla Eliminar perfil  

 

 
Ilustración 4-11 Pantalla Realizar gesto  
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4.4 Arquitectura de hardware 
4.4.1 Vista física General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4-12 Diagrama a bloques  

. 

 

 

 Entradas obtenidas del usuario (movimientos de las manos), por parte del 

sensor Leap Motion. 

 

 Procesamiento de los datos de entrada del sensor, por medio de un pc para la 

interpretación de los gestos. 

 

 Envió de la instrucción resultante de la interpretación del gesto y la función 

relacionada a este, al transmisor infrarrojo. 

 

 Emisión de la señal infrarroja perteneciente a una función específica de la 

Smart-tv.  
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4.4.2 Decodificación de la señal con Arduino 
Las señales infrarrojas son distintas para cada botón que se presione, estas van cambiando. Hay 

controles que están configurados para emitir 3 o más veces esta señal, por si alguna se pierde. Las 

señales que se envían son digitales, que van siendo separadas por un cierto retardo pequeño, 

alterando estos parámetros se pueden generar distintas señales. 

 

 

 
Ilustración 4-13 Decodificación de señal infrarroja  [24] 

 

Como vemos en la Ilustración 4-13 Decodificación de señal infrarroja, la mayoría de los 

controles remotos transmiten la señal en pulsos a 38Hz, la cual envía la trama y es decodificada 

en bits. 

 

En la Ilustración 4-14 conexión receptor IR y Arduino uno, vemos las conexiones de la tarjeta 

Arduino hacia el receptor IR. El receptor lo conectamos al pin 11, los demás pines son de 

alimentación (5V) y GND.  

 
Ilustración 4-14 conexión receptor IR y Arduino uno 
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4.4.3 Emitir una señal infrarroja con Arduino 
Una vez que ya se tiene decodificada la señal de la función de la Smart-tv, ya se puede emitir 

esta, pero para esto se necesita un led infrarrojo el cual utilizara Arduino para emitir los pulsos de 

luz según la codificación de la función que realizara la Smart-tv. 

 

 
 

Cuando Arduino reciba una instrucción por parte del SURG, por ejemplo, que reciba la orden de 

subir volumen, buscara la codificación binaria de subir volumen y la transformara en pulsos de 

luz utilizando el LED infrarrojo, para que luego la SMART-TV transforme los pulsos de luz en 

códigos binarios y proceda a realizar la acción de subir volumen. 
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4.5 Arquitectura de software 
4.5.1 Modelo Vista Controlador SURG 

 
Ilustración 4-15 Diagrama MVC SURG 

 

Vista: 
 

En la parte de la vista se utilizará el IDE Netbeans con el lenguaje de programación JAVA para la 

creación de la interfaz de usuario donde se podrá realizar el registro y control del perfil del 

usuario, así como la visualización de los puntos del esqueleto de las manos. 

 

Controlador: 
 

En el controlador tenemos el Kit de Desarrollo de Software (SDK por sus siglas en ingles), es el 

que proporciona los drivers de control del Leap Motion, así como las librerías que proveen los 

datos de rastreo del esqueleto de las manos. 

 

Modelo 
 

El modelo dará soporte a toda la lógica del subsistema, como son la aplicación del modelo de 

negocios, la interpretación y validación de los gestos con las manos, así como la actualización de 

variables y archivos en la base de datos. 
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4.5.2 Estructura del reconocimiento del gesto 
El reconocimiento de los gestos, consta de dos partes básicas que son el caracterizador y el 

comparador, los cuales se describen en Ilustración 4-16 Estructura del reconocedor: 

 

 

 
Ilustración 4-16 Estructura del reconocedor  

 

El caracterizador: 
El caracterizador es la parte que recibe los datos del Leap Motion y que los introduce en el buffer. 

Después de añadir el nuevo dato al buffer, el escuchador se encargará de clonarlo e introducirlo a 

la cola de buffers. Dicha cola se usa para no sobrescribir los datos del buffer, y de este modo, no 

perder información. 

 

El comparador: 
El comparador se ocupa de recoger, si lo hay, el buffer de la cola del caracterizador, y comparar 

sus datos con los gestos cargados. 
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4.6 Gestos intuitivos para el control de una Smart-tv 
 

Para poder elegir los gestos que permitan a las personas controlar las funciones básicas de un 

Smart-tv, se usara como base un estudio enfocado en definir los gestos más intuitivos para la 

interacción con un Smart-tv [25], en el cual se analizaron 360 gestos a partir de 15 participantes y 

se eligieron los 12 gestos más naturales para la interacción con dicho dispositivo. 

 

Cabe señalar que, aunque se tomaran como base los resultados de este estudio, se 

definirán nuevos gestos que serán adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad 

motriz. 

 

Los gestos que son más naturales para el control de las funciones básicas de un Smart-tv 

los podemos ver en la Tabla 4-16 Resultados de gestos más naturales de control de una Smart-tv. 

 
Tabla 4-16 Resultados de gestos más naturales de control de una Smart -tv 

Función Gesto Numero de 

personas 

Encender Pulsar.  3 

Apagar Pulsar. 3 

Subir volumen Movimiento hacia arriba. 14 

Bajar volumen Movimiento hacia abajo. 14 

Ir subiendo volumen Movimiento hacia arriba varias veces. 8 

Ir bajando volumen Movimiento hacia abajo varias veces. 9 

Poner mute Palma de la mano. 4 

Quitar mute Palma de la mano. 6 

Cambiar a un canal 

superior 

Movimiento hacia la derecha. 6 

Cambiar a un canal 

inferior 

Movimiento hacia la izquierda. 6 

Pasar rápido a 

canales superiores 

Movimiento hacia la derecha varias veces.  6 

Pasar rápido a 

canales inferiores 

Movimiento hacia la izquierda varias veces. 6 
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4.7 Diagramas de secuencia 
4.7.1 Diagrama de secuencia Agregar perfil 
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4.7.2 Diagrama de secuencia Consultar perfil 
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4.7.3 Diagrama de secuencia Realizar gesto 
 

 

 
Ilustración 4-17 Diagrama de secuencia Realizar gesto  
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4.8 Reconocimiento y filtrado de los gestos 
En esta sección se presenta el diseño de los gestos propuestos en el presente trabajo. Se realizaron 

una serie de pruebas a 10 personas sin experiencia previa en el uso del dispositivo Leap Motion y 

se analizan los resultados obtenidos, justificando el uso de los parámetros para el filtrado de los 

gestos. Por último, se implementa el filtrado y se analiza la robustez del mismo.  

 

4.8.1 Introducción 
Como se ha mencionado en el marco teórico (2.4) el sensor Leap Motion cuenta con una presión 

en teoría de 0.01mm, lo que ocasiona que a menudo sean detectados gestos que no se han 

realizado conscientemente. Es por esta razón que es preciso filtrar adecuadamente los datos para 

el correcto reconocimiento de los gestos.  

 

 Para evitar los falsos positivos se han de filtrar los datos, llegando a un compromiso 

robustez-usabilidad, dando prioridad a la robustez. Esto se debe a que es preferible que el usuario 

tenga que volver a realizar el gesto a que se realice alguna acción no deseada, ya que eso dañaría 

seriamente la experiencia de usuario. En todo caso, al empezar a usar cualquier dispositivo que es 

nuevo para una persona aparece una curva de aprendizaje y se tarda un cierto tiempo en 

manejarlo correctamente, por lo que esto no debe de representar algún inconveniente, Los gestos 

implementados en el presente trabajo son los siguientes:  

 

1 Cursor 

2 Selección mediante profundidad 

3 Barrido horizontal izquierdo 

4 Barrido horizontal derecho 

5 Barrido vertical hacia abajo 

6 Barrido vertical hacia arriba 

7 Rotación hacia la izquierda 

8 Rotación hacia la derecha 
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4.8.2 Cursor 
Sirve para navegar por la aplicación, usando nuestro mano como un ratón moviéndose en dos 

dimensiones por la pantalla. Se puede utilizar el método normalizePoint() de la clase 

InteractionBox, que devuelve un vector normalizado en 3 dimensiones. Para que el puntero pueda 

ir por toda la interfaz de nuestra aplicación y que un movimiento del dedo en el eje Y positivo se 

corresponda con subir el puntero, se ha de multiplicar la coordenada X del vector por la anchura 

en píxeles de la pantalla y la coordenada Y por la altura de la pantalla menos la altura en píxeles. 

Esto se debe a que el pixel (0,0) está en la esquina superior izquierda y si no el movimiento en el 

eje Y estaría invertido. 

 

4.8.3 Barrido 
Se han implementado 4 gestos de barrido: horizontal hacia la izquierda, horizontal hacia la 

derecha, vertical hacia arriba y vertical hacia abajo. El filtrado de los barridos se realiza en dos 

pasos. Por una parte, se impone que el tiempo pasado entre el anterior barrido y el actual sea al 

menos de 500 ms para evitar que se superpongan dos barridos consecutivos.  

 

 Por otra parte, se eligen unos parámetros de filtrado para que el gesto sea aceptado como 

correcto. 

 

Se realiza un estudio de tres personas, repitiendo cada uno de los barridos en diez 

ocasiones. Se han seleccionado los siguientes parámetros para su análisis: 

 

 Componentes del vector dirección del barrido. 

 Componentes del vector posición de la mano. 
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Barrido horizontal izquierdo 
 

Se indica a las tres personas del estudio que han de pasar la mano horizontalmente por encima del 

Leap, de derecha a izquierda, repitiendo la acción cada individuo en diez ocasiones. Se toman los 

datos de los parámetros a los que se ha hecho referencia, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

 
Ilustración 4-18 Barrido horizontal izquierdo, componentes de la posición de la mano  

 

 
Ilustración 4-19 Barrido horizontal izquierdo, componentes de la dirección del barrido 

  

En la Ilustración 4-19 se observa que la dirección del barrido está bastante bien delimitada, 

siendo su componente X en casi todos los casos, menor que -0.6. En cuanto a la Ilustración 4-18 

la posición de la mano no muestra un patrón claro que nos ayude a determinar algún criterio de 

discriminación para el filtrado del gesto.  
 

La media y la desviación típica de los componentes de dirección del barrido son las siguientes: 
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Dirección X del barrido: μ = -0.96878842, σ = 0.06900044 

 

 

Se observa en la gráfica de la dirección del barrido (Ilustración 4-19) que las componentes Y y Z 

son ciertamente aleatorias. El vector dirección del barrido es unitario, por lo que: 

 

 

𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑥2 + 𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑦2 + 𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑧2 = 1  (1) 

 
 

Suponiendo que las componentes Y y Z tienen igual peso, la relación entre las componentes X e 

Y es, usando (1): 

 

 

𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑦 = ±√
1−𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑥2

2
  (2) 

 

El ángulo α que forma el barrido con el eje de coordenadas X (Figura 14) es, por trigonometría: 

 

 

∝= tan−1(
𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑦

𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑥
) (3) 

 

 

A partir de (2) y (3), tomando como valor la media obtenida, es decir swipex = -0.9687884, se 

halla el ángulo (α) máximo que puede formar el barrido con el eje horizontal para que sea válido 

obteniendo lo siguiente: ∝ 𝑚𝑎𝑥 = 10.3° 
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. 

 

Barrido horizontal derecho 
En la siguiente fase del estudio se analiza el gesto Barrido horizontal derecho realizado por las 

cinco personas, tomando diez muestras de cada una y obteniéndose los resultados mostrados 

siguientes: 

 

 
Ilustración 4-20 Barrido horizontal derecho, componentes de la posición de la mano  

 

. 
Ilustración 4-21 Barrido horizontal derecho, componentes de la dirección del barrido  

  

Se observa la misma tendencia que en el barrido horizontal izquierdo: la componente X del 

barrido tiene menos varianza con casi todos los casos mayores a 0.6. 
 

La media y la desviación típica de los componentes de dirección del barrido son las siguientes: 
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Dirección X del barrido: μ = 0.959288472, σ = 0.072688455 

 

 

Utilizando swipex = 0.959288472 en (3) se obtiene: ∝ 𝑚𝑎𝑥 = 11.7° 
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Barrido vertical hacia abajo 
El tercer gesto que se analiza en el estudio es Barrido vertical hacia abajo, tomándose diez 

muestras para cada persona y obteniéndose los resultados que se muestran: 
 

 
Ilustración 4-22 Barrido vertical hacia abajo, componentes de la posición de la mano  

 

 
Ilustración 4-23 Barrido vertical hacia abajo, componentes de la dirección del barrido  

En la gráfica superior (Ilustración 4-23) se aprecia que la componente Y del barrido es la 

predominante, siendo su valor absoluto menor que -0.6 en casi todas las muestras. 
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En las distribuciones de datos de los parámetros, se obtienen los siguientes valores. 

 

Componente Y de la dirección de barrido: μ = -0.916154294, σ = 0.09821213 
 

Para el barrido vertical, al estar el eje de dirección de barrido el Y (Ilustración 4-23), y 

suponiendo que las componentes X y Z de la dirección del barrido tienen igual peso, las 

ecuaciones (2) y (3), se reescriben como (4) y (5), respectivamente. 

 

 

𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑥 = ±√
1−𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑦2

2
 (4) 

 

    

∝= tan−1(
𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑥

𝑠𝑤𝑖𝑝𝑒𝑦
) (3) 

 

   

El ángulo máximo α que forma el barrido con el eje Y, a partir de swipey = -0.916154294, es: ∝ 𝑚𝑎𝑥 = 

17.1° 
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Barrido vertical hacia arriba 
El cuarto gesto es el barrido vertical hacia arriba, tomando diez muestras para cada persona, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 
Ilustración 4-24 Barrido vertical hacia arriba,  componentes de la posición de la mano  

 

 
Ilustración 4-25 Barrido vertical hacia arriba,  componentes de la dirección del barrido  

 

Al igual que en las gráficas vistas anteriormente el componente Y de la dirección del barrido es el 

que queda mejor definido, siendo este mayor a 0.6 en todos los casos. 
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La media y la desviación típica de los componentes de dirección del barrido son las siguientes: 

 

Componente Y de la dirección de barrido: μ = 0.952318487, σ = 0.07203042 
 

 

Utilizando swipex = 0.952318487 en (3) se obtiene: ∝ 𝑚𝑎𝑥 = 12.7° 
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4.9 Base de datos, Diagrama entidad relación  
 

 
Ilustración 4-26 Diagrama entidad relación  
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4.10 Control de tv con arduino uno 
En este capítulo se describe el funcionamiento del Subsistema de Control Infrarrojo (SUCI). El 

cual se encarga de recibir la información por parte del Subsistema de Reconocimiento Gestual, 

según el tipo de gesto que el usuario haya realizado y al cual le corresponde una función 

específica como se muestran en la Tabla 4-16 Resultados de gestos más naturales de control de 

una Smart-tv. 

 

Una vez que recibe la información de la función correspondiente, envía los pulsos 

infrarrojos a la televisión para que esta pueda realizar tal actividad. 

  

Para poder implementar el SUCI primero es necesario tener la tabla con los códigos 

necesarios para transmitir los pulsos infrarrojos, estos códigos dependen del fabricante de cada 

televisor por lo que en necesarios decodificar las funciones del control remoto de cada tv para 

posteriormente poder transmitirlos a dicha tv.  

 

 
Ilustración 4-27 Diagrama a bloques SUCI  
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4.10.1 Receptor infrarrojo 
Para entender más acerca del funcionamiento de recepción y transmisión infrarroja puede 

dirigirse a los puntos 4.4.2 y 4.4.3 

 

 

 
Ilustración 4-28 Esquema de receptor IR  

 

 

 



CAPITULO V 
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5. Filtrado y pruebas 
Una vez obtenidos y analizados los resultados del estudio a las tres personas, se eligen los 

parámetros de filtrado de los gestos de barridos y se realiza un test de fiabilidad de los gestos 

implementados. En este caso, las persona que realizaron los gestos no han utilizado el Leap 

Motion. 

 

 

5.1 Parámetros de filtrado 
Recordemos que los datos que entrega el sensor son por cada cuadro por segundo que este 

maneja, y dependiendo de las características del equipo de cómputo y los factores ambientales 

este funcionara en promedio a unos 100 fps (cuadros por segundo), lo que implica que se pueden 

detectar más de un gesto en un solo movimiento del usuario. 

 

 Para evitar este inconveniente se determinaron varios parámetros de filtrado que ayudan a 

resolver este problema y mejora la experiencia del usuario. Los parámetros que se utilizaron para 

tal caso son: 

 

1. Velocidad mínima: 100mm/S 

2. Distancia mínima: 300mm 

3. Cota superior  𝝁 = 𝟏. 𝟎 

4. Cota inferior  𝝁 = 𝟎. 𝟕 

 

5.2 Pruebas detección de gestos 
Una vez que filtramos los gestos para evitar falsos positivos y darle mayor robustez al proyecto, 

se realizaron pruebas de fiabilidad al momento de que las personas realicen alguno de los gestos 

ya establecidos. 

 

 Para determinar el grado de exactitud a la hora de reconocer un gesto se realizaron unas 

pruebas a 10 personas sin experiencia en el manejo del Leap Motion, cada persona realizo 5 

veces cada uno de los gestos propuesto más dos gestos nuevos que se agregaron para mejorar el 

proyecto. 

 
TABLA 5-1 RESULTADOS PRUEBAS DE GESTOS 

Gestos 
izquierda-
derecha 

derecha-
izquierda 

arriba-
abajo abajo-arriba 

afuera-
adentro 

adentro-
afuera Total 

izquierda-
derecha 80% 20% 

    

50 

derecha-
izquierda 12% 78% 

    

50 

arriba-abajo 
  

98% 2% 
  

50 

abajo-arriba 
  

2% 98% 
  

50 

afuera-adentro 
    

86% 14% 50 

adentro-afuera 
    

30% 70% 50 

       

300 

 

 



  

74 

 

5.3 Pruebas de control de TV 
5.3.1 Decodificación del control remoto 

Es necesario antes de poder transmitir la información del Arduino a la televisión, primero 

decodificar cada botón del control remoto según la función que queremos enviar. 

 

Las funciones que se decodificaron son: 

1. Encender. 

2. Subir volumen. 

3. Bajar volumen. 

4. Cambiar de canal. 

5. Regresar de canal. 

6. Poner silencio. 

 

Cabe mencionar que las funciones de Apagar y Quitar silencio representan el mismo botón en el 

control remoto ya que son la inversa de las funciones 1 y 6. 

 

En las pruebas de decodificación se utilizó un televisor LG y el receptor de infrarrojos 1838b. 

 

Se precio cada botón con la función requerida apuntando hacia el receptor infrarrojo. 

 

Los datos obtenidos son: 
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5.3.2 Envió de señal decodificada  

 
Ilustración 5-1 Arduino con el led IR  

Para el envió de la señal infrarroja se integró un diodo led a la tarjeta arduino, la cual recibe el 

gesto realizado por el usuario y envía la función codificada hacia la televisión. 

 

5.3.3 Pruebas de funcionamiento  
 

Como parte de la etapa de pruebas, se dividió en dos pruebas fundamentales, la prueba de 

funcionamiento de la aplicación de escritorio encargada de mandar el tipo de gesto al Subsistema 

de Control Inalámbrico, y pruebas de control de la televisión. 

  

 
Ilustración 5-2 Pantalla de Bienvenida  
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Es la primera pantalla que muestra el sistema, desde este momento podemos controlar la interfaz 

usando los gestos que ya analizamos, asi con un gesto de movimiento hacia la derecha o hacia la 

izquierda, desplazamos el menú de la aplicación hacia tal lado respectivamente. 

 

 También se añadieron dos gestos más, cerrando el puño y apuntando con el dedo índice de 

cualquiera de las manos, podemos hacer un giro con el dedo índice. Si giramos el dedo en siendo 

contrario de las manecillas del reloj el sistema lo tomara como un clic izquierdo, y en sentido de 

las manecillas del reloj será un clic izquierdo mantenido (se pulsa pero no se suelta el botón).  

 
Ilustración 5-3 Pantalla de registro  

 

En esta vista, podemos registrar un nuevo perfil, ingresamos los datos ya descritos en las reglas 

de negocio. 

 

 El sistema valida que los datos no superen los 45 caracteres, así como que el nombre de 

usuario solo tenga caracteres, números y caracteres especiales, los nombres y apellidos solo 

pueden tener letras y comas, igualmente valida que el correo electrónico este formado 

correctamente y que la contraseña solo tenga números del 1 al 9. 
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Ilustración 5-4 Pantalla validando nuevo registro  

 

 

 
Ilustración 5-5 Pantalla de los usuarios registrados  

 

Aquí el sistema muestra a los usuarios que se encuentren registrados, usando los gestos, podemos 

desplazarnos por cada usuario y elegir el perfil con el cual vamos a iniciar sesión.  
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Ilustración 5-6 Pantalla inicio de sesión  

Una vez que ya elegimos un perfil, aquí nos da la bienvenida, y podemos iniciar sesión con la 

contraseña que registramos, teniendo la posibilidad de usar un patrón de desbloqueo para reducir 

que el usuario tenga que utilizar el teclado. 

 

 Para poder utilizar el patrón de desbloqueo, con el dedo índice apuntando, lo moveremos 

en un movimiento circular en sentido de las manecillas del reloj para mandar un clic mantenido y 

moveremos el dedo por los círculos correspondientes a la contraseña, una vez hecho esto, 

giraremos el dedo en sentido contrario de las manecillas para mandar un clic y que nos dé acceso 

el sistema. 

 

 
Ilustración 5-7 Pantalla de control de perfil  
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Si ingresamos la contraseña correctamente, el sistema nos dará acceso al control administrativo 

del perfil, el cual tiene las opciones de Modificar el perfil, Eliminar el perfil, y de Control 

mediante gestos. 

 

 
Ilustración 5-8 Pantalla Modificar perfi l  

 

Si entramos a Modificar perfil, nos mostrara los datos del perfil en el que iniciamos sesión, y con 

excepción del nombre de usuario, se puede modificar cada uno de los datos registrados, 

validando al igual que con el Registro. 

 
Ilustración 5-9 Pantalla control mediante gestos 1/2  

La parte principal del proyecto es controlar la mayoría de las televisiones usando solamente los 

gestos con las manos, al ingresar a esta opción, se desactivará el cursos y control de la aplicación 
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usando la mano, y el sistema es capaz de reconocer los 6 gestos propuestos y enviar la señal de la 

función correspondiente a la televisión. 

 

 Para ayudar al usuario con esta tarea, se muestra una tabla con los dispositivos que puede 

controlar y al seleccionar uno, lista las funciones disponibles para tal dispositivo, mostrando un 

ejemplo de cómo se debe de realizar el gesto para cada función. 

 

 

 
Ilustración 5-10 Pantalla control mediante gestos 2/2  

 

 

 

Si se realiza correctamente el gesto de la función deseada, se mostrará en el cuadro de dialogo del 

centro el nombre de la función que se está enviando al dispositivo.



CAPITULO VI 
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Conclusión 
 

Se logró crear una herramienta que cumple con el objetivo del reconocimiento gestual y el 

control de la televisión. la cual no solo contempla el poder controlar la televisión utilizando 

únicamente una serie de gestos ya que brinda una amplia variedad de posibilidades de control de 

diferentes aparatos usando los gestos implementados. 

 

 Es importante puntualizar que el proyecto está pensado para ayudar a las personas con 

discapacidad motriz, y que la idea principal es que sea mejorado y ampliado para adaptarse a los 

diferentes problemas y necesidades que enfrentan este grupo de personas en el día a día y que 

para nosotros son cosas que no consideramos importantes o necesarias. 
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Trabajo a futuro 
 

Este proyecto se desarrolló para ayudar a las personas con discapacidad motriz las cuales debido 

a los problemas de movilidad tienen muchas dificultades para realizar tareas que a la mayoría de 

personas resultaría sencillo como el tener que levantarse para cambiar de canal el televisor, 

encender o apagar las luces, o controlar algún dispositivo eléctrico de su hogar. 

  

 El diseño del presente trabajo terminal contempla que dichos usuarios puedan controlar 

usando únicamente gestos con las manos varios dispositivos como las luces, electrodomésticos 

etc.; sin embargo, debido a el corto lapso de tiempo y que no se contaba con más integrantes para 

el desarrollo del sistema, solamente se desarrolló para un único caso de estudio el cual es el 

control de las televisiones usando los gestos con las manos. 

 

   A pesar de que se alcanzaron todos los objetivos de controlar las T.V’s usando gestos con 

las manos, aun queda trabajo a futuro que facilite a las personas con discapacidad motriz realizar 

sus actividades del hogar. 

 

 Los trabajos a futuro que se pueden realizar son: 

 

1. Agregar más aparatos que se puedan controlar mediante infrarrojos como podrían ser: 

más televisores, aires acondicionados, reproductores multimedia (DVD, CD, Blu-ray, 

etc.). 

2. Un gestor de gestos que posibilite al usuario agregar sus propios gestos para controlar los 

aparatos o dispositivos correspondientes. 

3. Agregar nuevos módulos de control a la tarjeta Arduino que posibiliten el control de 

aparatos o dispositivos que no cuenten con tecnología infrarroja, como controlar 

dispositivos Bluetooth como drones, televisores con tecnología WIFI, controlar 

dispositivos usando relevadores, etc. 

 

Como parte del concepto del sistema se diseñó el gestor de gestos, el cual sería capaz de aprender 

gestos nuevos que el usuario deseará agregar. 

 

 

 
Ilustración 6-1 Diseño del gestor de gestos  
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Anexos  

Código decodificación de señal IR 

#include <IRremote.h> 

int ReceptorIR = 2; 

IRrecv irrecv(ReceptorIR); 

decode_results Codigo; 

 

void setup() 

    { 

    Serial.begin(9600); 

    irrecv.enableIRIn(); 

    } 

void loop() 

   { 

    if (irrecv.decode(&Codigo)) 

        { 

        Serial.print("0x"); 

        Serial.print(Codigo.value, HEX); 

        Serial.print("\t"); 

        Serial.println(Codigo.bits,DEC); 

        delay(50); 

        irrecv.resume(); 

        } 

   } 
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Código envió de señal IR 

#include <IRremote.h> 

 

IRsend irsend; 

int valor_button; 

 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); //solo para verificar que se esta enviando la señal 

} 

 

void loop() 

{ 

    irsend.sendNEC(0x10EFFB04,32); //envia una señal 

    Serial.print("Enviado"); // imprime por serial que fue enviado 

    Serial.println(" Mute"); // imprime el tipo de funcion enviada 

    delay(1000); //espera 1000 milisegundos 

} 
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Encuesta 
 

Para poder determinar el grado de aceptación que tendrá la aplicación, se realizó la siguiente 

encuesta destinada hacia personas con discapacidad motriz. 
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