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RESUMEN 

 

El presente proyecto consiste en realizar el control de iluminación de una vivienda, 

recorriendo de manera virtual y utilizando como elemento principal de control un 

dispositivo que reconoce los movimientos gestuales de la mano gracias al conjunto 

de cámaras y luces que posee el equipo.  Este dispositivo, llamado LEAP MOTION, 

es capaz de interactuar con el usuario de una manera confortable y segura, al 

mismo tiempo que es amigable con el programador ya que utiliza software libre y 

es compatible con varios programas. 

 

Con esta finalidad, se procedió al diseño de los planos de la vivienda en AUTOCAD, 

posterior a ello se realizó el levantamiento en 3D del esquema utilizando el 

programa SKETCHUP.  Finalmente se exportó el diseño ya texturizado al programa 

computacional llamado JAVAMONKEY ENGINE, el cual por medio del lenguaje 

JAVA, permite llevar a cabo el objetivo propuesto. 

 

Paralelamente, se realizó el diseño de iluminación más adecuado para la vivienda 

en función de las características y condiciones iniciales con que se contaron.  Por 

tal motivo, se determinó el tipo de control que llevaría cada punto de luz; es decir, 

un control ON-OFF o una variación del nivel de iluminación utilizando la técnica de 

control de fase variando el ángulo de disparo por medio de timers.  Se determinó 

que la mejor solución es la instalación de un control manual y de un control por 

medio de la computadora. 

 

Finalmente, se procedió a la configuración, instalación y evaluación del sistema en 

mención, tomando en consideración todas las posibilidades disponibles en el 

sistema. 
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto de Titulación ha sido organizado en los siguientes capítulos, cuyo 

desarrollo se lo detalla a continuación: 

 

El capítulo 1: “FUNDAMENTO TEÓRICO”, hace mención de la Realidad Virtual, su 

origen, usos y aplicaciones.  Se menciona también al lenguaje de programación 

principal utilizado en el desarrollo del proyecto de titulación: JAVA.  Se explica sobre 

su historia, comandos principales, ventajas respecto de otros lenguajes y su 

aplicación en la realidad virtual.  Se detalla información inherente al dispositivo 

LEAP MOTION y se resalta la versatilidad del mismo.  Finalmente se explica acerca 

de los elementos finales de control que recibirán las instrucciones de la plataforma 

virtual y procederán a traducir dichas órdenes en acciones. 

 

El capítulo 2: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA”, detalla el diseño del 

entorno de realidad virtual, el diseño de la interfaz entre el entorno virtual y el 

dispositivo LEAP MOTION.  Una vez realizado el diseño del sistema, se procede a 

la implementación en la vivienda escogida y se continúa con el capítulo 3. 

 

En el capítulo 3: “PRUEBAS Y RESULTADOS”, se verifica si el funcionamiento del 

sistema es el correcto.  Este procedimiento se lo realiza tanto en el control manual 

como en el control por computador.  Se procede a verificar el funcionamiento de 

cada punto de luz y se procede a comprobar si es posible controlar la iluminación 

por medio de la interfaz de realidad virtual. 

 

El capítulo 4: “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”, consiste en la 

descripción de lo que se concluyó al realizar el presente proyecto de titulación.  

Adicionalmente, describe algunas recomendaciones para futuros eventos.
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1     REALIDAD VIRTUAL 

1.1.1 LA CIENCIA DE LA IMAGEN 

Desde siempre, la búsqueda del control sobre los elementos, las emociones, las 

circunstancias y las sensaciones que rodean al ser humano, ha sido el punto de 

partida para el desarrollo y la investigación de un sinnúmero de pruebas orientadas 

a la estimulación y control de los sistemas sensoriales y motores del cuerpo.  Desde 

el “simulador sensorama”, máquina creada en el año de 1962 por el norteamericano 

Morton Heilig, continuando con los avances en el ámbito militar donde aparecieron 

proyectos pilotos de simulación y finalmente llegando a la época actual, donde ya 

se habla de una inmersión casi total del usuario en los entornos mencionados. 

El manejo, producción y modificación de imágenes según necesidad del usuario, 

es una ciencia que involucra la experiencia y experticia en el manejo de ambientes, 

uso adecuado de la luz, perspectivas, entre otros; y es continuamente objeto de 

discusión en las diversas profesiones, al ser un recurso que va tomando cada vez 

mayor importancia, gracias a las nuevas tecnologías que hoy se tiene, pues ya se 

dispone de cámaras en alta definición, equipos que estabilizan el movimiento de 

las manos, entre otros, cuya finalidad es la obtención de imágenes de excelente 

calidad. 

Las técnicas empleadas para los entornos virtuales, han logrado propagarse 

rápidamente a todo nivel, consiguiendo captar la atención de todos quienes desean 

expresar y transmitir algo por medio de imágenes.  Lo que no se debe olvidar es 

que aun estando todo centrado en la tecnología, las imágenes deben ser obtenidas 

basándose en el sentido, la percepción del ser humano y del “valor agregado” que 

se les puede dar. 
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1.1.2 ¿QUÉ ES LA REALIDAD VIRTUAL? 

“La realidad virtual es una forma humana de visualizar, manipular e interactuar con 

ordenadores y datos complejos” [1].  Esta es una de las tantas definiciones con las 

que se ha descrito a la realidad virtual, y es que al ser tan reciente esta nueva 

tecnología de simulación, da lugar a varias interpretaciones y significados; sin 

embargo, todas ellas convergen hacia las siguientes características: 

· El sistema simulado debe ser lo más semejante a la realidad. 

· Es un sistema que trata de interactuar con el usuario “en tiempo real”. 

· A mayor nivel de ilusión y engaño provocado en los sistemas sensoriales y 

motores del ser humano, mejor será la experiencia virtual vivida [2]. 

Existen muchos usos beneficiosos de la realidad virtual, los cuales se detallarán 

más adelante y que por mencionar brevemente se encuentran los sistemas para 

detección y corrección del TDAH (Trastorno de Déficit Atencional e Hiperactividad), 

tratamiento de temores y fobias, diseño estructural en ingeniería civil y arquitectura, 

y recorrido virtual de instalaciones.  Lo que paralelamente debe ser tomado en 

cuenta es que el uso de la realidad virtual puede sobre estimular a la persona y 

puede desencadenar en una no diferenciación entre el mundo virtual y el real, 

“dando un carácter pseudoconcreto y pseudopalpable a entidades imaginarias” [3]. 

Otro escenario que fácilmente puede confundir al usuario es la interacción con un 

entorno virtual finamente calibrado y controlado a tiempo con la interacción del 

usuario, el sistema de realidad virtual puede dar tranquilamente la apariencia de 

que se está interactuando con un mundo físico. 

Por otra parte, otros autores señalan que la realidad virtual es un nuevo camino 

para explorar la realidad.  Y es que interactuar con un entorno en donde no 

estamos, hacer algo que no hacemos, es algo que con frecuencia nos obliga 

preguntarnos sobre los parámetros que determinan lo físico de lo intangible, y 

principalmente a entender que es el usuario quien realmente marca la diferencia. 
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1.1.3 ORIGEN DE LA REALIDAD VIRTUAL 

No existe certeza y claridad sobre los orígenes de la realidad virtual; sin embargo 

existen algunos acontecimientos que pueden ser considerados como los pioneros 

en el ámbito de la realidad virtual y estos son: 

 

Tabla 1.1. Cronología de la Realidad Virtual. Tomado de [4]. 

AÑO / 

FECHA 

CREACIÓN 

PAÍS AUTOR DESCRIPCIÓN 

1838 
Gran 

Bretaña 
Charles Wheatstone 

Creación del primer estereoscopio, que 

consiste en una especie de lentes donde se 

colocaban 2 fotografías distintas en cada 

ojo, creando a partir de este principio, una 

imagen 3d en el interior del cerebro, la 

sensación de profundidad. 

1929 
Estados 

Unidos 
 

Creación del primer Link Trainer (también 

conocido como Blue Box), que era un 

simulador de vuelo mecánico. Más de 

500.000 norteamericanos fueron 

entrenados en simuladores basados en 

este modelo. 

1930 
Estados 

Unidos 
 

Se crean en Estados Unidos simuladores 

mecánicos para estudiar el crecimiento de 

los cauces en ríos y presas. 

1945   

Con el ENIAC (primer ordenador 

electrónico) se realizan las primeras 

simulaciones de trayectoria de proyectiles. 

Posteriormente, se lo utiliza en el proyecto 

Manhattan para la simulación de 

explosiones. 
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1958  Philco Corporation 

Creación de un casco de realidad virtual 

que utiliza los movimientos de la cabeza 

del usuario para realizar desplazamientos. 

1962  Morton Heilig Invención del simulador Sensorama. 

1965  Ivan Sutherland 

Descripción del concepto de realidad 

virtual en un artículo titulado “The Ultimate 

Display”.  Sin embargo, en el artículo no 

llegó a utilizarse el término. 

1966  Ivan Sutherland 

Creación de un casco HMD. Los 

desplazamientos eran realizados con los 

movimientos de la cabeza. 

1967  
Ivan Sutherland & 

David Evans 

Desarrollo del primer programa diseñado 

para crear mundos virtuales con imágenes 

3d, datos almacenados y aceleradores. 

1968  Evans & Sutherland Creación del primer casco estereoscópico. 

1971  Frederick Brooks 
Creación de “Grope II”, sistema que 

permite visualizar moléculas complejas. 

1979   

Creación del primer simulador de vuelo 

basado únicamente en sistemas 

informáticos. 

1984  William Gibson 

Publicación “Neuromancer”, novela donde 

se utiliza por primera vez el término 

Ciberespacio para hacer referencia a un 

mundo virtual. 

1992   

Estreno de la película “El Cortador de 

Césped (The Lawnmower Man)” ayudando 

aún más a popularizar a la realidad virtual. 

La película dirigida por Brett Leonard tuvo 
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un costo total de 10 millones de dólares y 

recaudó más de 150 millones. 

1994   

Primera versión del VRML (Virtual Reality 

Modeling Language) para representación 

de escenas y objetos 3D en la web. 

 

1.1.4 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA REALIDAD VIRTUAL 

Para que un entorno sea considerado virtual, debe cumplir con varias o con la 

mayoría de las siguientes características, ya que a mayor número de características 

tomadas en cuenta, mayor será la sensación de realidad provocada en el usuario.  

Estas son: 

· Resolución y fidelidad de la imagen. 

· Reproducción de las propiedades de los objetos y de los escenarios virtuales. 

· Reacciones de los objetos: Deben reaccionar del mismo modo que lo haría 

el objeto real en el momento de sufrir cualquier tipo de manipulación. 

· Interactividad: El usuario debe poder moverse y actuar en el entorno virtual 

de un modo intuitivo y en “tiempo real”. 

· “Feed-Back” o respuesta sensorial: El usuario debe poder percibir tanto la 

firmeza o elasticidad del objeto virtual, como del resto de indicadores táctiles 

y propioceptivos. La escena virtual no debe ser silenciosa, debe incluir 

también sensaciones auditivas [5]. 

 

1.1.5 TIPOS DE ENTORNOS EN LA REALIDAD VIRTUAL 

La realidad virtual tiene 3 tipos de entorno, y son los siguientes: 

· Pasivo: Son entornos virtuales que no interactúan con el usuario.  En estos, 

las imágenes pueden ser observadas, se puede incluir audio hasta un poco 

de movimiento, pero el desenvolvimiento en sí, queda supeditado a la 

programación previa que el desarrollador de software haya realizado. Esto 

también se conoce como “pseudo-realidad virtual”. 
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· Exploratorio: En este tipo de sistema, el usuario ya puede, además de 

visualizar el entorno, recorrerlo según la voluntad de quien lo esté utilizando.  

Es en esta categoría donde se encuentra el sistema a ser realizado para el 

presente proyecto de titulación. 

· Interactivo: El sistema interactivo es aquel que integra las características de 

los sistemas exploratorios, pero con la opción adicional de que quien 

interactúa con el sistema, puede modificarlo [6]. 

 

1.1.6 USOS Y APLICACIONES DE LA REALIDAD VIRTUAL 

Los primeros indicios de realidad virtual son aquellos que se remontan a los años 

60´s con el advenimiento del “Simulador Sensorama”, máquina que funciona hasta 

el día de hoy y que se convirtió en uno de los primeros ejemplos prácticos, donde 

las personas podían observar cortometrajes y tener una experiencia más real al ser 

estimulados muchos de sus sentidos sensoriales.  Morton Heilig, fue el creador de 

este prototipo y como él mismo lo llamó, una "Experiencia Teatral", y como "El Cine 

del Futuro" (Robinett 1994). 

 

Figura 1.1. El Sensorama, por la Patente de EE.UU. # 3050870.  Tomado de [7] 
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Como ya se explicó anteriormente, inicialmente el propósito de la investigaciones 

orientadas al desarrollo de la realidad virtual fueron encaminadas hacia el ámbito 

militar; sin embargo, existe ahora un mayor alcance en el uso y la aplicación de las 

mismas.  Entre ellos se encuentran: 

· Física: Existen varios proyectos encaminados a la visualización de fluidos, 

partículas, que en ocasiones puede resultar muy difícil observarlos en la vida 

real.  Para proyectos de simulación en el ámbito planetario, con una 

retroalimentación de imágenes obtenidas por satélites que se encuentran 

viajando por el Universo. 

· Ingeniería: Existe variedad de aplicaciones de la realidad virtual en diversas 

áreas de la ingeniería.  Entre ellas se encuentran: manipulación remota de 

robots en la construcción y ensamblaje de equipos, manipulación de objetos 

peligrosos a tiempo real, desarrollo de prototipos virtuales. 

· Geología, Minas y Petróleos: Existen varios proyectos que incluye la 

modelación y simulación de comportamiento de volcanes, modelación de 

relieves topográficos, estudio del comportamiento de pozos petroleros, entre 

otros. 

· Oceanología: Con la realidad virtual, se puede visualizar estructuras 

tridimensionales del mundo marino a distintas profundidades, modelación y 

simulación de especies marinas y su comportamiento, simulación de 

fenómenos marítimos que puedan afectar a la población como por ejemplo 

Tsunamis, Maremotos. 

· Medicina: La medicina al igual que el campo militar, cuenta con grandes 

avances y proyectos desarrollados que se basan en la realidad virtual.  

Principalmente se habla de modelación, simulación para el estudio de 

huesos aparatos y sistemas del cuerpo humano, estudios de 

comportamiento, evolución y tratamiento de enfermedades peligrosas como 

el ébola y la tifoidea, sin que afecte en lo más mínimo la integridad del 

usuario, simulación de la reacción del cuerpo humano y obtención de 

resultados ante diversos estímulos intrusivos y no intrusivos.  Además, ya 

existen telecirugías, teletransplantes y teleasistencia médica, que 
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conjuntamente con altos estándares de calidad en el control, calibración y 

asepsia de equipos, cuentan con un alto porcentaje de efectividad. 

· Psicología. El tratamiento de fobias juega un lugar muy importante dentro de 

la disciplina de la psicología, entre las que se mencionan: vértigo, agorafobia, 

claustrofobia, aracnofobia, entre otras.  La incorporación de la realidad virtual 

a los tratamientos ya establecidos beneficia y agiliza en gran parte el proceso 

de superación, puesto que el tener modelos virtuales, aumenta la confianza 

y seguridad del paciente, pues las exposiciones a las diferentes fuentes 

causantes del miedo, son completamente virtuales, no corre peligro y en 

cualquier momento puede regresar a la realidad.  Este tipo de aplicaciones 

muestra un gran futuro para este tipo de tratamientos. 

· Museos y planetarios: El uso de la realidad virtual en entornos de 

aprendizaje, va tomando cada vez mayor importancia, pues a través de esto 

se puede recorrer museos, ciudades, planetarios, galaxias, de una manera 

más económica y sin correr peligro alguno.  Estos recorridos pueden ser 

hechos sin importar la línea del tiempo que se desee explorar. Además en 

estos proyectos, se busca conseguir el propósito de “aprender divirtiéndose”, 

donde el usuario mientras experimenta el entorno de realidad virtual, va 

aprendiendo lo que se desea enseñar. 

· Arquitectura: Se utiliza la realidad virtual para el cálculo, diseño, modelación 

y hasta evaluación de estructuras, proyección a futuro del comportamiento 

de casas y edificios, comportamiento de estructuras frente a fenómenos de 

diferente índole como por ejemplo: viento, terremotos.  Modelación de los 

diferentes tipos de instalaciones que se realizan en las viviendas, entre otras.  

Cabe mencionar que la importancia de la realidad virtual, es porque se puede 

obtener, manipular y modificar estos entornos, de manera tridimensional y a 

escala [8]. 
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1.1.7 INTERFACE DE PROGRAMACIÓN PARA LA APLICACIÓN Y KIT DE 

DESARROLLO DEL SOFTWARE COMO HERRAMIENTAS PARA EL 

DESARROLLO DE ENTORNOS VIRTUALES 

En el mundo de la realidad virtual y la programación, existen dos elementos 

importantes que están relacionados el uno con el otro y que son imprescindibles al 

momento de crear un ambiente: interface de programación para la aplicación que 

se conoce como API (acrónimo de: application programming interface), y el kit de 

desarrollo de software o SDK (acrónimo de software development kit). Las API son 

aquellas interfaces de programa que proveen la interacción entre los sistemas 

operativos, librerías, tablets, etc. y los equipos que se deseen utilizar.  Un SDK es 

una colección de librerías, APIs y herramientas que están disponibles para la 

programación de aquellos sistemas operativos y servicios que se comuniquen en 

el mismo idioma. 

La gran mayoría de aplicaciones se basan en APIs; sin embargo, no todos los 

programas permiten acceder a la mencionada interfaz, lo que imposibilita a usuarios 

la modificación y/o personalización de dichas aplicaciones de manera gratuita. 

 

1.2     SOFTWARE PARA DISEÑO TRIDIMENSIONAL 

1.2.1 DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

SKETCHUP es un programa computacional amigable con el usuario llamado 

inicialmente @LastSoftware, pasando luego a formar parte del imperio de Google 

y finalmente convirtiéndose en propiedad de “Trimble” por el año 2012 [9].  Tiene la 

finalidad de diseñar y modelar entornos gráficos en 2 y 3 dimensiones de una 

manera fácil y amigable con el usuario.  Desde adolescentes hasta adultos con 

escasos o nulos conocimientos pueden aprender, por medio de información 

totalmente gratuita y disponible en Internet, el uso de esta herramienta que viene 

disponible en dos versiones: una gratuita y una “PRO” que tiene costo. 

Los principales usuarios son todos aquellos interesados en desarrollar modelos que 

buscan similitud con el mundo real.  Personas en las áreas de: arquitectura, diseño 

estructural, ingeniería, diseño de software y gamers son los interesados en este 

programa, con el cual se puede importar archivos: *.dwg, *.kwz, *.jpg, entre otros.  
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Adicionalmente, es capaz de exportar los archivos creados, a otras aplicaciones 

como por ejemplo: *.obj, *.dwg, *.kmz, e interactuar con otros programas basados 

en software libre. 

 

1.2.2 USO PARA ENTORNOS 3D 

Como se explicó anteriormente, un entorno 3D debe cumplir con varias 

características, entre ellas: 

· Resolución y fidelidad de la imagen. 

· Reproducción de las propiedades de los objetos y de los escenarios virtuales. 

· Reacciones de los objetos. 

· Interactividad. 

· “Feed-Back” o respuesta sensorial. 

Un sinnúmero de aplicaciones en 3D se encuentran ya desarrolladas gracias al uso 

de este programa; de hecho, la empresa Google lo adquirió en el año 2006, con el 

propósito de utilizarlo en la plataforma Google Earth. 

 

1.3     DISPOSITIVO    PARA    EL    RECONOCIMIENTO    DE    LOS   

MOVIMIENTOS 

 

Figura 1.2. Evolución del Controlador Leap Motion.  Tomado de [10] 
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1.3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

A continuación se describen las características técnicas importantes, así como 

también los componentes que conforman el dispositivo LEAP MOTION [11]. 

 

Figura 1.3. Componentes del Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [12] 

 

1.3.1.1 Dimensiones 

Las medidas de éste son: 75 mm de largo x 25 mm de ancho x 11 mm de alto, 

convirtiéndolo en uno de los más pequeños que hay en el mercado. 

 

Figura 1.4. Dimensiones del Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [13]. 
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1.3.1.2 Partes del dispositivo 

 

Figura 1.5. Partes del Dispositivo LEAP MOTION.  Tomado de [14] 

Como se puede ver en la figura 1.5, Leap Motion cuenta con dos cámaras, tres 

LEDs y un microcontrolador. A continuación se describirá cada parte de manera 

más detallada: 

 

1.3.1.2.1 Cámaras 

Las cámaras son una de las partes más importantes del dispositivo, ya que 

capturan las imágenes y el funcionamiento del sistema depende en gran parte de 

su correcto desenvolvimiento. 

El dispositivo LEAP MOTION cuenta con dos cámaras, las cuales cuentan con un 

sensor monocromático, sensible a la luz infrarroja, cuya una longitud de onda es 

850 nm. La velocidad de 200fps es la máxima con la que pueden trabajar estos 

elementos, paralelamente del rendimiento del dispositivo computacional al que se 

lo conecte.  Además, cada sensor es de tipo CMOS, lo que tiene las siguientes 

ventajas frente a los sensores CCD: 

No se necesita un chip externo para la digitalización de los píxeles, ya que este 

proceso se lo realiza dentro de cada celda en un sensor CMOS, lo que se traduce 

en mayor velocidad y en menor espacio para albergar los sensores. 

Existe una diferencia de precios entre los sensores de ambos tipos y los sensores 

CMOS son más económicos que los sensores CCD. 
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No se produce el fenómeno blooming, al contrario que en los sensores CCD. Este 

fenómeno se produce cuando existe saturación de luz en una celda y como 

consecuencia se crea una saturación en las celdas aledañas. 

La lectura simultánea de celdas en los CMOS es mayor que en los CCD. 

El consumo eléctrico de los CMOS es menor que el de los CCD [15], lo que significa 

no sólo un menor gasto de energía sino una mayor preservación del dispositivo. 

 

1.3.1.2.2 Iluminación Infrarroja 

Los LEDs se encargan de iluminar la zona de cobertura por inundación. La longitud 

de onda de trabajo a la cual se desenvuelven es de 850 nm que es la misma a la 

que los sensores ópticos detectan. Según el tipo de iluminación que haya en la 

zona de cobertura, el consumo eléctrico se encuentra fluctuando y por ende la 

iluminación,  dependiendo de la luz que haya en la zona de cobertura. 

 

Figura 1.6. Disposición de la iluminación infrarroja dentro del dispositivo. Tomado de [16]. 

Como se puede observar en la Figura 1.6., los LEDs están separados por pequeñas 

barreras de plástico, para que sea homogénea y uniforme la iluminación en toda la 

zona de cobertura. Además, los sensores ópticos son protegidos de alguna 

saturación de luz, pues se evita que la luz infrarroja esté iluminándoles de manera 

directa. 
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1.3.1.2.3 El Microcontrolador 

 

Figura 1.7. Microcontrolador del LEAP MOTION.  Tomado de [17] 

Este microcontrolador (MXIC MX25L3206E–32M-bit CMOS SERIAL FLASH), 

además de ser el cerebro del dispositivo, se lo utiliza para que haga la función de 

BIOS. Dentro del microcontrolador se aloja el programa que controla todo el 

dispositivo —para, entre otras cosas, regular la iluminación— y es el responsable 

de recoger la información de los sensores para luego enviarla al ordenador o tablet. 

 

Figura 1.8. Características Técnicas del Microcontrolador. Tomado de [18]. 
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1.3.1.2.4 Controlador USB 

 

Figura 1.9. Controlador USB del Dispositivo LEAP MOTION.  Tomado de [19] 

Leap Motion cuenta con un controlador USB para que el ordenador pueda 

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

USB 3.0. 

 

1.3.1.2.5 Envío y Recepción de Datos 

 

Figura 1.10. Pines de Envío y Recepción del Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [20] 

 

Gracias a los puertos seriales que posee (UART_RX y UART_TX), los datos son 

transmitidos entre el controlador y el ordenador a través de dos puertos serie. 
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1.3.1.2.6 Zona de Cobertura 

 

Figura 1.11. Zona de Cobertura del Dispositivo LEAP MOTION.  Tomado de [21] 

En la figura 1.11. se puede observar la zona de cobertura del dispositivo. Como se 

puede ver, esta zona es una semiesfera de 61 cm de radio. 

Esta zona depende del ángulo de visión de las lentes de las cámaras y de la 

intensidad máxima que puede entregar la conexión USB a los LEDs. También, el 

ángulo de visión (α), depende de la distancia focal (f) y de la diagonal del sensor 

(d), siguiendo la ecuación 1.1 [22]: 

 

Tanto el ángulo de visión horizontal de Leap Motion como el vertical son de 150,92º. 

Estos ángulos delimitan la zona de interacción. 

 

Figura 1.12. Zona de Interacción del Dispositivo LEAP MOTION.  Tomado de [23]. 

(1.1) 
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En la Interfaz de Programación de la Aplicación del dispositivo, existe una zona 

nombrada “Interaction Box”, que es la zona de trabajo comprendida entre 

110.55mm de alto x 110.55 mm de ancho x 69.43 mm de profundidad. Este volumen 

tiene dimensiones variables, ya que depende mucho el lugar sobre el dispositivo 

donde se encuentre el objeto.  Esta es la zona en la que se marca el centro del 

sistema de coordenadas cartesiano de Leap Motion. Desde el driver del dispositivo 

se puede configurar la altura a la que se encontrará el centro de esta zona de 

interacción. Esta altura puede estar entre 7 y 25 cm desde el dispositivo. 

 

1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

LEAP MOTION, creado en el 2008, perteneciente a la compañía LEAP MOTION 

Inc., es un dispositivo que en base a un conjunto de iluminación infrarroja y dos 

cámaras, detectan los movimientos gestuales de la mano del usuario.  Este 

dispositivo, reconoce las manos, los dedos y objetos con forma alargada. 

Entre las ventajas del dispositivo se encuentran [24]: 

· Creación de experiencias únicas, pues permite interactuar con una 

computadora de manera única a pocos centímetros de ella, y cuya 

funcionalidad supera en gran medida a la de un teclado, mouse, entre otros. 

· Precisión aceptable, gracias a las continuas actualizaciones del SDK de 

Leap Motion. 

· Fácil instalación y portabilidad: Es un dispositivo que se lo conecta vía USB 

2.0 ó 3.0, y cuyos drivers se encuentran disponibles fácilmente y para todos 

los sistemas operativos, en la página web de Leap Motion. 

· Precio Módico: El Leap Motion tiene un precio alrededor de los $100 USD 

FOB EEUU, lo cual es bastante económico para las características que nos 

ofrecen estos equipos. 

· Variedad de Aplicaciones disponibles: Existen varias aplicaciones gratuitas 

o a un bajo costo que se encuentran disponibles en la tienda “Airspace” de 

Leap Motion.  Existen más de 100 aplicaciones de diversa índole, desde el 

control touchless de sistemas operativos hasta el recorrido virtual en salas 

de simulación.   
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· Gran profesionalismo y excelente soporte técnico: Para desarrolladores 

existe a disposición el banco de preguntas y respuestas comunes de 

inquietudes sobre el dispositivo.  Adicionalmente el equipo cuenta con las 

siguientes certificaciones: FCC Compliance Statement, Canada Compliance 

y European Compliance Statement. 

Lastimosamente, también cuenta con los siguientes aspectos negativos: 

· Calentamiento del dispositivo: El uso prolongado del dispositivo hace que 

tienda a calentarse y a aparecer esporádicamente problemas en la respuesta 

del dispositivo. 

· Fallos en el reconocimiento: Al ser un equipo que está en desarrollo, no es 

muy preciso, por lo que continuamente se están realizando actualizaciones 

del software y es recomendable actualizarlo constantemente.  

· Es un dispositivo muy sensible, por lo que reconoce y capta la señal de todo 

objeto que se encuentre en el rango de visión del equipo. 

· Tras mucho tiempo usando el dispositivo, y si se deja a un lado las 

recomendaciones de fábrica, pueden aparecer dolores en el área de los 

hombros, antebrazos, brazos y muñecas. 

 

1.3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Leap Motion funciona de la siguiente manera [25]: 

Gracias a la luz infrarroja que emite desde sus tres LEDs, el dispositivo ilumina la 

zona de  cobertura con una longitud de onda de 850 nm y la zona de trabajo es 

delimitado por los ángulos de visión de los sensores así como por la máxima 

corriente provista por la conexión USB. 

 

Figura 1.13. Principio de Funcionamiento Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [26]. 
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Cuando las manos o los objetos alargados son iluminados, se produce una reflexión 

de luz que llega al dispositivo e incide sobre las lentes de tipo biconvexas de las 

dos cámaras. Una vez que llega la luz hacia las dos cámaras, los rayos en el sensor 

de cada cámara se concentran y los datos recogidos por los sensores se 

almacenan en una matriz (imagen digitalizada) en la memoria del controlador USB.  

Es aquí donde se lleva a cabo los ajustes de resolución adecuados mediante el 

microcontrolador del dispositivo. 

Una vez ajustada la resolución, los datos de los sensores se envían directamente 

al driver instalado en la computadora. Los datos tienen un valor de intensidad 

luminosa por cada píxel de la imagen capturada y son guardados en un buffer. Este 

valor de intensidad luminosa es cuantificado y transformado a 8 bits para generar 

una imagen RAW en escala de grises (256 combinaciones posibles de valores de 

luminosidad). Otro dato muy importante es el siguiente: cada imagen tiene un 

tamaño de 640 x 120 pixeles, con lo que en total existe 76.800 píxeles por imagen.  

A pesar de la gran resolución y al tamaño que el dispositivo recepta, continúa siendo 

rápido, ya que el tratamiento de las imágenes no se lo hace en el propio LEAP 

MOTION, sino que éste recoge y envía datos. 

Una vez que las imágenes de las dos cámaras llegan al driver ya instalado en el 

ordenador a ser utilizado, éstas son analizadas y se procede a identificar: manos,   

dedos y huesos a partir de un modelo matemático de caracterización anatómico. 

Además, se obtiene la profundidad mediante un algoritmo que se describe a 

continuación. 

 

Figura 1.14.  Imágenes que llegan al driver del LEAP MOTION. Tomado de [27] 
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Sin embargo, antes de aplicar el algoritmo de identificación y el de profundidad, es 

importante saber que los lentes del dispositivo producen una distorsión en la 

imagen óptica, deformando el objeto observado. 

 

Existen varios tipos de distorsión que son: 

 

Figura 1.15.  Tipos de Distorsión de Imágenes. Tomado de [28]. 

 

Dentro del dispositivo Leap Motion, se produce distorsión compleja o distorsión de 

mostacho, llamada así porque es una combinación que empieza en los extremos 

como si fuera de cojín y hacia el centro es de barril, lo que se asemeja a la forma 

de un bigote o mostacho. 

 

Figura 1.16.  Distorsión que posee el dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [29] 

 

Para mejorar esta distorsión, Leap Motion tiene una opción de calibrado mediante 

la cual se obtiene un mapa de mallado de puntos de calibrado que se combina y 

superpone a la imagen captada por cada sensor. 
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Figura 1.17. Malla de Puntos Calibración Imágenes LEAP MOTION. Tomado de [30]. 

Por consiguiente, cada buffer de datos correspondiente a las imágenes que se 

envían al driver, va acompañado de otro buffer que contiene los datos de distorsión 

que sirven para la calibración. La combinación de ambos datos, dan lugar a una 

rejilla de 64 x 64 puntos con dos valores de 32 bits cada uno. Cada uno de estos 

puntos representa un rayo proyectado en la cámara. El valor de un punto del 

mallado define la luminosidad de un píxel en la imagen y se pueden obtener los 

datos de luminosidad de todos los píxeles utilizando interpolación. 

Así, se puede obtener el valor de brillo para cualquier rayo proyectado. Todos 

aquellos valores de la cuadrícula que caen fuera del rango [0...1], no se los toma 

en cuenta ya que no corresponden a un valor de datos de la imagen.  

 

Figura 1.18.  Ángulos de Visión Dispositivo LEAP MOTION y Reconstrucción de Imagen. 

Tomado de [31] 
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El valor de brillo de cada píxel de la figura 1.18, es producido a partir de un rayo de 

luz que entró en la cámara desde una dirección específica. La imagen es 

reconstruida utilizando el cálculo de las pistas horizontales y verticales 

representados por cada píxel, lo que permite encontrar el valor de brillo verdadero 

de los datos de la imagen utilizando el mapa de calibración. Las partes rojas de la 

imagen representan las áreas en las que ningún valor de brillo está disponible, pues 

el campo de visión real es de menos de 150 grados. 

Una vez que han llegado las imágenes y se las ha corregido debidamente, así como 

también el driver ha identificado las manos y los dedos, se puede determinar la 

posición de las imágenes en el sistema de coordenadas cartesianas de Leap Motion 

a través de técnicas de visión estereoscópica. Porque, como ya se ha visto, Leap 

Motion es un sistema de captación de imágenes basado en la visión binocular y por 

ello se puede obtener distancias. 

Un sistema estereoscópico funciona del siguiente modo: gracias a la separación de 

las dos cámaras en el eje X se obtienen dos imágenes con pequeñas diferencias 

(disparidad). 

 

Figura 1.19.  Principio de Funcionamiento Sistema Estereoscópico. Tomado de [32]. 
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Como se puede observar en la figura 1.19., las dos cámaras —representadas por 

Oi y Od— están en el mismo plano Z, sobre la línea base. Si trazamos una línea 

epipolar entre las dos imágenes Ii e Id, dado que Oi y Od están en el mismo plano 

Z y las dos cámaras tienen la misma distancia focal, podemos ver la proyección del 

punto P en las dos imágenes. Por tanto, se puede obtener un valor de disparidad 

d para cada par de puntos emparejados Pi(xi,yi) y Pd(xd,yd) dado por d = XI-XD. 

 

Figura 1.20. Disparidad de las Imágenes. Tomado de [33]. 

Considerando igual la distancia focal f en las dos cámaras y conociendo la distancia 

entre cámaras, se puede realizar el cálculo de la disparidad de imágenes, a partir 

de la ecuación 1.2, donde se pueden obtener las coordenadas del punto P: [34] 

 

En conclusión, los pasos que el LEAP MOTION hace para obtener las imágenes 

son las siguientes: 

· Obtener imágenes desde los sensores de las cámaras del dispositivo. 

· Aplicar corrección de la distorsión producida por los sensores. 

· Aplicar modelo para determinar la configuración de cada mano  

· Ejecutar un algoritmo de visión estereoscópica entre cada par de imágenes 

para obtener la posición en el plano tridimensional. 

 

 

 

 

 

 

 

(1.2.) 
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· Analizar el objeto observado que se encuentre en el campo de visión y 

reportar la ubicación, movimientos y gestos de la mano. 

Es importante también resaltar que el campo de visión del Leap Motion es una 

pirámide invertida que inicia desde el centro del dispositivo.  El rango de alcance 

varía desde 25 a 600 milímetros sobre el equipo. 

 

1.3.3.1 Sistema de Coordenadas 

 

Figura 1.21.  Sistema de Coordenadas Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [35]. 

 

El Leap Motion utiliza un sistema cartesiano de coordenadas como el que se 

muestra en la figura, cuyo eje se encuentra en pleno centro del dispositivo.  El eje 

“x” y el eje “z” se extienden a lo largo del plano horizontal y sus valores se hacen 

más positivos hacia la derecha y hacia la dirección del usuario, respectivamente; 

mientras que el eje “y” se extiende en el plano vertical, y su valor se hace más 

positivo mientras va hacia arriba. 

Las unidades con las que trabaja el API de Leap Motion son las siguientes [36]: 

· Distancia: Milímetros (mm) 

· Tiempo: Microsegundos (us) 

· Velocidad: Milímetros / Segundo (mm/s) 

· Ángulo: Radianes (rad) 
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1.3.3.2 Detección del Movimiento 

Al detectar el dispositivo las manos, dedos y objetos dentro de su campo de visión, 

el Leap Motion provee actualizaciones correspondientes como un set o como una 

trama de datos. 

Cada objeto Frame representa una trama que contiene las listas de los datos de 

seguimiento básicas, tales como: manos, dedos y objetos, así como gestos y 

factores que describen el movimiento en conjunto.  El objeto Frame es la raíz 

principal del modelo de datos de Leap Motion. 

 

1.3.3.3 Manos 

El modelo de las manos, provee información sobre la posición, características y  

movimiento de una mano detectada así como también los dedos relacionados con 

dicha mano. El dispositivo puede reconocer una, dos o más manos que se 

encuentren en su espectro de visión; sin embargo lo que se recomienda es utilizar 

máximo hasta dos manos. 

 

1.3.3.4 Dedos y Objetos 

El controlador LEAP MOTION detecta y reconoce tanto los dedos como objetos 

según su forma, y que se encuentren dentro del campo de visión.  Las 

características de éstos se los coloca en un objeto “orientado”. 

 

Figura 1.22. Reconocimiento y Dirección de Dedos sobre el Dispositivo. Tomado de [37]. 
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Existen dos comandos: “Finger tipPosition” y “direction vectors”, que son los que 

indican la ubicación y la posición de las yemas de los dedos y las direcciones hacia 

donde están apuntando. 

 

Figura 1.23.  Ubicación y Posición de las Manos y Objetos Alargados sobre el Dispositivo 

LEAP MOTION. Tomado de [38]. 

Leap Motion también detecta objetos como los que se muestran en la figura 

superior.  Se recomienda que la forma de esos objetos sea similares a la forma que 

tienen los dedos. 

1.3.3.5 Gestos 

El dispositivo Leap Motion reconoce ciertos patrones de movimientos como gestos, 

los cuales indican un comando o el intento del usuario por lograr un objetivo. 

Estos son los siguientes patrones de movimientos reconocidos por el dispositivo: 

 

Figura 1.24.  Trazo del Gesto “CIRCLE” en el Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de 

[39]. 
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Figura 1.25.  Trazo del Gesto “SWIPE”, Movimiento Lineal y Prolongado de un Dedo. 

Tomado de [39]. 

 

Figura 1.26.  Trazo del Gesto “KEY_TAP” El movimiento de un dedo simulando el tecleo 

de un botón. Tomado de [39]. 

 

 

Figura 1.27.  Trazo del Gesto “SCREEN_TAP” Movimiento de un dedo simulando topar 

la pantalla o monitor. Tomado de [39]. 
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1.3.3.6 Movimientos 

Los movimientos son estimación de los tipos básicos de cambios motores que 

pueden desarrollarse por la mano del usuario, en un periodo de tiempo.  Dichos 

movimientos incluyen: agrandamiento y disminución del objeto, rotación, traslación, 

entre otros. 

 

Figura 1.28.  Tipos de Movimientos Disponibles con el LEAP MOTION. Tomado de [40]. 

 

Los movimientos se los calcula entre dos tramas.  Se puede obtener los factores 

del movimiento como toda una trama de objetos.  Paralelamente se puede también 

obtener los datos inherentes al movimiento de la mano en un objeto “Hand”. 

Se puede utilizar los movimientos anteriormente descritos dentro de la aplicación 

que se esté desarrollando.   

Tabla 1.2.  Descripción Tipos de Movimiento con el LEAP MOTION 

Tipo de 

Movimiento 
Trama 

Escala 

Refleja el movimiento de un objeto hacia o 

en contra de un punto de referencia 

determinado. 

Rotación 
Refleja el movimiento diferencial de los 

objetos dentro de su propio eje. 

Traslación Refleja el cambio de posición de un objeto. 

 



29 

 

1.3.4 APLICACIONES 

Existen muchas aplicaciones ya desarrolladas utilizando el dispositivo Leap Motion.  

La mayoría de ellas se las puede encontrar en la plataforma App Store, disponible 

en la página web de Leap Motion. 

 

Figura 1.29.  Plataforma AppStore de LEAP MOTION 

En ella, se puede encontrar varias aplicaciones en las siguientes categorías [60]: 

· COMPUTER CONTROLS: Aplicaciones destinadas para el control de la 

plataforma del sistema operativo, o de aplicaciones específicas. 

· CREATIVE TOOLS: Aplicaciones que utilizan las características del 

dispositivo Leap Motion, para crear, modificar, diseñar objetos en 2 y 3 

dimensiones. 

· EDUCATION: Aplicaciones con fines educativos. 

· EXPERIMENTAL: Aplicaciones previamente desarrolladas, que integran las 

habilidades del controlador Leap Motion. 

· GAMES: Aplicaciones destinadas para ocio y entretenimiento. 

· MUSIC & ENTERTAINMENT: Aplicaciones para entretenimiento que 

incluyen características orientadas hacia la música. 

· PRODUCTIVITY & UTILITIES: Programas utilitarios y de computadora. 

· SCIENCE: Aplicaciones dentro del campo de la ciencia. 

Además, hace unos pocos años, la empresa Hewlett-Packard, implementó en uno 

de sus modelos de portátiles como periférico de entrada, el dispositivo LEAP 

MOTION. 

Actualmente, el dispositivo LEAP MOTION está siendo utilizado en conjunto con 

las gafas de realidad virtual OCULUS VR, para crear diversas aplicaciones con 

diferentes propósitos. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se explica con mayor detalle cada uno de los componentes que 

forman parte de todo el sistema. 

 

2.1     DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE 

 

Figura 2.1.  Plano General 2D de la Vivienda 

El inmueble donde se instalarán los equipos, tiene una extensión total aproximada 

de 116 m2, el cual se subdivide en las siguientes áreas: 

 

2.1.1 COMEDOR 

Área aproximada: 15 m2. 

Originalmente, en el comedor se disponía de un interruptor que controlaba 

simultáneamente dos focos instalados en el techo.  Para efectos de definir el tipo 

de control de iluminación, al tratarse de un área que debe ser acogedora y cálida, 

el control de la iluminación se lo realizó por medio de control de fase. 
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Figura 2.2.  Plano en 2D del Comedor. 

 

En la figura 2.2., se encuentra el plano del comedor dibujado en AUTOCAD, el cual 

fue la base para el desarrollo del entorno virtual en SKETCHUP, donde se detalla 

la ubicación física de los componentes eléctricos involucrados en el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

2.1.2 SALA 

Área aproximada: 7 m2. 

Originalmente, en la sala se disponía de un interruptor doble cuyo interruptor “a” 

controlaba el foco del baño social, y el interruptor “b” controlaba simultáneamente 

los dos focos de la sala instalados en el techo.  Para efectos de definir el tipo de 

control de iluminación, al tratarse de un área que debe ser acogedora, cálida y 

donde es necesario la creación de diferentes tipos de ambientes, el control de la 

iluminación se lo realizó utilizando control de fase. 

 

Figura 2.3.  Ubicación de los Dispositivos de Iluminación en la Sala 
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2.1.3 BAÑO SOCIAL 

Área aproximada: 2 m2. 

Originalmente, para la iluminación del baño social, se disponía de un interruptor 

doble cuyo interruptor “a” controlaba el foco del baño social, y el interruptor “b” 

controlaba simultáneamente los dos focos de la sala instalados en el techo.  Al ser 

el baño social un área pequeña, cuya funcionalidad es específica y simple, el control 

de esta área de la casa será ON-OFF.  En la figura 2.4., se detalla el plano eléctrico 

de iluminación correspondiente al baño social. 

 

Figura 2.4.  Ubicación del Foco e Interruptor en el Baño Social 

 

2.1.4 COCINA 

Área aproximada: 8,7 m2. 

La cocina disponía de un interruptor simple que controlaba un foco instalado en el 

centro del techo.  Como la cocina requiere siempre de una iluminación clara, el tipo 

de control que más se adecúa al requerimiento, es del tipo ON-OFF. 

En la figura 2.5., se detalla el plano eléctrico de iluminación de la cocina 

.  

Figura 2.5.  Plano Eléctrico de la Cocina. 
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2.1.5 PASILLO 

Área aproximada: 7,5 m2. 

El pasillo dispone de dos focos controlados independientemente por dos 

interruptores simples.  Al ser el pasillo un área con poca iluminación, es conveniente 

que el tipo de control sea ON-OFF, con el propósito de no tener inconvenientes 

durante el paso a través del pasillo. 

En la figura 2.6., se detalla el plano eléctrico de iluminación: 

 

 

Figura 2.6.  Plano del Pasillo. 

 

2.1.6 BAÑO 

Área aproximada: 4,5 m2. 

El baño principal, tiene un foco instalado en el techo que es controlado por un 

interruptor simple.  Al tratarse de un baño, la iluminación siempre debe tender a ser 

máxima, por lo que el control será de tipo ON-OFF.   

La figura 2.7., describe el plano eléctrico del baño. 

 

Figura 2.7.  Plano 2D del Baño Principal 
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2.1.7 BIBLIOTECA 

Área aproximada: 4,5 m2. 

La biblioteca, tiene un foco instalado en el techo que es controlado por un interruptor 

simple.  Se definió que el tipo de control de iluminación para la biblioteca será ON-

OFF. 

La figura 2.8., ilustra el plano eléctrico de iluminación de la biblioteca: 

 

 

Figura 2.8.  Plano Eléctrico Biblioteca. 

 

2.1.8 DORMITORIO MÁSTER 

Área aproximada: 10 m2. 

El dormitorio principal, tiene un foco instalado en el techo que es controlado por un 

interruptor simple.  Como en el dormitorio es necesario crear diferentes niveles de 

iluminación, el control será por control de fase. 

En la figura 2.9., se puede observar con mayor claridad el esquema eléctrico 

correspondiente al dormitorio master: 
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Figura 2.9.  Plano 2D Eléctrico del Dormitorio Máster. 

 

2.1.9 DORMITORIO 2 

Área aproximada: 9,4 m2. 

El dormitorio 2, tiene un foco instalado en el techo que es controlado por un 

interruptor simple.  Como en el dormitorio es necesario crear diferentes niveles de 

iluminación, el control será por control de fase. 

En la figura 2.10., se puede observar con mayor claridad el esquema eléctrico 

correspondiente al dormitorio 2: 

 

Figura 2.10.  Diagrama Eléctrico de Dormitorio 2. 
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2.1.10 DORMITORIO 3 

Área aproximada: 9,5 m2. 

El dormitorio 3, dispone de un foco instalado en el techo que es controlado por un 

interruptor simple.  Como en el dormitorio es necesario crear diferentes niveles de 

iluminación, el control será por control de fase. 

En la figura 2.11., se puede observar con mayor claridad el esquema eléctrico 

correspondiente al dormitorio 3: 

 

Figura 2.11.  Plano Eléctrico Dormitorio 3. 

 

2.2     DISEÑO DEL HARDWARE 

Para el Hardware, se consideró subdividir en 4 partes principales:  

· Dispositivos XBEE-ALLUC V1.0 que son los elementos principales para la 

comunicación inalámbrica desde cada uno de los módulos hacia el 

computador y viceversa. 

· Módulos para Control de Fase, donde se encuentra la circuitería encargada 

del control de iluminación y de la interfaz entre los focos y los módulos de 

comunicación inalámbricos. 

· Características y tareas asignadas del computador, donde se encuentra la 

interfaz de realidad virtual. 

· Dispositivo de reconocimiento gestual de la mano. 
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2.2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL 

A continuación en la figura 2.12., se muestra el siguiente diagrama de bloques 

general del sistema: 

 

Figura 2.12.  Diagrama de Bloques General del Sistema Completo. 

 

2.2.2 COMPONENTES DEL HARDWARE 

A continuación se detallan los diferentes componentes del hardware que fueron 

utilizados para el desarrollo del proyecto.  Los diagramas electrónicos completos se 

los encuentra en el anexo F del proyecto de titulación. 

Para detallar mejor el diseño de cada circuito, se lo separó en partes y son las 

siguientes: 

 

2.2.2.1 Dispositivos XBEE-ALLUC V1.0 

Los dispositivos XBEE-ALLUC V1.0 son módulos de comunicación inalámbrica, 

cuyo elemento principal es el transceptor inalámbrico NRF24L01, dispositivos 

provenientes de la compañía NORDIC [61]. 
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2.2.2.1.1 Descripción y Características de los Dispositivos 

Este dispositivo inalámbrico es un transceptor de banda ISM de 2,4 GHz. 

Es amigable y de fácil uso ya que no necesita hardware adicional para que funcione.  

Incluye los componentes de soporte en la tarjeta y una antena de 2.4GHz. 

El máximo alcance en condiciones ideales es de hasta 80 metros, pero en el 

proyecto de titulación se obtiene un alcance real de 10 metros. 

Un microcontrolador host puede comunicarse y configurar el dispositivo sobre una 

interfaz periférica de 4 pines vía comunicación SPI.  Dentro de los parámetros 

configurables incluyen: 125 canales de frecuencia, potencia de salida y selección 

de la velocidad de datos (250kbps, 1Mbps y 2Mbps). 

El voltaje de alimentación permitido se encuentra en el rango de 1.9 a 3.6 VDC. En 

el actual proyecto de titulación, se utiliza una fuente regulada de voltaje de 3,3 V, la 

que alimenta tanto al módulo de comunicación RF como a la parte de control del 

módulo de control de fase. 

El módulo tiene entradas con una tolerancia de 5V que permite una conexión directa 

de pines SPI para el microcontrolador; sin embargo, esta característica no se la usa 

para el presente proyecto de titulación. 

Su consumo de potencia es muy bajo; es decir aproximadamente 11.3mA 

transmitiendo, 13,5mA recibiendo a 2Mbps, 900nA en apagado y 26uA en modo de 

espera. 

La radio del módulo RF usa modulación Gaussiana por desplazamiento de 

frecuencia (GFSK) de modulación, así como un control automático de ganancia 

(AGC). 

El módulo incluye un (IRQ) pin que puede ser utilizado para habilitar al 

microcontrolador, cuando recibe una transmisión. Lo que proporciona ahorro de 

energía en dispositivos con baterías. 
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2.2.2.1.2 Diseño Electrónico, Circuito Impreso y Montaje 

El módulo XBEE_ALLUC V1.0, es un módulo que viene ya ensamblado de fábrica.  

En éste, se encuentra el dispositivo de comunicación inalámbrica NRF24L01, un 

microcontrolador Atmega8A, 1 Cristal de 16MHz y adicionalmente viene una fuente 

de 3.3 V que servirá como alimentación para el módulo control de fase. 

El circuito esquemático es el mostrado en la figura 2.13: 

 

Figura 2.13. Circuito Esquemático del Módulo XBEE-ALLUC. 

 

NRF24L01: 

Elemento utilizado para la transmisión inalámbrica entre módulos esclavo y máster.  

Las características técnicas se las detalla en el subcapítulo anterior. 

 

MICROCONTROLADOR ATMEGA 8: 

Elemento principal, donde se recibe y se envía las señales del módulo NRF24L01, 

y es el responsable de la comunicación inalámbrica entre diferentes módulos, así 

como también de la comunicación con el módulo de Control de Fase. 

De acuerdo al fabricante, se han colocado dos capacitores para el correcto 

funcionamiento del cristal externo de 16 MHz, 

 

El circuito impreso se detalla en la figura 2.14.: 
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Figura 2.14.  Circuito Impreso Módulo XBEE_ALLUC V1.0 

 

Finalmente el montaje de los elementos se detalla en la figura 2.15.: 

 

Figura 2.15.  Vista Superior Montaje de los Elementos Módulo XBEE_ALLUC V1.0 

 

Figura 2.16.  Vista Lateral Montaje Módulo XBEE_ALLUC V1.0 
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2.2.2.1.3 Conexión y Ubicación Física de los Dispositivos en la Vivienda 

Los módulos XBEE-ALLUC V1.0 están instalados sobre la placa destinada al 

control de fase, y su circuito esquemático es el que se muestra en la figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Dispositivo XBEE-ALLUC. 

Estos módulos que vienen de fábrica, van al interior de las cajas desde donde se 

controla cada punto de luz.  El módulo de comunicación RF es un módulo estándar 

e independiente del tipo de control que se esté realizando sobre las lámparas. 

 

2.2.2.2 Módulo Control de Fase 

2.2.2.2.1 Descripción y Características de los Módulos 

Los módulos para control de fase se los diseñó en base a las dimensiones del 

elemento donde se los instaló.  Este módulo es para ambos tipos de control y 

consta de la siguiente configuración: 

 

Figura 2.18.  Esquema Módulo de Control de Fase. 
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2.2.2.2.2 Diseño Electrónico, Circuito Impreso y Montaje 

El diagrama electrónico completo del módulo se encuentra en el anexo C; sin 

embargo y para efectos de análisis, se muestra por secciones las partes que 

conforman los módulos: 

· Microcontrolador ATTINY4313, encargado del procesamiento de la 

información y las señales que recibe desde y hacia el módulo XBEE_ALLUC, 

interrupciones de los pines conectados a los interruptores, optoacoplador y 

etapa de potencia. 

 

Figura 2.19.  Circuito Microcontrolador ATTINY4313 

 

· PC817, optotransistor utilizado para el circuito detector de cruce por cero: 

 

Figura 2.20.  Circuito Optotransistor para Cruce por Cero. 

Para el circuito de detección de Cruce por Cero, se utilizaron los elementos 

detallados en la figura 2.20.: 

Calculo R1 con la ecuación 2.1 en donde se utiliza el voltaje de entrada 

(Vin), voltaje del diodo a la entrada del optoacoplador (VA-K), y la corriente 

de Disparo (I): 
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· Circuito de Disparo Control de fase, conformado por optotriac MOC3023 

y Triac BT139. 

 Para efectos de disparo, el circuito utilizado es el siguiente: 

  

Figura 2.21.  Circuito PWM y Circuito de Disparo TRIAC Etapa de Potencia. 

 

La señal PWM del microcontrolador es recibida por la entrada del optotriac, 

lo que permite regular el ancho de pulso y por ende el ángulo de disparo del 

Triac BT139. 

Para el cálculo de la resistencia R3, se debe tener en cuenta el 

optoacoplador utilizado; es decir el MOC 3023. Adicionalmente, es 

importante tomar en cuenta las siguientes características del optoacoplador 

MOC3023 dadas por el fabricante: 

VR: Voltaje de conducción 3 V 

IF: Corriente de conducción 10 mA 

IFT (Max): Corriente máxima de conducción 15 mA 

Por tanto, con la ecuación 2.2 calculo R3: 

 

(2.1) 
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Para el cálculo de la resistencia de puerta R4, se debe tener en cuenta el 

datasheet del TRIAC BT139, cuyas características se detallan a 

continuación: 

IG Corriente disparo de puerta: 100mA 

VG Voltaje disparo de puerta: 1.5 V 

Para protección contra los transitorios, se coloca una red Snubber en 

paralelo, a fin de evitar intermitencias en el foco. 

A continuación se muestra en la figura 2.22 el circuito impreso del módulo de control 

de fase: 

 

Figura 2.22.  Circuito Impreso Módulo Control de Fase 

 

Finalmente, en la figura 2.23. se muestra el montaje de los elementos sobre la 

placa. 

(2.2) 
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Figura 2.23.  Montaje de los Elementos sobre el Módulo Control de Fase 

 

2.2.2.2.3 Conexión y Ubicación Física de los Módulos de Control de Fase en la Vivienda 

 

Figura 2.24.  Conexión de los Elementos hacia el Módulo. 

 

Al tener que instalar los módulos en toda la vivienda, se procedió a la construcción 

de 11 módulos, de los cuales 6 módulos son para control ON-OFF y 5 módulos son 

para control de nivel de iluminación.  Como es requerido tener dispositivos 

fácilmente removibles, se decidió instalarlos en una caja dexson de 9,2 cm x 13,4 

TOMACORRIENTE 

MÓDULO DE 

CONTROL 

INTERRUPTOR 

ANTERIOR 

FOCO 

FUENTE AC SALIDA A 

CARGA 

CONEXIÓN 

INTERNA 
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cm.  Estos módulos se instalaron en los alrededores del interruptor convencional 

que ya se encontraba instalado previamente. 

Al requerir una fuente de alimentación de 110 Vac, se procedió a tomar desde los 

tomacorrientes más cercanos de cada módulo el voltaje de alimentación, con el 

propósito de tener los diferentes voltajes necesarios para energizar a los elementos 

incluidos dentro del módulo (110 Vac, 12 Vac, 3,3Vdc). 

 

2.2.2.3 Tareas Asignadas al Computador 

El computador al ser parte imprescindible en el desarrollo del sistema de realidad 

virtual, debe tener asignadas ciertas tareas específicas que servirán en el desarrollo 

y ejecución del programa de realidad virtual, ya que el computador será el puente 

entre lo real y lo intangible. 

Dentro de los requerimientos mínimos del sistema, es importante que el equipo 

destinado para la instalación de los diferentes componentes, así como del software 

requerido para la aplicación, cumpla con los requerimientos recomendados por la 

fábrica del dispositivo LEAP MOTION: 

 

 

Figura 2.25.  Requerimientos Mínimos del Sistema para el Dispositivo Leap Motion.  

Tomado de [62]. 

 

Adicionalmente, se debe disponer de un puerto USB para la conexión de la 

computadora al dispositivo máster encargado de la interacción con los módulos 

electrónicos. 
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Se recomienda que la computadora tenga una tarjeta gráfica dedicada y cuya 

velocidad de procesamiento sea óptima, por ejemplo como las características de la 

computadora descrita a continuación que fue la utilizada en el proyecto: 

 

Figura 2.26. Características del Computador Utilizado en el Proyecto. 

 

2.2.2.4 Dispositivo Leap Motion 

2.2.2.4.1 Descripción del Dispositivo y de su Función dentro del Sistema y Aplicaciones. 

El dispositivo LEAP MOTION, creado en el 2008, perteneciente a la compañía 

LEAP MOTION Inc., es un dispositivo que en base a un conjunto de luces LED, 

sensores infrarrojos y dos cámaras, detecta los movimientos gestuales de la mano 

del usuario, reconociendo a la mano, los dedos y objetos con forma alargada. 

La función principal de este dispositivo dentro del proyecto desarrollado, es la 

interacción directa entre el usuario y el sistema de control de iluminación.  Por medio 

del LEAP MOTION, el sistema reconoce los movimientos gestuales realizados por 

el usuario.  Inicialmente detecta si se encuentra conectado o desconectado el 

dispositivo.  Luego, en base al programa desarrollado, será quien tenga la función 

de permitir al usuario el recorrido a lo largo de la vivienda, y también será el 

dispositivo que reciba las órdenes para el control de la iluminación de la casa. 
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2.2.2.4.2 Instalación del Dispositivo en el Computador. 

El dispositivo LEAP MOTION viene con lo siguiente: 

 

Figura 2.27. Accesorios del Dispositivo LEAP MOTION.  Tomado de [63]. 

 

Para instalar el dispositivo al Sistema, es importante descargar en el computador el 

software de instalación disponible en la página web www.leapmotion.com, donde 

se encuentra el SDK correspondiente.  Se debe tomar en cuenta que el driver sea 

compatible con las características del ordenador utilizado. 

Una vez concluida la instalación, el dispositivo Leap Motion se lo conecta fácilmente 

utilizando un puerto USB de la computadora, de preferencia 3.0. 

 

2.3     DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DESARROLLADO 

El software desarrollado que se detallará en las siguientes páginas, despliega en 

pantalla un plano tridimensional de la vivienda.  Para ello fue necesario la 

elaboración de mapas, esquemas y configuración en determinados lenguajes de 

programación, los cuales permiten establecer un enlace entre el mundo virtual y el 

mundo real. De manera simultánea se despliega un minimapa bidimensional 
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ubicado en la parte inferior derecha, donde un recuadro rojo simula el lugar en 

donde se encuentra el usuario. 

El software desarrollado fue programado en la consola de juegos JAVAMONKEY 

ENGINE.  En el proyecto principal se subdividió la programación en 3 clases:  

· InicializaciónPuerto.java 

· ProyectoDeTitulacionEPN.java  (La clase principal donde se encuentra la 

mayor parte del programa) 

· PuertoSerie.java 

En la figura 2.28 se detalla el diagrama de flujo de la clase 

ProyectoDeTitulacionEPN.java.  Lo primero que se debe hacer es importar todas 

las librerías que se requieren para: diseño y construcción de la escena y del usuario, 

control de Leap Motion, control y manejo de eventos tales como: movimiento del 

usuario sobre la escena y el control del recorrido virtual, entre otros.  Posteriormente 

se procede a la inicialización de variables, entre las que se incluyen para: definir la 

habitación donde el usuario se encuentre, definir el estado en el que se encuentra 

el foco, definir el puerto de comunicación serial, definir el tipo de control de la 

escena y del usuario, declarar las variables requeridas para el movimiento dentro 

de la escena, declarar las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha; inicializar 

el escuchador del dispositivo Leap Motion e inicializar las variables para el 

Minimapa en 2D que se encontrarán en los ejes X y Z. 

Una vez inicializada las variables y demás elementos para la aplicación, se procede 

a configurar los movimientos dentro de la imagen; esto implica configurar el 

escenario 3D del proyecto, que significa definir la resolución y el FrameRate; 

adicionalmente se configura el tamaño de la escena, los colores de fondo, la 

velocidad de movimiento, se carga el modelo de la casa realizado en SKETCHUP, 

se carga el plano para el minimapa, etc.  Por otra parte es aquí donde se configura 

algunas características del usuario, entre las que se destacan: activación de 

colisión, configuración de velocidad de desplazamiento, velocidad de salto y 

velocidad de caída,  configuración del valor de la gravedad, ubicación física inicial 

del usuario. También se debe configurar el controlador para monitorear el 

Dispositivo Leap Motion; es decir, establecer las acciones en caso de conexión, 
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desconexión y habilitación del dispositivo.  También es necesario configurar la 

iluminación; es decir el tipo de luz que se va a utilizar, el color y la dirección del haz 

de luz. 

Otra parte importante dentro de la configuración de variables, es la configuración 

del teclado, ya que los movimientos del dispositivo Leap Motion, son traducidos en 

el tecleo de botones específicos:  

Tabla 2.1.  Relación entre teclas, reconocimiento del dispositivo Leap Motion e 

Instrucciones Dentro de la Escena. 

TECLA RECONOCIMIENTO EN 

LEAP MOTION 

INSTRUCCIÓN 

Tecla “LEFT” 4 dedos Girar hacia la izquierda. 

Tecla “W” 5 dedos Avanzar hacia adelante. 

Tecla “S” 10 dedos Retroceder. 

Tecla “RIGHT” 3 dedos Girar hacia la derecha. 

Tecla “BARRA 

ESPACIADORA” 

Gesto KEY_TAP Saltar sobre el eje Y. 

Tecla “ESC” N/A Salir de la Aplicación 

Tecla “0” 

Gesto CIRCLE sentido 

horario. 

Gesto SCREEN_TAP por 

5ta vez consecutiva. 

Apagar el Foco. 

Tecla “1” 

Gesto CIRCLE sentido 

antihorario. 

Gesto SCREEN_TAP por 

4ta vez consecutiva. 

Encender el Foco en un 

100%. 
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Tecla “2” 
Gesto SCREEN_TAP por 

1ra vez. 

Encender el Foco en un 

15%. 

Tecla “3” 
Gesto SCREEN_TAP por 

2da vez consecutiva. 

Encender el Foco en un 

30%. 

Tecla “4” 
Gesto SCREEN_TAP por 

3ra vez consecutiva. 

Encender el Foco en un 

50%. 

 

Una vez configurado todas las variables requeridas, se despliega en pantalla la 

escena en 3D y el minimapa en 2D.  Estos se encuentran en constante 

actualización. 

 

Si el usuario está dentro de la vivienda, aparecerá en la parte inferior izquierda el 

nombre del ambiente donde se encuentra, adjunto al valor del Estado del foco, que 

estará comprendido entre 0 (apagado) y 100 (Encendido 100%), según el caso de 

cada foco.  Este valor, en caso de provocarse algún cambio, se actualizará. 

 

Cuando el usuario se encuentra dentro de un área determinada, es posible controlar 

el estado del foco por medio de gestos del Leap Motion.  Finalmente el usuario 

puede salir en cualquier momento de la aplicación. 
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Figura 2.28.  Diagrama de Flujo Principal del Programa 
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En la figura 2.29., se detalla el funcionamiento del dispositivo de reconocimiento 

gestual Leap Motion.  Lo que inicialmente se debe hacer es la configuración de 

variables.  Una vez configurado el controlador y el escuchador del dispositivo, es 

necesario verificar si se encuentra conectado al computador.  En caso de estar 

conectado, el Leap Motion es inicializado y empezará a escanear la presencia de 

la mano.  Es importante recalcar que cuando se coloquen los dedos sobre el 

dispositivo, éstos tienen que estar en posición horizontal y de preferencia estar 

separados uno del otro.  También, en caso de recoger uno o varios dedos, se los 

debe flexionar completamente, ya que en caso de estar semi-abiertos, el dispositivo 

reconoce como un dedo más. 

El dispositivo constantemente se encuentra escuchando al Leap Motion, ya que 

ciertos gestos son traducidos en el control del nivel de iluminación de los focos y 

del desplazamiento del usuario a lo largo de la escena.  En resumen se puede llegar 

a la siguiente conclusión: 

 

Tabla 2.2.  Reconocimiento de Dedos y Gestos en Leap Motion. 

RECONOCIMIENTO DEL LEAP MOTION INSTRUCCIÓN PARA LA ESCENA 

3 dedos Giro a la derecha 

4 dedos Giro a la izquierda 

5 dedos Avance del Usuario hacia Adelante 

10 dedos Avance del Usuario hacia Atrás 

Gesto CIRCLE sentido horario Apagado del Foco 

Gesto CIRCLE sentido antihorario Encendido del Foco en un 100% 

Gesto KEY_TAP Salto de Usuario sobre el eje Y 

Gesto SCREEN_TAP 1ra vez Encendido del Foco en un 15% 

Gesto SCREEN_TAP 2da vez Encendido del Foco en un 30% 
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Gesto SCREEN_TAP 3ra vez Encendido del Foco en un 50% 

Gesto SCREEN_TAP 4ta vez Encendido del Foco en un 100% 

Gesto SCREEN_TAP 5ta vez 
Apagado del Foco y reseteo del contador 

de SCREEN_TAP 
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Figura 2.29.  Diagrama de Flujo Dispositivo LEAP MOTION 
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La figura 2.30., detalla el diagrama de flujo correspondiente a las clases 

InicializacionPuerto.java y PuertoSerie.java, donde inicialmente se declara los 

parámetros necesarios para: inicializar el puerto, identificar todos los puertos 

existentes, desplegar un mensaje de error en caso de haberlo.  Aquí se define la 

velocidad de comunicación y la paridad, entre otros parámetros. 

Una vez inicializada la comunicación y habiendo detectado un puerto disponible 

donde se encuentre el dispositivo máster conectado, se establece la transmisión y 

recepción serial.  Cuando se envía el signo “<” + letra minúscula + valor 

comprendido entre 0 y 100, está el módulo máster en modo de transmisión.  Cuando 

se recepta el signo “<” + letra mayúscula + valor comprendido entre 0 y 100, el 

módulo máster está en la etapa de recepción. 

 
 

Figura 2.30.  Diagrama de Flujo Comunicación   
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La figura 2.31., muestra el diagrama de flujo correspondiente al módulo de control 

de fase.  Este programa se lo desarrolló en el software BASCOM-AVR.  Dentro de 

la configuración de variables e inicialización de la comunicación, se encuentra: 

declaración del microcontrolador utilizado, configuración del cristal utilizado, 

velocidad de comunicación, inicialización de la comunicación serial, invocación de 

los timers utilizados en la detección del cruce por cero y por ende en el ángulo de 

disparo.  También en esta parte del proceso se configura los puertos requeridos 

como entrada y salida, según se los requiera; por ejemplo, los puertos PORTB.0, 

PORTB.1 y PORTB.2, son configurados como entrada, ya que  son los puertos 

donde se encuentran conectados los pulsadores encargados del control manual del 

módulo. 

Dentro del control de fase es posible controlar los focos en modo manual o 

automático.  En caso de estar en modo automático, el módulo recibe una letra por 

parte del módulo máster y en caso de coincidir, se procede a ver si dicha letra es 

minúscula o mayúscula.  Si la letra recibida es minúscula, significa que el módulo 

está recibiendo la orden de actualizar el estado del foco con el valor que envía el 

módulo máster.  Si la letra recibida es mayúscula, significa que el módulo máster 

está solicitando la información sobre el estado actual del foco. 

Por otra parte, si el control se lo hace manualmente, es necesario revisar si el 

control es ON-OFF o es un control dimmerizable.  Si es control ON-OFF, se procede 

a revisar si el botón se encuentra presionado.  Si el botón se encuentra presionado, 

se procede a cambiar el estado del foco a su opuesto; es decir, si está apagado se 

procede a encenderlo y viceversa.  Es importante recalcar que cuando queda 

aplastado el botón ON-OFF, el estado del foco no vuelve a cambiar mientras no se 

deje de aplastar el botón.  También es importante señalar que se debe esperar 2 

segundos antes de volver a cambiar el  valor de la luminaria. 

Si en cambio el control es  por medio de timers, se procede a hacer la revisión de 

si  lo que se está haciendo es decrementar o incrementar el estado del foco.  En 

ambos casos, se procede a actualizar el estado del foco e inmediatamente enviar 

al máster el nuevo estado de la lámpara. 
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2.3.1 ELABORACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA VIVIENDA 

La interfaz gráfica fue realizada siguiendo el procedimiento descrito a continuación:  

· Se tomó las medidas de la vivienda.  

· Con las medidas obtenidas, se realizó el diseño 2D en el programa 

computacional AUTOCAD. 

 

Figura 2.32. Elaboración del plano 2D en AUTOCAD. 

· Utilizando el programa SKETCHUP, se procedió a importar el plano en 

2D explicado anteriormente  

 

 

Figura 2.33.  Importación del archivo *.dwg al programa SKETCHUP 
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· Utilizando la función “PUSH/PULL”, se realizó el levantamiento de los 

planos para conseguir una vista en 3D. 

 

Figura 2.34.  Levantamiento a 3D de los planos de la Vivienda. 

· Se tomaron fotos de las paredes del inmueble y se adecuó las fotografías 

de tal manera que los tamaños coincidan con los de las paredes del 

entorno virtual.  Dichas fotografías se colocaron como texturas al interior 

de toda la casa. 

 

Figura 2.35.  Texturización de las Paredes de la Vivienda. 

· Una vez conocido el número de pixeles, se procede a cambiar el tamaño 

de la fotografía utilizando el programa Paint.net, a fin de importarlas para 

usarlas como textura: 
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Figura 2.36.  Cambio de configuración de las fotografías utilizadas como texturas. 

 

2.3.2 INTEGRACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE LA VIVIENDA AL 

SISTEMA 

Para integrar en el motor de juegos la interfaz gráfica, es necesario incluirlos en la 

carpeta de recursos “assets folder”, en un formato que sea compatible con Java 

Monkey Engine.  Todos los modelos importados son convertidos a un formato 

compatible con la consola de juegos y llevan por extensión *.j3o.  En el caso del 

presente proyecto, se procedió al diseño integral de la interfaz gráfica en el 

programa computacional SKETCHUP, cuyos archivos llevan la extensión *.skp.  

Para poder integrar la interfaz a la consola JAVAMONKEY ENGINE, es necesario 

realizar los siguientes pasos: 

· Una vez grabado el archivo *.skp, se procede a cambiar de extensión que 

sea compatible con la consola JavaMonkey Engine, esto es utilizando el 

convertidor XML OGRE. 

 

Figura 2.37.  Ventana Exportar documentos *.skp a OgreXML. 
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· Una vez exportado el documento, esto genera un conjunto de archivos 

que se muestran a continuación: 

 

Figura 2.38.  Documentos resultantes al Utilizar el exportador OGRE. 

· En la figura 2.38., se puede observar que se crean 3 archivos diferentes: 

el primero con la extensión *.material, el segundo con la extensión *.mesh 

y el tercero con la extensión *.mesh.xml.  Además, todas las fotografías 

utilizadas como texturas en la casa, aparecen como formato *.jpg.  Esta 

carpeta de documentos se agregará en la consola de javamonkey, en la 

siguiente ruta: 

 

Figura 2.39.  Directorio de Ruta donde se Agrega la carpeta de documentos exportadas 

desde OGRE. 
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· Una vez colocada la carpeta en el directorio “Models”, se procede a la 

conversión del archivo *.mesh.xml a *.mesh.j3o, que es el archivo 

requerido para la consola de juegos de JavaMonkey Engine. 

 

Figura 2.40.  Conversión de archivo de *.mesh.xml a *.mesh.j3o. 

· Una vez convertido a *.mesh.j3o, se procede a editarlo en el compositor 

de escenas: 

 

Figura 2.41.  Plano 3D de la Vivienda Dentro del Compositor de Escenas. 

· Como se requiere que el plano 3D aparezca en la escena donde se 

desarrollará la aplicación, es necesario crear una nueva escena.  Se debe 

tomar en cuenta que las colisiones deben estar activadas, a fin de que el 

usuario cuando llegue a una pared, no la atraviese: 
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Figura 2.42.  Creación de Escena en Consola JAVAMONKEY ENGINE 

· Una vez creada la escena, es necesario añadir un terreno, lo que se hace 

de la siguiente manera: 

 

Figura 2.43.  Creación de Un Terreno en la Escena 

 

· Se puede editar el tamaño, el tipo de terreno y la resolución a través de 

la siguiente ventana: 
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Figura 2.44.  Configuración del Terreno en la Escena 

· Una vez configurado el terreno, se lo tiene en el editor de escenas: 

 

Figura 2.45.  Implementación del Terreno Dentro de la Escena. 

· Finalmente, el modelo final del entorno virtual se encuentra cargado y se 

procede a llamarlo desde la clase main del programa. 

 

2.3.3 INTEGRACIÓN DEL DISPOSITIVO LEAP MOTION AL SISTEMA 

Para integrar el dispositivo Leap Motion al Sistema, es necesario configurarlo e 

instalarlo en nuestra computadora.  Para ello, se debe instalar el SDK compatible 

con JAVAMONKEY ENGINE; esto es, direccionar correctamente el path donde se 
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encuentra las librerías del Leap Motion, instalar correctamente el *.jar e invocar 

adecuadamente todas las librerías requeridas. 

 

Figura 2.46.  Instalación del *.JAR de JAVA en la Consola de Juegos 

 

Figura 2.47.  Configuración del Camino Donde se Encuentran las Librerías de Leap 

Motion. 
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Una vez configurado lo descrito anteriormente, en el programa principal se procedió 

a la programación y uso del Dispositivo Leap Motion. 

Dentro del programa se definió lo siguiente: 

En caso de estar desconectado el dispositivo, aparecerá el siguiente mensaje: 

 

Figura 2.48.  Programación y Mensaje que Indica Leap Motion Desconectado. 

En caso de estar conectado el dispositivo, el LEAP MOTION indica al usuario que 

se encuentra conectado el equipo y procede a detectar:  

· Número de dedos detectados 

· Movimientos preestablecidos tales como: 

o Circle 

o Screen Tap 

o Key Tap 

Los algoritmos escogidos para la aplicación son los siguientes: 

· 0 dedos: El recorrido se detiene. 

· 3 dedos: Giro a la izquierda. 

· 4 dedos: Giro a la derecha. 

· 5 dedos: Avance hacia el frente. 

· 10 dedos: Retroceso. 

· Gesto “CIRCLE” en sentido antihorario: Encendido del foco en un 100%. 

· Gesto “CIRCLE” en sentido horario: Apagado del foco. 

· Gesto “SCREEN_TAP” una vez: Encendido del foco en un 15%. 
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· Gesto “SCREEN_TAP” segunda vez: Encendido del foco en un 30%. 

· Gesto “SCREEN_TAP” tercera vez: Encendido del foco en un 50%. 

· Gesto “SCREEN_TAP” cuarta vez: Encendido del foco en un 100%. 

· Gesto “KEY TAP”: Salto sobre el eje Y. 

 

2.3.4 COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS AL SISTEMA 

Los módulos para el control de la iluminación, se integran al sistema por medio del 

microcontrolador ATTINY4313 y de los dispositivos XBEE_ALLUC, y utilizan dos 

tipos de protocolos de comunicación: entre los módulos y dentro de cada módulo.  

Estos protocolos son ZBEE y UART-USB. 

Ventajas:  

· Ideal para conexiones punto a punto y punto a multipunto  

· Diseñado para el direccionamiento de información y el refrescamiento de la 

red.  

· Opera en la banda libre de ISM 2.4 Ghz para conexiones inalámbricas. 

· Óptimo para redes de baja tasa de transferencia de datos.  

· Alojamiento de 16 bits a 64 bits de dirección extendida.  

· Reduce tiempos de espera en el envío y recepción de paquetes.  

· Detección de Energía (ED).  

· Baja ciclo de trabajo - Proporciona larga duración de la batería.  

· Soporte para múltiples topologías de red: Estática, dinámica, estrella y malla.  

· Hasta 65.000 nodos en una red.  

· 128-bit AES de cifrado - Provee conexiones seguras entre dispositivos.  

· Son más baratos y de construcción más sencilla.  

Desventajas:  

· La tasa de transferencia es muy baja.  

· Solo manipula textos pequeños comparados con otras tecnologías.  

· Zigbee trabaja de manera que no puede ser compatible con bluetooth en 

todos sus aspectos porque no llegan a tener las mismas tasas de 

transferencia, ni la misma capacidad de soporte para nodos.  
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· Tiene menor cobertura porque pertenece a redes inalámbricas de tipo 

WPAN. 

 

Otro tipo de comunicación importante entre el computador y el dispositivo máster, 

es el USB UART-TTL.  La tarjeta USB-TTL crea un COM virtual (como el cable 

USB-Serial RS232), y crea una interfaz hacia UART TTL, ofreciendo una salida de 

alimentación a 5V y 3,3V,  y puede otorgar hasta 500 mA de corriente. Posee un 

fusible para proteger el puerto USB de excesos de consumo de corriente [64]. 

Se lo puede usar para programar cualquier dispositivo que maneje el mismo 

protocolo de comunicación. 

La conexión de los pines es muy simple ya que se conecta la tierra (GND) del 

microcontrolador con la del adaptador, luego la alimentación; es decir, VIN del micro 

con 3,3V del USB TTL.  Finalmente los pines TX y RX van cruzados, es decir TX 

del micro va a RX del USB; y RX del micro va a TX del USB. Con esto la conexión 

estaría lista. 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Se realizaron varias pruebas tanto en los módulos como en la interfaz de 

programación.  A continuación se describen los resultados obtenidos.  Cabe indicar 

que se colocó un módulo por cada ambiente de la vivienda, lo que significa que se 

instalaron 11 módulos en toda la casa, de los cuales 5 son dimmerizables y 6 son 

ON-OFF. 

 

3.1     MONTAJES DE LOS ELEMENTOS Y DE LOS ACTUADORES 

Al ser 11 módulos, el diseño fue exactamente el mismo para cada uno de ellos.  En 

la figura 3.1. se muestran los 11 módulos XBEE_ALLUC, donde se colocarán los 

headers para integración con el módulo de control de fase y para la conexión con 

el dispositivo de envío y recepción inalámbrico. 

 

Figura 3.1.  Módulos XBEE_ALLUC V1.0 

 

Los módulos de control de fase, de acuerdo al circuito impreso detallado en el 

capítulo anterior, se procedió a construirlos utilizando un PCB de cobre de un solo 

lado, tal como muestra la figura 3.2. 
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Figura 3.2.  Placas Módulo Control de Fase. 

Una vez integrado en la placa del control de fase todos los elementos necesarios, 

el diseño final de la placa es el mostrado en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3.  Placa Módulo Control de Fase Terminada. 

 

 Una vez terminada la construcción del módulo de control de fase, se procedió al 

montaje del módulo XBEE_ALLUC, como lo muestra la figura 3.4. 
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Figura 3.4.  Montaje del Módulo XBEE_ALLUC Sobre el Módulo de Control de Fase. 

 

Al requerir dispositivos portátiles, el conjunto de elementos se procedió a instalarlos 

en una caja dexson  de 9,2 x 13,4 cm. 

 

Figura 3.5.  Montaje de los Circuitos de Control Dentro de las Cajas Dexson. 

 

En la figura 3.5. se encuentra un transformador, que es el encargado de reducir el 

voltaje de 110 VAC a 12 VAC así como también de aislar la fuente de control de la 

de potencia. 
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Como se requiere de un control manual, es necesario implementar interruptores 

que no afecten al espacio que se dispone.  La figura 3.6. muestra el producto del 

diseño final. 

 

Figura 3.6.  Montaje del Interruptor del Módulo 

 

Finalmente, el módulo queda terminado y listo para su instalación, como lo muestra 

la figura 3.7. 

  

F ig ura 3 .8 . 

 

Figura 3.7.  Montaje Final en el Módulo de Control de Fase. 
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En la parte inferior de cada módulo se encuentra un espacio destinado al ingreso 

del cableado de alimentación y conexión a carga, tal como lo muestra la figura 3.8. 

 

Figura 3.8.  Vista Inferior del Módulo de Control de Fase 

 

3.2     DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 

 

Se realizaron algunas pruebas de funcionamiento tanto en laboratorio como en la 

vivienda.  Inicialmente se realizaron pruebas de continuidad en cada una de las 

placas, posterior a ello se realizó las pruebas del control de fase,  después se realizó 

las pruebas con los módulos de comunicación RF y finalmente se hicieron pruebas 

entre todos los módulos y el módulo máster, viendo los tiempos de respuesta, y la 

distancia máxima permitida para que trabajen de manera óptima.   También se 

realizó pruebas de funcionamiento del dispositivo Leap Motion tanto para el 

recorrido virtual como para el control de la iluminación en cada ambiente.  

 

La figura a continuación indica las pruebas realizadas con el sistema funcionando: 
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Figura 3.9.  Sistema Conectado y en Funcionamiento. 

 

3.3     PRUEBAS REALIZADAS EN LABORATORIO 

Las pruebas realizadas en laboratorio fueron las siguientes: 

· REVISIÓN DE PLACAS Y COMPROBACIÓN DEL CORRECTO 

FUNCIONAMIENTO DE LAS MISMAS. 

Al requerirse 11 módulos, cada módulo es identificado con una letra en 

particular: 

 

Tabla 3.1. Nomenclatura de Cada Ambiente por Módulos. 

LETRA PARTE DE LA VIVIENDA TIPO DE MÓDULO 

A Sala Control de Fase 

B Baño Social ON – OFF 

C Pasillo Sala ON – OFF 

D Baño ON – OFF 
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F Pasillo Biblioteca ON – OFF 

G Biblioteca ON – OFF 

H Dormitorio Máster Control de Fase 

J Cocina ON – OFF 

L Comedor Control de Fase 

M Dormitorio 2 Control de Fase 

N Dormitorio 3 Control de Fase 

 

· COMPROBACIÓN DE LA SEÑAL DE DISPARO DETECTOR CRUCE POR 

CERO 

Se procedió a comprobar la señal de disparo del detector de cruce por cero y se 

obtuvo la siguiente señal: 

 

Figura 3.10.  Salida Detector Cruce por Cero. 

 

· COMPROBACIÓN DE LA SEÑAL PWM SALIDA DEL MICRO A LA 

ENTRADA DEL OPTOACOPLADOR MOC3023. 

Para la comprobación de la señal PWM, se obtuvo 4 formas de onda con los 

valores de apagado, encendido al 15%, encendido al 50% y encendido al 

100%. 
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Figura 3.11.  Señal PWM Foco: Apagado, Encendido 15%, Encendido 

50% y Encendido 100% 

· COMPROBACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL 

EN CADA FOCO. 

Se comprobó el funcionamiento de cada módulo en los siguientes 

porcentajes de encendido: 

 

 

Figura 3.12.  Forma de Onda en la Carga Foco Apagado, Encendido 15%, Encendido 

30% y Encendido 50% 

OFF ON 15% 

ON 50% ON 100% 

OFF ON 15% 

ON 30% ON 50% 
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. 

Figura 3.13.  Forma de Onda en la Carga Encendido 100% 

 

· COMPROBACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LOS MÓDULOS 

XBEE_ALLUC 

Para realizar la comprobación de la comunicación inalámbrica, se procedió 

a utilizar el programa TERMINAL.EXE v1.93b, con el fin de comprobar la 

transmisión y recepción desde el módulo máster hacia los esclavos. 

El dispositivo máster es el siguiente: 

 

Figura 3.14.  Dispositivo Máster Comunicación Inalámbrica. 

 

 

ON 100% 
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El dispositivo máster se lo monta en una caja como muestra la figura 3.15. 

 

Figura 3.15.  Montaje del Dispositivo Máster. 

El dispositivo se lo conecta en un puerto USB del computador (COM3), el 

cual es reconocido por el programa mencionado anteriormente.  Cuando es 

detectado el dispositivo máster, se enciende el programa TERMINAL y es 

cuando se puede empezar a enviar y transmitir la señal. 

Cuando se envía el símbolo “<” + la letra mayúscula correspondiente, se 

recibe el estado del foco, tal como muestra la figura:  

 

Figura 3.16.  Ventana Terminal.exe Recepción Estado del Foco. 
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Cuando se envía el símbolo “<” + la letra minúscula + el valor comprendido 

entre “0” (apagado) y “100” (encendido 100%), el foco toma ese valor 

descrito. 

 

Figura 3.17.  Envío Cambio de Estado desde el Máster hacia los Módulos 

Esclavos. 

Cuando los módulos son manejados de forma manual, el módulo máster 

recibe el estado actualizado de los focos. 

 

Figura 3.18.  Envío de Mensaje Para Recepción del Estado de Foco 
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3.4     PRUEBAS REALIZADAS EN LA VIVIENDA 

Las pruebas realizadas en la vivienda son aquellas en donde se comprobó el 

alcance de los módulos y el correcto func ionamiento de los mismos.  Los módulos 

se encuentran distribuidos a lo largo de la vivienda de la manera que se muestra 

en la figura 3.19. 

 

Figura 3.19. Disposición de los Módulos Alrededor de la Vivienda. 

En este proceso, se comprobó que desde cualquier parte dentro de la casa, el 

sistema funciona adecuadamente.  Además se comprobó que se puede controlar 

simultáneamente y sin problema más de un módulo. 

Para realizar las pruebas en la vivienda, se realizó el recorrido virtual utilizando el 

programa definitivo realizado en JAVAMONKEY ENGINE. 

Se comprobó que el algoritmo utilizado tanto para el desplazamiento a lo largo del 

recorrido como para el control del nivel de iluminación funcionen. 

H 

D 

J 

L 

M 

G 

N 

C 

A (Sala) 
B (Baño Social) 

F 
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Adicionalmente, se realizaron pruebas con un luxómetro, a fin de comprobar el nivel 

de iluminación en cada área. 

La figura 3.20., describe todos los elementos que se utilizaron para las pruebas de 

funcionamiento en la vivienda: 

 

Figura 3.20.  Elementos Utilizados en el Proyecto. 

 

Con el luxómetro se procedió a realizar varias tomas en dos horas diferentes del 

día (06H00 y 22H00).  La figura 3.21., muestra el luxómetro utilizado: 

 

Figura 3.21.  Luxómetro Utilizado. 

Computador. 
Programa en 
JavaMonkey 
Módulo 
Máster 
Luxómetro 
Leap Motion 
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A continuación, la tabla 3.2., muestra los diferentes valores obtenidos con el 

luxómetro: 

Tabla 3.2.  Valores Obtenidos con Luxómetro. 

ÁREA ESTADO DEL FOCO 07H00 22H00 

Sala 

Apagado 120 Lx 1 Lx 

Encendido 15% 126 Lx 4 Lx 

Encendido 30% 133 Lx 6 Lx 

Encendido 50% 140 Lx 74 Lx 

Encendido 100% 162 Lx 155 Lx 

Comedor 

Apagado 84 Lx 0 Lx 

Encendido 15% 88 Lx 2 Lx 

Encendido 30% 90 Lx 5 Lx 

Encendido 50% 95 Lx 22 Lx 

Encendido 100% 115 Lx 74 Lx 

Dormitorio Master 

Apagado 48 Lx 0 Lx 

Encendido 15% 49 Lx 6 Lx 

Encendido 30% 72 Lx 24 Lx 

Encendido 50% 112 Lx 68 Lx 

Encendido 100% 162 Lx 121 Lx 

Dormitorio 2 

Apagado 34 Lx 1 Lx 

Encendido 15% 39 Lx 2 Lx 

Encendido 30% 47 Lx 10 Lx 
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Encendido 50% 69 Lx 43 Lx 

Encendido 100% 165 Lx 132 Lx 

Dormitorio 3 

Apagado 54 Lx 0 Lx 

Encendido 15% 54 Lx 5 Lx 

Encendido 30% 60 Lx 18 Lx 

Encendido 50% 91 Lx 88 Lx 

Encendido 100% 203 Lx 197 Lx 

Baño Social 

Apagado 179 Lx 2 Lx 

Encendido 100% 238 Lx 200 Lx 

Cocina 

Apagado 18 Lx 1 Lx 

Encendido 100% 183 Lx 152 Lx 

Pasillo Sala 

Apagado 27 Lx 0 Lx 

Encendido 100% 82 Lx 63 Lx 

Pasillo Biblioteca 

Apagado 124 Lx 0 Lx 

Encendido 100% 240 Lx 161 Lx 

Baño 

Apagado 132 Lx 1 Lx 

Encendido 100% 393 Lx 301 Lx 

Biblioteca 

Apagado 26 Lx 1 Lx 

Encendido 100% 164 Lx 104 Lx 

 

Cuando está conectado el módulo máster, aparece el siguiente mensaje en la 

consola que comprueba la conexión y correcta configuración del puerto: 
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Figura 3.22.  Mensaje de Identificación y Configuración del Puerto Utilizado. 

Además, cuando el dispositivo Leap Motion está conectado, aparece el siguiente 

mensaje: 

 

Figura 3.23.  Mensaje Desplegado Dispositivo LEAP MOTION Conectado 

 

Una vez que se inicializa el programa, aparece una ventana de configuración inicial 

del entorno virtual: 
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Figura 3.24.  Mensaje de Inicio de la Aplicación JAVAMONKEY ENGINE. 

 

Cuando se ingresa a la vivienda, se tiene un mini mapa que describe la ubicación 

en 2D de la persona que hace el recorrido.  Cada vez que el usuario ingresa a un 

ambiente, aparece el nombre de aquel lugar, así como también el estado, una vez 

que se haya enviado algún gesto para control del nivel de iluminación. 

 

Figura 3.25.  Ingreso al Dormitorio 2 de la Vivienda. 

Ubicación 

del Usuario 

en el 

Minimapa. 

Lugar y 
Estado del 
Foco 
(Apagado). 
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Figura 3.26.  Cambio de Estado del Foco de Apagado a Encendido en un 15%. 

 

Figura 3.27.  Cambio de Estado del Foco de Encendido 15% a Encendido 30%. 

Luego de 
realizar una vez 
el gesto 
SCREEN_TAP, 
el estado del 
foco cambia al 
15% 

Cuando el gesto 
SCREEN_TAP 
se lo hace por 
segunda 
ocasión, el 
estado del foco 
cambia al 30% 
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Figura 3.28.  Cambio de Estado del Foco de Encendido 30% a Encendido 50%. 

 

Figura 3.29.  Cambio de Estado del Foco de Encendido 50% a Encendido 100%. 

Al realizar el 
gesto 
SCREEN_TAP 
por tercera vez, 
el estado del 
foco incrementa 
al 50% 

Finalmente, 
cuando se 
hacer por cuarta 
vez consecutiva 
el gesto 
SCREEN_TAP, 
el foco se 
enciende al 
100% 
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Mientras se va avanzando a lo largo del entorno 3D, en el minimapa ubicado en la 

parte inferior derecha, se observa la ubicación del usuario, como se puede apreciar 

en las siguientes figuras: 

 

Figura 3.30.  Desplazamiento del Usuario en la Vivienda y en el Minimapa. 

 

Figura 3.31.  Cambio de Ambiente de la Vivienda y Apagado del Foco con el Gesto 

CIRCLE. 

Si el usuario se 
mueve en el 
entorno 3D hacia 
otro ambiente, el 
minimapa indica 
la ubicación 
actualizada del 
usuario. 

Cuando se 
realiza el gesto 
CIRCLE en 
sentido horario, 
el foco se 
apaga. 

Internamente existe una 
conversión proporcional 
en las coordenadas del 
recorrido a lo largo de los 
ejes X y Z, lo que permite 
mejor exactitud en el 
desplazamiento del 
cuadro rojo (usuario).  
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Figura 3.32.  Recorrido hacia el Dormitorio 3 de la Habitación. 

 

Figura 3.33.  Cambio de Lugar desde el Dormitorio 3 hacia la Biblioteca y encendido del 

Foco con el Gesto CIRCLE. 

Cuando se 
realiza el gesto 
CIRCLE en 
sentido 
antihorario, el 
foco se 
enciende al 
100% 

Si el usuario se 
mueve en el entorno 
3D hacia otro 
ambiente, el 
minimapa indica su 
ubicación actualizada 
tanto en el minimapa 
como en la parte 
inferior izquierda de la 
pantalla. 
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Figura 3.34.  Imagen Dormitorio Máster de la Casa. 

Finalmente es necesario indicar que el usuario al aplastar la tecla “ESC”, puede 

salir de la aplicación y terminar con el recorrido en el momento que lo desee. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta sección, se detallan las conclusiones y recomendaciones inherentes al 

proyecto de titulación, que fueron obtenidas durante el desarrollo del sistema, las 

pruebas de funcionamiento realizadas y los problemas encontrados. 

 

4.1     CONCLUSIONES 

Se realizó el diseño y la implementación del control de iluminación en una vivienda, 

utilizando el programa computacional JAVAMONKEY ENGINE para crear entornos 

virtuales, donde se incluyó un diseño tridimensional del interior del inmueble 

realizado en los programas AUTOCAD y SKETCHUP.  También se incluyó el 

diseño en 2D de los planos de la vivienda desarrollado en AUTOCAD para ser 

utilizado como minimapa.  El lenguaje principal utilizado fue JAVA y por medio de 

éste, se logró tanto la comunicación serial hacia los dispositivos de control 

inalámbricos instalados en cada área de la casa, como la comunicación con el 

dispositivo Leap Motion.  Este último fue utilizado como elemento principal para el 

recorrido del usuario a lo largo de la vivienda y como elemento de control de la 

iluminación, lo que permitió al usuario recorrer de manera virtual el interior de la 

casa y controlar la iluminación desde dicha interfaz y comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema, ya que se verificó que cada punto de luz funcionó por 

medio del control manual y control por computador. 

 

Se comprobó que gracias al control de fase por PWM, los focos incandescentes se 

regularon manualmente o por computador según requerimiento del usuario.  El 

entorno virtual permitió indicar al usuario el estado actual del foco controlado y se 

brindó la posibilidad de controlar cualquier punto de luz desde cualquier parte de la 

vivienda gracias a los módulos de comunicación inalámbrica instalados en cada 

controlador.  Se determinó que es un elemento novedoso, sensible, preciso y muy 
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útil en varias aplicaciones donde el usuario necesita interactuar sin tener que 

presionar un botón o tocar una pantalla.   

 

Se determinó que el dispositivo Leap Motion tiene muchas ventajas para el usuario, 

entre la que se destaca su API de acceso libre, muy extensa y optimizada para la 

extracción de datos característicos de una mano.  Otra de las ventajas que tiene 

este dispositivo es que el software requerido está siendo actualizado 

constantemente y ya se lo está utilizando en varias aplicaciones de realidad 

aumentada con otros dispositivos, tales como OCULUS VR.  Por otra parte se 

observó que existen ciertas desventajas cuando el dispositivo Leap Motion es 

utilizado por un tiempo prologando, entre ellas: calentamiento del dispositivo y dolor 

en las articulaciones del brazo y antebrazo.  

 

Se desarrolló un entorno virtual del interior de la vivienda, visualizando la ubicación  

de cada área, desde donde el usuario pudo activar, desactivar y controlar la 

iluminación con el uso de gestos específicos reconocidos por el Leap Motion.  

Durante el desarrollo de este entorno virtual y gracias a las diferentes pruebas de 

funcionamiento que se realizaron, se determinó que el control debe ser lo más 

ergonómico y de fácil aprendizaje; sin embargo, al ser el dispositivo LEAP MOTION 

bastante sensible, los gestos “SCREEN_TAP” y “KEY_TAP”, deben ser ejecutados 

lo más exactos posible.  También, cuando se esté utilizando el dispositivo para 

recorrer a lo largo del entorno, es importante que los dedos estén estirados y 

separados entre sí. 

 

Este proyecto cobra importancia cuando el usuario necesite controlar la iluminación 

de lugares muy alejados, de ambientes con difícil acceso e incluso de lugares 

donde el control de la iluminación in situ, ponga en peligro la salud y la vida del 

usuario.  También es muy útil y de gran ayuda para aquellas personas que tengan 

la imposibilidad o dificultad de subir y bajar gradas, y requieran controlar la 

iluminación que se encuentre en pisos superiores o inferiores. 
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4.2     RECOMENDACIONES 

Cuando se realice un entorno virtual tridimensional, se recomienda incluir ayudas 

respecto de la ubicación del usuario, tales como: minimapas en 2 dimensiones o 

mensajes de texto, a fin de que la persona que utilice el programa pueda reconocer 

fácilmente el lugar donde se encuentra y logre desplazarse rápidamente a través 

del entorno [65]. 

Se recomienda hacer un análisis del tipo de carga a ser instalada en los 

dispositivos, a fin de que el dimensionamiento de los elementos de control sean los 

adecuados. 

 

Cuando se realiza los circuitos impresos, es importante colocar físicamente los 

dispositivos semiconductores alejados de aquellos elementos que pueden 

calentarse (por ejemplo resistencias de potencia), cuyas altas temperaturas pueden 

afectar el funcionamiento adecuado de los elementos críticos (microcontroladores, 

optoacopladores e interruptores semiconductores). 

 

Es recomendable que el ordenador sea compatible con las características del 

dispositivo LEAP MOTION y que su tarjeta gráfica sea dedicada, además de tener 

un procesador rápido y eficiente. 

 

Si se requiere comandar remotamente a los módulos estando el usuario fuera de la 

distancia máxima permitida, es posible escalar el proyecto con la ayuda de routers 

y del Internet, a fin de que la persona pueda comandar desde cualquier parte del 

mundo.  

 

El presente proyecto puede incluir no sólo el control de iluminación de una vivienda, 

sino también el control de accesos, control de cámaras de seguridad, control de 

ambientes y de ciertas variables como temperatura, humedad, entre otras [66]. 
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Actualmente existe en el mercado variedad de dispositivos inalámbricos que 

permiten el manejo de varias aplicaciones a través de ciertas señales del cuerpo 

humano.  Un claro ejemplo es el MYO que percibe una gran combinación de 

impulsos eléctricos emitidos por el movimiento muscular del brazo.  Otro ejemplo 

son los productos EMOTIV, que reciben las señales EEG del cerebro y que pueden 

ser utilizados en un sinnúmero de aplicaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO A  JAVA 

A.1     HISTORIA 

Java es un lenguaje de programación creado para satisfacer ciertas 

necesidades de la época, planteada por nuevos requerimientos hacia los 

lenguajes existentes. 

Antes de Java, existían otros lenguajes de programación muy importantes y 

que hasta la actualidad se los utilizan; entre ellos: el lenguaje C, cuyo 

lenguaje es estructurado, modular y que así como se orienta a la 

programación en ensamblador, brinda las comodidades de los lenguajes de 

alto nivel.  Sin embargo tiene una gran desventaja: cuando el programa es 

grande, el código se convierte en muy difícil de manejar, pues resulta 

extenso y resulta muy difícil para otro programador la lectura y comprensión 

del mismo. 

Para ayudar a solucionar este problema, surge la programación orientada a 

objetos (POO u OOP), que permite programar de forma muy similar a como 

piensa el ser humano.  Con esta característica, cada objeto se lo trata de 

manera individual, personalizada y autónoma, haciendo más fácil y sencillo 

el manejo y entendimiento de toda la aplicación. 

Junto con JAVA, aparecieron otros lenguajes de programación que seguían 

la misma línea orientada a objetos.  El que tuvo más acogida fue C++ y que 

pasó a ser un lenguaje muy popular que se lo utiliza hasta el día de hoy.  Su 

predecesor es el lenguaje C, y que tienen las siguientes mejoras: 

· Posee soporte para objetos (POO). 

· Creación de librerías de clases de objetos, que facilitaban el uso de 

código ya creado para las nuevas aplicaciones. 

· Posee todas las características positivas del lenguaje C. 

Otras adaptaciones famosas fueron: 

· El paso de Pascal a Turbo Pascal y posteriormente a Delphi. 
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· El paso de Basic a QuickBasic y después a Visual Basic. 

 

 

Figura A.1. Historia de los Lenguajes de Programación. Tomado de [67]. 

En el año de 1991, la empresa Sun Microsystems crea el lenguaje Oak 

(paralelamente al proyecto llamado Green), cuyo propósito era la creación 

de un sistema audiovisual interactivo.  A pesar de haber sido utilizado sólo 

de manera interna, fue la base para la creación de un lenguaje independiente 

de la plataforma como lo es JAVA. 

Con la independencia de la plataforma, se quería eliminar el problema de 

compilación de C++, en el que un código compilado sirve únicamente para 

un sistema operativo determinado, y que si se deseaba ejecutarlo en otro 

sistema, había que recompilar el programa.  Por tal motivo la compañía Sun, 

tomando como base el lenguaje Oak,  logra crear a Java, un lenguaje que 

es independiente del dispositivo y de la plataforma, lo que ahorra el trabajo 
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de reescritura y recompilación del código.  Para 1995 Java pasa a ser un 

lenguaje totalmente independiente de la plataforma y a la vez potente y 

orientado a objetos.  Esa filosofía y su facilidad para crear aplicaciones para 

redes TCP/IP ha hecho que sea uno de los lenguajes más utilizados en la 

actualidad. La versión actual de Java es el llamado Java 2 [68]. 

 

A.2     DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Java, programa  creado a principios de los años 90 por Sun Microsystems, 

es un lenguaje de programación orientado a objetos. Este tipo de lenguaje 

tiene similitud con C y C++, pero es mucho más simple en la modelación de 

objetos, trabaja con un lenguaje amigable al usuario y elimina herramientas 

de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación 

directa de punteros o memoria. 

El tipo de compilación en JAVA difiere de otros lenguajes de programación 

convencionales.  El programa lo traduce a un bytecode, aunque también 

puede compilarlo de manera convencional.  En el tiempo de ejecución, el 

bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para la 

ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un 

procesador Java, también es posible.  La idea original del modo de trabajo 

de JAVA es propiedad de Sun Microsystems desde 1995, año de su 

creación.  A partir de ese momento, tanto Sun Microsystems como los 

desarrolladores del mundo se han preocupado en la evolución y avance del 

programa. 

Entre el año 2006 y 2007, la mayor parte de las tecnologías JAVA de la 

compañía Sun Microsystems fueron liberadas bajo la licencia GNU GPL, lo 

que significó que JAVA sea en su mayoría software libre sin costo.  Existen 

ciertas características especiales que tienen un costo adicional. 
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A.3     TIPOS DE APLICACIONES JAVA 

a.3.1   Applet 

Son programas Java cuyo destino es la inserción de éstos dentro de una 

página web.  Pueden ser interpretados por cualquier navegador compatible 

con Java. Son programas independientes, pero como se encuentran dentro 

de una página web, sus reglas varían.  Sólo se puede actuar sobre el 

navegador y gracias a los applets, se pueden integrar en las páginas web 

aplicaciones multimedia avanzadas. 

 

a.3.2   Aplicaciones de Consola 

Son programas independientes, similar a aquellos creados con los lenguajes 

convencionales. 

 

a.3.3   Aplicaciones Gráficas 

Son aquellas que utilizan las clases con capacidades gráficas. 

 

a.3.4   Servlets  

Son aplicaciones que se ejecutan en un servidor de aplicaciones web y que 

como resultado de su ejecución resulta una página web. 

 

A.4     ESCRITURA DE PROGRAMAS JAVA  

En Java, el código fuente se lo puede escribir como un documento de texto, 

pero debe llevar la extensión .java.  Es un lenguaje para Internet y compatible 

con Unicode; es decir, que permite a usuarios de todo el mundo escribir con 

este código. 

Lo que es importante remarcar, son los siguientes aspectos: 

· Existe diferencia entre mayúsculas y minúsculas. 

· Toda línea que contenga código debe terminar con el carácter “ ; ”. 



103 

 

· Para escribir comentarios, se los puede escribir de dos maneras: Si es 

una línea simple se escribe “//”, y si son varias, se empieza con “/*” y se 

termina con “*/”.  En este último caso, no se puede empezar un nuevo 

comentario sin antes haber finalizado el anterior. 

· También se pueden incluir comentarios javadoc. 

 

A.5     VENTAJAS DE JAVA 

a.5.1   Java es de Arquitectura Neutra 

Por lo general, cuando se crea un código utilizando un lenguaje de 

programación convencional, para que pueda ser utilizado éste debe ser 

compilado previamente, transformándolo a un lenguaje inteligible para el 

elemento electrónico receptor de dicho algoritmo.  Normalmente se lo 

compila en lenguaje binario o de máquina que no es sino el arreglo de unos 

y ceros o de voltajes altos y bajos respectivamente, ordenados bajo un 

patrón establecido. 

Incluso si se lo escribe en un lenguaje de programación que sea 

independiente de la plataforma, la versión ejecutable resultante, todavía se 

encuentra íntimamente ligada a la arquitectura de una plataforma en 

particular, y como consecuencia se lo puede ejecutar únicamente en una 

arquitectura específica.  Por ejemplo, si se tiene un programa compilado en 

Windows, esta versión no podrá ser ejecutada en Linux, o viceversa.   
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Figura A.2.  Lenguajes Convencionales de compilación. Tomado de [69]. 

Por el contrario, el código fuente de Java no es compilado para una 

plataforma específica, sino se lo traslada a un formato intermedio especial 

llamado bytecode, el cual es independiente de la plataforma y es de 

arquitectura neutra, lo que significa que sin importar el sistema operativo 

donde se compile el programa, éste puede correr en cualquier ordenador de 

cualquier sistema operativo, siempre que dicho computador tenga instalado 

la correcta Máquina Virtual de Java (JVM). 
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Figura A.3.  Compilador de Java.  Bytecode independiente de la plataforma. 

Tomado de [70]. 

La máquina virtual de Java es un software especial que interpreta y ejecuta 

el bytecode de Java.  La gran diferencia es que, en lugar de que el sistema 

operativo sea quien compile el programa, es la máquina virtual de Java quien 

se encarga de realizar esa operación. 

La Máquina Virtual de Java sirve como traductor, ya que recepta el 

documento bytecode de Java y lo traduce a lenguaje de máquina que 

cualquier computadora puede entenderlo, y viceversa.  Lo que sí se debe 

tomar en cuenta es que para cada sistema operativo existe una versión 

específica de la JVM de Java. 
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Figura A.4.  Máquina Virtual de Java (JVM), se utiliza para compilar bytecode 

independiente de la plataforma. Tomado de [71]. 

Siempre que se tenga instalada la correcta JVM, se puede transferir el 

bytecode desde una plataforma hasta otra sin necesidad de recompilar el 

código Fuente original.  

 

Figura A.5.  El bytecode es independiente del tipo de plataforma utilizada. 

Tomado de [72]. 
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a.5.2   Java es un programa integral 

Muchos de los lenguajes de programación, se dividen en varias partes: el 

código fuente, librerías y GUI (Interfaz Gráfica de Usuario).  Esto debido a  

que el programa en sí no es suficiente para construir una aplicación que 

interactúe completamente con quien lo utiliza, por lo que muchas veces 

necesita de Interfaces Gráficas de Usuario.  Adicionalmente, cuando la 

información y los comandos requeridos en un programa no se encuentran en 

la base de datos interna del programa, es necesario recurrir a librerías que 

deberán ser invocadas cuando se las necesite.  Estas tres estructuras 

pueden incurrir en ciertas incompatibilidades e incluso gastos cuando éstos 

tienen un costo extra. 

 

Figura A.6.  Estructura de lenguajes de programación convencionales. Tomado 

de [73]. 

Otro problema que surge con este tipo de estructuras, es que no resulta 

totalmente confiable la migración de una plataforma a otra, ya que no todas 

las librerías tienen sus equivalentes para cada plataforma específica. En 

algunos casos, hasta resulta mejor reescribir el código, antes que tratar de 

migrarlo. 
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Actualmente existen emuladores, programas que simulan un sistema 

operativo dentro de otro, pero todavía tienen problemas de incompatibilidad 

al no poseer todas las características del sistema emulado e incluso 

problemas de velocidad de procesamiento. 

Por el contrario, el lenguaje Java proporciona un amplio conjunto de 

interfaces de programación de aplicaciones (API) que proporcionan un 

medio coherente de acceso a todas las funciones del sistema operativo 

subyacente, incluyendo la representación GUI y el sistema de gestión de 

base de datos (DBMS) de acceso, independientes de la plataforma, entre 

ellos se encuentran: java.io, java.sql, java.awt, javax.swing, entre otros.  La 

ventaja con Java es que si uno desea migrar un programa a otra plataforma, 

lo único que se necesita es el bytecode y traducirlo con la JVM adecuada. 

 

Figura A.7.  Una aplicación de Java es independiente de la plataforma, desde 

GUI hasta DBMS. Tomado de [74]. 

 

a.5.3   Java es un Programa Orientado a Objetos 

Toda programación Orientada a objetos tiene las siguientes ventajas: 

· Reusabilidad. Las clases se pueden utilizar en diferentes partes del 

programa y en varios proyectos sin necesidad de estar creando una para 

cada aplicación. 

· Mantenibilidad. Es un lenguaje amigable con el usuario ya que al ser un 

lenguaje de alto nivel, el usuario puede entenderlo más fácilmente. 

· Modificabilidad. Se puede realizar cambios en el programa de una 

manera fácil y rápida. 
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· Fiabilidad. El programa puede ser separado en varias partes, con el 

propósito de realizar pruebas y encontrar errores si los hubiera, de 

manera más sencilla.  

Java es un lenguaje orientado a objetos desde su núcleo.  En JAVA, todos 

los datos, bloques de construcción de GUI, funciones son objetos y/o son 

asociados a objetos. 

 

a.5.4   JAVA está en constante actualización 

Constantemente, uno puede encontrar actualizaciones de Java, y es que los 

desarrolladores de este lenguaje se encuentran en constante mejora del 

programa, ya que gracias a una constante retroalimentación de las ventajas 

o problemas que tiene Java, van tomando lo mejor de otros programas como 

por ejemplo: C++, Eiffel, Ada, Smalltalk.  Adicionalmente, los problemas que 

han surgido los solucionan y los eliminan y van supliendo esas falencias con 

nuevas características. 

Lo que se debe estar consciente es que es un programa que tiende a la 

perfección pero que todavía tiene errores, los cuales cada vez están siendo 

corregidos. 

 

a.5.5   Java es de Código Abierto 

Al ser un lenguaje de código abierto, todas las librerías, características y 

aplicaciones están a disposición del usuario para el uso, manejo y 

configuración personalizado del mismo.  Por otra parte, son cada vez más 

los proveedores de dispositivos que están utilizando Java en sus 

aplicaciones, y finalmente porque gran parte de Java es gratuito. 

 

A.6     USOS 

Según JAVA SunMicrosystems, Java es utilizado en casi todas las 

aplicaciones de red, sistemas embebidos, juegos, entre otros.  Existe en el 
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mundo más de nueve millones de desarrolladores, y su uso va desde 

computadoras de escritorio hasta celulares. Entre las estadísticas se 

encuentran: 

· El 97% de los escritorios empresariales ejecutan Java 

· El 89% de las computadoras en Estados Unidos ejecutan Java 

· 9 millones de desarrolladores de Java en todo el mundo 

· La primera opción para los desarrolladores 

· La primera plataforma de desarrollo 

· 3 mil millones de teléfonos móviles ejecutan Java 

· El 100% de los reproductores de Blu-ray incluyen Java 

· 5 mil millones de Java Cards en uso 

· 125 millones de dispositivos de televisión ejecutan Java 

· 5 de los 5 principales fabricantes de equipos originales utilizan Java ME 

Además, Java permite lo siguiente: 

· Escribir software en una plataforma y ejecutarla virtualmente en otra 

· Crear programas que se puedan ejecutar en un explorador y acceder a 

servicios Web disponibles  

· Desarrollar aplicaciones de servidor para foros en línea, almacenes, 

encuestas, procesamiento de formularios HTML y mucho más 

· Combinar aplicaciones o servicios que utilizan el lenguaje Java para crear 

aplicaciones o servicios con un gran nivel de personalización 

· Escribir aplicaciones potentes y eficaces para teléfonos móviles, 

procesadores remotos, microcontroladores, módulos inalámbricos, 

sensores, gateways, productos de consumo y prácticamente cualquier 

otro dispositivo electrónico [75]. 
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ANEXO_B HOJAS DE DATOS ELEMENTOS PRINCIPALES 

UTILIZADOS 

B.1   MICROCONTROLADOR ATTINY4313. 

 

Figura B.1.  Diagrama de Pines ATTINY 4313. Tomado de [76]. 

 

Figura B.2.  Características Microcontrolador ATTINY4313. Tomado de [77]. 
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  B.2   HOJA DE DATOS MÓDULO XBEE_ALLUC 

 

Figura B.3.  Módulo XBEE_ALLUC 

A continuación se presentan las características del elemento que permite la 

comunicación inalámbrica, el dispositivo NRF24L01:  

 

Figura B.4.  Características Técnicas Módulo Inalámbrico. Tomado de [78] 
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B.3   HOJA DE DATOS TRIAC BT139 

 

Figura B.5.  Diagrama de Pines BT139. Tomado de [79]. 

 

Figura B.6.  Descripción TRIAC BT139. Tomado de [80]. 
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ANEXO D     PROGRAMAS DESARROLLADOS 

D.1   PROGRAMA  DESARROLLADO  PARA  MÓDULO  CONTROL  DE  

           FASE 

$regfile = "attiny4313.dat"                      'Selección del Microcontrolador 

$crystal = 8000000                               'Configuración del Cristal y Parámetros Iniciales 

$hwstack = 40 

$swstack = 16 

$framesize = 32 

$baud = 9600                                     'Configuración de la Velocidad de Comunicación 

Config Serialin = Buffered , Size = 20      'Configuración de la Comunicación Serial 

Config TIMER1 = Timer , Prescale = 8       'Configuración Inicial del Timer para Control de Fase 

On TIMER1 Tiempo 

Enable TIMER1 

Config INT1 = Rising                             'Configuración de la Interrupción para Detector de Cruce por Cero 

On INT1 Cruce 

Enable INT1 

 

Dim Angulo As Word                               'Declaración Inicial de Variables 

Dim Respuesta As Single 

Dim ValorFinal As Word 

Dim Prendido As Byte 

Dim Ingreso As Byte 

Dim Dato As String * 10 

Dim Variable1 As Word 

Dim Estado As Byte 

 

DDRB.0 = 0                                         'Configuración del PINB.0 como Entrada con PullUp 

PORTB.0 = 1 

DDRB.1 = 0                                         'Configuración del PINB.1 como Entrada con PullUp 
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PORTB.1 = 1 

DDRB.2 = 0                                         'Configuración del PINB.2 como Entrada con PullUp 

PORTB.2 = 1 

SwArriba Alias PINB.0 

SwOnOff Alias PINB.1 

SwAbajo Alias PINB.2 

DDRD.2 = 1                                         'Configuración de PORTD.2 como Salida para PWM 

Angulo = 8000 

Disparo Alias PORTD.2 

Stop TIMER1 

Wait 1 

Enable Interrupts 

 

Do 

   Ingreso = Inkey()                              'El microcontrolador compara si la letra minúscula 

   If Ingreso = "e" Then                          'recibida es la determinada para cada módulo 

      Input Dato Noecho                          'Recibe un dato numérico de cualquier valor 

      Variable1 = Val(dato)                       'Si el valor de la Variable1 está comprendido entre 0 y 100, 

      If Variable1 < 101 Then                     'entonces hace la transformación entre 8000 y 100 

respectivamente 

         Variable1 = 100 - Variable1 

         Variable1 = Variable1 * 79 

         Variable1 = Variable1 + 100 

         Angulo = Variable1 

      End If 

   End If 

   If Ingreso = "E" Then                          'Si el microcontrolador recibe la letra mayúscula correspondiente, 

      ValorFinal = Angulo                           'entonces el valor de Angulo se lo transforma a un ValorFinal entre 

0 y 100, a fin de poder mostrarlo en pantalla y que sea más fácil  

      ValorFinal = ValorFinal - 100     ‘para el usuario el determinar en qué valor se encuentra el foco y 
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      Respuesta = ValorFinal / 79                  ' mostrarlo en pantalla. 

      ValorFinal = Respuesta                       

      ValorFinal = 100 - ValorFinal 

      waitms 200 

      Print "<E" ; ValorFinal 

   End If 

 

   Subir: 

   If SwArriba = 0 Then                           'Si el botón que incrementa el nivel de iluminación 

      If Estado = 0 Then                          'está encendido, entonces el valor del foco se 

         Waitms 200                               'incrementa hasta 8000.  Luego hace la conversión 

         Estado = 1                                'respectiva y muestra los valores entre 0 y 100. 

         Incr Angulo 

         If Angulo => 8000 Then 

            Angulo = 8000 

            Waitus 1000 

            Goto Subir 

         End If 

      If Estado = 1 Then 

         ValorFinal = Angulo 

         ValorFinal = ValorFinal - 100 

         Respuesta = ValorFinal / 79 

         ValorFinal = Respuesta 

         ValorFinal = 100 - ValorFinal 

         Print "<E" ; ValorFinal 

         Wait 2 

      End If 

      Estado = 0 
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   Bajar: 

                                                   'Si el botón que decrementa el nivel de iluminación 

   If SwAbajo = 0 Then                           'está encendido, entonces el valor del foco 

      If Estado = 0 Then                         'disminuye hasta 100.  Luego hace la conversión 

         Waitms 200                              'respectiva y muestra los valores entre 0 y 100. 

         Estado = 1 

         Decr Angulo 

         If Angulo <= 100 Then 

            Angulo = 100 

            Waitus 1000 

            Goto Bajar 

      End If 

      If Estado = 1 Then 

         ValorFinal = Angulo 

         ValorFinal = ValorFinal - 100 

         Respuesta = ValorFinal / 79 

         ValorFinal = Respuesta 

         ValorFinal = 100 - ValorFinal 

         Print "<E" ; ValorFinal 

         Wait 2 

      End If 

                                                   'Si el botón de Control ON OFF está activado, entonces 

      If SwOnOff = 0 Then                        'el valor de Angulo tomará el valor de 100 (apagado) 

         If Prendido = 0 Then                    'y 8000 (encendido).  Posteriormente, lo transformará 

            Angulo = 100                          'a un valor comprendido entre 0 (apagado) y 

            Prendido = 1                          '100 (encendido) y finalmente lo mostrará en pantalla 

            ValorFinal = Angulo 

            ValorFinal = ValorFinal - 100 

            Respuesta = ValorFinal / 79 
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            ValorFinal = Respuesta 

            ValorFinal = 100 - ValorFinal 

            Print "<E" ; ValorFinal 

            Wait 2 

         Else 

            Prendido = 0 

            Angulo = 8000 

            ValorFinal = Angulo 

            ValorFinal = ValorFinal - 100 

            Respuesta = ValorFinal / 79 

            ValorFinal = Respuesta 

            ValorFinal = 100 - ValorFinal 

            Print "<E" ; ValorFinal 

            Wait 2 

         End If 

         Do 

         Loop Until SwOnOff = 1                   'Esta línea de comando se la incluye para que en caso 

                                                    'de quedarse aplastado el botón ON OFF, el foco no 

                                                    'empiece a tener intermitencias. 

      End If 

Loop 

 

Cruce:                                              'Si detecta un cruce por cero, ocurre lo siguiente 

TIMER1 = 65535 - Angulo                         'El valor de los 16 bits (65535) es restado del valor 

actual de ángulo 

  Reset Disparo                                   'El valor de Disparo que es la salida PWM la pongo en 0 

  Start TIMER1                                     'Inicia el conteo del TIMER1. 

Return 
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Tiempo: 

  Stop TIMER1      'Se detiene el TIMER1 

  Set Disparo                                      'Se pone en 1 el valor de Disparo 

Return 

 

D.2   PROGRAMA    DESARROLLADO    EN    CONSOLA    JAVAMONKEY  

                     ENGINE 

D.2.1   PROGRAMA CLASE InicializacionPuerto.java 

package mygame; 

//Importación de Librerías Utilizadas 

import javax.comm.CommPortIdentifier; 

import javax.comm.SerialPort; 

//Inicialización del Puerto 

public class InicializacionPuerto { 

    //Identificación de Puertos 

    CommPortIdentifier idPuerto; 

    SerialPort puertoSerie; 

    int flag = 0; 

    byte[] buffer = new byte[1024]; 

    int len = -1; 

    String texto1 = ""; 

    String aux = ""; 

     

    int i =0; 

    public InicializacionPuerto (String puerto) { 

    try { 

        //Identificación de Todos los Puertos Existentes     

        idPuerto = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(puerto); 

        System.out.println("Puerto " + puerto + " identificado"); 
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        //Despliegue de Mensaje si el Puerto Escogido Está en Uso 

        if (idPuerto.isCurrentlyOwned()) 

            System.out.println("Puerto en uso"); 

        //Configuración del Puerto Serial Escogido 

        else{ 

            puertoSerie = (SerialPort) idPuerto.open("LECTURA", 2000); 

            puertoSerie.setSerialPortParams(9600, SerialPort.DATABITS_8, 

            SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE); 

            System.out.println("Puerto Configurado"); 

        } 

        //Despliegue de Mensaje si Existe un Error en la Comunicación 

    }   catch (Exception e) { 

            System.out.println("ERROR EN LA COMUNICACION1:" + e); 

        } 

    } 

} 

D.2.2   PROGRAMA CLASE PuertoSerie.java 

package mygame; 

//Importación de Librerías Comunicación Serial 

import java.io.*; 

import javax.comm.*; 

//Declaración de Variables Para Comunicación Serial 

public class PuertoSerie extends Thread { 

    CommPortIdentifier idPuerto; 

    InputStream entrada; 

    SerialPort puertoSerie; 

    int flag = 0; 

    byte[] buffer = new byte[1024]; 

    int len = -1; 
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    String texto1 = ""; 

    String aux = ""; 

    OutputStream salida; 

    int i =0; 

    int bandera=0; 

    char comp='<'; 

    

   PuertoSerie(String puerto) { 

        try { 

            /*Despliegue de Todos Los Puertos Identificados 

            y Configuración del Puerto Utilizado*/ 

            idPuerto = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(puerto); 

            System.out.println("Puerto " + puerto + " identificado"); 

            if (idPuerto.isCurrentlyOwned()) 

                System.out.println("Puerto en uso"); 

            else{ 

                puertoSerie = (SerialPort) idPuerto.open("LECTURA", 2000); 

                puertoSerie.setSerialPortParams(9600, SerialPort.DATABITS_8, 

                SerialPort.STOPBITS_1, SerialPort.PARITY_NONE); 

                System.out.println("Puerto Configurado"); 

            } 

            //Inicio de La Comunicación Serial 

            this.start(); 

            this.suspend(); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("ERROR EN LA COMUNICACION1:" + e); 

        } 

    } 
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    //Transmisión Serial 

    void txSerial(String mensaje) { 

        try { 

            mensaje = mensaje + (char)13;  

                    this.suspend(); 

            salida = puertoSerie.getOutputStream(); 

            salida.write(mensaje.getBytes()); 

            System.out.println("Mensaje enviado: "+mensaje); 

        } catch (Exception e) { 

            System.out.println("ERROR EN LA COMUNICACION2:" + e); 

        } 

    } 

    //Recepción Serial 

    public void rxSerial() { 

        try { 

                entrada= puertoSerie.getInputStream();  

                aux2=aux; 

                this.resume();             

        } 

        catch (Exception e) 

        { 

        System.out.println("ERROR EN LA COMUNICACION3" + e); 

         } 

    } 

    @Override 

    public void run(){ 

        int numero=0; 

    try{ 

        while(true){ 
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        if((len=entrada.read(buffer))>-1){ 

        texto1= new String(buffer, 0,len); 

                aux=texto1; 

                System.out.println(aux+"serial"); 

                 aux2=texto1; 

         } 

        comp=aux.charAt(0); 

        if(comp=='<') 

        { 

           aux=aux.replace('<', ' ') ; 

        } 

    } 

        }catch  (Exception e) 

        { 

        System.out.println("ERROR EN LA COMUNICACION4" + e); 

        } 

    }   

    public String aux2=""; 

    public String Estado() 

    { 

       return aux2; 

    } 

} 

D.2.3   PROGRAMA CLASE ProyectoDeTitulacionEPN.java 

package mygame;                                                  

/*Importación de Librerías Generales para Aplicación*/ 

import com.jme3.bullet.BulletAppState; 

import com.jme3.bullet.PhysicsSpace; 

import com.jme3.bullet.collision.shapes.CapsuleCollisionShape; 
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import com.jme3.bullet.collision.shapes.CollisionShape; 

import com.jme3.bullet.control.CharacterControl; 

import com.jme3.bullet.control.RigidBodyControl; 

import com.jme3.bullet.util.CollisionShapeFactory; 

import com.jme3.input.KeyInput; 

import com.jme3.input.controls.ActionListener; 

import com.jme3.input.controls.KeyTrigger; 

import com.jme3.light.AmbientLight; 

import com.jme3.light.DirectionalLight; 

import com.jme3.math.ColorRGBA; 

import com.jme3.math.Vector3f; 

import com.jme3.scene.Node; 

import com.jme3.scene.Spatial; 

import com.jme3.system.AppSettings; 

import com.leapmotion.leap.*; 

import java.text.DecimalFormat; 

import com.jme3.app.SimpleApplication; 

import com.jme3.font.BitmapText; 

import com.jme3.material.Material; 

import com.jme3.scene.Geometry; 

import com.jme3.scene.shape.Box; 

import com.jme3.ui.Picture; 

 

//Importación de Librerías para Control de Leap Motion 

import static com.leapmotion.leap.Gesture.Type.TYPE_CIRCLE; 

import static com.leapmotion.leap.Gesture.Type.TYPE_KEY_TAP; 

import static com.leapmotion.leap.Gesture.Type.TYPE_SCREEN_TAP; 
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//Importación de Librerías para Comunicación Serial 

import java.io.IOException; 

import javax.comm.*; 

import java.io.*; 

//Importación de Librerías Suplementarias para Control y Manejo de Eventos 

import java.awt.AWTException; 

import java.awt.Robot; 

import java.awt.event.KeyEvent; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import static mygame.ProyectoDeTitulacionEPN.listener; 

 

//Inicialización del proyecto. 

public class ProyectoDeTitulacionEPN extends SimpleApplication implements ActionListener { 

    //Inicialización de Variables 

    public String habitacion = ""; 

    PuertoSerie puertoCom = new PuertoSerie("COM3"); 

    public String estadoFoco = ""; 

    public String lugar = ""; 

    public boolean envio = true; 

    public String lugarTemp = "temp"; 

    private Spatial nivelUno; 

    private BulletAppState estadoAplicacionFisica; 

    private RigidBodyControl escena; 

    private CharacterControl usuario; 

    private Vector3f DireccionDeMovimiento = new Vector3f(); 

    private boolean izquierda = false, derecha = false, arriba = false, abajo = false; 

    //Inicialización del Escuchador del Dispositivo LEAP MOTION 

    static ProyectoDeTitulacionEPN.LeapListener listener = new ProyectoDeTitulacionEPN.LeapListener(); 
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    //Inicialización de Variables para Minimapa 2D 

    public float xMiniMapa = 0; 

    public float zMiniMapa = 0; 

 

    //Inicialización de la Clase principal 

    public static void main(String[] args) { 

         

        //Configuración del Escenario 3D 

        ProyectoDeTitulacionEPN app = new ProyectoDeTitulacionEPN(); 

        AppSettings settings = new AppSettings(true); 

        settings.setResolution(1280, 720); 

        settings.setFrameRate(20); 

         

        //Controlador para Monitorear el LEAP MOTION 

        Controller controller = new Controller(); 

        controller.addListener(listener); 

        System.out.println("Presiona ENTER para salir"); 

         

        //Inicio de la Aplicación 

        app.setSettings(settings); 

        app.setPauseOnLostFocus(true); 

        app.start(); 

        //Captura de Errores en la Ejecución del Programa 

        try { 

            System.in.read(); 

        } catch (IOException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        //Deshabilitación del Monitoreo de LEAP MOTION 
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        controller.removeListener(listener); 

    } 

    //Inicialización de los Parámetros 

    public void simpleInitApp() {      

        // Visualiza información sobre fps, objetos mostrados en escena 

        setDisplayFps(false); 

        setDisplayStatView(false); 

        //Inicialización del Entorno (Espacio Virtual) 

        estadoAplicacionFisica = new BulletAppState(); 

        estadoAplicacionFisica.setThreadingType(BulletAppState.ThreadingType.PARALLEL); 

        stateManager.attach(estadoAplicacionFisica); 

        //Inicialización del Minimapa 

        minimapa(lugar, xMiniMapa); 

        //Configuración del Entorno Físico 

        viewPort.setBackgroundColor(new ColorRGBA(0.7f, 0.8f, 1f, 1f)); 

        flyCam.setMoveSpeed(100); 

        setUpKeys(); 

        setUpLight(); 

        //Carga del Modelo 3D de la Vivienda 

        nivelUno = assetManager.loadModel("Scenes/house15.j3o"); 

        nivelUno.setLocalScale(5f); 

        Nivel(nivelUno); 

    } 

     //Configuración de la Escena.  Reglas físicas del mundo virtual 

    private void Nivel(Spatial nivel) { 

        CollisionShape formaDeEscena =  

        CollisionShapeFactory.createMeshShape((Node) nivel); 

        escena = new RigidBodyControl(formaDeEscena, 0); 

        nivel.addControl(escena); 
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        CapsuleCollisionShape formaDeCapsula = new CapsuleCollisionShape(1.5f, 6f, 1); 

        usuario = new CharacterControl(formaDeCapsula, 0.05f); 

        usuario.setJumpSpeed(20); 

        usuario.setFallSpeed(30); 

        usuario.setGravity(30); 

        usuario.setPhysicsLocation(new Vector3f(45, 14, 0)); 

        rootNode.attachChild(nivel); 

        estadoAplicacionFisica.getPhysicsSpace().add(escena); 

        estadoAplicacionFisica.getPhysicsSpace().add(usuario); 

    } 

    //Configuración del Espacio Fïsico 

    private PhysicsSpace getPhysicsSpace() { 

        return estadoAplicacionFisica.getPhysicsSpace(); 

    } 

    //Configuración de la Iluminación 

    private void setUpLight() { 

        AmbientLight luzAmbiental = new AmbientLight(); 

        luzAmbiental.setColor(ColorRGBA.White.mult(3.3f)); 

        rootNode.addLight(luzAmbiental); 

        DirectionalLight luzDireccional = new DirectionalLight(); 

        luzDireccional.setColor(ColorRGBA.White); 

        luzDireccional.setDirection(new Vector3f(1.5f, -2, 2).normalizeLocal()); 

        rootNode.addLight(luzDireccional); 

    } 

    //Configuración de las Teclas 

    private void setUpKeys() { 

        //Definición de las Teclas a Ser Usadas 

        inputManager.deleteMapping(INPUT_MAPPING_EXIT); 

        inputManager.addMapping("Izquierda", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_A)); 
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        inputManager.addMapping("Derecha", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_D)); 

        inputManager.addMapping("Arriba", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_W)); 

        inputManager.addMapping("Abajo", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_S)); 

        inputManager.addMapping("Saltar", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_SPACE)); 

        inputManager.addMapping("Salir", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_ESCAPE)); 

        inputManager.addMapping("Off", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_0)); 

        inputManager.addMapping("On", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_1)); 

        inputManager.addMapping("On15", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_2)); 

        inputManager.addMapping("On30", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_3)); 

        inputManager.addMapping("On50", new KeyTrigger(KeyInput.KEY_4)); 

        //Asignación de Escucha de Eventos 

        inputManager.addListener(this, "Izquierda"); 

        inputManager.addListener(this, "Derecha"); 

        inputManager.addListener(this, "Arriba"); 

        inputManager.addListener(this, "Abajo"); 

        inputManager.addListener(this, "Saltar"); 

        inputManager.addListener(this, "Salir");  

        inputManager.addListener(this, "On"); 

        inputManager.addListener(this, "Off"); 

        inputManager.addListener(this, "On15"); 

        inputManager.addListener(this, "On30"); 

        inputManager.addListener(this, "On50"); 

    } 

    //Asignación de Acciones a Realizarse Según el Evento Ocurrido 

    public void onAction(String binding, boolean value, float tpf) { 

 

        if (binding.equals("Izquierda")) { 

            if (value) { 

                izquierda = true; 
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            } else { 

                izquierda = false; 

            } 

        } else if (binding.equals("Derecha")) { 

            if (value) { 

                derecha = true; 

            } else { 

                derecha = false; 

            } 

        } else if (binding.equals("Arriba")) { 

            if (value) { 

                arriba = true; 

            } else { 

                arriba = false; 

            } 

        } else if (binding.equals("Abajo")) { 

            if (value) { 

                abajo = true; 

            } else { 

                abajo = false; 

            } 

        } else if (binding.equals("Saltar")) { 

            usuario.jump(); 

        } else if (binding.equals("Salir")) { 

            stop();  

        } else if (binding.equals("On")) { 

            System.out.println("Encendido"); 

            puertoCom.txSerial("<" + habitacion + "100"); 

            String letraMayuscula = habitacion.toUpperCase(); 
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            puertoCom.txSerial("<" + letraMayuscula); 

            puertoCom.rxSerial(); 

        } else if (binding.equals("Off")) { 

            System.out.println("Apagado"); 

            puertoCom.txSerial("<" + habitacion + "0"); 

            String letraMayuscula = habitacion.toUpperCase(); 

            puertoCom.txSerial("<" + letraMayuscula); 

            puertoCom.rxSerial(); 

            puertoCom.rxSerial(); 

        } else if (binding.equals("On15")) { 

            System.out.println("On 15%"); 

            puertoCom.txSerial("<" + habitacion + "15"); 

            String letraMayuscula = habitacion.toUpperCase(); 

            puertoCom.txSerial("<" + letraMayuscula); 

            puertoCom.rxSerial(); 

            puertoCom.rxSerial(); 

        } else if (binding.equals("On30")) { 

            System.out.println("On 30%"); 

            puertoCom.txSerial("<" + habitacion + "30"); 

            String letraMayuscula = habitacion.toUpperCase(); 

            puertoCom.txSerial("<" + letraMayuscula); 

            puertoCom.rxSerial(); 

            puertoCom.rxSerial(); 

        } else if (binding.equals("On50")) { 

            System.out.println("On 50%"); 

            puertoCom.txSerial("<" + habitacion + "50"); 

            String letraMayuscula = habitacion.toUpperCase(); 

            puertoCom.txSerial("<" + letraMayuscula); 

            puertoCom.rxSerial(); 
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            puertoCom.rxSerial(); 

        } 

    } 

    //Mantiene Actualizada las Variables y Actualiza la escena con cada evento 

    @Override  //el Override sobreescribe el método simpleUpdate 

    public void simpleUpdate(float tpf) { 

        //Actualización del Escenario 

        Vector3f camaraDerecha = cam.getDirection().clone().multLocal(0.15f); 

        Vector3f camaraIzquierda = cam.getLeft().clone().multLocal(0.15f); 

        DireccionDeMovimiento.set(0, 0, 0); 

        if (izquierda) { 

            DireccionDeMovimiento.addLocal(camaraIzquierda); 

        } 

        if (derecha) { 

            DireccionDeMovimiento.addLocal(camaraIzquierda.negate()); 

        } 

        if (arriba) { 

            DireccionDeMovimiento.addLocal(camaraDerecha); 

        } 

        if (abajo) { 

            DireccionDeMovimiento.addLocal(camaraDerecha.negate()); 

        } 

 

        //Actualización de la Ubicación del Usuario 

        usuario.setWalkDirection(DireccionDeMovimiento); 

        float xUsuario = usuario.getPhysicsLocation().x; 

        float yUsuario = usuario.getPhysicsLocation().y; 

        float zUsuario = usuario.getPhysicsLocation().z; 

        DecimalFormat formatoDecimal = new DecimalFormat("0.0"); 
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        //Actualización del Minimapa y Texto que Muestra la Ubicación del Usuario 

        textoEnPantalla.setLocalTranslation(0, 50, 0); 

        textoEnPantalla.setText(lugar); 

        usuarioMinimapa.setLocalTranslation(settings.getWidth() - 250 + xMiniMapa, 0 + zMiniMapa, 0); 

        //Reconocimiento de Ubicación en la Vivienda y Envío de Estado Del Foco 

        if (xUsuario < 12 && xUsuario > 0.7 && zUsuario < -62.2 && zUsuario > -73.5) { 

            habitacion = "h"; 

            lugar = "Dormitorio Master"; 

            if (lugarTemp.equals("Dormitorio Master")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Dormitorio Master"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Dormitorio Master   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 12 && xUsuario > 5.2 && zUsuario < -49.7 && zUsuario > -53.9) { 

            habitacion = "d"; 

            lugar = "Baño"; 

            if (lugarTemp.equals("Baño")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Baño"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Baño   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 
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        } else if (xUsuario < 12 && xUsuario > 0.7 && zUsuario < -19.1 && zUsuario > -29.8) { 

            habitacion = "j"; 

            lugar = "Cocina"; 

            if (lugarTemp.equals("Cocina")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Cocina"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Cocina   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 17 && xUsuario > 0.7 && zUsuario < 0.1 && zUsuario > -14.6) { 

            habitacion = "l"; 

            lugar = "Comedor"; 

            if (lugarTemp.equals("Comedor")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Comedor"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Comedor   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 30.4 && xUsuario > 19.3 & zUsuario < 3.3 && zUsuario > -9.1) { 

            habitacion = "a"; 

            lugar = "Sala"; 

            if (lugarTemp.equals("Sala")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 
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                lugarTemp = "Sala"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Sala   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 30.4 && xUsuario > 19.3 && zUsuario < -12.6 && zUsuario > -14.2) { 

            habitacion = "b"; 

            lugar = "Baño Social"; 

            if (lugarTemp.equals("Baño Social")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Baño Social"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Baño Social   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 30.4 && xUsuario > 22.3 && zUsuario < -29.9 && zUsuario > -42.1) { 

            habitacion = "n"; 

            lugar = "Dormitorio 3"; 

            if (lugarTemp.equals("Dormitorio 3")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Dormitorio 3"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 
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            lugar = "Dormitorio 3   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 30.4 && xUsuario > 21 && zUsuario < -50 && zUsuario > -60) { 

            habitacion = "g"; 

            lugar = "Biblioteca"; 

            if (lugarTemp.equals("Biblioteca")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Biblioteca"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Biblioteca   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 30.4 && xUsuario > 19.3 && zUsuario < -64 && zUsuario > -73.5) { 

            habitacion = "m"; 

            lugar = "Dormitorio 2"; 

            if (lugarTemp.equals("Dormitorio 2")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Dormitorio 2"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Dormitorio 2   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 19.3 && xUsuario > 14 && zUsuario < -14.6 && zUsuario > -35) { 

            habitacion = "c"; 

            lugar = "Pasillo Sala"; 
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            if (lugarTemp.equals("Pasillo Sala")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Pasillo Sala"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Pasillo Sala   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } else if (xUsuario < 19.3 && xUsuario > 14 && zUsuario < -37 && zUsuario > -60) { 

            habitacion = "f"; 

            lugar = "Pasillo Biblioteca"; 

            if (lugarTemp.equals("Pasillo Biblioteca")) { 

                puertoCom.txSerial("<" + habitacion.toUpperCase()); 

                lugarTemp = "Pasillo Biblioteca"; 

            } 

            puertoCom.rxSerial(); 

            String valorEstado = puertoCom.Estado(); 

            valorEstado = valorEstado.replace(habitacion.toUpperCase(), ""); 

            lugar = "Pasillo Biblioteca   " + "Estado:" + valorEstado; 

            System.out.println(lugar); 

        } 

 

        final String lugarTMP = lugar; 

        // Actualización de la Ubicación del Usuario en el Minimapa 

        xMiniMapa = (23 / 10 + xUsuario) * 575 / 100; 

        zMiniMapa = (6 - zUsuario) * 560 / 100; 

        cam.setLocation(usuario.getPhysicsLocation()); 

    } 
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    //Clase Leap Listener que Escucha los Eventos del Leap Motion 

    public static class LeapListener extends Listener { 

   //Inicialización de la Variable para Verificar Si el Gesto es Válido 

        Boolean gesto = true; 

        public int tecla = 0; 

        public int estadoSensor = 0; 

         

        //Inicialización del Dispositivo LEAP MOTION 

        public void onInit(Controller controller) { 

            System.out.println("LEAP MOTION Inicializado"); 

        } 

        //Conexión de LEAP MOTION con la aplicación         

        public void onConnect(Controller controller) { 

//Configuración de los Gestos del LEAP MOTION 

            System.out.println("LEAP MOTION Conectado"); 

            controller.config().setFloat("Gesture.Circle.MinRadius", 90.0f); 

            controller.config().setFloat("Gesture.Circle.MinArc", 1.5f); 

            controller.config().setFloat("Gesture.KeyTap.MinDownVelocity", 60.0f); 

            controller.config().setFloat("Gesture.KeyTap.HistorySeconds", .2f); 

            controller.config().setFloat("Gesture.KeyTap.MinDistance", 3.0f);      

            controller.config().save(); 

            controller.enableGesture(Gesture.Type.TYPE_CIRCLE); 

            controller.enableGesture(Gesture.Type.TYPE_SWIPE); 

            controller.enableGesture(Gesture.Type.TYPE_SCREEN_TAP); 

        } 

         //Verifica la Desconexión del LEAP MOTION 

        public void onDisconnect(Controller controller) { 

            System.out.println("LEAP MOTION Desconectado"); 

        } 
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        //Función que Libera los Recursos del LEAP MOTION 

        public void onExit(Controller controller) { 

            System.out.println("Exited"); 

        } 

        //Análisis de Los Movimientos Sobre el LEAP MOTION 

        public void onFrame(Controller controller) { 

            /*Asignación de un Controlador que constantemente  

               Escanee el Estado del LEAP MOTION*/ 

            Frame trama = controller.frame(); 

            //Simulador de Pulsaciones de Teclas  

            Robot Tecla = null; 

            try { 

                Tecla = new Robot(); 

            } catch (AWTException ex) { 

 //Captura errores generados en la ejecución del programa 

                Logger.getLogger(ProyectoDeTitulacionEPN.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

            } 

            /*Detección del Número de Dedos Sobre el LEAP MOTION y Ejecución 

              de Acciones Acerca del Gesto Detectado*/ 

            switch (trama.fingers().extended().count()) { 

                case 0: 

                case 2: 

                case 6: 

                case 7: 

-               case 8: 

                case 9: 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 
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                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_0); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_1); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_2); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_3); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_4); 

                break; 

                case 1: 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                    GestureList gestos = trama.gestures(); 

                    for (int i = 0; i < gestos.count(); i++) { 

                        Gesture gestoDetectado = gestos.get(i); 

                        switch (gestoDetectado.type()) { 

                 

case TYPE_CIRCLE: 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S); 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                 CircleGesture circle = new CircleGesture(gestoDetectado); 

                    String clockwiseness;  

                    if(circle.pointable().direction().angleTo(circle.normal())<=Math.PI/2){ 

                      //Apagado del Foco 
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                        clockwiseness = "clockwise"; 

                        System.out.println("sensor1:" + estadoSensor); 

                        Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_0); 

                        Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_0); 

                        Tecla.delay(200); 

                    } else if (trama.fingers().extended().count()==1){ 

                       //Encendido del Foco en un 100% 

                        clockwiseness = "counter-clockwise"; 

                        System.out.println("sensor2:" + estadoSensor); 

                        Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_1); 

                        Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_1); 

                        Tecla.delay(200); 

                    }    

                break; 

                 

case TYPE_SCREEN_TAP: 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S); 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                  Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                    estadoSensor++; 

                    System.out.println(estadoSensor); 

                     

                    switch (estadoSensor){ 

                        case 0: 

                            //Apagado del Foco 

                            Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_0); 

                            Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_0); 
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                        break; 

                        case 1: 

                            //Encendido del Foco en un 15% 

                            Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_2); 

                            Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_2); 

                        break; 

                        case 2: 

                            //Encendido del Foco en un 30% 

                            Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_3); 

                            Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_3); 

                        break; 

                        case 3: 

                            //Encendido del Foco en un 50% 

                            Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_4); 

                            Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_4); 

                        break; 

                        case 4: 

                           //Encendido del Foco en un 100% 

                           Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_1); 

                           Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_1); 

                           estadoSensor=-1; 

                        break; 

                } 

                break; 

            

case TYPE_KEY_TAP: 

                    //Salto del Usuario 

                    Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_SPACE); 

                    Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_SPACE);      
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                 break; 

                default: 

                    //Deshabilita las Teclas Presionadas 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                    System.out.println("Gesto Desconocido!!"); 

                break; 

            }          

 } 

                break; 

                case 5: 

                    //Avance del Usuario Hacia Adelante             

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE);                     

                    Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_W);   

                break; 

                case 4: 

                    //Giro del Usuario Hacia la Izquierda 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S);                                         

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                    Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_LEFT); 

                break; 
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                case 3: 

                    //Giro del Usuario Hacia la Derecha 

                   Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                   Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S); 

                   Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 

                   Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                   Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                break; 

                case 10: 

                   //Retroceso del Usuario 

                   Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                   Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 

                   Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                   Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                   Tecla.keyPress(KeyEvent.VK_S); 

                break; 

                default: 

                    //Deshabilitación de Todas las Teclas Presionadas 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_W); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_S); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_LEFT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_RIGHT); 

                    Tecla.keyRelease(KeyEvent.VK_SPACE); 

                break; 

                 } 

    }               

} 

   // Configuración del Minimapa 

    Geometry mapa; 
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    BitmapText textoEnPantalla; 

    Geometry usuarioMinimapa; 

    public void minimapa(String lugar, float xMapa){ 

     Box a = new Box(Vector3f.UNIT_XYZ, 1, 1, 1); 

       mapa = new Geometry(lugar, a); 

       mapa.setLocalTranslation(0+xMapa, -1, 0); 

       mapa.updateModelBound();                 

       Material mat = new Material(assetManager, "Common/MatDefs/Misc/Unshaded.j3md"); 

       mat.setColor("Color", ColorRGBA.Blue); 

       mapa.setMaterial(mat); 

       rootNode.attachChild(mapa); 

       guiFont = assetManager.loadFont("Interface/Fonts/Default.fnt"); 

       textoEnPantalla = new BitmapText(guiFont, false); 

       textoEnPantalla.setSize(30); 

       textoEnPantalla.setText(mapa.getName()); // crosshairs 

       textoEnPantalla.setColor(new ColorRGBA(1f,0.8f,0.3f,0.8f)); 

       textoEnPantalla.setColor(new ColorRGBA(ColorRGBA.Red)); 

       textoEnPantalla.setLocalTranslation(0, 0, 0); 

       guiNode.attachChild(textoEnPantalla); 

       Picture pic2 = new Picture("HUD Picture"); 

       pic2.setImage(assetManager, "Textures/plano casa 2.jpg", true); 

       pic2.setWidth(224); 

       pic2.setHeight(460); 

       pic2.setPosition(settings.getWidth()-250, 0); 

       guiNode.attachChild(pic2); 

       Box box2 = new Box(5,5,5);       

       usuarioMinimapa = new Geometry("Box", box2); 

       usuarioMinimapa.setLocalTranslation(settings.getWidth()-250+xMapa, 0,10); 

       Material mat2 = new Material(assetManager, "Common/MatDefs/Misc/Unshaded.j3md"); 
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       mat2.setColor("Color", ColorRGBA.Red); 

       usuarioMinimapa.setMaterial(mat2); 

       guiNode.attachChild(usuarioMinimapa); 

       System.out.println(xMapa); 

   }  

} 
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ANEXO E  INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO LEAP MOTION 

Para instalar el dispositivo LEAP MOTION, es necesario que la computadora a 

utilizar tenga los siguientes requerimientos: 

 

Figura E.1.  Requerimientos Mínimos del Sistema Para el Dispositivo LEAP MOTION. 

Para que funcione el dispositivo, es necesario instalar el SDK que se lo encuentra 

en la página web del dispositivo https://developer.leapmotion.com/. 

En la página web descrita anteriormente se despliega la siguiente ventana: 

 

Figura E.2.  Pantalla donde se descarga SDK para el LEAP MOTION 

Una vez dado un click sobre el recuadro verde, aparecerá la siguiente ventana: 
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Figura E.3.  Pantalla de Descarga SDK LEAP MOTION 

Una vez descargado se procede a la instalación del programa: 

 

Figura E.4.  Instalación del Dispositivo 

Una vez completada la instalación aparecerá la siguiente pantalla: 
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Figura E.5.  Instalación Completa del Dispositivo. 

Al ser JAVA el lenguaje de programación seleccionado para la creación de la 

aplicación, es necesario configurar el software donde se realizará la programación 

mencionada. 

Al utilizarse JAVAMONKEY ENGINE, la plataforma de configuración es muy similar 

a la de NETBEANS, por lo que los pasos descritos en la página 

https://developer.leapmotion.com/documentation/java/devguide/Project_Setup.htm

l de LEAP MOTION, se ajustan correctamente al programa que se utilizó. 

Dicha página web describe los siguientes pasos a realizarse: 

Para agregar el LeapJava.jar a un proyecto y setear el path a las librerías nativas 

se debe hacer lo siguiente: 

1. Despues de crear el proyecto, hacer un click derecho sobre el proyecto, ir a 

“Properties” 

 

Figura E.6.  Ventana “Properties” en JAVAMONKEY ENGINE 
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2. Hacer click izquierdo sobre “Libraries” 

 

Figura E.7.  Ventana del submenú “Libraries”. 

3. Click sobre el botón “Add Jar/Folder” y ubicar el archivo LeapJava.jar en el 

SDK instalado. 

 

Figura E.8.  Ventana para agregar LeapJava.jar 

4. Click Ok para agregar el archivo Jar en el proyecto. 

 

5.Luego, hacer click en el menú “Run” en la lista de las propiedades del proyecto. 
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Figura E.9.  Ventana submenú “Run”. 

6.  En el recuadro “VM Options”, escribir la ruta donde se encuentra “-

Djava.library.path”. 

 

Figura E.10.  Ruta donde se encuentra el path de LEAP MOTION. 
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Cuando se trabaja con Windows, asegurarse de seleccionar la carpeta que 

corresponde a la arquitectura adecuada del computador y/o de la aplicación; es 

decir, tener cuidado si se está usando el JVM 32-bit JVM, usar las librerías de la 

carpeta x86.  SI se está utilizando el JVM de 64-bit, utilizar las librerías de la carpeta 

x64. 

Es importante también tomar en cuenta que cuando se utiliza el dispositivo LEAP 

MOTION, se deben invocar todas las librerías necesarias a fin de no tener errores 

en el programa. 
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ANEXO F  SDK PARA JAVA 

Leap Motion ha entregado al público diferentes versiones de SDK para diferentes 

plataformas.  A continuación se detalla la última versión del software que es la 

versión 2.2.6.  La primera versión 1.0 liberada para el kit de desarrollo de software 

del Leap Motion es la que se detalla a continuación [41]: 

F.1   CONTENIDO DEL SDK 

· docs — Carpeta que contiene documentos de referencia y ejemplos de 

aplicación para el uso del Leap Motion API. 

· samples — Aplicaciones desarrolladas en: C++, Objective-C (disponible sólo 

para equipos Mac), C#, Java, JavaScript y Python. 

· include — Header y archivos Fuente del API de Leap Motion. 

· lib — librerías de tipo compile-time y runtime para todos los lenguajes de 

programación disponibles  

· x86 — librerías para arquitecturas de 32 bits, disponibles para Windows y 

Linux únicamente. 

· x64 — librerías para arquitecturas de 64 bits, disponibles para Windows y 

Linux únicamente. 

· UnityAssets — archivos plug-in para Unity Pro 

· util — Clases utilitarias. 

· Examples — Carpeta que contiene ejemplos de aplicación y demostración 

del uso de Leap Motion. 

o FingerVisualizer — Visualizador simplificado que despliega la 

detección y ubicación de los dedos. 

o FlockingDemo — Ejemplo de aplicación. 

o GesturesDemo — Aplicación para demostración del API para Gestos. 

o MotionVisualizer — Aplicación para demostración del API para 

Movimientos. 

o UnitySandbox — Aplicación para demostración del API básico de 

seguimiento en una escena 3D. 

o ThirdParty — Códigos y librerías de otros fabricantes utilizados en 

ejemplos de aplicaciones. 



155 

 

F.2  REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Puertos USB 2.0 ó 3.0. 

 

F.3  SISTEMAS OPERATIVOS ADMITIDOS 

· Windows 7 y 8 

· Mac OS 10.6 y superior 

· Ubuntu Linux 12.04 LTS y Ubuntu 13.04 Raring Ringtail 

 

F.4  COMPILADORES Y RUNTIME ADMITIDOS 

· C++ para Windows: Visual Studio 2008, 2010 y 2012. 

· C++ para Mac: Xcode 3.0+, clang 3.0+ y gcc 

· Objective-C: Mac OS 10.7+, Xcode 4.2+ y clang 3.0+ 

· C# para framework .NET: versiones 3.5 y 4.0. 

· Mono versión 2.10 

· Unity Pro versión 4.0 

· Java versiones 6 y 7 

· Python versión 2.7.3 

 

F.5  ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN API 

Dentro del SDK, existen todos los documentos API, disponibles para el 

usuario. 

Se va a proceder a analizar la API desde el punto de vista del lenguaje de 

programación Java, ya que éste se utilizó en el desarrollo del HMI de este 

proyecto de titulación.  Sin embargo, Leap Motion puede ser programado en 

los siguientes lenguajes de programación y plataformas de desarrollo [42]: 

 

Figura F.1. Software Compatible con el Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [43]. 
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Desde la API se puede obtener todo tipo de información tridimensional 

referente a antebrazos, manos, herramientas, dedos e incluso a los “huesos” 

de los dedos que se tratan como objetos. Además, desde la versión 2.1, se 

puede acceder a la información de las imágenes en formato RAW que recoge 

el dispositivo. 

Para analizar los componentes principales de esta versión, es necesario ir 

revisando cada uno de los objetos principales que el dispositivo puede 

rastrear, junto con el modelo anatómico que se usa para identificar cada uno. 

  

Componentes principales 

El principal objeto es Controller(), encargado de hacer de interfaz entre la 

aplicación que se desarrolla y el dispositivo. El objeto Controller() contiene 

los siguientes métodos: 

 

Figura F.2.  Objeto “CONTROLLER” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [45]. 
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Dentro de todos los métodos que posee, uno de los más importantes es el 

método frame(), a través del cual se puede acceder al objeto Frame que 

deseemos; por defecto, el objeto Frame al que se accede es al último que 

ha llegado desde el dispositivo. Además, como se puede observar en uno de 

los métodos constructores, se puede asociar un objeto de tipo Listener al 

objeto Controller para poder estar pendientes de los eventos que se 

produzcan en dicho Controller. 

 

En la figura F.3., se observa los eventos que se producen en el objeto 

Controller y que pueden ser atendidos por el objeto Listener: 

 

Figura F.3.  Objeto “LISTENER” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [46]. 

 

Como se puede observar, existen diferentes eventos asociados al estado del 

objeto Controller que al final se traducen en eventos asociados al dispositivo 

hardware. 

Otro método interesante —al igual que en el caso de Controller— es el 

onFrame(), que se produce cada vez que el dispositivo captura una imagen.  

Este es el evento principal, ya que dentro de éste se pueden implementar 

todas las acciones que el usuario desee ejecutar sobre los objetos que 

posteriormente se revisarán (manos, dedos, gestos, entre otros). 
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Hay dos modos de acceder a un objeto Frame: 

· Desde el objeto Controller, a través del método frame() 

· Desde el objeto Listener, a través de los eventos que se van disparando 

Usar un modo u otro dependerá de los requerimientos que el usuario desea 

analizar o del número de frames que lleguen desde Controller. Si se quiere 

analizarlos todos, se accederá a la información del objeto Frame por medio de 

Listener; pero si se quiere analizar un objeto Frame cada cierto tiempo, lo más 

recomendable es acceder desde el objeto Controller. 

A continuación en la figura F.4. se puede apreciar un diagrama de la relación 

entre el objeto Frame y los objetos que se pueden acceder a través de él: 

 

Figura F.4.  Diagrama de la relación entre el objeto “Frame”. Tomado de [47]. 

 

El objeto Frame es el punto de partida de todos los datos de los objetos que 

analiza el Leap Motion. Frame nos da la posibilidad de acceder a todas las 

clases List, a partir de las cuales se puede acceder a una lista de objetos del 

mismo tipo y que aparecen en cada Frame. 
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Una de las partes más utilizadas es la que depende de HandList.  Esta clase 

es una lista de objetos de tipo Hand que, simultáneamente contiene objetos 

de tipo Arm, Finger, Pointable y Tool para cada objeto Hand. 

Dentro del objeto Hand, es posible acceder a una lista de objetos Finger para 

cada Hand, en la que se obtiene la información de cada objeto Finger que 

aparece en el frame y que forma parte del objeto Hand. A su vez, cada objeto 

de tipo Finger contiene objetos de tipo Bone. Finalmente, es importante 

tomar en cuenta que los objetos Finger y Bone son de tipo Pointable. 

A continuación el gráfico F.5. describe un esquema de las partes que 

componen el objeto Hand con su representación anatómica: 

 

Figura F.5.  Componentes del Objeto “HAND” y “FINGER” Dispositivo LEAP MOTION.  

Tomado de [48]. 

La información principal que se puede extraer de cada objeto que depende 

de Hand es la que se describe a continuación: 
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Información del objeto Hand 

· posición y velocidad de la palma 

· dirección y vectores normales 

· base ortonormal 

Información del objeto Finger 

· posición y velocidad de la punta 

· vector de dirección 

· base ortonormal 

· anchura y longitud 

Información del objeto Bone 

· posición de la articulación 

· base ortonormal 

· anchura y longitud 

Información del objeto Arm 

· posiciones de muñeca y codo 

· vector de dirección 

· base ortonormal 

· anchura y longitud 

Información del objeto Pointable Tool 

· posición y velocidad de la punta 

· vector de dirección 

· base ortonormal 

· anchura y longitud 

La siguiente clase HandList, es aquella que almacena todos los objetos 

Hand y que posee varios métodos descritos en la imagen: 
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Figura F.6.  Clase “HANDLIST” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [49]. 

Por medio de la clase HandList, es posible obtener un objeto tipo Hand 

utilizando el método get(). Además, de esta manera, es más fácil saber más 

características del objeto Hand. 

El objeto HandList provee una lista de objetos Hand que aparecen en el 

Frame analizado: 

 

Figura F.7.  Objeto “HAND” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [50]. 



162 

 

Gracias al objeto Hand, es posible la obtención de información valiosa e 

importante de la mano que esté siendo escaneada. Adicionalmente, es 

posible el acceso hacia los objetos Finger y Arm, ya que se interrelacionan 

en cada objeto Hand en particular; es decir, es posible obtener información 

de los objetos Finger y Arm por cada objeto Hand que aparezca en la imagen. 

Basado en el modelo anatómico de la mano, mejorado desde la versión 2.0,  

ahora también se obtiene la información de los huesos de la mano: 

 

Figura F.8.  Imagen Obtenida Desde el Dispositivo Leap Motion. Tomado de [51]. 

 

Gracias a las mejoras del software del dispositivo, aparece un objeto llamado 

Bones, el cual ha ayudado a que el dispositivo tenga mejor precisión al 

momento de determinar la ubicación y movimiento de la mano, pues 

utilizando la malla de puntos y líneas en el procesamiento de las imágenes, 

el dispositivo puede llegar a determinar en qué lugar se encuentra algún 

dedo que no lo pueda ver o determinar la posición más exacta de la mano. 

Por medio de la API, es posible acceder a la información de cada dedo, 

utilizando el objeto Finger, que se lo obtiene desde la clase FingerList: 

 

Figura F.9.  Clase “FINGERLIST” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [52]. 
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Existe mucha similitud entre la clase FingerList y la clase HandList, pues 

contiene objetos de tipo Finger. Además, también se puede extraer 

información del objeto Finger más cercano al dispositivo, ya sea a la derecha 

o a la izquierda. Por lo tanto, dentro de la clase FingerList aparecen los 

objetos Finger: 

 

Figura F.10.  Clase “FINGER” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [53]. 

Este objeto, equivaldría a la siguiente figura: 

 

Figura F.11.  Descripción Objeto “HAND”. Tomado de [54]. 
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Figura F.12.  Nombres de los Objetos “FINGER” dentro de “HAND”. Tomado de [55]. 

 

Como se puede ver, también se pueden extraer de cada objeto Finger varios 

objetos Bone. Estos objetos representan los puntos que definen al dedo en 

el modelo y que, en la anatomía definida en la API, estarían representados 

de la siguiente manera: 

 

Figura F.13.  Descripción Objetos “BONE” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [56]. 

 

Cada objeto Bone puede ser de un tipo que será el que determine su 

identificador. 
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En la figura F.14., se  puede observar mejor la forma en que la API interpreta 

los objetos Bone: 

 

Figura F.14.  Interpretación de la API objetos “BONE”. Tomado de [57]. 

 

En la siguiente figura F.15., se detalla todos los métodos posibles que se 

puede obtener a partir del objeto Bone: 

 

Figura F.15.  Objeto “BONE” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [58]. 

 

Gracias a este nuevo modelo matemático, se puede determinar mejor la 

posición de cada objeto, las direcciones, entre otros, lo que dio lugar al 

nacimiento de un nuevo objeto, el objeto Arm: 
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Figura F.16.  Objeto “ARM” Dispositivo LEAP MOTION. Tomado de [59]. 

 

Además, la API también nos provee de una serie de objetos que ayudan a 

poder extraer los datos que necesitemos, como por ejemplo el objeto Vector. 

 

F.6  POSIBLES PROBLEMAS CON EL EQUIPO Y SOLUCIONES 

Si se tiene problemas en la obtención de señales por parte del usuario en el 

manejo del dispositivo o problemas en el software, es recomendable seguir 

los siguientes pasos:  

· Revisar el estado del dispositivo Leap Motion cuyo ícono se encuentra en 

la barra de tareas del computador.  Si funciona de manera adecuada, el 

ícono será verde.  Si existe algún fallo en el funcionamiento, se 

encenderá de color amarillo y si hay algún error considerable, la luz del 

ícono se tornará en roja, tal como muestra la figura: 

 

o   El dispositivo Leap Motion funciona correctamente. 

o   El controlador se encuentra operando en modo robusto. 

o   El dispositivo se encuentra desconectado. 

o — El dispositivo se encuentra sometido a cierta contaminación 

que disminuye las características del funcionamiento. 

o —  Un error ha ocurrido con el sistema del Leap Motion del cual 

es imposible recuperarse. 
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· Ejecutar el test de diagnóstico, por medio del panel de control del Leap 

Motion. 

· Revisar si el Controlador y el software funcionan en otras aplicaciones. 

· Revisar si todas las librerías requeridas para la recepción de datos del 

Leap Motion se encuentran correctamente instaladas. 

· Conectar el dispositivo Leap Motion directamente en la computadora, sin 

el intermedio de hubs USB.  

· Procurar el uso del dispositivo en ambientes de condiciones de 

iluminación estándar. 

· Si el dispositivo no funciona, desconectarlo y resetearlo. 

 

En Windows, ejecutar como Administrador los siguientes comandos:  

· net stop LeapService 

· net start LeapService 

En Mac: 

· sudo launchctl unload 

/Library/LaunchDaemons/com.leapmotion.leapd.plist 

· sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.leapmotion.leapd.plist 

En Linux: 

· sudo service leapd stop 

· sudo service leapd start 

· Si los informes registran repetidas desconexiones, cambiar a modo 

“Bajos recursos en el funcionamiento”.   

· Cuando se utiliza Microsoft Visual Studio, si no se consigue el 

seguimiento de los datos al compilar la aplicación en modo de 

depuración, pero se consigue el rastreo de datos cuando se compila en 

modo de disparo, asegúrese de que está vinculando con Leapd.lib para 

la configuración de depuración del proyecto.  

· Asegurarse que el puerto 5905 en localhost, no esté bloqueado por un 

firewall u otro programa. 
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ANEXO G   COSTO DEL PROYECTO 

Tabla G.1.  Costo del Proyecto. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
COSTO 

UNITARIO (USD) 

COSTO 

TOTAL (USD) 

MÓDULO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

13 

Módulos de 

Comunicación 

Inalámbrica 

XBEE_ALLUC 

35,00 455,00 

MÓDULO DE CONTROL DE FASE 

13 
Caja Dexson 9,2 cm x 

13,4 cm. 
1,86 24,18 

13 
Transformadores 

110Vac – 12Vac 
4,00 52,00 

13 Tapas para cajetín 2,00 26,00 

26 
Pulsadores 

normalmente abiertos 
0,30 7,80 

2 
Placa baquelita una cara 

tamaño A4 
8,00 16,00 

91 
Borneras dobles de 

conexión para baquelita 
0,20 18,20 

26 Puentes de diodos 0,50 13,00 

13 Diodos zener 5,1V 0,10 1,30 
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39 
Capacitores 

electrolíticos 100uf SMD 
0,25 9,75 

52 
Capacitores cerámicos 

100nf SMD 
0,15 7,80 

13 
Capacitor cerámico 

100nf  220V 
1,25 16,25 

13 Resistencia  120Ω SMD 0,03 0,39 

13 Resistencia  2,2kΩ SMD 0,03 0,39 

13 Resistencia  10kΩ SMD 0,03 0,39 

13 Resistencia  20kΩ SMD 0,03 0,39 

13 Resistencias 10KΩ ¼ W 0,02 0,26 

13 Resistencia 220 Ω 1W 0,15 1,95 

13 Resistencia 15kΩ 1W 0,15 1,95 

13 
Zócalos de 20 pines 

para microcontrolador 
0,20 2,60 

26 
Header hembra de 10 

pines. 
0,25 6,50 

13 
Microcontrolador 

ATTINY 4313 
3,00 39,00 

13 Optotransistor PC817 0,90 11,70 

13 Optotriac MOC3023 1,25 16,25 
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13 Triac BT139 2,00 26,00 

1 
Dispositivo LEAP 

MOTION 
130,00 130,00 

S/N 
Gastos Varios (cables, 

canaletas, etc.) 
 100,00 

S/N Costo Mano de Obra  600,00 

TOTAL COSTO PROYECTO 1585,05 

 


