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Resumen Ejecutivo 

El proyecto profesional consistirá en una investigación con respecto al dispositivo de 

detección de movimiento Leap Motion, abarcando su origen, historia, características, 

clasificación de la tecnología, estado actual de difusión, perspectivas y propuestas de 

desarrollo a futuro. Este análisis implica la revisión del estado actual de la tienda de 

aplicaciones de la compañía que produce el dispositivo,  así como el proceso de desarrollo 

de aplicaciones y sus criterios de usabilidad. Además, se desarrollarán y desplegarán dos 

aplicaciones demostrativas basadas en Leap Motion; la primera, será una aplicación 

educativa que facilitará la enseñanza de cursos de química; mientras que la segunda, será un 

videojuego.  

El desarrollo del proyecto se realizará en diferentes fases, las cuales concluirán con el 

despliegue de las aplicaciones. En primer lugar, se hará una investigación pertinente sobre 

la tecnología de detección de movimiento y Leap Motion. En segundo, se desarrollarán las 

aplicaciones demostrativas, tanto la herramienta educativa como el videojuego. Finalmente, 

se realizarán los informes correspondientes a los temas mencionados que forman parte de la 

investigación. 

Con el desarrollo de esta investigación, se espera que se dé a conocer las características de 

Leap Motion como una nueva e innovadora interfaz humano-computadora, de tal forma que 

genere interés e incremente la tendencia hacia las interfaces de tipo NUI, o Natural User 

Interface e impulse al desarrollo de nuevos proyectos basados tanto en Leap Motion como 

en otras soluciones de Motion Sensor. 
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Abstract 

The project will involve a research about the motion sensor device Leap Motion, covering 

its features, history and origin, classification of the technology, the development process of 

Leap Motion-based applications, applications usability criteria, current status and future 

prospects of the device, future project proposals, and current state of Leap Motion’s app 

store. In addition, two Leap Motion-based demo applications will be developed and 

deployed, an educational application that will support the teaching and learning of chemistry 

courses; while the other one is a videogame.  

The project’s development will be done through a number of phases, which will conclude in 

the deployment of the demo applications. First, there will be a relevant research on motion 

detection technology and Leap Motion. Subsequently, the demo applications, both the 

educational tool and the videogame will be developed. Finally, the topics of the project will 

be researched and documented. 

With the development of this research project, it is expected to introduce Leap Motion as a 

human-computer interface technology, so that it generates interest about this technology and 

Natural User Interface (NUI) and boost the development of new projects based on both Leap 

Motion and other Motion Sensor solutions and devices. 
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Introducción 

El presente documento tiene como objetivo presentar el proyecto profesional “Desarrollo de 

Aplicaciones con Leap Motion”  Este consiste en una investigación sobre el dispositivo de 

detección de movimiento Leap Motion, el cual apoyado en la tecnología Motion Sensor es 

capaz de interpretar movimientos naturales del cuerpo humano y servir de interfaz entre el 

usuario y el computador. 

Definiendo un contexto para el proyecto, es importante medir en cierto punto el impacto que 

se obtendrá mediante el uso de tecnologías nuevas de interfaz humano-computadora, de tal 

manera que se pueda tener en consideración una mayor aplicabilidad del uso de Leap Motion 

como dispositivo de interfaz humano-computadora. De ser positivos los resultados, se podrá 

difundir este proyecto como uno de los primeros intentos a nivel nacional en utilizar 

herramientas Motion Sensor como interfaz humano-computadora del tipo NUI, lo cual 

permitiría que aumente el número de aplicaciones de este tipo. 

La presente investigación se desarrollará en seis capítulos: 

El primer capítulo, abordará la contextualización del problema, motivación, objetivos, 

indicadores de éxito y la planificación.  

El segundo capítulo, comprenderá el Estado del Arte sobre Leap Motion como interfaz 

humano-computadora. Además, se justifica la elección del dispositivo como la herramienta 

de Motion Sensor a utilizar en el proyecto. 

El tercer capítulo, desarrollará el Marco Teórico, el cual comprende las bases teóricas y los 

diferentes conceptos implicados en el desarrollo del proyecto.  

El cuarto capítulo, presenta el ciclo de vida del proyecto; inicio, desarrollo, planificación y 

control. 

El quinto capítulo, explica la metodología utilizada en el proyecto y los resultados obtenidos. 

El sexto capítulo, presenta los logros del proyecto y el proceso de gestión desarrollado.  
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Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas tras la investigación, las 

recomendaciones a tener en cuenta en investigaciones similares, así como el glosario y el 

siglario mediante el cual se definen diversos términos utilizados en el documento. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en el desarrollo de una investigación acerca del dispositivo de 

detección de movimiento Leap Motion y su uso como herramienta de interfaz humano-

computadora. Esto se logrará mediante la introducción de la tecnología Motion Sensor, es 

decir, detección de movimiento. Además, se desarrollarán y desplegarán aplicaciones 

demostrativas mediante las cuales se estudie el uso de Leap Motion como dispositivo base 

para desarrollo de soluciones software con interfaces NUI1. 

 

 

 

 

                                                 
1 NUI: Natural User Interface 
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Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

1.1 Objeto de Estudio 

En esta investigación se estudiará la tecnología Motion Sensor, es decir, detección de 

movimiento, relacionada con la tendencia de interfaces humano-computadora (IHC) del tipo 

NUI o Natural User Interface. Al ser el objeto de estudio las IHC, se encuentran incluidas 

diversas áreas de conocimiento tales como: la ingeniería informática, la ingeniería de 

software, la ingeniería de sistemas, la psicología, la neurociencia, la sociología y el diseño2. 

 

1.2 Dominio del Problema 

El problema a resolver con el desarrollo de esta investigación es ausencia de conocimiento 

sobre el estado actual y futuros campos de aplicación de la tecnología de detección de 

movimiento Leap Motion. El problema principal puede ser desglosado en problemas más 

específicos y puntuales: 

 Ausencia de un documento que centralice las características de la tecnología Leap 

Motion, tanto de hardware como de software. 

 Necesidad de conocer el impacto del uso de aplicaciones basadas en Leap Motion. 

 Ausencia de conocimiento de propuestas de desarrollo teniendo como base la tecnología 

Leap Motion. 

 Ausencia de estudios sobre la interacción entre usuarios y aplicaciones capaces de 

utilizar interfaces humano computadora basadas en detección de movimiento. 

El desarrollo del proyecto de investigación se basará en la recopilación de información 

acerca de la tecnología, investigaciones anteriores y perspectivas futuras, para poder dar a 

                                                 
2http://telematicanet.ucol.mx/files/cfgaspar/Ingenieria_en_Software_Documento_Curricula

r_por_Competencias.pdf 
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conocer el estado actual y visión a futuro de Leap Motion como dispositivo base para el 

desarrollo de soluciones software con interfaces NUI. 

 

1.3 Motivación a la Investigación 

El interés por investigar Leap Motion surge a partir de la gran variedad de opciones que se 

vienen introduciendo para el desarrollo de interfaces gráficas a partir del lanzamiento de este 

dispositivo, el cual demanda la presentación de sustentos teóricos que permitan difundir su 

potencialidad y usabilidad en diferentes entornos de tipo: educativo, ingenieril, tecnológico, 

clínico, artístico, entre otros.   

Actualmente, existe una reducida cantidad de documentos de investigación con respecto a 

este dispositivo.  A continuación citamos algunos documentos que guardan relación con el 

proyecto en mención: 

La investigación con el nombre “Making Kinections: Using video game technology to teach 

math3” consistió en la utilización del sensor de movimiento Kinect para la consola de 

videojuegos Xbox 360 como herramienta de enseñanza en materias de matemáticas a 

menores de edad. Los resultados fueron que las tecnologías utilizadas para el entretenimiento 

pueden adaptarse al ámbito educativo sin problemas. 

Otra investigación relacionada al proyecto es “Project PAALM: Phalangeal Angle 

Approximation through the Leap Motion Controller4”. Esta consistió en la utilización de la 

tecnología Motion Sensor para la captura de gráficas computarizadas complejas de manos 

articulables, para lo cual se utilizó el dispositivo Leap Motion. Los resultados obtenidos 

fueron que el dispositivo Leap Motion dio una precisión aceptable, la cual le permite ser 

utilizada sin problemas como una herramienta de interfaz humano-computadora. 

                                                 
3 http://ccnr.infotech.monash.edu/assets/docs/prato2012docs/bayophd.pdf 

4 

https://www.seas.upenn.edu/~cis497/dynamic/projects2013/MichaelRiveraDesignDocume

nt.pdf 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar campos de aplicación y tendencias de la tecnología Leap Motion. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Objetivo Específico 1: Evaluar las características y métodos de interacción del 

dispositivo Leap Motion. 

 Objetivo Específico 2: Identificar principales tendencias de uso de la tecnología Leap 

Motion. 

 Objetivo Específico 3: Evaluar el uso de la tecnología Leap Motion en diferentes campos 

de aplicación. 

 Objetivo Específico 4: Definir un procedimiento de desarrollo de aplicaciones utilizando 

la tecnología Leap Motion. 

 

1.5 Indicadores de Éxito 

Objetivo General: 

1. Cumplimiento de cada uno de los indicadores de éxito planteados para los objetivos 

específicos del proyecto. 

Objetivo Específico 1: 

1. Documento de informe descriptivo del dispositivo Leap Motion que centralice sus 

principales características a nivel físico aprobado por la organización cliente. 

2. Documento de informe descriptivo del dispositivo Leap Motion que centralice sus 

principales características a nivel de software aprobado por la organización cliente. 

3. Documento de revisión de métodos de interacción con aplicaciones desarrolladas para 

Leap Motion aprobado por la organización cliente. 
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Objetivo Específico 2: 

1. Documento de situación actual de Airspace Store y aplicaciones desplegadas sobre dicha 

plataforma aprobado por la organización cliente. 

 

Objetivo Específico 3: 

2. Documento de análisis de productos/dispositivos que son competencia directa del 

dispositivo Leap Motion aprobado por la organización cliente. 

3. Documento de informe de startups y adquisiciones relacionadas con el dispositivo Leap 

Motion aprobado por la organización cliente 

 

Objetivo Específico 4:  

2. Documento de informe de proceso de desarrollo de aplicaciones con el dispositivo 

Leap Motion aprobado por la organización cliente. 

3. Documento de informe de proceso de carga de aplicaciones al Airspace Store 

aprobado por la organización cliente. 

4. Documento de conformidad de las aplicaciones demostrativas desarrolladas aprobado 

por la organización cliente. 

5. Certificado de QS y despliegue de aplicación con fines educativos controlada por 

Leap Motion. 

6. Certificado de QS y despliegue de aplicación de videojuego controlado por Leap 

Motion. 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

Para el alcance de la investigación a realizar, se tendrán en cuenta los siguientes puntos: 

 Se investigará el dispositivo Leap Motion  y se entregará un resumen que centralice sus 

principales características a nivel físico y a nivel de software e interacción. 
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 Se investigará sobre el proceso de desarrollo de aplicaciones con el dispositivo Leap 

Motion. 

 Se plasmarán los criterios de usabilidad presentes en aplicaciones desarrolladas para 

Leap Motion. 

 Se realizará una taxonomía sobre la tecnología Motion Sensor, la cual se basa Leap 

Motion. 

 Se investigará sobre el estado actual y perspectivas a futuro del dispositivo Leap Motion. 

 Se investigarán propuestas de desarrollo a futuro con el dispositivo Leap Motion. 

 Se investigará el actual estado de la tienda de aplicaciones Airspace Store. 

 Se desarrollará una aplicación basada en Leap Motion mediante la cual se facilite la 

enseñanza y aprendizaje del cursos de química. 

 Se desarrollará un videojuego basado en Leap Motion mediante el cual el usuario 

controlará al personaje mediante este. 

 

A continuación, se mostrarán las Estructuras de Desglose de Trabajo, con las actividades a 

realizar para poder cumplir con el alcance propuesto. 

Tarea 

Fecha 

Entrega 

Recopilación de información sobre tecnología Motion Sensor Semana 2 

Recopilación de trabajos anteriores sobre Leap Motion Semana 3 

Capacitación a recurso desarrollador Semana 4 

Desarrollo de informe de características físicas y evolución de Leap Motion Semana 5 

Inicio de desarrollo de aplicación demostrativa educativa "Visual Chem" Semana 6 

Elaboración de Estado del Arte del Proyecto Semana 7 
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SEMANA DE EXAMENES PARCIALES Semana 8 

Desarrollo de informe de taxonomía de tecnología Motion Sensor Semana 9 

Desarrollo de informe de características a nivel software de Leap Motion Semana 10 

Inicio de elaboración de Memoria Parcial 2013-02 Semana 11 

Fin de elaboración de Memoria Parcial 2013-02 Semana 14 

Fin de desarrollo de aplicación demostrativa educativa "Visual Chem" Semana 15 

Tabla 1.1: Estructura de Desglose del Trabajo para el Ciclo 2013-02 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tarea 

Fecha 

Entrega 

Desarrollo de informe de propuestas de desarrollo a futuro con Leap Motion Semana 2 

Capacitación a recurso desarrollador  Semana 3 

Desarrollo de informe de estado actual de tienda de aplicaciones Airspace Store Semana 4 

Inicio de desarrollo de aplicación demostrativa videojuego "Dron Deliver" Semana 5 

Desarrollo de informe de estado actual y perspectivas a futuro de Leap Motion Semana 6 

Elaboración de Memoria Parcial 2014-01 Semana 7 

SEMANA DE EXAMENES PARCIALES Semana 8 

Elaboración del Paper del Proyecto Semana 9 

Desarrollo de informe sobre el proceso de desarrollo de aplicaciones con Leap Motion Semana 10 

Fin de desarrollo de aplicación demostrativa videojuego "Dron Deliver" Semana 11 
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Desarrollo de informe de criterios de usabilidad presentes en aplicaciones 

desarrolladas para Leap Motion Semana 12 

Validación y corrección de aplicaciones demostrativas Semana 13 

Despliegue de aplicaciones demostrativas en Airspace Store Semana 15 

Tabla 1.2: Estructura de Desglose del Trabajo para el Ciclo 2014-01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En la siguiente tabla, se muestra el cronograma final del proyecto. En este cronograma se 

encuentran identificadas todas las actividades a realizar para concluir el presente proyecto, 

indicando el día de inicio y de finalización de cada una de estas actividades. Tras varias 

iteraciones y modificaciones, el cronograma final quedo según lo mostrado a continuación. 
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Tabla 1.3: Cronograma final del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En la siguiente tabla, se mencionan los integrantes del grupo de trabajo responsable de la 

realización del proyecto, junto con el rol desarrollado durante su pertenencia, además de las 

principales responsabilidades dentro del desarrollo del proyecto. 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Gestión Diego Alfaro Vives 

Revisión de documentos y 

artefactos. 

Control del avance del 

proyecto en general. 

Jefe de Desarrollo David Velarde Robles 

Control del avance del 

desarrollo de la aplicación 

Capacitación de recursos. 

Desarrollador Luis Burgos Ortiz 
Desarrollo de la aplicación 

demostrativa educativa 

Desarrollador 

Jhon Solier Collazos 

Miguel Tomairo 

Desarrollo de la aplicación 

demostrativa de 

videojuego 

Encargado de 

verificación y validación 
Diego Saavedra Vásquez 

Verificación de 

documentos 

Validación de la solución 

software 

Encargado de Procesos Eduardo Mateo Muñoz 
Identificación y modelado 

de procesos 

Tabla 1.4: Tabla de relación de Recursos Humanos 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

En la siguiente tabla, se encuentran los roles principales de las personas involucradas en el 

proyecto, indicando el canal de comunicaciones entre los jefes de proyecto y dichas 

personas, así como la información transmitida mediante los respectivos canales. 

# Rol Canal Información requerida 

1 Profesor 

Gerente 

Reuniones Gestión del Proyecto 

Documentación del Proyecto 

2 Profesor 

Cliente 

Reuniones Entregables de la Aplicación 

3 Desarrollador Correo 

Electrónico 

Documentación técnica de la 

solución 

Funcionalidades a desarrollar 

4 Encargado de 

verificación 

Correo 

Electrónico 

Documentación del desarrollo de 

la Aplicación 

5 Encargado de 

procesos 

Correo 

Electrónico 

Flujo de procesos requeridos 

Tabla 1.5: Tabla de Comunicaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos  

En la siguiente tabla, se encuentran los principales riesgos identificados que pueden afectar 

la realización del proyecto. Junto a cada uno de estos, se encuentra la probabilidad de su 

ocurrencia, el impacto que tendría sobre el proyecto en caso de ocurrir, además de las 

estrategias de mitigación para reducir el impacto negativo. 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Falta de 

información 

disponible 

Media Alta Investigación propia con respecto 

a los campos a estudiar. 

2 Utilización 

tediosa por 

parte de 

usuarios 

Media Alta Posibilidad de uso mediante 

teclado y mouse 

3 Impedimento 

físico de 

usuarios 

Baja Media La aplicación permitirá el uso de 

herramientas que funcionen 

como si fueran los dedos de la 

persona. 

Tabla 1.6: Tabla de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo, se investigarán las diversas técnicas utilizadas por la tecnología 

Motion Sensor, para lo cual se evaluarán algunos dispositivos comerciales que utilicen 

dicha tecnología, además de evaluar propuestas similares anteriormente, que tengan como 

problemática central a resolver el aprendizaje basado en aplicaciones que utilicen la 

tecnología Motion Sensor, obteniendo conocimiento de sus resultados y recomendaciones, 

para poder de esta manera tener una base con la cual sustentar las ventajas de la propuesta 

a desarrollar planteada en el presente documento. 
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Capítulo 2: Estado del arte 

2.1 Taxonomía de Motion Sensor 

Las tecnologías relacionadas a los sensores de movimiento cada vez son más diversas. Estas 

han ido evolucionando con los años y cada vez cuentan con herramientas de sensores de 

movimientos para poder interactuar con el ambiente externo o con su propio usuario a través 

de gestos, movimientos oculares o corporales. Asimismo, aquella diversidad sucede gracias 

a que existen diversos de dispositivos que pueden capturar los movimientos de diferentes 

partes del cuerpo u objetos a través de diferentes medios y métodos. Entre las formas de 

captura más comunes están las que funcionan a través de detección de imágenes por medio 

de cámaras, por señales de WiFi o por sensores. 

En primer lugar, las tecnologías de captura de movimiento que funcionan a través de la visión 

del computador, en otras palabras, una cámara incorporada al computador que visualiza los 

gestos que uno realiza. Si bien este tipo de tecnología, en sus inicios, no contaba con gran 

precisión, en la actualidad, existen diferentes dispositivos que si la tienen. Además, esta tipo 

de tecnología tiene dos ramas importantes: Gesture Recognition y Eye Tracking. El primero 

está relacionado a los gestos que uno puede realizar con el cuerpo y que tiene como 

principales dispositivos en el mercado, en la actualidad, a Microsoft Kinect, Samsung Smart 

TV, Sony PlayStation Move, entre otros. El segundo, está orientado al movimiento de los 

ojos y la captura de estos y tiene como herramientas que la utilizan el Google Glass, Samsung 

Galaxy S4, etc.  

En segundo lugar, se encuentran las tecnologías relacionadas también a la captura de 

movimiento pero funcionan a través de señales WiFi.  Este tipo de dispositivos emite estas 

señales por el ambiente donde se encuentren, y rebotan al chocar con el cuerpo del usuario, 

y, de esta manera, logran identificar algunos gestos y movimientos que realice la persona. 

Asimismo, entre la variedad de categorías que poseen este tipo de herramientas con sensores 

de movimiento, se resaltan tres: Gesture Recognition, Seguridad y Domótica.   

La primera está relacionada, como en el caso anterior, al reconocimiento de gestos que 

realiza una persona y entre el dispositivo más resaltante se encuentra WiSee. La segunda 
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está enfocada a la seguridad, en su mayoría, del hogar y tiene a Karuoshi como uno de sus 

artefactos que consiste en un detector de movimientos mediante señales WiFi. Por último, 

los dispositivos orientados a la domótica cada vez son más diversos y uno de ellos es el 

WeMo, que es un conjunto de herramientas que ayudan a  automatizar los sistemas de una 

vivienda.  

En tercer lugar, se tienen todas aquellas herramientas que funcionan a través de sensores y 

que cuentan con la captura e identificación de gestos corporales de las personas, 

seguimientos de los movimientos de los dedos, pero además pueden detectar el movimiento 

de músculos, variaciones de campos magnéticos, sonidos ultrasónicos y la vibración de 

objetos. Entre los aparatos más resaltantes que utilizan este tipo de tecnologías está el control 

de videojuegos Wii Motion de Nintendo, el MYO de Thalmic Labs, el cual es un brazalete 

para controlar dispositivos con gestos; y Niessen, el cual es un dispositivo que sirve para 

detectar los movimientos que se realizan en un espacio físico y que funciona a través de 

sensores infrarrojos. 

 

Ilustración 2.1: Taxonomía de Motion Sensor 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 Productos Motion Sensor 

2.2.1 Kinect 

Es un dispositivo de detección de movimiento desarrollado por Microsoft para su uso con 

computadoras con Windows y consolas de juego Xbox 360. Este dispositivo permite 

controlar e interactuar con el computador o consola mediante movimientos del cuerpo 

humano (también llamado natural user interface) y comandos de voz. Se define al 

mecanismo de desarrollo cognitivo como  “cualquier proceso mental que mejora la 

capacidad del niño para procesar información”. De acuerdo a esto, mediante los videojuegos 

basados en la tecnología Kinect los niños y estudiantes pueden practicar distintas ciencias 

como las matemáticas, la geografía, la historia y la lengua, entre otros.5 

 

Asimismo, los estudiantes pueden construir comunidades de aprendizaje a través del chat en 

línea, juegos y funciones de vídeo. Kinect trae el aprendizaje activo como una herramienta 

completamente nueva, permitiendo  a los alumnos utilizarlo sin la necesidad de manipular 

algún controlador.6 

 

Además de su uso en la educación y entretenimiento, Kinect es de gran ayuda para cualquier 

clase de actividad en la cual se necesite un mayor dinamismo, ya sea una conferencia en 

tiempo real, o una clase. De esta forma, se puede obtener un mayor grado de interacción y 

comunicación entre los usuarios.7 

 

                                                 
5 6th European Conference on Games Based Learning 2012:224 

6 DePriest y Barilovits 2011:52 

7 DePriest y Barilovits 2011:52 
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Ilustración 2.2: Dispositivo Microsoft Kinect 

Fuente: Página oficial de Xbox 

 

2.2.2 Wii 

El Nintendo Wii es un aparato de juego que permite a los usuarios jugar una variedad de 

juegos y algunas otras aplicaciones. Wii cuenta con un mando a distancia de detección de 

movimiento que permite a los usuarios interactuar sin necesidad de tocar alguna pantalla. La 

forma en la que el sistema de Wii es único es su uso de la detección de movimiento. El 

movimiento es importante en varias maneras. Parece que hay dos áreas principales de 

aplicación de la Wii en las escuelas: las clases de educación física y los cortes de tecnología. 

Teniendo en cuenta de bajo costo y la facilidad de uso de la Wii, así como la "naturalidad" 

del movimiento físico, la Wii podría tener un mayor uso en los contextos educativos que lo 

que tiene ahora. 

 

Según estudios realizados en el año 2009, cuando la consola no estaba en el mercado por un 

largo tiempo, y como no habían aun muchos juegos educativos reales, no era sorprendente 

que el Wii tenga un uso pequeño, debido a que se encontraba en el mercado por solo unos 

dos años. Los educadores, por muchas razones, fueron conservadores, y con presupuestos 

ajustados, no vieron viable utilizar juegos basados en Wii para la enseñanza.8 En la 

                                                 
8
“Wii!” ‐‐ The Nintendo Wii as Emerging Educational Technology 2009:3 
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actualidad, con la aparición de más dispositivos con similares capacidades, esta tendencia 

continúa. 

 

Aun así, en el campo de la investigación, se han realizado diversos estudios explorando las 

capacidades del Wii más allá de la educación y el entretenimiento, teniendo aceptación en 

campos relacionados a la interacción social e investigación sobre nuevas IHC9. 

 

 

Ilustración 2.3: Consola Nintendo Wii y control Wiimote 

Fuente: Página oficial de Nintendo 

 

2.2.3 Leap Motion 

Leap Motion es un interfaz de control de movimiento diseñado para su uso con ordenadores 

existentes en la actualidad. David Holz, uno de sus creadores, habló sobre el comienzo de su 

idea, la cual fue crear  una mejor manera para que los usuarios interactúen con sus 

dispositivos computacionales. La idea de hacerlo fue durante los días en que adquirió un 

doctorado en matemáticas de la UNC, y mientras  trabajaba en mecánica de fluidos. En su 

                                                 
9 Exploring the Possibilities of  Body Motion Data for  Human Computer Interaction 

Research 2010:4 
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trabajo, encontró problemas con la creación y manipulación de modelos 3D utilizando un 

ratón y un teclado - una operación innecesariamente complicada que implica clics y menús 

desplegables. Holz quería una manera de  "moldear arcilla virtualmente, tan fácil como 

moldear arcilla en el mundo real". Después de cuatro años de investigación y muchas 

iteraciones de hardware, el Leap Motion fue terminado.10 

 

A diferencia de otras opciones de control de movimiento como el Kinect de Microsoft, el 

enfoque de Leap Motion es la interactividad personal  y delineamiento sutil de movimientos 

específicos. Eso significa que las personas pueden interactuar con su ordenador de una 

manera mucho más natural, en lugar de tener que estar lejos y ser excesivamente gestual 

para que los sensores de seguimiento capten sus movimientos. En términos de ser una 

herramienta práctica la gente puede utilizar el Leap Motion para realizar sus tareas diarias 

de una forma más productiva, por ejemplo, emulando  a saltar arriba y abajo en una balsa de 

río, este proporciona una ventaja muy marcada en contraste con realizar este movimiento 

mediante controles convencionales.11 

 

 

Ilustración 2.4: Dispositivo Leap Motion 

Fuente: Página oficial de Leap Motion 

                                                 
10 LEAP MOTION, Inc. 2013 

11 Seminar Reporton Leap Motion 2012:4 
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2.3 Estudios Relacionados con Motion Sensor 

2.3.1 Making Kinections: Using video game technology to teach math 

 

Este caso de estudio fue realizado para profundizar y probar cómo la tecnología puede ayudar 

a la educación en un futuro no muy lejano. El paper se centra en la integración de los 

dispositivos tecnológicos junto con las autoridades educacionales para poder brindarles una 

mayor calidad de enseñanza a los alumnos y poder lograr que ellos se vinculen más con la 

materia de la matemática.  

 

Los investigadores de este proyecto presentan un enfoque participativo para el diseño de un 

plan de estudios, donde los profesores tendrán un papel importante y que deberán explorar 

formas creativas de integrar los videojuegos con la enseñanza de la materia de las 

matemáticas. Aquellos investigadores trabajaron con los docentes de una escuela en el estado 

de Washington (EE.UU.), en un intento para descubrir los diferentes métodos en que la 

tecnología podría usarse para capacitar e involucrar tanto a los alumnos como profesores por 

igual. Este estudio está basado en la utilización de dispositivos de sensor de movimiento 

como Kinect y los videojuegos off-the-shelf (sin modificaciones con fines educativos) para 

mejorar el proceso pedagógico.12 

 

La idea central de este paper es el uso de nuevas tecnologías, en este caso, la detección de 

movimiento mediante el Kinect, como apoyo en el proceso educativo. Según los autores de 

este proyecto, las tecnologías utilizadas para el entretenimiento, como el caso del Kinect, 

pueden adaptarse sin problemas al ámbito de la educación. Además del uso de la tecnología, 

forma parte de este proyecto el hecho de enseñar a los menores de edad mediante una forma 

recreativa, es decir, con la utilización de videojuegos ya sean especializados para la 

                                                 
12 ANGOTTI, Robin y BAYO, Ivette 212:4 
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enseñanza o videojuegos comerciales, y demostrar que mediante esta técnica, los alumnos 

podrán aprender con más efectividad los temas a impartir en las escuelas. 

 

2.3.2 Project PAALM: Phalangeal Angle Approximation through the Leap 

Motion Controller 

En este paper, el equipo del proyecto plantea desarrollar un método que ayudará a solucionar 

el problema significativo que existe en la actualidad, relacionado a la gráfica realista 

realizada por el computador de la mano humana. Este problema surge principalmente porque 

la mano es una de las partes del cuerpo más difíciles de ser capturadas por el ordenador, ya 

que posee gran flexibilidad y destreza, además que posee 5 dedos articulables con gran 

movimiento. Esta propuesta propone un método preciso y de bajo costo para la aproximación 

de ángulos de las articulaciones de las falanges de la mano haciendo uso del Leap Motion 

Controller.  

 

Asimismo, con esta propuesta se plantea ser una alternativa ante las herramientas actuales 

que presentan diversos puntos en contra, como su costo, restringen el movimiento de la 

mano, limitan al usuario a una región específica de captura o no pueden funcionar en tiempo 

real. La alternativa que plantea este proyecto provee una interfaz de programación de 

aplicaciones para la aproximación  y visualización de los datos de ángulo de las 

articulaciones de las falanges de las manos para su uso con el Leap Motion Controller. 

 

Además, se presentan cuatro alternativas que se encuentran presentes en el mercado y que 

son funcionales. Estas poseen una serie de ventajas competitivas con respecto a las demás, 

así como también desventajas cruciales que la presente propuesta  pretende aprovechar para 

ser una opción atractiva en el momento que salga al mercado. 

 

La primera de las alternativas es el sistema basado en marcadores, que cuenta con una serie 

de marcadores ubicados en la mano para su posible captura de movimiento, aunque sin éxito 
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debido a que aún presenta problemas en la captura de movimiento, como la auto oclusión. 

La segunda, son los sistemas a base de guante que están libre del problema de oclusión; sin 

embargo, no presentan gran precisión en la captura de datos, así como la restricción del 

movimiento natural de la mano. El tercer sistema es el basado en la imagen, aprovechando 

la visión del computador, teniendo un costo menos elevado que las opciones anteriores pero 

con el problema recurrente de la oclusión y necesidad de un computador con gran capacidad. 

La cuarta opción es una combinación de la primera opción con la segunda. Tienen gran 

fidelidad en los datos de movimiento de la mano y no tienen problema con la auto oclusión 

de los dedos, no obstante, presenta los inconvenientes de que no puede funcionar a tiempo 

real y que el usuario este limitado en un espacio específico. 

 

Por último, este proyecto tiene como público objetivo a la industria de la animación y a la 

relacionada con los gráficos por computadora, aprovechando todas las ventajas competitivas 

que tendrá con respeto a las otras opciones en la actualidad. Sin embargo, no se descarta la 

aplicabilidad de nuestra propuesta, ya que la detección de los ángulos de las articulaciones 

de las falanges del las manos es útil en otros campos adicionales, tales como la Interacción 

Humano Computador (IHC), para el desarrollo de Natural User Interfaces (NUI) y robótica 

para la simulación de los gestos humanos.13 

 

2.3.3 Motion sensor: a learning tool for reading and understanding 

function graphs 

 

Este proyecto trabaja con sensores de movimiento y tiene como objetivo principal mejorar 

la lectura y la comprensión de las gráficas de funciones por parte de los alumnos de las 

escuelas, a través de actividades didácticas en el laboratorio. Durante la ejecución de esta 

propuesta se pudieron observar mejoras en la lectura de máximos de funciones en niños de 

alrededor de 10 años de edad, así como también los resultados obtenidos con los estudiantes 

                                                 
13 Rivera, Michael, Badler, Normal y Normoyle, Aline 2010:2 



Desarrollo de Aplicaciones con Leap Motion 

 3 4  

de 17 años fueron satisfactorios. Asimismo, este estudio tiene como fundamento la teoría de 

la corporeidad y el pensamiento metafórico de Lakoff y Nuñez y en las obras del uso del 

Microcomputer-based Laboratory (MBL). 

 

Asimismo, la investigación de esta tesis consiste en analizar las actividades didácticas en 

dos salones de clase de chicos de edades antes descritas. En dichas clases se estudian los 

gráficos de espacio-tiempo y velocidad-tiempo, presentes en muchos temas de la física, así 

como también, los movimientos de los cuerpos en el espacio. Todo esto es posible gracias 

al uso de un sensor de movimiento que tiene una interfaz con la computadora. Mayormente, 

este aparato se usa en los laboratorios de Física para estudiar los temas MRU y MRUV, y 

funciona mediante la emisión y recepción de ultrasonido que lograrán visualizar la gráfica 

del movimiento del objeto y los datos de este de manera tabular. 

 

Por último, esta investigación es parte de una tesis doctoral y tuvo resultados favorables en 

la lectura y compresión de gráficos por parte de los estudiantes que utilizaron la herramienta 

de sensor de movimiento. Adicionalmente, se pudo deducir que la idea para que los alumnos 

se familiaricen y comprendan el concepto de la función y lo que representa pueda ser usando 

el sensor de movimiento usado para la descripción de fenómenos de la física real.14 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Lo, Maria y Spagnolo, Filippo 2009:125 
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CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo, se especificarán los conceptos relevantes al desarrollo tanto de la 

investigación como de la aplicación final. Se desarrollaran temas principalmente ligados a 

lo que es la tecnología Motion Sensor, tema clave del desarrollo del proyecto. Se 

desarrollará en conjunto a Motion Sensor su aplicación como herramienta de interfaz 

humano-computadora, así como su aplicación como apoyo a la educación. Finalmente, se 

desarrollará el tema de Leap Motion, el dispositivo de Motion Sensor escogido para realizar 

este proyecto. 
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Capítulo 3: Marco Teórico  

3.1 Motion Sensor 

Motion Sensor es, traducido literalmente del inglés, sensor de movimiento. Por lo tanto, la 

tecnología Motion Sensor se puede definir como el conjunto de métodos utilizados para 

lograr capturar la variación de la ubicación de un objeto, la cual logrará que el dispositivo 

detector del movimiento realice una acción en respuesta. 

El término Motion Sensor fue utilizado por primera vez en la década de 1940, cuando Samuel 

Bagno15, quien había trabajado con radares durante la Segunda Guerra Mundial-, uso sus 

conocimientos de la tecnología de radar para el ámbito civil. La tecnología de radar es un 

sistema de detección que utiliza ondas de radiofrecuencia para determinar la distancia, 

altitud, dirección y velocidad de objetos en su campo de detección. Bagno utilizó este mismo 

concepto para inventar una alarma antirrobo, la cual creaba un campo de detección en el cual 

podía detectar el movimiento de una persona. Esto lo lograba  mediante el envío de ondas y 

la recepción del reflejo de las mismas ondas. De esta manera, si había una variación en la 

recepción de las ondas reflejadas, entonces había habido una variación en el campo de 

detección de la alarma y, por lo tanto, un objeto dentro de este había cambiado su posición. 

Cuando el dispositivo había detectado movimiento, la alarma se encendía. 

                                                 
15 http://illumin.usc.edu/165/motion-sensors/ 
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Ilustración 3.1: Patente de Alarma de Samuel Bagno 

Fuente: http://www.google.ps/patents/US2655645 

 

La invención de esta alarma causó una gran demanda de este tipo de tecnología fuera del 

ámbito militar en el cual nació con el radar. Es así que se fueron utilizando otros métodos de 

detección fuera de las ondas de radiofrecuencia, como la detección por ondas infrarrojas, o 

detección de movimiento por cámara y reconocimiento de imágenes. 

En la actualidad, para lograr la detección del movimiento, la tecnología Motion Sensor se 

basa en varios métodos, los cuales tienen tanto ventajas como restricciones. Algunos 

dispositivos utilizan más de un método para mejorar la precisión de la detección del 

movimiento. 

Uno de estos métodos de detección de movimiento es el logrado mediante cámaras y 

reconocimiento de imágenes. El reconocimiento de imágenes es utilizado en varios campos 

en la actualidad, tan variados como su uso como interfaces humano-computadora, control 

interactivo de videojuegos, o captura de movimiento para animaciones digitales. Los 

http://www.google.ps/patents/US2655645
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métodos utilizados cuentan con una o más cámaras, con el objetivo de tener la mayor 

precisión posible al momento de capturar el movimiento de la persona. 

Estos sistemas de reconocimiento usan en su mayoría reconocimiento por medio de siluetas, 

es decir, capturar formas aproximadas a siluetas de las imágenes que detecta la cámara, 

teniendo relevancia en las siluetas que se asemejan a poses humanas. De esta manera, si el 

sistema detecta que la silueta de la persona cambia de posición en un momento, podrá 

capturar el momento del movimiento y de que forma la persona cambió su posición de un 

momento a otro. 

 

Ilustración 3.2: Reconocimiento de Siluetas 

Fuente: A Single Camera Motion Capture System for Human-Computer Interaction 

A pesar de que, en teoría, el reconocimiento de siluetas no parezca una tarea complicada, 

este se basa en un número de fórmulas matemáticas, las cuales van mejorándose con el 

avance tanto del tiempo como de la tecnología disponible. Estas fórmulas van evolucionando 

debido a las restricciones y dificultades que poseen y que, gracias a los avances tecnológicos, 

pueden ser superadas. Por lo tanto, este método no tiene una sola forma de realizarse, sino 

que cuenta con diversas, dependiendo de las fórmulas utilizadas y de la tecnología disponible 

para el dispositivo detector de movimiento. 

Como fue planteado en el párrafo anterior, la detección por medio de reconocimiento de 

imágenes tiene ciertas dificultades hasta el momento. Una de las dificultades vistas y que 

son motivo de estudio es el uso de menos cantidad de cámaras sin perder la precisión que se 

puede tener con un mayor número de cámaras capaces de detectar movimiento. Otra de las 

dificultades planteadas es el reconocimiento de movimiento de partes del cuerpo, las cuales, 

si no se tiene una precisión alta, pueden pasar desapercibidos por las cámaras. Tal como este 

método de detección de movimiento tiene sus desventajas, cada método tiene sus propias 

desventajas. El hecho de que cada uno de los métodos de Motion Sensor tenga una serie de 
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ventajas y desventajas hace que no exista solamente uno, sino que existan varios, de los 

cuales uno puede ser mejor en un ámbito dado. 

Motion Sensor puede ser utilizada como una herramienta de interfaz humano-computadora, 

es decir, tener la capacidad de utilizar el movimiento del usuario para interactuar con un 

software. Este uso de la tecnología Motion Sensor se utiliza tanto para computadoras, como 

para smartphones, tablets, hasta televisores.  

Una de las aplicaciones más comunes de Motion Sensor en la actualidad, es la de utilizar 

dispositivos de detección de movimiento para reemplazar los mandos convencionales, con 

el objetivo de lograr que el usuario se sienta más inmerso con el videojuego. Es así como, 

en el mercado actual de videojuegos, existe una tendencia en el control mediante gestos 

corporales, lo cual ha causado que cada uno de los grandes competidores de consolas de 

videojuegos tenga, cada uno, la capacidad de detección de movimiento.  

Entre estos tenemos a Nintendo, el primer gran competidor que utilizó Motion Sensor como 

mando de videojuego. Esto se dio cuando Nintendo lanzó al mercado la consola Wii, en el 

año 2006. Esta consola tiene la peculiaridad de que posee un mando, llamado Wii Mote, el 

cual es controlado mediante el movimiento del usuario. El movimiento del mando es 

detectado por un sensor infrarrojo, el cual permite a la consola leer el movimiento y 

comunicar al videojuego que se dio este movimiento, con lo cual el videojuego pueda 

reaccionar según su programación. Debido al lanzamiento y éxito comercial de esta consola 

y su innovadora, sus competidores decidieron utilizar también este tipo de tecnología para 

la interacción entre el videojuego y el jugador. 

Es así como Sony lanza en el año 2010 el mando PlayStation Move, para su consola de 

videojuegos PlayStation 3. El concepto del Move era similar al del Wii Mote, es decir, la 

detección del movimiento del mando, tanto mediante sensores internos, como mediante la 

detección por cámara, dada por un periférico adicional, llamado PlayStation Eye, 

comercializado en conjunto con el PlayStation Move. Este mando funciona tanto para la 

consola PlayStation 3, como originalmente fue concebida, como con la consola PlayStation 

4, lanzada al mercado en noviembre del 2013. 

Finalmente, Microsoft lanza al mercado, también en el año 2010, el periférico Kinect para 

su consola de videojuegos Xbox 360. A diferencia del Nintendo Wii y del PlayStation Move, 
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Kinect permitía la detección del movimiento del jugador sin ningún tipo de mando en sus 

manos, resaltando este hecho a través de su slogan “You are the controller” (traducido como 

“tú eres el mando”). Kinect utiliza tanto ondas infrarrojas como detección de imágenes por 

cámara para la interacción entre la persona con el videojuego. Kinect ha sido adaptado para 

funcionar tanto con la consola Xbox 360, como con la consola Xbox One, lanzada al 

mercado en noviembre del 2013, y también a computadoras con sistemas operativos 

Windows 7 y Windows 8. 

 

Ilustración 3.3: Detección de Movimiento mediante Kinect 

Fuente: Página oficial de Xbox 

Aparte de los videojuegos comerciales, Motion Sensor también es utilizado como una 

herramienta para apoyar en el aprendizaje, debido a que la mayor inmersión que ofrece al 

jugador permite que el aprendizaje sea más llamativo y, en cierta forma, que este retenga 

con más facilidad lo aprendido, debido a la naturaleza didáctica del videojuego. 

Un caso de estudio se enfocó en la utilización de videojuegos basados en Motion Sensor para 

el apoyo al aprendizaje para niños con autismo16. El estudio se realizó mediante la 

colaboración de cinco niños con autismo, y un terapeuta especializado en el tema del 

autismo. El desarrollo de este estudio consistió en que a los niños, internados en un centro 

terapéutico por un periodo de tiempo de dos meses y medio, se les realicen sesiones 

periódicas de juego, utilizando para ello la consola de videojuegos Microsoft Xbox 360 con 

                                                 
16 http://hoc12.elet.polimi.it/m4all/Garzotto-Valoriani-Bartoli-book-final.pdf 
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el periférico Kinect, y una serie de videojuegos capaces de utilizar las características del 

Kinect. 

 

Los videojuegos utilizados en este estudio fueron los siguientes: 

 Bump Bash: En este videojuego, el jugador debe evadir balones que se dirigen hacia el 

personaje. Para hacerlo, el jugador hará movimientos tanto de brazos, piernas y el cuerpo 

entero. 

 Body Ball: En este videojuego, el jugador debe recibir balones que se dirigen hacia el 

personaje. Para hacerlo, el jugador hará movimientos tanto de brazos, piernas, cabeza y 

el cuerpo entero. 

 Pin Rush: Videojuego de bolos, en el cual el jugador debe derribar la mayor cantidad de 

pinos con una bola. Ayuda a la coordinación mano-ojo y a la habilidad de toma de 

decisiones. 

 Target Kick: El objetivo de este videojuego es el de patear un penal, es decir, anotar un 

gol, frente al arco, evitando que el balón sea atrapado por el arquero. 

 It’s not what you think!: El objetivo de este videojuego es que el jugador imite las 

posturas que el videojuego le muestra, para lo cual deberá mover las partes del cuerpo 

que necesite para lograr la forma mostrada. 

 

Mediante diversas pruebas terapéuticas, conducidas por el terapeuta especialista mediante la 

observación de las sesiones de juego,  además del análisis de las actividades de los niños 

durante el tiempo que duró el internado, se dio como resultado que algunas capacidades de 

atención y hasta factores emocionales y del comportamiento habían cambiado y que, de 

cierta forma, podrían ser de utilidad para la mejora de la capacidad de aprendizaje de los 

menores con autismo. 

Los ámbitos en los cuales Motion Sensor puede ser utilizado como herramienta de apoyo a 

la educación. Uno de estos ámbitos es el aprendizaje de idiomas. Se obtuvo un caso de 

estudio mediante el cual, utilizando la tecnología Motion Sensor con captura de video por 
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cámara, se desarrolló un sistema de aprendizaje interactivo enfocado hacia el idioma Inglés. 

El ámbito del proyecto eran clases de idioma Inglés para alumnos de educación primaria en 

Taiwán. 

La interacción con el sistema se da mediante movimientos corporales de los alumnos, gracias 

a la tecnología Motion Sensor, y fue diseñado para funcionar con equipamiento básico, es 

decir, una computadora, un proyector y una cámara. 

Los módulos que presentaba el sistema a desarrollar consisten en temas de aprendizaje del 

curso, dividas en actividades didácticas, con las cuales los alumnos pueden jugar. Además, 

el sistema permite que los profesores del curso incorporen sus propios materiales al sistema, 

según ellos vean conveniente, y según el tema al que pertenezcan dichos materiales. 

La comprobación de resultados del proyecto se realizó mediante pruebas, en las cuales un 

grupo de alumnos utilizaría el sistema desarrollado, mientras que otro grupo no lo utilizaría. 

Se tuvo en cuenta que ambos grupos de alumnos deberían ser lo más similares posibles, para 

reducir el margen de error que puedan tener las pruebas, si los resultados varían debido a 

factores externos a la utilización del sistema. Las pruebas utilizadas fueron cuatro: Entrevista 

con el profesor, prueba de conocimientos, cuestionario de evaluación de motivación de 

aprendizaje, y encuesta de evaluación del curso. 

Al finalizar el proyecto, se obtuvieron resultados positivos, ya que las pruebas de aprendizaje 

del idioma Inglés dadas a los alumnos demostraron que hubo una diferencia significativa 

entre los alumnos que utilizaron el sistema desarrollado y los alumnos que no lo utilizaron. 

Esto se debió a que los alumnos se encontraban más motivados para aprender. Como 

conclusión a este proyecto, se tuvo que la utilización de videojuegos basados en 

movimientos corporales sirven de apoyo para mejorar el nivel de aprendizaje de los alumnos 

en un salón de clase, en lo que respecta a cursos de idiomas. 

Otro de los ámbitos de la educación en el cual Motion Sensor puede ser de apoyo es en el 

aprendizaje de matemática. Uno de los casos de estudio relevantes a este tema consiste en el 

desarrollo de un videojuego, basado en detección de movimientos del jugador, mediante el 

cual este pueda reducir su nivel de ansiedad ante las matemáticas. 

La ansiedad ante las matemáticas es un fenómeno psicológico, mediante el cual una persona 

siente tensión o miedo al verse frente algún problema matemático, lo que llega a causar que, 
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independientemente de la capacidad de la persona, esta se vea dificultada a realizar el 

problema matemático, por lo que la persona normalmente intentará evitar resolverlos. 

 

Ilustración 3.4: Juego de reducción de ansiedad ante matemáticas con Motion Sensor 

Fuente: Scoop! A Movement-based Math Game Designed to Reduce Math Anxiety 

 

El conocimiento del concepto de Motion Sensor, su evolución, estado actual y utilización en 

el mercado actual permitirá tener una base sólida acerca de la tecnología en la cual se basa 

la herramienta Leap Motion. De esta manera, se podrá tener en cuenta el funcionamiento, 

capacidades y limitaciones actuales de dicha tecnología, con el objetivo de poder plantear 

soluciones factibles a desarrollar con la herramienta Leap Motion, lo cual servirá de ayuda 

para el cumplimiento del Objetivo Específico 4. Además, permitirá conocer las formas de 

interacción existentes en los diversos dispositivos basados en Motion Sensor, lo cual se 

utilizará para el cumplimiento del Objetivo Específico 1. 

 

3.2 Leap Motion 

Leap Motion es una herramienta Motion Sensor, basada en detección por sensores infrarrojos 

y por cámaras. El desarrollo del dispositivo Leap Motion ha pasado por diversas fases, desde 

su concepción, hasta su lanzamiento al mercado. 

El dispositivo Leap Motion fue concebido con el objetivo de poder enfrentar al paradigma 

actual de Interfaz Humano Computadora, conocida como “point-and-click”, la cual consiste 

en la selección de objetos y manejo mediante el click del mouse. Esta tecnología es, en la 

actualidad, el estándar por defecto, con la que la mayoría de los usuarios tecnológicos nativos 
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han crecido. Sin embargo, los cofundadores de la compañía Leap Motion, David Holz y 

Michael Buckwald, tuvieron la visión de diseñar un sistema que permita controlar el 

ambiente digital de la misma manera en la que una persona interactúa con objetos del mundo 

real. 

Una de las dificultades que impulsó a los cofundadores de Leap Motion, fue la que se tenía 

al desarrollar, diseñar o maniobrar con objetos tridimensionales, debido a que su 

manipulación mediante teclado y mouse era dificultosa y poco natural e intuitiva. 

El desarrollo inicial del proyecto se realizó en el año 2010, en el cual Holz, graduado en 

matemáticas y ciencias de la computación, aprovechando algoritmos que había realizado en 

años anteriores, se contactó con Buckwald, amigo de la infancia y empresario, con el 

objetivo de fundar una compañía capaz de utilizar estos algoritmos para la creación y 

comercialización de un producto diseñado para el reconocimiento de movimientos manuales. 

Desde el primer prototipo del dispositivo, desarrollado en el año 2011, ya se contaban con 

lo que sería el producto final: Un sensor de movimiento y un cable USB para la conexión 

con la computadora. Sin embargo, el diseño del dispositivo aun no estaba terminado. 

En el año 2012, el dispositivo Leap Motion se hizo público, mediante el lanzamiento de un 

video de demostración de su funcionamiento, el cual demostraba las capacidades de 

interacción de los usuarios con diversas aplicaciones. Finalmente, en julio del 2013, tras una 

variedad de rediseños, pero teniendo las mismas funcionalidades, fue lanzado el dispositivo 

Leap Motion al mercado. 
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Ilustración 3.5: Detección de manos y dedos con Leap Motion 

Fuente: Página oficial de Leap Motion 

El dispositivo Leap Motion se ha utilizado para diversas aplicaciones, en las cuales la 

detección de manos y dedos propia de este aparato ha sido clave para el desarrollo de 

software con fines de apoyo a labores que serían complicadas para el usuario de realizar con 

dispositivos interfaz humano-computadora más convencionales, como teclado y mouse.  

El uso del dispositivo Leap Motion se ha dado con éxito en varias aplicaciones como las 

mencionadas. El éxito que estas han tenido se debe, en cierta parte, a la precisión que tiene 

este aparato para detectar el movimiento de manos y dedos del usuario.  

Gracias al conocimiento del concepto de Leap Motion como herramienta de detección de 

movimiento y como ecosistema de aplicaciones, permitirá a la investigación tener un punto 

de inicio sobre el dispositivo a estudiar. De esta manera, se podrá tener en cuenta una base 

necesaria para poder realizar una investigación más profunda sobre las características físicas, 

interacción, ecosistema de aplicaciones, tendencias de uso, y posibles propuestas de 

desarrollo con la herramienta Leap Motion. Todos estos temas serán motivo de 

investigación, la cual se verá reflejada a lo largo de presente proyecto, y para los cuales se 

tendrán como base los conceptos mencionados en este punto. Este concepto es vital para la 

investigación, debido a que mediante su conocimiento, se podrán cumplir con los objetivos 

planteados. 
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo, se detallará el desarrollo del proyecto de investigación, desde la 

asignación del proyecto antes del inicio del ciclo 2013 - 02, hasta la finalización del 

proyecto de investigación. Se resumirá, con mayor detalle, cada una de las actividades 

realizadas durante esta primera fase de investigación, señalando como se llegó a cumplir 

con los objetivos planteados al iniciar el ciclo. 
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Capítulo 4: Desarrollo de la investigación 

4.1 Asignación del Proyecto 

El inicio del Proyecto se realizó en el momento de la asignación del proyecto de Desarrollo 

de Aplicaciones con Leap Motion, durante la reunión de coordinación para los alumnos de 

Ingeniería de Software dada el día jueves 01 de Agosto. En esta reunión, estuvieron invitados 

todos los alumnos de noveno ciclo de la carrera de Ingeniería de Software, quienes llevarían 

el curso de Taller de Proyecto durante el ciclo 2013 – 02, y tuvo como objetivo la elección 

del tema de Proyecto Profesional. 

 

Ilustración 4.1: Presentación del Proyecto en Reunión de Coordinación  

Fuente: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Luego de la asignación del tema del Proyecto Profesional, se obtuvo el dispositivo de 

detección de movimiento Leap Motion, sobre el cual se desarrolla la investigación y el 

desarrollo de la aplicación. Antes de iniciado el ciclo, se investigó la documentación oficial 

de Leap Motion, con el objetivo de conocer las ventajas, funcionalidades y restricciones 

propias del dispositivo. 
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Asimismo, se comunicó que el Proyecto Profesional de Desarrollo de Aplicaciones con Leap 

Motion formaría parte de la Empresa Virtual IT-Expert, además de comunicarse el horario 

de las clases de Taller de Proyecto y el aula en la que se llevaría a cabo. 

Días antes de iniciado el ciclo, el sábado 10 de agosto, se tuvo una reunión por medio virtual 

con el Profesor Cliente, para poder definir tanto el alcance como los objetivos del Proyecto 

Profesional. Es así como, en coordinación con él, se decidió enfocarse por lo siguiente: 

 Herramienta para el curso de MA41 – Química 

 Herramienta de apoyo a las clases regulares 

 Visualización de representaciones tridimensionales 

 Movimiento de representaciones tridimensionales mediante Leap Motion 

Sin embargo, al iniciar el ciclo 2014-01 y tras una reunión con el Comité de Proyectos, se 

dio un rumbo diferente al proyecto, para lo cual este ya no se enfocaría en la herramienta 

para la enseñanza del curso de MA41 – Química como se acordó el ciclo 2013-02, sino en 

la investigación con respecto al dispositivo Leap Motion, su uso como herramienta de 

interfaz humano-computadora del tipo NUI, y el desarrollo de aplicaciones demostrativas 

que lo utilicen, para lo cual se tenía desarrollada una de las aplicaciones. La siguiente 

aplicación e informes restantes serían desarrolladas a lo largo del ciclo 2014-01. 

 

4.2 Inicio del Proyecto 

Al iniciarse las clases de Taller de Proyecto del ciclo académico 2013 – 02, el día martes 13 

de agosto, se comunicó a todos los jefes de proyecto de IT-Expert sobre los entregables a 

enviar para su revisión. En el caso de los proyectos de Taller de Proyecto I, este entregable 

consistía en el Project Charter, el cual debía estar listo para su revisión dentro de la segunda 

semana de clases. Para ello, se alcanzó a los jefes de proyecto guías para la elaboración del 

Project Charter, mediante correo electrónico. 

La elaboración del Project Charter se dio dentro de las horas de Taller de Proyecto, y fue 

completado de acuerdo a lo planteado con el Profesor Cliente en la reunión llevada a cabo 

el día 10 de agosto. Posteriormente, el sábado 17 y domingo 18 de agosto, se tuvieron nuevas 
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reuniones con el Profesor Cliente, en la cual se hicieron las últimas correcciones antes del 

envío del Project Charter para su revisión. 

Luego de algunas semanas, se brindó la retroalimentación del Project Charter por parte de 

la Profesora Gerente, quien dio unas últimas pautas a seguir para definir con mejor detalle 

puntos acerca de la gestión del proyecto, como la gestión de riesgos, de roles recursos 

humanos, y fases del proyecto. 

Al iniciar el ciclo 2014-01, se dio un rumbo diferente al proyecto, para lo cual se volvió a 

redactar el Project Charter con los nuevos objetivos a desarrollar para el Proyecto de 

Investigación. Se hicieron correcciones con el Profesor Cliente desde el inicio del ciclo, hasta 

que se tuvo una versión final el día 30 de abril. 

 

4.3 Planificación del Proyecto 

En las primeras semanas del ciclo académico 2013 – 02, se comenzó con la construcción del 

Cronograma del Proyecto para ambos ciclos 2013 – 02 y 2014 – 01. La primera versión del 

Cronograma desarrollado se entregó para su revisión en la tercera semana de clases, el día 

martes 20 de agosto. 

El Cronograma fue revisado con la Profesora Gerente, y se trató el tema de su corrección el 

día 09 de septiembre, en una reunión extraordinaria. En dicha reunión, se vieron los 

siguientes puntos para la corrección del Cronograma del Proyecto: 

 

 Se sugirió guiarse del PMBOK para dividir las fases del proyecto: 

- Inicio 

- Planificación 

- Ejecución 

- Control 

- Cierre 

 Medición de riesgos y tiempos de contingencia 
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 Alinear Hitos del Proyecto con los objetivos específicos 

 Asignación de Recursos a las tareas 
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Tabla 4.1: Primera Versión del Cronograma del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo el Cronograma corregido y validado, se procedió a seguirse la ejecución del 

Proyecto guiándose por las fechas y recursos escritos en este Cronograma. En conjunto con 

la ejecución del proyecto, se continuó con la fase de Planificación del Proyecto. 

En la segunda semana, antes de realizarse la revisión del Cronograma, se realizó la solicitud 

de recursos para el proyecto a las empresas Software Factory, Quality Assurance, y IT-

Expert. Luego de realizada la solicitud, se asignaron los recursos, tanto de Software Factory 

y de IT-Expert dentro de la misma semana, como de Quality Assurance durante la tercera 

semana del ciclo. También, durante esta semana, se presentaron los contratos con las tres 

Empresas Virtuales, con lo cual se pudo iniciar la asignación de tareas para los tres recursos. 

A lo largo del ciclo 2013 – 02, se tuvieron reuniones de coordinación con el Profesor Cliente 

del Proyecto. Durante dichas reuniones, se trataban los temas principalmente del desarrollo 

de la investigación y, posteriormente, de la implementación de la aplicación a presentar al 

finalizar el ciclo. Las reuniones realizadas se evidencian mediante Actas de Reunión, 

anexadas a este documento en el apartado de Anexos. 

 

Los temas tratados en cada una de las reuniones de coordinación fueron los siguientes: 

 Sábado 17 de Agosto: Revisión de Objetivos del Project Charter 

 Domingo 18 de Agosto: Revisión de Redacción del Project Charter 

 Sábado 24 de Agosto: Definición de Asignación de Recursos al Proyecto 

 Sábado 31 de Agosto: Presentación de Recursos y Revisión de Aplicación Demo 

 Sábado 07 de Septiembre: Revisión de Demo Técnica y Avance de Investigación 

 Sábado 21 de Septiembre: Presentación de avance de Demo Técnica 

 Martes 01 de Octubre: Revisión de Investigación y Demo Final 
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 Sábado 19 de Octubre: Revisión de Definición del Proceso del Curso MA41 

 Sábado 26 de Octubre: Revisión de Primer Entregable de la Aplicación 

 Sábado 02 de Noviembre: Revisión de Segundo Entregable de la Aplicación y Avance 

de la Investigación 

 Sábado 09 de Noviembre: Revisión de Tercer Entregable de la Aplicación 

 Sábado 16 de Noviembre: Revisión de Entregable Final de la Aplicación para el ciclo 

2013 – 02. 

 

Durante el resto del ciclo, se realizó la redacción de la Memoria Parcial, es decir, el avance 

del desarrollo del Proyecto Profesional durante todo el ciclo 2013 – 02. Su redacción se 

inició luego de terminada la octava semana de clases, desde el día lunes 07 de octubre, hasta 

la entrega de este mismo documento. 

Para el ciclo 2014 – 01, al tener un nuevo enfoque, se hizo una nueva variación al 

Cronograma del ciclo, para lo cual pasó por revisión por parte de IT-Expert y el Profesor 

Cliente y, finalmente, se tuvo una versión final para el Cronograma 2014 – 01. 

A lo largo de este ciclo, también se tuvieron reuniones de coordinación con el Profesor 

Cliente del Proyecto. Dichas reuniones trataron, al igual que las del ciclo anterior, sobre el 

desarrollo de la investigación e implementación de las aplicaciones demostrativas. Las 

reuniones realizadas se evidencian mediante Actas de Reunión, anexadas a este documento 

en el apartado de Anexos. 

 

Los temas tratados en cada una de las reuniones de coordinación fueron los siguientes: 

 Sábado 29 de Marzo: Revisión de Estado Actual del Proyecto e Informe de proyectos a 

futuro con Leap Motion 

 Sábado 05 de Abril: Revisión de Informe de estado actual de tienda de aplicaciones 

Airspace Store 

 Sábado 12 de Abril: Revisión de avance de aplicación demostrativa de videojuego 
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 Sábado 19 de Abril: Revisión de formato de Project Charter 

 Sábado 26 de Abril: Revisión de nuevo alcance de Project Charter 

 Martes 07 de Mayo: Revisión de avance de aplicación demostrativa de videojuego 

 Sábado 10 de Mayo: Revisión de Estado del Arte y Artículo de Investigación 

 Sábado 24 de Mayo: Revisión de Actualización de Leap Motion versión 2. 

 Sábado 31 de Mayo: Revisión de impacto de Leap Motion versión 2 en aplicaciones 

desarrolladas. 

 Sábado 07 de Junio: Últimas correcciones a la aplicación Dron Deliver para su validación 

y despliegue. 

 Sábado 14 de Junio: Finalización y subida de aplicación Dron Deliver. 

 

4.4 Ejecución del Proyecto 

La fase de ejecución del proyecto se inició en la segunda semana del ciclo académico 2013 

– 02, con la elaboración del Documento de Historias de Usuario, y se realizó hasta el 

Despliegue del avance planificado de la aplicación para este ciclo en los servidores de la 

Empresa Virtual IT-Expert. La fase de ejecución fue dividida en cuatro subfases: 

 

4.4.1 Requerimientos 

La ejecución del proyecto, como fue mencionado líneas atrás, se inició con la elaboración 

del Documento de Historias de Usuario. En este documento, se especifican las 

funcionalidades, o Historias de Usuario, que deberá cumplir un entregable de la aplicación 

en un periodo de tiempo. Para el caso de este Proyecto Profesional, el Documento de 

Historias de Usuario tiene como duración todo el ciclo 2013 – 02. Este documento sirve de 

guía para que el recurso desarrollador cumpla con las labores que se le asignan 

semanalmente. 
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Ilustración 4.2: Modelo de Historia de 

Usuario 

Fuente: Elaboración propia 

 

El Documento de Historias de Usuario para el ciclo académico consistió en las siguientes 

funcionalidades: 

 US-01: Mostrar Temas Por Categorías 

 US-02: Mostrar Listado de Representaciones Tridimensionales 

 US-03: Mostrar Representaciones Tridimensionales 

 US-04: Modificar vista de una Visualización Tridimensional 

 US-05: Mostrar información de una Representación Tridimensional 

 

Para el ciclo 2014 – 01, al tener una nueva aplicación a desarrollar, se realizaron nuevas 

historias de usuario, las cuales servirían de guía para la construcción de dicha aplicación. El 

Documento de Historias de Usuario para este ciclo académico consistió en las siguientes 

funcionalidades:  

 US-01 Maniobrar el dron utilizando Leap Motion 

 US-02 Perder cuando se impacte el suelo 
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 US-03 Mostrar el tiempo transcurrido que el usuario lleva jugando 

 US-04 Mostrar el puntaje del usuario 

 US-05 Atravesar portales para llegar a nuevos mundos 

 US-06 Ganar cuando se culminen los 3 niveles 

 US-07 Mostrar la altitud del usuario 

 

4.4.2 Análisis 

Tras la elaboración del Documento de Historias de Usuario, se inició del desarrollo de las 

Demos Técnicas, es decir, demostraciones de que se puede lograr el Alcance de la aplicación 

planteado al inicio del ciclo. El desarrollo de Demos Técnicas se debe a que, debido a que 

el objetivo del proyecto es la investigación de una nueva tecnología, el uso de esta tecnología 

debe ser en primer lugar investigada, comparada con tecnologías similares y, al finalizar 

esto, aprendida para el posterior desarrollo de la aplicación final. 

En primer lugar, se realizó la investigación de estudios anteriores con respecto a las 

tecnologías actuales de detección de movimiento o Motion Sensor, de las cuales forma parte 

Leap Motion. Entre la primera y la tercera semana, se recopilaron diversos estudios 

académicos, como informes, papers y tesis sobre puntos relacionados al Proyecto 

Profesional, tales como: 

 Tecnología Motion Sensor 

 Motion Sensor como Herramienta de IHC 

 Motion Sensor como Herramienta de NUI 

 Motion Sensor como Mando de Videojuegos 

 Motion Sensor como Herramienta de Aprendizaje 

 Dispositivos de Motion Sensor: 

- Microsoft Kinect 

- Nintendo Wii 

- Leap Motion 
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 Aplicaciones de Leap Motion 

 

Teniendo estos estudios anteriores, se realizó todo el marco teórico del proyecto, indicándose 

la razón del uso del dispositivo Leap Motion sobre otros dispositivos de detección de 

movimiento, además de tener resultados anteriores de su efectividad en el ámbito de la 

educación que puedan respaldar el éxito al que deberá apuntar la investigación realizada en 

este Proyecto Profesional. 

Teniendo todo esto a la mano, se procedió a la elaboración de aplicaciones demostrativas, 

en las cuales se fue avanzando periódicamente, y demostrando tanto a los jefes de proyecto, 

como al Profesor Cliente, que el Alcance planteado en el Project Charter era alcanzable 

dentro del presente ciclo. 

Las demostraciones técnicas fueron desarrolladas desde la tercera semana de clases del ciclo, 

hasta la semana de exámenes parciales, en la cual se inició el desarrollo de las Historias de 

Usuario. Las demostraciones técnicas fueron las siguientes: 

 

 Semana 3: Reconocimiento de la posición y movimientos realizados con las manos y 

dedos mediante Leap Motion. Esta demo era capaz de: 

- Reconocer posición (x,y) de la proyección de los dedos sobre la pantalla. 

- Reconocer movimientos Swipe, Tap y Circle con las manos. 
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Ilustración 4.3: Primera Demo Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Semana 4: Visualización de figura tridimensional utilizando la tecnología WPF. 

 

Ilustración 4.4: Segunda Demo Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Semana 5: Visualización de figura tridimensional utilizando la tecnología WPF, con la 

capacidad de rotación utilizando movimientos de las manos detectados por el dispositivo 

Leap Motion. 

 

 

Ilustración 4.5: Tercera Demo Técnica 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Semana 6: Movimiento de rotación y traslación de figuras tridimensionales, con la 

capacidad de rotación del ángulo de visibilidad utilizando movimientos de las manos 

detectados por el dispositivo Leap Motion. 

 

 

Ilustración 4.6: Cuarta Demo Técnica 

Fuente: Elaboración propia 

 Semana 7: Visualización de objetos tridimensionales de forma dinámica, es decir, 

generados por medio de código cuando el usuario lo desee. 

 

Ilustración 4.7: Quinta Demo Técnica 

Fuente: Elaboración propia 
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Otra de las labores realizadas en esta subfase fue la del desarrollo del Documento de 

Definición de Procesos, el cuál consistió en la definición del proceso realizado en una clase 

regular del curso MA41 – Química, con el objetivo de conocer si es posible insertar la 

herramienta software a desarrollar dentro de las clases de este curso. El documento está 

anexado en el apartado de Anexos. 

Entre el ciclo 2013 – 01 y 2014 – 02, se inició el desarrollo de una nueva aplicación con 

Leap Motion, un videojuego controlado por medio de este dispositivo, desarrollado en la 

plataforma Unity. Debido a esto, se vio conveniente hacer un cambio en el tema de la 

investigación, de tal forma que no este enfocada en la elaboración de un producto software, 

sino en el desarrollo de informes con respecto al dispositivo Leap Motion como herramienta 

de interfaz humano-computadora, utilizando las aplicaciones desarrolladas como 

demostraciones de su utilización en diversos ámbitos y, utilizando la información recabada 

en el ciclo 2013 – 02 para apoyar a la redacción de los informes de investigación. 

Para el desarrollo de la nueva aplicación a construirse, se procedió al aprendizaje de la 

plataforma Unity, el cual se realizó mediante el uso de tutoriales virtuales provistos por los 

mismos desarrolladores de dicha plataforma, Unity Technologies. 

 

4.4.3 Construcción 

El desarrollo de las Historias de Usuario para la primera aplicación demostrativa se inició 

tras la finalización de las Demos Técnicas, esto es, después de finalizada la semana de 

exámenes parciales del ciclo 2013 – 02. 

Lo primero que se realizó fue la adaptación de las Demos Técnicas, para poder lograr la 

realización de las Historias de Usuario utilizando el conocimiento obtenido anteriormente al 

realizarse dichas Demos. La primera Historia de Usuario realizada fue la US-03: Mostrar 

representaciones tridimensionales. Para el día 08 de octubre, esta Historia de Usuario se 

encontraba finalizada. Dentro de la misma semana, se desarrolló y finalizó la US-04: 

Modificar vista de una visualización tridimensional. El día 15 de octubre, ya se encontraban 

ambas Historias de Usuario elaboradas, con lo cual se tenían la representación tridimensional 

en pantalla, teniendo la capacidad de modificar la vista del objeto mediante el movimiento 

de las manos del usuario, utilizando para esto el dispositivo Leap Motion. 
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Ilustración 4.8: Utilización de Leap Motion en el Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

La siguiente semana, se desarrollaron tanto la US-01: Mostrar temas por categorías, como 

la US-02: Mostrar listado de representaciones tridimensionales. Para el día jueves 24 de 

octubre, se tuvo una primera versión de la aplicación con las Historias de Usuario 1, 2, 3 y 

4 finalizadas. 

Se realizó una revisión de diseño de interfaces con el Profesor Cliente, por lo cual se hicieron 

ajustes a la aplicación, teniendo la versión definitiva de la aplicación avanzada hasta el US-

04 para el día 31 de octubre. 

Finalmente, para el día 07 de noviembre, se terminó el desarrollo de la US-05: Mostrar 

información de una representación tridimensional. Con el desarrollo de las cinco Historias 

de Usuario propuestas al inicio del ciclo, se dio por cerrada la subfase de construcción, 

procediéndose a la validación del entregable de la aplicación planificada para el final del 

ciclo 2013 – 02. 

La construcción de la segunda aplicación, ahora como aplicación demostrativa, inicio en el 

ciclo 2014 – 00, como parte del curso de Taller de Investigación. Durante este ciclo, se ideó 

y posteriormente desarrolló el videojuego “Dron Deliver”, en el cual el jugador puede 

controlar un vehículo aéreo, el cual debe llegar a una posición en un mapa, evitando diversos 

obstáculos y enemigos, intentando mantenerse en el aire el mayor tiempo posible. 

Debido a que su desarrollo no se previó inicialmente como parte del proyecto, sino como un 

anexo aparte, no se desarrollaron las Historias de Usuario correspondientes a este durante el 
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ciclo. Sin embargo, las Historias de Usuario correspondientes fueron redactadas durante el 

ciclo 2014 – 01, al incluirse el videojuego como una aplicación demostrativa como parte del 

Proyecto de Investigación. 

Durante el ciclo 2014 – 01, se redactaron las Historias de Usuario para la aplicación “Dron 

Deliver”, las que fueron finalmente desarrolladas, validadas y posteriormente desplegadas. 

En primer lugar, se procedió a aprender el desarrollo en la plataforma Unity, lo cual se realizó 

durante el ciclo 2014 – 00. Al finalizar este ciclo de verano, se obtuvo un avance de la 

aplicación a desarrollar durante el ciclo 2014 – 01. 

A lo largo del ciclo, se desarrollaron las Historias de Usuario planteadas para esta segunda 

aplicación, teniendo como base el avance desarrollado el ciclo 2014 – 00.  

La primera Historia de Usuario realizada fue la US-01 Maniobrar el dron utilizando Leap 

Motion, la cual se trabajó durante el ciclo 2014 – 00, al iniciarse labores de aprendizaje de 

la tecnología Unity con el SDK de Leap Motion. Posteriormente durante el ciclo 2014 – 01, 

se desarrollaron las historias de usuario US-03 Mostrar el tiempo transcurrido que el usuario 

lleva jugando y US-07 Mostrar la altitud del usuario, las cuales muestran información 

relevante al vuelo del dron al jugador. La siguiente historia de usuario a desarrollarse fue 

US-02 Perder cuando se impacte el suelo, para lo cual el juego ya se encontraba un una 

versión utilizable, en la cual el jugador podía movilizarse por el terreno de juego, ver sus 

datos y perder si caía al suelo. 
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Ilustración 4.9: Desarrollo de Aplicación “Dron Deliver” 

Fuente: Elaboración propia 

Las siguientes semanas, hasta la semana de exámenes parciales, se desarrolló la historia de 

usuario US-05 Atravesar portales para llegar a nuevos mundos, la cual implicó la creación 

de dos nuevos terrenos, los cuales se intercomunicaban por los portales mencionados. Las 

siguientes historias de usuario a realizar fueron US-04 Mostrar el puntaje del usuario y US-

06 Ganar cuando se culminen los 3 niveles, mediante los cuales el puntaje aumentaría al 

pasar a un siguiente mundo, y al llegar al último mundo se termine el juego. Para el día 

martes 9 de junio, se tuvieron todas las Historias de Usuario finalizadas, para lo cual en las 

siguientes semanas solo se realizaron mejoras gráficas. 

Se realizaron revisiones semanales de la aplicación con el Profesor Cliente, por lo cual se 

fueron realizando ajustes a la aplicación, en su mayoría con respecto al diseño visual de la 

aplicación, por lo cual no se afectó el desarrollo de las Historias de Usuario planteadas. 

Finalmente, para el día 30 de mayo, se terminó el desarrollo de la US-06 Ganar cuando se 

culminen los 3 niveles. Con el desarrollo de las siete Historias de Usuario propuestas al inicio 

del ciclo 2014 – 02, se dio por cerrada la subfase de construcción, esta vez, de ambas 

aplicaciones demostrativas, procediéndose a la validación del entregable de la aplicación 

planificada para la semana 12 del mismo ciclo. 

 

4.4.4 Despliegue 

Finalmente, teniendo la aceptación por parte de QA de la aplicación para este ciclo 

académico, se procedió a realizar la solicitud de despliegue de la aplicación dentro de los 

servidores de la Empresa Virtual IT-Expert, el día 14 de noviembre. Tras realizar el 

despliegue de la aplicación, se obtuvo el Acta de Despliegue de IT-Expert para la aplicación 

demostrativa “Visual Chem”. 
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Ilustración 4.10: Solicitud de Despliegue de Aplicación 

Fuente: IT Expert UPC 

La aplicación demostrativa “Dron Deliver”, al estar finalizada y previamente aprobada por 

QA, procedió a ser desplegada a los servidores de la Empresa Virtual IT-Expert, el día 24 

de junio. Tras el despliegue de la aplicación, junto con el despliegue nuevamente de la 

aplicación Visual Chem, se obtuvo el Certificado de Despliegue de IT-Expert para el 

presente Proyecto Profesional. 

 

Ilustración 4.11: Certificado de Despliegue en Producción 

Fuente: IT Expert UPC 
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4.5 Control del Proyecto 

La fase de control del proyecto se inició al tener entregables a los cuales ofrecerse 

retroalimentación, es decir, poder ser observados para luego ser corregidos por parte de los 

jefes de proyecto, y, de esta manera, obtener un entregable validado. 

La primera labor de control del proyecto se realizó en las primeras semanas del ciclo 2013 – 

02, luego de asignado el recurso de QA al proyecto. Esta labor fue la de obtener la validación 

del Documento de Historias de Usuario redactadas por los jefes de proyecto. La labor se 

realizó el día 01 de septiembre, y fue finalizada el jueves 05 del mismo mes, fecha en la cual 

se obtuvieron las observaciones del documento. El mismo día, se realizaron las correcciones 

pertinentes a las observaciones dadas, y se envió nuevamente el Documento para su segunda 

revisión. Para el día 09 de septiembre, se obtuvo la aprobación del Documento de Historias 

de Usuario. 

El Project Charter y el Cronograma también pasaron por la fase de control. Estos entregables, 

a diferencia del Documento de Historias de Usuario, fueron revisados y observados por la 

Profesora Gerente de IT-Expert. Las observaciones fueron enviadas por medio electrónico, 

y fueron detalladas en la reunión extraordinaria realizada el día lunes 07 de septiembre. Se 

realizó una segunda reunión, en las horas de Taller de Proyecto, con la Profesora Gerente. 

Esta vez, el tema de la reunión fue la preparación para la primera presentación del Proyecto 

frente al Comité de Proyectos. El ciclo 2014 – 02 también se realizó el control tanto del 

Project Charter como del Cronograma del proyecto, igualmente revisados por el Profesor 

Gerente de IT-Expert. 

Durante la primera presentación del martes 17 de septiembre, frente al Comité de Proyectos, 

también se obtuvieron observaciones que se hicieron tanto al Alcance del Proyecto, como a 

los Objetivos Específicos, Indicadores de Éxito, e Hitos del Proyecto. Dichas correcciones 

se hicieron sobre el Project Charter y algunas sobre el Cronograma del Proyecto. 

Durante el Proyecto, la fase de control se realizó en paralelo a la fase de ejecución. Esto se 

realizó mediante las revisiones periódicas a los entregables desarrollados por el recurso 

desarrollador. Cada vez que se tenía una Historia de Usuario desarrollada, el avance de la 

aplicación era entregada al recurso de QA, con el objetivo de realizarse las observaciones 

correspondientes para poder ser corregidas, hasta obtener la validación de la Historia de 
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Usuario. Durante el desarrollo de este ciclo académico, no se obtuvieron correcciones por 

hacer, ya que las funcionalidades desarrolladas cumplieron con los Casos de Prueba 

planteados para cada Historia de Usuario. Así como la aplicación fue validada, también se 

hizo lo mismo con el Documento de Definición de Proceso correspondiente al proceso de 

una clase regular del curso MA41 – Química. 

Posteriormente, se realizó la validación de todo el avance de la aplicación planificado para 

el ciclo académico 2013 – 02, esto es, las cinco Historias de Usuario planificadas para el 

ciclo completamente desarrolladas e integradas. El resultado fue positivo, y se obtuvo la 

aprobación por parte de QA, lo que resulto en la obtención del Acta de Conformidad por 

parte de la Empresa Virtual Quality Assurance. 

Las Historias de Usuario para el ciclo 2014 – 01, al finalizar su redacción, pasaron por la 

fase de control. El día 3 de junio se presentaron para su validación y, para el día 5 de junio 

se obtuvieron observaciones las cuales se debían realizar para obtener su aceptación. Las 

correcciones se realizaron, y el día 10 de junio se entregó la segunda versión del documento 

de Historias de Usuario para su segunda revisión. El día jueves 12 de junio se realizó la 

verificación de la aplicación “Dron Deliver”, para validar si estaba desarrollada de acuerdo 

a lo plasmado en las Historias de Usuario. El resultado fue positivo para ambos entregables, 

y para el día martes 17 de junio se obtuvo la aceptación por parte de la Empresa Virtual 

Quality Services, equivalente a Quality Assurance existente en el ciclo 2013 – 02. 
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CAPÍTULO 5: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

El presente proyecto se basa en una metodología de investigación plenamente tecnológica 

que comprende procesos ingenieriles aplicados a una situación problemática y plantea una 

solución para la misma basándose en el objeto de estudio que en este caso viene a ser el 

dispositivo Leap Motion. 
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Capítulo 5: Metodología de investigación y resultados 

5.1 Metodología aplicada 

“La investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, cuyo 

propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el 

conocimiento y la información sobre algo desconocido. Todo proceso de 

investigación es producción de conocimiento y dicha producción ocurre 

porque existe una situación que no satisface ciertas condiciones y ella, en sí 

misma, es fuente de información para iniciar un proceso de investigación que 

la cambie, transforme o modifique (Chacín y Padrón, 1996)” 

 

La tecnología es el resultado del saber que permite crear y producir artefactos y/o procesos, 

modificando así el medio de los seres vivos con el fin de generar bienestar y satisfacer las 

necesidades humanas.  

 

“Como resultado de una investigación tecnológica se obtienen conocimientos 

que establecen con detalle: acciones, requisitos, características, diseño, 

materiales, costos, responsables, métodos, instrumentos, y demás 

circunstancias, que describen el qué y el cómo, con lo que se promueve el 

logro de los objetivos, generalmente predeterminados en el área de 

producción” (García Córdoba, 2007, p.81). 

 

En el presente proyecto, la Metodología utilizada para el curso de la investigación ha sido la 

Tecnológica, que se basa principalmente en los siguientes puntos: 

 

 Identificación del Problema 

 Formulación del problema 

 Identificación del objeto de la investigación 

 Identificación del campo especifico de la investigación 
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 Formulación del objetivo de la investigación 

 Formulación de la hipótesis de la investigación 

 Creación del Estado del Arte 

 Elaboración de modelo teórico-conceptual 

 Elaboración de Modelo Cuántico (Desmembrado del Leap Motion) 

 Técnicas de análisis documental 

 Técnicas del procesamiento de la información 

 

Así como esta metodología tiene puntos de proceso definidos, también hay algunas 

características que la convierten en única como es el caso de la aplicación de métodos 

ingenieriles que deriva en la utilización del pensamiento ingenieril, mas no en el 

pensamiento científico como en el común de las investigaciones. El objetivo principal es 

obtener un diseño de la solución del problema. El diseño consiste principalmente en una 

adaptación intencionada del medio con un fin preconcebido lo cual constituye una parte 

importante de la ingeniería. Sin embargo, el diseño que se va obteniendo en el proceso no es 

definitivo debido a que un punto importante sobre la investigación tecnológica es que el 

diseño puede variar en el tiempo e incluso el diseño final puede variar mas allá de la 

finalización de la investigación dado que en la ingeniería no existe una solución única y 

siempre queda la posibilidad de mejorar.  

Este diseño a su vez debe respetar el concepto de la factibilidad, punto muy importante 

cuando se trata de soluciones que envuelven conceptos de presupuesto. Sin embargo las 

principales condiciones que debe respetar un diseño obtenido a partir de una investigación 

tecnológica es que debe considerar materiales y operaciones que sean factibles y posibles. 

Por otro lado, la investigación debe poseer una finalidad, la solución de un problema que se 

basa principalmente en las necesidades de la sociedad. Esta solución a su vez debe estar 

comprendida tomando en cuenta las influencias externas que bien pueden ser económicos, 

temporales, sociales, culturales y geográficos.  
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Así también, para el éxito de la investigación tecnológica se debe tener en cuenta las distintas 

metodologías científicas y/o ingenieriles. De esta forma se asegura la mejora continua de los 

nuevos productos o procesos objetos de la investigación. 

Una vez revisado los puntos importantes sobre la investigación tecnológica es importante 

resaltar que esta tiene clasificaciones: 

 Estudio Exploratorio, mejor conocido como estudio piloto o que se investiga por primera 

vez. 

 Estudio Descriptivo, describe la observación sobre el objeto de estudio. 

 Estudio Correlacional, consiste en investigar la relación entre variables dependientes e 

independientes. 

 Estudio Explicativo, basado en la búsqueda del porqué de los hechos. 

En el caso de nuestra investigación, se puede mencionar que es una investigación tecnológica 

de tipo exploratoria, debido que a Leap Motion es un dispositivo nuevo, que se ha insertado 

en el mercado por primera vez en el mes de Julio del 2013, fecha en la cual se dio inicio a la 

investigación.  

Hasta el momento hemos identificado satisfactoriamente la problemática, la cual parte de la 

inexistencia de una investigación a profundidad sobre la utilización del dispositivo ya 

mencionado, Leap Motion, en la cual se haga una evaluación de su impacto en la vida 

cotidiana y a nivel tecnológico. 

Este impacto puede parecer minúsculo en sus inicios, sin embargo proponemos que pueda 

acarrear futuras investigaciones de tipo Wearable Computing, o incluso perfeccionar el 

actual dispositivo y derivarlo en otros mejores o incluso fusionarlo con la tecnología actual. 

Esta última premisa, la ha realizado HP (Hewlett Packard) al construir una laptop con un 

Leap Motion17 que se ha fusionado por completo con la arquitectura interna y externa de del 

computador en cuestión. 

                                                 
17 http://www8.hp.com/us/en/ads/envy-leap-motion/overview.html 
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Dentro del proceso de investigación también, hemos visto por conveniente la elaboración de 

dos aplicaciones que nos servirán de apoyo para exponer nuestros puntos sobre la interacción 

con el ser humano y las propuestas a futuro. Droid Deliver y Visual Chem. Ambas 

aplicaciones desarrolladas, desplegadas y liberadas en el Airspace Store son el fruto también 

de una primera investigación que se realizó sobre el proceso de desarrollo y despliegue con 

Leap Motion SDK. 

Para el correcto desarrollo de estas dos aplicaciones vimos por conveniente la utilización de 

una metodología de desarrollo para la realización del software que nos ayudara a solucionar 

esta problemática. Esta metodología es Scrum, que nos permite realizar ciclos repetitivos de 

desarrollo que encaja de manera efectiva con la mejora continua que solicita una 

investigación de tipo tecnológica tal y como se indicó anteriormente. El producto software 

va mejorando en cada ciclo con presentaciones secuenciales a nuestro cliente en cuestión. 

Parte de la mejora continua de la investigación también viene a ser las constantes reuniones 

tanto con nuestro cliente y con un usuario de la herramienta a realizar que viene a ser una 

profesora de química con la cual mantenemos el contacto hasta el momento y que nos ha 

ayudado en el proceso de captura de datos e inquietudes previo. 

 

5.2 Resultados obtenidos 

La presente investigación permitió obtener los siguientes resultados que nos ayudaron a 

cumplir efectivamente los objetivos específicos trazados al inicio del proyecto: 

1. Se ha podido indagar en diferentes fuentes las características y usabilidad del Leap 

Motion, habiéndose logrado la elaboración de informes descriptivos que centralizan tanto 

las características físicas como a nivel de software del dispositivo, dando a conocer las 

potencialidades a nivel de desarrollo de aplicaciones que permitan interactuar de forma más 

directa con el usuario.  Esta serie de conocimientos adquiridos y plasmados sobre los 

informes respectivos nos permitió completar exitosamente el primero objetivo específico. 

2. De igual manera, se logró desmembrar el proceso de desarrollo y despliegue de las 

aplicaciones elaboradas con Leap Motion SDK, y se utilizó esa información para la 

elaboración de las dos aplicaciones propuestas al inicio de la investigación (Droid Deliver y 
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Visual Chem).  Así mismo, se identificaron las aplicaciones de mayor tendencia de cada 

rubro en el Airspace Store.  Todo ello fue plasmado en un informe anexo que nos permitió 

completar el segundo objetivo específico. 

3. Al abrirnos hacia un entorno más amplio, se encontraron startups que vienen trabajando 

con versiones mejoradas de Motion Sensor y aplicaciones como Flutter, recientemente 

adquirida por Google, que es uno de los ejemplos más resaltantes, dado que no necesita 

ningún hardware externo al que viene en cualquier computadora, sólo una cámara. Así 

mismo, existen otros startups que se han centrado en rubros específicos para la elaboración 

de aplicaciones que utilizan Leap Motion como es el caso de TEDCAST, que permite a los 

cirujanos manipular imágenes tridimensionales con sus manos en medio de una operación. 

Se hace referencia a estos resultados encontrados en uno  de los anexos. Esta investigación 

y su posterior plasmado en los anexos respectivos nos permitieron completar el tercer 

objetivo específico. 

4. Se implementó aplicaciones demostrativas que utilizan Leap Motion. Se realizaron dos 

aplicaciones para ejemplificar los distintos tipos de interacción que provee Leap Motion 

SDK. 

En primer lugar, se desarrolló Visual Chem, la cual se enfocaba en proveer un apoyo a los 

profesores de química para desarrollar la temática de elementos químicos. Para lo cual se 

utilizó el SDK en su versión .NET y se realizaron las pruebas respectivas que culminaron 

con la certificación de la empresa Quality Assurance de la UPC. 

En segundo lugar, se desarrolló Droid Deliver, el cual se enfocaba en proveer un videojuego 

que consiste en la manipulación de un dron que debe llegar a un punto específico. Para lo 

cual se utilizó el SDK en su versión Unity Plugin y se realizaron las pruebas respectivas que 

culminaron con la certificación de la Empresa Virtual Quality Services de la UPC, 

equivalente a Quality Assurance. 

El desarrollo de estas aplicaciones requirió en una primera instancia una investigación de 

nuestra parte para conocer el proceso de desarrollo y despliegue de aplicaciones compatibles 

con Leap Motion que serían subidas al Airspace Store. Estos procesos fueron plasmados en 

los anexos respectivos y nos permitieron completar el cuarto objetivo específico. 
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CAPÍTULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo, se desarrollara con profundidad la manera en la que se gestionó el 

proyecto, tanto en los ámbitos de tiempos, tareas, recursos humanos, comunicaciones y 

riesgos. También se tendrá presente el avance con respecto al alcance definido en la 

planificación. Asimismo, se confrontará la gestión realizada durante el desarrollo del 

proyecto con la gestión planificada durante la fase de planeación del proyecto. Finalmente, 

se obtendrán una serie de conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas para 

próximos proyectos. 
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Capítulo 6: Gestión del proyecto 

6.1 Producto final 

6.1.1 Documentos de Investigación 

El primer entregable obtenido, tras la realización de una investigación exhaustiva con 

respecto a la tecnología Leap Motion, fue el desarrollo de documentos de investigación, 

mediante los cuales se realiza un estudio respectivo a diversos campos relacionados al estado 

presente y perspectivas a futuro de la tecnología Leap Motion. Los documentos obtenidos se 

encuentran alineados con el objetivo general y los objetivos específicos planteados, por lo 

cual estos sirven como indicadores de éxito de la realización de este proyecto profesional. 

Los documentos de investigación realizados fueron los siguientes:  

 

6.1.1.1 Informe de características de hardware 

Este documento presenta todo lo relacionado al dispositivo Leap Motion en el ámbito físico, 

es decir, sus dimensiones, su volumen, y de que componentes contiene para realizar su 

detección de manos y dedos del usuario. Tiene asimismo información de conectividad que 

posee el dispositivo, tal como los cables con los que cuenta y el método de conexión al 

computador.  

 

6.1.1.2 Informe de características de software  

Este documento presenta todo lo relacionado al dispositivo Leap Motion en el ámbito de 

software, es decir, el software que presenta al instalarse en un computador, su compatibilidad 

de sistemas operativos, las plataformas con las que es compatible, así como una breve 

revisión al SDK brindado por Leap Motion para el desarrollo de aplicaciones.  
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6.1.1.3 Informe de métodos de interacción  

Este documento presenta los métodos que tiene Leap Motion para que el usuario pueda 

interactuar con las aplicaciones desarrolladas para esta. Incluye los objetos que detecta el 

dispositivo, además de los gestos realizados por la mano o dedo detecta.  Además, contará 

con prácticas comunes presentes en aplicaciones existentes para la interacción entre los 

usuarios, de tal forma que su utilización sea poco tediosa. 

 

6.1.1.4 Informe de análisis de dispositivos competidores  

Este documento presentará una serie de dispositivos similares a Leap Motion presentes en 

el mercado actual, capaces de detectar los movimientos naturales del ser humano y 

transmitirlo a un computador. Presenta también sus características, ventajas y desventajas 

frente a Leap Motion, y otros usos dentro de aplicaciones en el mercado actual.  

 

6.1.1.5 Informe de startups y adquisiciones  

Este documento presentará una serie de proyectos, estudios y empresas que utilicen 

tecnologías como Leap Motion o similares, en que se basan y a que apuntan, es decir, el 

objetivo del uso de esta tecnología y el campo de aplicación hacia el cual se dirigen. Además, 

se darán a conocer que empresas consolidadas en el mercado han hecho adquisiciones sobre 

la tecnología Motion Sensor.  

 

6.1.1.6 Informe de proceso de desarrollo de aplicaciones  

Este documento presentará el proceso por el cual, mediante el uso del SDK de Leap Motion, 

se pueden desarrollar aplicaciones que interactúen mediante los movimientos de los 

usuarios. El documento incluye las plataformas disponibles para el desarrollo, así como los 

lenguajes de programación compatibles. 
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6.1.1.7 Informe de proceso de carga de aplicaciones a Airspace Store  

Este documento presentará el procedimiento a seguir para que una aplicación desarrollada 

exclusivamente para Leap Motion sea subida a la tienda de aplicaciones “Airspace Store” y, 

de esa forma, este disponible para su descarga por parte de otros usuarios registrados a la 

tienda de aplicaciones.  

 

6.1.1.8 Informe de estado actual de Airspace Store  

Este documento presentará el estado de la tienda de aplicaciones “Airspace Store”, 

especificando sus tendencias, es decir, la categorización de las aplicaciones, el número de 

aplicaciones presente en estas categorías, además de una evaluación sobre algunas de las 

aplicaciones presentes, de tal forma que se de a conocer hacia que tipo de aplicaciones apunta 

el desarrollo con el dispositivo Leap Motion. 

 

Los informes mencionados anteriormente se encuentran anexados en el presente documento, 

en el apartado de Ánexos. 

 

6.1.2 Aplicación Visual Chem 

El segundo entregable obtenido tras el desarrollo de la investigación fue, como se planteó 

según el Alcance del Proyecto, una aplicación de escritorio. Esta aplicación, llamada “Visual 

Chem”, contiene ciertos temas del curso MA41 – Química qué pueden ser mejor 

aprovechados teniendo una software gráfico más dinámico. 
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Ilustración 6.1: Pantalla de Categorías de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

La pantalla principal de la aplicación mostrará las cuatro categorías sobre las cuales, según 

coordinaciones con profesores del curso MA41, la solución brindada es capaz de apoyar 

tanto en la enseñanza del curso como en el aprendizaje por parte de los alumnos.  

Al seleccionar alguna de las categorías, se mostrará una siguiente pantalla, la cual mostrará 

al usuario los temas correspondientes a la categoría seleccionada previamente. La 

visualización de los temas se hará según la categoría, por ejemplo, en el caso de ser la 

categoría “Elementos Químicos”, se mostrará en la siguiente pantalla la Tabla Periódica de 

los Elementos Químicos, en la cual el usuario podrá seleccionar uno de los elementos 

químicos. 
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Ilustración 6.2: Pantalla de Elementos Químicos de la Aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al seleccionar uno de los temas, en este caso un elemento químico, aparecerá una siguiente 

pantalla, en la cual aparecerá una representación gráfica tridimensional del tema 

seleccionado. La representación gráfica podrá visualizarse desde diversos ángulos, con el 

apoyo del dispositivo Leap Motion, el cual detectará los movimientos de las manos del 

usuario. Además de la representación gráfica, se mostrará en la pantalla la información 

relevante al tema seleccionada. La aplicación permitirá, según la categoría seleccionada, 

funcionalidades adicionales de apoyo a la representación gráfica. En el caso de los elementos 

químicos, se podrá detener tanto detener la animación de la representación del átomo del 

elemento seleccionado, como mostrar las órbitas que sigue cada uno de los electrones de 

dicho elemento 
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Ilustración 6.3: Pantalla de Representación de un Elemento Químico 

Fuente: Elaboración propia 

La aplicación también permitirá, según requerimiento del cliente, que se agreguen nuevos 

elementos químicos, para posteriormente poder visualizar tanto su representación como la 

información ingresada por el usuario. 

 

6.1.3 Aplicación Dron Deliver 

El tercer entregable obtenido, tras el desarrollo de la aplicación “Visual Chem”, fue como se 

planteó según el Alcance del Proyecto, una segunda aplicación de escritorio. Esta aplicación, 

llamada “Dron Deliver”, consiste en un videojuego de gráficos en tercera dimensión, el cual 

tendrá al jugador manejando el vuelo de un dron mediante el movimiento de sus manos, 

detectado por el dispositivo Leap Motion. 
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Ilustración 6.4: Pantalla de Primer Mundo de “Dron Deliver” 

Fuente: Elaboración propia 

 

El juego comenzará en un primer mundo, en el cual el dron avanzará a una velocidad 

relativamente lenta. Este mundo servirá al jugador para ir adaptándose al movimiento y 

control del personaje con el dispositivo Leap Motion, para explorar el terreno de juego, y 

puedan guiarse del mapa presente en la esquina inferior izquierda. 

La pantalla del juego presentará datos relacionados con el vuelo del dron y el estado del 

juego. Los datos a mostrarse serán: 

 Altitud: Altitud de vuelo del dron, para conocer si este asciende o desciende. 

 Tiempo transcurrido: Tiempo, en minutos y segundos, desde que el jugador inició el 

primer mundo del juego. 

 Enemigos Activos: Cantidad de enemigos que siguen al dron en el mundo actual. Hasta 

5 como máximo 

 Puntuación: Puntaje conseguido por el jugador, el cual avanzará según el avance de los 

mundos del jugador. 
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 Nivel: Número del mundo actual del juego, puede ser nivel 1, 2 ó 3. 

 

Ilustración 6.5: Pantalla de Segundo Mundo y Enemigos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El dron deberá evitar colisionar contra el suelo, caso contrario se mostrará una pantalla con 

el texto “Perdiste”, y el juego terminará. Asimismo, el dron se encontrará con enemigos, 

representados por naves pequeñas voladoras, que lo perseguirán con el objetivo de 

colisionarlo, y hacer que el juego termine de similar manera a la colisión contra el suelo. El 

jugador debe evadir estos enemigos controlando el dron para arriba, abajo, derecha o 

izquierda. 

El objetivo del juego será llegar al objetivo dentro del nivel o mundo actual. Este objetivo 

es un punto en el mapa, hacia el cual el dron debe llegar, cruzando el terreno del juego y 

evadiendo a sus enemigos. Dicho objetivo, denominado portal, deberá ser cruzado en su 

totalidad por el dron, para poder continuar con el siguiente nivel, denominado mundo. El 

juego contará con 3 mundos en total: 

 Mundo 1: Velocidad de dron y enemigos baja, terreno con baja peligrosidad. 

 Mundo 2: Velocidad de dron y enemigos regular, terreno con más irregularidades. 
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 Mundo 3: Velocidad de dron y enemigos alta, terreno con muchas irregularidades como 

picos y cráteres. 

 

 

Ilustración 6.6: Pantalla de Tercer Mundo 

Fuente: Elaboración propia 

Al llegar al último portal, es decir, al objetivo presente en el tercer mundo, el juego terminará. 

Al terminar el juego, aparecerá en la pantalla el texto “Ganaste”, para lo cual la pantalla 

quedará detenida y el juego se detendrá por completo. 

 

6.2 Gestión del Tiempo 

El cronograma de trabajo para el ciclo 2013-02 fue realizado por completo y sin retrasos 

mayores en lo que respecta al logro de los hitos del proyecto, por lo cual se siguió sin 

complicaciones con el cronograma planificado al iniciar el ciclo. Sin embargo, se tuvieron 

retrasos y contratiempos menores, principalmente en las tareas de investigación del tema y 

desarrollo de la aplicación, los cuales fueron confrontados y, posteriormente, superados. 

El cronograma planificado al iniciar el ciclo 2013-02 fue el siguiente: 
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Tabla 6.1: Plan de trabajo para el Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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De las actividades indicadas en el cronograma, se han cumplido con todas las que se 

plantearon. A continuación, se detallará sobre cada fase del proyecto y sus actividades, así 

como el detalle de su realización. 

 

a. Inicio 

La fase inicial del proyecto se dio en las dos primeras semanas del ciclo 2013-02. En esta 

fase, se dieron solamente dos tareas: 

 Reunión inicial con Profesor Cliente: Se dio en la fecha indicada sin ningún 

inconveniente. 

 Elaborar Project Charter: Se realizó la primera entrega del Project Charter. Sin embargo, 

este documento fue corrigiéndose a lo largo del ciclo, desde una versión 1.0 hasta una 

versión 1.6, con correcciones dadas el día 26 de abril del 2014. 

 

b. Planificación 

La fase de planificación del proyecto se inició en fechas cercanas al término de la fase inicial, 

y continuó a lo largo ambos ciclos 2013-02 y 2014-01. En esta fase, se dieron tres tareas fijas 

y una serie de tareas periódicas: 

Tareas Fijas: 

 Solicitud de recursos a empresas virtuales: Se dio sin mayores inconvenientes y en la 

fecha indicada 

 Presentar contratos con empresas virtuales: Se tuvo retraso de dos días para la 

presentación del contrato tanto de Software Factory como de Quality Assurance, por 

responsabilidad de los jefes de proyecto. Sin embargo, el tiempo de los recursos 

asignados fue posteriormente recuperado. 

 Elaboración de Memoria Parcial: Se dio sin mayores inconvenientes. Se retrasó la fecha 

de inicio, pero se logró ajustar el tiempo para poder cumplir con la fecha meta. 

Tareas Periódicas: 
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 Reuniones con el Profesor Cliente: Las reuniones con el profesor Alfredo Barrientos se 

dieron semanalmente, los días sábados entre las 09:00 y las 11:00 horas durante el ciclo 

2013-02, y entre las 13:00 y las 15:00 horas durante el ciclo 2014-01. Solo en la semana 

de exámenes parciales del ciclo 2013-02, entre el 30 de septiembre y el 05 de octubre, la 

fecha y hora cambió, llevándose a cabo la reunión el día martes 1 de octubre a las 20:00 

horas. 

c. Ejecución  

La fase de ejecución del proyecto se inició a la par con la fase de planificación, es decir, en 

fechas cercanas al término de la fase inicial, y continuó a lo largo de los ciclos 2013-02 y 

2014-01. Esta fase se dividió en cuatro etapas, en las cuales se dieron tareas propias a dicha 

etapa: 

- Requerimientos 

Elaborar Historias de Usuario: Se realizaron sin mayores inconvenientes. 

- Análisis 

 Construir demo técnica: Se comenzó el desarrollo de la demo técnica a tiempo, pero 

tomó más tiempo del previsto, finalizándose el 4 de septiembre, una semana después de 

lo planificado. 

 Documentar y definir flujo de Procesos: La tarea se retrasó, iniciándose el día 08 de 

octubre, cerca de 20 días después de lo planificado. Debido a que no era una tarea crítica, 

sino de soporte, no significó un retraso significativo al proyecto. 

Construcción 

 Desarrollar historias de usuario: Se inició el desarrollo con dos semanas de retraso, 

debido a la extensión del tiempo utilizado para la demo técnica. Sin embargo, se pudo 

finalizar la tarea según lo planificado. 

 Verificación del Sprint 1: Se dio sin mayores inconvenientes dentro del rango de fechas 

planificado. 

 Levantamiento de incidencias: No se hallaron incidencias por corregir, por lo que no se 

dio. 
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 Verificación del Sprint 2: Se dio sin mayores inconvenientes dentro del rango de fechas 

planificado. 

Despliegue 

 Desplegar entregable del Sprint 1: El entregable fue desplegado en la fecha especificada 

sin mayores inconvenientes. 

Control 

La fase de control del proyecto se da a lo largo de los ciclos 2013-02 y 2014-01, iniciándose 

con la asignación del recurso de Quality Assurance, es decir, el 27 de agosto. Esta fase se 

dividió en las siguientes tareas: 

Tareas Fijas: 

 Aprobación de Historias de Usuario: Se inició una semana después de lo previsto. Sin 

embargo, la tarea fue finalizada solo un día después de lo planificado. 

 Revisión de Project Charter y Cronograma: Se dio en la fecha especificada y sin mayores 

inconvenientes. 

 Primera Presentación ante Comité de Proyectos 2013-02: Se dio sin mayor 

inconveniente. 

 Obtención de Acta de Conformidad de QA: Se obtuvo dentro de la fecha límite sin 

mayores percances. 

 Segunda Presentación ante Comité de Proyectos 2013-02: Se dio sin mayor 

inconveniente. 

Tareas Periódicas: 

 Reuniones con Profesores Gerentes: Las reuniones con la profesora Marcela Escobar, en 

el ciclo 2013-02, y el profesor Paul Rivas, en el ciclo 2014-01, Profesores Gerentes de 

la Empresa Virtual IT-Expert, se dieron durante las horas de Taller de Proyecto, los días 

martes y jueves entre las 16:00 y 19:00 horas. Se dio una reunión extraordinaria el día 

02 de septiembre con la profesora Marcela Escobar, debido a que la Profesora Gerente 

no se presentó a las horas de Taller de Proyecto en las dos primeras semanas. 
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e. Cierre  

La fase de cierre de proyecto no aplica para este documento, debido a que el proyecto 

continúa en desarrollo. Se tiene planificado que el cierre del proyecto se lleve a cabo al 

finalizar el ciclo académico 2014-01. 

 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Para la realización de la primera fase del proyecto, se tuvieron tres roles bien definidos: 

Recurso Desarrollador, Recurso de QA, y Recurso de Procesos. Los siguientes recursos 

humanos fueron quienes cumplieron con dichos roles durante ambos ciclos académicos 

2013-01 y 2014-02:  

6.3.1 Recurso Desarrollador: Luis Burgos Ortiz 

Este recurso fue el encargado de la labor de desarrollo de la aplicación demostrativa 

educativa durante la primera mitad del ciclo 2013-02, es decir, hasta la semana de exámenes 

parciales. 

La primera labor que realizó el recurso fue la investigación de las tecnologías a utilizar para 

el desarrollo de la solución software, los cuales fueron: La detección de movimiento 

mediante el dispositivo Leap Motion, y la construcción de modelos tridimensionales 

utilizando el lenguaje de programación C#, utilizando el sistema gráfico Windows 

Presentation Foundation. 

Posteriormente, el recurso se encargó de la realización de demos técnicas adicionales para 

poder comprender el funcionamiento de esta tecnología y servir de base para el desarrollo 

de las Historias de Usuario. Estas demos consistieron en lo siguiente: 

 Detección del movimiento de manos y dedos mediante Leap Motion, utilizando el 

lenguaje de programación C#. 

 Muestra de representaciones tridimiensionales básicas con Windows Presentation 

Foundation. 

 Movimiento de la cámara de visualización de la representación tridimensional. 
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 Movimiento de rotación y traslación de representaciones tridimensionales. 

Luego de la realización de estas demos, las cuales tomaron más tiempo de lo previsto 

inicialmente, se desarrolló la Historia de Usuario 3, la cual corresponde a la visualización de 

representaciones tridimensionales en pantalla, según un tema del curso MA41 - Química 

seleccionado por el usuario. 

Finalmente, se concluyó la Historia de Usuario 4, la cual correspondía a lograr el movimiento 

de la cámara de visualización de la representación tridimensional mediante el uso de 

movimientos de las manos, detectados con el dispositivo Leap Motion. 

6.3.2. Recurso Desarrollador: James Ordinola Barrantes 

Este recurso fue el encargado de la labor de desarrollo de la aplicación demostrativa 

educativa durante la segunda mitad del ciclo 2013-01, es decir, desde el término de la semana 

de exámenes parciales. 

La primera labor que realizó el recurso fue la revisión de la aplicación y demos técnicas 

realizadas por el recurso desarrollador anterior, con el objetivo de poder comprender el 

comportamiento y desarrollo, tanto del dispositivo Leap Motion como de las 

representaciones tridimensionales con Windows Presentation Foundation. 

Luego del estudio de estas demos, el recurso realizó la Historia de Usuario 1, la cual 

correspondía en mostrar las categorías correspondientes al curso MA41 – Química, definidas 

para su representación tridimensional en la aplicación. 

Posteriormente, se procedió con el desarrollo de la Historia de Usuario 2, la cual consistió 

en mostrar los temas relacionados a cada una de las categorías, según la categoría que había 

sido seleccionada en la pantalla anterior, de selección de categorías. Se contempló que para 

el final del ciclo 2013-02, se tendrían solamente los temas relacionados a la categoría de 

“Elementos Químicos”, y que luego se adicionarían los temas para las categorías restantes. 

La Historia de Usuario 5 fue la que se realizó luego. Esta Historia de Usuario consistió en la 

visualización de información relevante a la representación tridimensional mostrada en la 

pantalla. Para el tema de “Elementos Químicos”, se definió la siguiente información a 

mostrar: 
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 Nombre 

 Número Atómico 

 Símbolo 

 Peso Atómico 

 Punto de fusión 

 Punto de ebullición 

 Año de descubrimiento 

 Descubridor 

Finalmente, se integró toda la aplicación, es decir, las Historias de Usuario 1, 2, 3, 4 y 5, las 

Historias de Usuario propuestas para este ciclo académico. Esta versión de la aplicación fue 

la que se aprobó finalmente por la Empresa Virtual Quality Assurance, y la que fue 

desplegada en los servidores de IT-Expert. 

 

6.3.3. Recurso de Desarrollador: Jhon Solier Collazos 

Este recurso fue el encargado de la labor de desarrollo de la aplicación demostrativa de 

videojuego durante el ciclo 2014-01. 

La primera labor que realizó el recurso fue la investigación de las tecnologías a utilizar para 

el desarrollo de la solución software, los cuales fueron: Desarrollo en la plataforma Unity y 

detección de movimiento por parte de Unity utilizando Leap Motion. 

Posteriormente, el recurso se encargó de la implementación de los terrenos de juego en los 

cuales el jugador se movilizará, desarrollando tres terrenos de juego. Luego, implementó los 

enemigos del videojuego, tanto la creación de estos como su ataque. Además, realizó la 

conexión entre los tres terrenos de juego, con lo cual el jugador al llegar a un punto 

especificado en el terreno de juego, pasaría al siguiente nivel. 
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6.3.4. Recurso de QA: Diego Saavedra Vásquez 

Este recurso fue el encargado de la labor de validación y verificación de los artefactos 

desarrollados durante el ciclo 2013-02. 

La primera labor realizada fue la de validación del documento de historias de usuario a 

realizar para el ciclo 2013-02, así como la validación del cronograma del proyecto, la cual 

se realizó entre la tercera y la cuarta semana de clases del ciclo académico. La labor fue 

realizada a tiempo y sin inconvenientes, enviando las observaciones de los entregables a 

tiempo para su posterior segunda revisión y aceptación. 

La siguiente labor que realizó fue la validación de los entregables de la aplicación, según las 

historias de usuario, las cuales se le fueron entregados periódicamente y cada vez que se 

finalizaba una historia de usuario. Esta labor se realizó durante todo el ciclo de desarrollo 

del proyecto. 

Una última labor que realizó fue la validación del documento de definición de procesos 

desarrollado, el cual le fue entregado al finalizarse la redacción de dicho documento. 

Finalmente, teniendo todos estos entregables validados, el recurso se encargó de la gestión 

de la entrega del Acta de Conformidad del proyecto con la Empresa Virtual Quality 

Assurance. 

 

6.3.5. Recurso de Apoyo: Eduardo Mateo Muñoz 

Este recurso fue el encargado de la labor de definición de procesos y apoyo al proyecto 

durante el ciclo 2013-02. 

Las primeras labores realizadas por el recurso fueron las de apoyo a la investigación, en 

conjunto con los jefes de proyecto. Esta labor consistió en la recopilación de estudios 

anteriores, informes y artículos académicos correspondientes al tema del proyecto, es decir, 

a la aplicación de la tecnología Motion Sensor en el ámbito de la educación. 

Luego de las labores de investigación realizadas, el recurso se encargó de la labor de la 

definición del proceso de enseñanza de una clase regular del curso MA41 – Química, debido 

al alcance inicial del proyecto. El recurso se encargó de llevar a cabo, junto con los jefes de 
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proyecto, una entrevista con una profesora del curso MA41, Leslie Córdova Yamauchi, 

quien apoyo tanto en la definición del proceso de enseñanza, como en dar feedback sobre el 

avance de la aplicación. Luego, teniendo la información brindada por la profesora, se 

encargó de la redacción del Documento de Definición de Procesos. 

Finalmente, dio apoyo en la clasificación de dispositivos Motion Sensor, con el objetivo de 

realizar una taxonomía acertada de Motion Sensor, en la cual se pueda ubicar Leap Motion, 

lo cual servirá de apoyo en la redacción del Marco Teórico. 

 

6.4 Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones que se dieron en el proyecto se dieron principalmente entre los jefes de 

proyecto con los asesores, y los jefes de proyecto con los recursos asignados. La 

comunicación con cada uno de estos roles se dio de la siguiente manera: 

6.4.1. Comunicación con los Asesores 

a. Profesor Cliente: La comunicación con el Profesor Cliente se realizó mediante correos 

electrónicos, utilizando el servicio de mensajería Gmail. Mediante este, se coordinaban tanto 

el horario de las reuniones semanales, como la agenda para cada una de las reuniones. 

También se utilizó dicha plataforma para tener comunicación directa con el Profesor Cliente, 

en la cual se resolvían dudas menores que no necesitaban ser tratadas en las reuniones 

semanales. 

Además de la comunicación por correo electrónico, se manejaron actas de reunión, las cuales 

fueron redactadas al terminar cada una de las reuniones semanales. Estas actas contienen los 

temas tratados en la reunión y los pendientes que quedan para revisar en la próxima reunión. 

Al iniciar cada reunión semanal, se levantaba el acta de la reunión anterior, haciendo la 

revisión de los puntos pendientes para dicha reunión. 

Los inconvenientes que se dieron fueron, en dos reuniones, la falta de las actas de reunión 

actualizadas, las cuales tuvieron que ser redactadas según el formato dado para luego ser 

levantadas y poder realizarse la revisión de los pendientes. 
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b. Profesor Gerente: La comunicación con los Profesores Gerentes respectivos a cada ciclo 

se realizó mediante correos electrónicos, utilizando el servicio de mensajería provisto por la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Mediante este, se hacían las coordinaciones 

para el envío de los entregables del proyecto a los responsables de su revisión, ya sean 

profesores, gerentes o recursos. 

Al estar los Profesores Gerentes presentes en las horas de Taller de Proyecto, se pudo dar 

una comunicación más directa con ellos, teniendo la oportunidad de resolver dudas menores 

con respecto al proyecto y a los entregables por enviar. 

El único inconveniente hallado fue al inicio del ciclo 2013-02, en el cual la Profesora Gerente 

no se pudo presentar las dos primeras semanas por temas personales. Debido a esto, hubo 

errores de coordinación al inicio del ciclo con el proyecto, al no tener claras las fechas de 

presentación de algunos entregables. 

 

6.4.2. Comunicación con los Recursos 

a. Recurso desarrollador: La comunicación con los recursos desarrolladores se realizó 

mediante correos electrónicos, utilizando el servicio de mensajería Gmail. Mediante este, se 

le comunicaba al recurso de Software Factory las labores a realizar para cada una de las 

semanas. Asimismo, los días martes de cada semana, habían reuniones cortas de 

coordinación entre el recurso desarrollador y los jefes de proyecto. 

Adicionalmente, se utilizaron plataformas como redes sociales para una comunicación más 

informal entre jefes de proyecto y recursos desarrolladores. Este medio fue utilizado para 

dos temas en específico: Resolución de dudas del recurso por parte de los jefes de proyecto, 

y revisión del avance del trabajo semanal del recurso. 

En esta comunicación, no se dieron mayores inconvenientes. 

b. Recurso de QA: La comunicación con el recurso desarrollador se realizó mediante correos 

electrónicos, utilizando el servicio de mensajería Gmail. Mediante este, se le comunicaba al 

recurso de Quality Assurance las labores a realizar según el entregable realizado y la fecha 

límite para su devolución con las observaciones halladas, por parte de los jefes de proyecto, 

y la devolución del entregable y sus observaciones por parte del recurso. Asimismo, algunos 
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días martes, había reuniones cortas de coordinación entre el recurso de QA y los jefes de 

proyecto, dependiendo de si se tenía un entregable por validar en dicha semana. 

Adicionalmente, se utilizaron plataformas como redes sociales para una comunicación más 

informal entre jefes de proyecto y el recurso de QA. Este medio fue utilizado para dos temas 

en específico: Resolución de dudas del recurso por parte de los jefes de proyecto, y revisión 

del avance del trabajo del recurso, dependiendo del entregable a validar. 

En esta comunicación, no se dieron mayores inconvenientes. 

c. Recurso de Procesos: La comunicación con el recurso encargado de definición de procesos 

se realizó durante las horas de Taller de Proyecto, dentro de las instalaciones de IT-Expert. 

Mediante este, se le comunicaba al recurso las labores semanales a realizar según era 

necesario. 

Adicionalmente, se utilizaron plataformas como redes sociales para una comunicación más 

informal entre jefes de proyecto y el recurso de Procesos. Este medio fue utilizado para dos 

temas en específico: Resolución de dudas del recurso sobre las labores a realizar, y revisión 

del avance del trabajo del recurso. 

En esta comunicación, no se dieron mayores inconvenientes, debido a que esta fue en su 

mayor parte directa. 

 

6.5 Gestión de los Riesgos 

Los riesgos que se encontraron, de los planteados en la fase de planificación, hasta el avance 

del ciclo 2014-01, fueron los siguientes: 

 

1. Falta de información disponible: 

Al basarse este proyecto en la investigación sobre la tecnología Leap Motion, se necesitan 

grandes cantidades de información con el objetivo de evaluar información respectiva a la 

tecnología de detección de movimiento, dispositivos similares, proyectos a realizarse con la 

tecnología, y estado actual y tendencias a futuro de Leap Motion, se corría el riesgo de no 
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tener información disponible de alguno de los temas de estudio de la investigación, lo cual 

podía evitar la finalización de uno o más objetivos planteados al iniciarse el proyecto. 

Para mitigar esto, se propone la investigación propia, con el objetivo de completar la 

información faltante y, además, de poder a futuro compartir esta información a la 

comunidad, de tal forma que nuevas investigaciones relacionadas tanto a Leap Motion como 

a la tecnología Motion Sensor se vean beneficiadas. 

2. Utilización tediosa por parte del usuario: 

Al ser una herramienta de interfaz humano-computadora no convencional, los usuarios 

necesitan cierto tiempo de uso para poder acostumbrarse a este nuevo método de interacción 

con la computadora. Al contar con este riesgo, es probable que los usuarios de las 

aplicaciones desarrolladas para Leap Motion no se animen a utilizarlas por considerarlas 

tediosas, y el proyecto quede sin resultado. 

La estrategia de mitigación dada a este riesgo fue que, en conjunto con la herramienta 

controlada por el dispositivo Leap Motion, las labores básicas tales como selección de 

opciones o ingreso de datos se hagan por medio de interfaces convencionales, es decir, 

teclado y mouse, sin afectar la interactividad de las representaciones tridimensionales con el 

movimiento corporal del usuario. 

3. Impedimento físico del usuario:  

Para realizar el control mediante movimientos corporales, el usuario podrá interactuar con 

los objetos tridimensionales con sus manos y sus dedos. Por lo tanto, para realizar dichos 

movimientos, ya sea de rotación o acercamiento, el usuario necesitará contar con por lo 

menos una de sus manos y tenga control completo de sus movimientos. De no contar ya sea 

con alguna de sus manos por discapacidad física, o tenga dificultades en el movimiento de 

sus manos, será difícil o hasta imposible para el usuario la utilización del software. 

La estrategia de mitigación dada a este riesgo se da mediante dos puntos, los cuales si bien 

no eliminan el impacto del riesgo, reducen tanto su probabilidad como su impacto negativo. 

El primer punto es la capacidad de utilizar aparatos similares a las manos o dedos como 

métodos de reconocimiento de movimiento, por lo cual el usuario podrá utilizar 

herramientas, como alguna prótesis para manejar la aplicación. El segundo punto es la 

capacidad de detectar movimientos precisos, tanto de la mano completa, como de uno de los 
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dedos, de tal forma de que, al encontrar el sensor un objeto similar a una mano, ya sea 

completa o con alguna malformación, y detecte su movimiento, con cierto margen de error, 

para realizar los movimientos de las representaciones tridimensionales. 

 

6.6 Lecciones aprendidas 

La realización de este proyecto, hasta donde ha sido desarrollado en este ciclo, se ha dado 

de forma correcta y cumpliendo con todos los objetivos planteados para esta primera fase. 

Sin embargo, el cumplimiento de estos no se dio con exactitud a lo planificado al inicio del 

ciclo, sino que se dieron variaciones que pudieron ser finalmente solucionadas, con el 

objetivo de poder cumplir con los objetivos del proyecto.  

Estas variaciones sobre lo planificado fueron, finalmente, analizadas para poder resumirlas 

en una serie de lecciones aprendidas que se tomaron en cuenta tanto en la fase del proyecto 

en el ciclo 2014-01, como en futuros proyectos que se puedan realizar. Los puntos que fueron 

analizados como lecciones aprendidas fueron los siguientes: 

6.6.1 Manejo de Tiempos 

 En el desarrollo del proyecto hasta finalizado el ciclo académico 2013-02, se dieron en 

reiteradas veces retrasos al iniciar las tareas, según el cronograma desarrollado al inicio 

del ciclo. Esto se debió a una serie de factores que se listaran a continuación: 

 Falta de coordinación: Debido a faltas de coordinación entre los jefes de proyecto y la 

empresa IT-Expert, no se tuvo seguridad sobre fechas y entregables a revisar sino hasta 

la tercera semana del ciclo, en la cual mediante una reunión extraordinaria con la 

Profesora Gerente, se aclararon dudas sobre el proyecto, entregables y fechas de 

corrección de artefactos. 

 Proyecto de Investigación: Al ser un proyecto de investigación, y no uno de desarrollo 

como al que se acostumbra realizar, no se tuvo una certeza de los tiempos que podrían 

tomar ciertas actividades, como redacción de documentos o realizaciones de 

demostraciones técnicas. Los tiempos estimados planificados, finalmente, no se dieron 

como se planeo. Sin embargo, al contar con tiempo de contingencia dentro del 

cronograma, se pudo avanzar el proyecto sin llegar a contar con retrasos. 
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 Tecnología nueva: Leap Motion, y en general Motion Sensor, es una tecnología nueva 

tanto para los alumnos, como para los profesores encargados de las empresas virtuales. 

Por lo tanto, tener la capacidad de medir tiempos con respecto a investigación y 

desarrollo utilizando esta plataforma tuvo complicaciones. Finalmente, los tiempos 

planificados para el desarrollo fueron cumplidos con lo planificado, solo en general, ya 

que en detalle algunas tareas tomaron más tiempo de lo planeado, mientras que otras 

tareas se hicieron en un periodo corto de tiempo. 

 

6.6.2 Manejo de la Comunicación 

A lo largo del desarrollo del proyecto durante ambos ciclos académico 2013-02 y 2014-01, 

la comunicación fue manejada de diversas formas, dependiendo de los roles tanto de los 

recursos, como de los asesores, como fue indicado en el punto 6.4. Si bien hubo muy pocos 

inconvenientes debido a esto en el ciclo 2013-02, y, en su mayoría, no fueron críticos para 

retrasar el proyecto, son puntos que se mejoraron para el desarrollo de la siguiente fase, 

durante el ciclo 2014-01, y que serán de ayuda en futuros proyectos que se puedan realizar. 

La comunicación entre los jefes de proyecto y los asesores se realizó sin problemas, debido 

a que cada reunión realizada contaba con un acta de reunión, la cual mencionaba todos los 

temas tratados y pendientes a realizar, con lo cual se tenía un orden de las cosas hechas y 

por hacer con respecto al proyecto. Por otra parte, la comunicación con los recursos, en 

algunos casos, se daba por medio de redes sociales, realizándose una comunicación menos 

formal, y en pocos momentos, se asignaban tareas de forma directa, es decir, sin algún 

documento que respalde la asignación de dichas tareas. En algunas ocasiones, este tipo de 

comunicaciones causaba confusiones tanto en los jefes de proyecto, como entre los recursos. 

Por lo tanto, se sugiere mantener siempre una comunicación de forma más formal, es decir, 

mantener un registro de actividades asignadas y por asignar, para evitar confusiones u 

olvidos tanto entre jefes como entre recursos del proyecto. En el ciclo 2014-01, la 

comunicación con los recursos se realizó tanto directamente como por correo electrónico, 

por lo cual toda tarea asignada al recurso quedaba registrada, así como su cumplimiento o 

falta. 
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Conclusiones 

 Se evaluaron las características de Leap Motion como dispositivo Motion Sensor, 

resumiendo su evolución, ventajas y desventajas, su estado actual y perspectivas futuras, 

y utilización en aplicaciones NUI, tanto en hardware como en software. Estas 

características se muestran con detalle en los Anexos 31 y 32. 

 Se evaluó la usabilidad del dispositivo Leap Motion como herramienta de interfaz 

humano-computadora, dando a conocer tanto sus fortalezas como sus debilidades ante 

dispositivos similares, como Microsoft Kinect, Nintendo Wii, Flutter y Samsung Smart 

TV. El detalle de estos dispositivos se encuentran en el Anexo 34. 

 Se evaluó la tienda de aplicaciones de Leap Motion, Airspace Store, resumiendo su 

estado actual, categorización de aplicaciones, cantidad de aplicaciones disponibles y 

usabilidad de las aplicaciones disponibles. El detalle del estado actual de Airspace Store 

se encuentra en el Anexo 38. 

 Además, se identificaron las principales tendencias de uso de Leap Motion, las cuales 

son: Juegos, Educación, Herramientas Creativas, Entretenimiento y Herramientas 

Computacionales. Asimismo, se evaluó en campos de aplicación diferentes, como 

Música, Entretenimiento, Medicina y Multimedia. 

 Se identificaron campos de aplicación para los cuales Leap Motion sirvió como base para 

el desarrollo de soluciones, tales como problemas de audición, edición de imágenes, y 

realidad aumentada. El detalle de estas soluciones se encuentra en el Anexo 35. 

 Se evaluó el proceso de desarrollo de aplicaciones capaces de hacer interfaz con el 

dispositivo Leap Motion para diversas plataformas, en este caso, C# y Unity. 

 Además, se definió un proceso para el desarrollo de aplicaciones basadas en Leap Motion 

en las diversas plataformas que soporta. El proceso mencionado se encuentra detallado 

en el Anexo 36. 

 Se desarrolló y desplegó la aplicación demostrativa educativa "Visual Chem", de apoyo 

a la enseñanza y aprendizaje de cursos de química. 
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 Se desarrolló y desplegó el videojuego demostrativo "Dron Deliver", videojuego en 

tercera dimensión en el cual el jugador controlará a su personaje apoyado por el 

dispositivo Leap Motion. 

 Finalmente, se definió el proceso de carga de aplicaciones basadas en Leap Motion a la 

tienda de aplicaciones, Airspace Store. El proceso mencionado se encuentra detallado en 

el Anexo 37. 

 

 

 

 



Desarrollo de Aplicaciones con Leap Motion 

 1 0 0  

Recomendaciones 

 Tener en claro coordinación de fechas y entregables desde un primer momento, para 

evitar posibles malos entendidos o retrasos, esto mediante el medio de comunicación 

pertinente. 

 En caso de realizar una investigación utilizando una nueva tecnología, revisar proyectos 

similares hechos anteriormente para poder calcular y estimar más acertadamente los 

tiempos que tomará cada una de las tareas a realizarse. 

 Mantener, para todos los flujos de comunicación, un método de control tanto de temas 

tratados, como de pendientes, similar a un Acta de Reunión. Esto se debe a que, en 

algunas oportunidades, suelen haber confusiones u olvidos debido a que alguna tarea 

pendiente o tema tratado no queda documentado, por lo que no hay evidencia de que esta 

tarea haya sido tratada en la comunicación. 

 Tomar en cuenta las limitaciones y métodos de interacción de los diversos dispositivos 

Motion Sensor al momento de la planificación de una aplicación, con el objetivo de 

conseguir la mejor experiencia de usuario posible, tanto en el cumplimiento de su tarea, 

como en la comodidad del usuario al momento de utilizarlo. 

 La tecnología Motion Sensor se encuentra en constante evolución, por lo cual se 

recomienda mantenerse siempre al tanto de las actualizaciones planificadas de la 

herramienta a utilizar, y de ser posible en caso la actualización signifique una mejora 

considerable en la utilización de una aplicación a desarrollar, optar por realizar una 

versión con la nueva versión. Si es posible obtener una versión beta de esta actualización, 

conseguirla y desarrollar tanto con la versión actual o estable, como con la nueva. 

 La herramienta Leap Motion, a diferencia de lo que se pensó al momento de su 

lanzamiento, no es una interfaz capaz de reemplazar las interfaces convencionales como 

un teclado, un mouse, o una pantalla táctil. Sin embargo, esta funciona eficientemente 

en diversos campos de aplicación, por lo cual, al momento de utilizar o desarrollar 

aplicaciones con este dispositivo, tomar en cuenta el campo de aplicación sobre el cual 

se utilizara y/o desarrollará. 
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Glosario 

Circle. Movimiento realizado con la mano y detectado por el dispositivo Leap Motion. 

Consiste en dibujar un círculo en el aire con una mano o dedo. 

Demo Técnica. Aplicación realizada para demostrar que se tiene el conocimiento para lograr 

un objetivo propuesto 

Domótica. Conjunto de tecnologías utilizadas con el propósito de la automatización de la 

vivienda. 

Empresa Virtual. Cada una de las organizaciones propias de la Facultad de Ingeniería, 

formadas para preparar a sus integrantes para la práctica de su profesión. 

Estado del Arte. Conjunto de estudios anteriores realizados acerca del tema llevado a cabo 

en un Proyecto Profesional. 

Eye Tracking. Reconocimiento del movimiento ocular del usuario de un dispositivo. 

Gesture Recognition. Reconocimiento de gestos o movimientos corporales. 

Interfaz Humano Computadora. Método utilizado para poder interactuar con el software 

de una computadora. 

Investigación Tecnológica. Metodología de investigación consistente en la demostración 

del funcionamiento de una nueva tecnología. 

IT Expert. Empresa virtual encargada de desarrollo de proyectos de automatización de 

procesos y de Tecnología de Información en general. 

Leap Motion. Dispositivo de detección de movimiento capaz de detectar la posición y 

movimiento de manos y dedos. 

Motion Sensor. Conjunto de métodos de detección de movimiento de una persona. 
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Project Charter. Documento o Acta de Conformación del Proyecto, en el cual se delimitará 

el alcance y objetivos a realizar. 

Scrum. Marco de trabajo para proyectos de desarrollo de software, consistente en desarrollo 

por iteraciones en equipos pequeños. 

Software Factory. Empresa virtual encargada de proveer recursos desarrolladores a los 

Proyectos Profesionales. 

Swipe. Movimiento realizado con la mano y detectado por el dispositivo Leap Motion. 

Consiste en mover una mano horizontalmente. 

Tap. Movimiento realizado con el dedo y detectado por el dispositivo Leap Motion. Consiste 

en acercar un dedo a un punto de la pantalla, simulando un toque. 

Quality Assurance. Empresa virtual encargada de proveer recursos de validación de 

artefactos a los Proyectos Profesionales, activa hasta el ciclo 2013-02. 

Quality Services. Empresa virtual encargada de proveer recursos de validación de artefactos 

y productos finales de los Proyectos Profesionales, activa desde el ciclo 2014-01. 

WiFi. Tecnología de comunicación de datos mediante ondas de radiofrecuencia. 

Windows Presentation Foundation. Tecnología gráfica de Microsoft, utilizable en 

aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo Windows. 
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Siglario 

IHC Interfaz Humano-Computadora 

NUI Natural User Interface 

PMBOK Project Management Body of Knowledge 

QA Quality Assurance 

QS Quality Services 

WPF Windows Presentation Foundation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de Aplicaciones con Leap Motion 

 1 0 4  

Bibliografía 

Referencias bibliográficas 

HERNÁNDEZ, Roberto 

2006 Metodología de la Investigación. Cuarta edición. México: McGraw Hill 

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

2013 Leap Motion Case Study. Massachusetts: MIT 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 

2008 A Single Camera Motion Capture System for Human-Computer Interaction. 

Cambridge: University of Cambridge 

CHEN, Clare, LI, Grace, NGO, Peter, SUN, Connie 

2011 Motion Sensing Technology. California: California Institute of Technology 

ISBISTER, Katherine, KARLESKY, Mike, FRYE, Jonathan, RAO, Rahul 

2012 Scoop! A Movement-based Math Game Designed to Reduce Math Anxiety. Texas: 

Association for Computing Machinery 

GARCIA CÓRDOVA, Fernando.  

2009 La investigación tecnológica. Investigar, idear e innovar en Ingenierías y Ciencias 

Sociales. México: Editorial Limusa. 

CHACÍN Y PATRON 

1996 Investigación, Docencia. Temas para Seminario. Caracas, Venezuela: USR.  

 

Referencias electrónicas. 

CARMONA, Hernán 

2011 ¿Qué es investigación tecnológica? (http://www.slideshare.net/HernanCarmona/que-

es-investigacin-tecnolgica) 

JIMÉNEZ, César 

2008 Metodología de la investigación tecnológica 

(http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/metodologia-de-la-investigacion-

tecnologica.htm) 

DEPRIEST, Desiree 

2011 Xbox Kinect’s Virtual Realities to Learning Games 

(http://etec.hawaii.edu/proceedings/2011/DePriest.pdf) 

http://www.slideshare.net/HernanCarmona/que-es-investigacin-tecnolgica
http://www.slideshare.net/HernanCarmona/que-es-investigacin-tecnolgica
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/metodologia-de-la-investigacion-tecnologica.htm
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/metodologia-de-la-investigacion-tecnologica.htm
http://etec.hawaii.edu/proceedings/2011/DePriest.pdf


Desarrollo de Aplicaciones con Leap Motion 

 1 0 5  

SCHRAMMEL, Johann 

2010 Exploring the possibilities of Body Motion Data for Human Computer Interaction 

Research (http://jschrammel.files.wordpress.com/2010/10/usab_2010.pdf) 

ANGOTTI, Robin 

2012 Using video game technology to teach math 

(http://www.academia.edu/3233617/Making_Kinections_Using_video_game_technology_t

o_teach_math) 

RIVERA, Michael 

2014 Project PAALM: Phalangeal Angle Approximation through the Leap Motion 

Controller 

(https://www.seas.upenn.edu/~cis497/dynamic/projects2013/MichaelRiveraFinalReport.pd

f)  

CICERO, Maria Lucia Lo 

2009 Motion sensor: a learning tool for reading and understanding function graphs 

(http://math.unipa.it/~grim/TSG24_ICMI11_Locieceo&Spagnolo_QRDM_Supl4_09.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jschrammel.files.wordpress.com/2010/10/usab_2010.pdf
http://www.academia.edu/3233617/Making_Kinections_Using_video_game_technology_to_teach_math
http://www.academia.edu/3233617/Making_Kinections_Using_video_game_technology_to_teach_math
https://www.seas.upenn.edu/~cis497/dynamic/projects2013/MichaelRiveraFinalReport.pdf
https://www.seas.upenn.edu/~cis497/dynamic/projects2013/MichaelRiveraFinalReport.pdf
http://math.unipa.it/~grim/TSG24_ICMI11_Locieceo&Spagnolo_QRDM_Supl4_09.pdf


Desarrollo de Aplicaciones con Leap Motion 

 1 0 6  

Anexos 

Anexo 1: Acta de Reunión con Profesor Cliente del 20/07 
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Anexo 2: Acta de Reunión con Profesor Cliente del 17/08 

 



Desarrollo de Aplicaciones con Leap Motion 

 1 0 8  

Anexo 3: Acta de Reunión con Profesor Cliente del 18/08 

 



Desarrollo de Aplicaciones con Leap Motion 

 1 0 9  
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