
Prototipado de un sistema TPV controlado con “Leap Motion”
Ingeniería en Sonido e Imagen 

en Telecomunicación

La evolución de los sistemas TPV (Terminal Punto de
Venta) en el mundo de la restauración ha ido
creciendo conforme se extiende cada vez más el uso
de las nuevas tecnologías. Tablets, pantallas táctiles
e incluso smartphones sustituyen ya a las clásicas
cajas registradoras con grandes botones con las que
hasta no hace mucho tiempo se gestionaban cobros,
pedidos y comandas.

Este proyecto pretende acercar parte de estas
nuevas funcionalidades ya existentes al sector y
complementarlas con un enfoque distinto, el cual se
centra principalmente en una zona concreta de los
locales de restauración: la cocina.

Leap Motion es un controlador de movimiento
capaz de incrementar la productividad dentro de
estos espacios, ya que con este dispositivo
seríamos capaces de controlar todo el sistema
solamente con gestos.
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Nuestro elemento protagonista es Leap, un diminuto dispositivo
(80x30x12mm y apenas 80$) de control gestual, que colocado
frente a la pantalla de un ordenador es capaz de capturar con una
precisión enorme los movimientos de nuestras manos, dedos e
incluso algunos objetos determinados.

Cada una de estas cámaras cuenta con un sensor monocromático
sensible a la luz infrarroja, con una longitud de onda de 850 nm.
Dichos sensores son de tipo CMOS, y pueden trabajar a una
velocidad de hasta 200 fps, dependiendo del rendimiento del
ordenador/tablet al que conectemos el dispositivo.

2 CÁMARAS
3 LEDs

Los sensores se dirigen a lo largo del eje Y (hacia arriba, cuando el
controlador se encuentra en su posición de funcionamiento
estándar); y tienen un campo de visión de aproximadamente 150º
de izquierda a derecha y 120º desde atrás hacia adelante.

Está basado en un sistema de coordenadas cartesianas (diestro),

y el software combina sus datos físicos obtenidos de los sensores
con un modelo interno de la mano humana para ayudarlo a
sobrellevar las difíciles condiciones de rastreo posibles.

Leap siempre proporciona información para los 5 dedos

Usa las partes visibles de la mano, su modelo interno y
observaciones pasadas para calcular las posiciones más probables
de las partes que no están dentro del campo de visión del sensor
en un momento dado.

Nuestro sistema almacenará los datos de los tipos de gestos
que usa, para que al realizar un movimiento compare con los
gestos que ya tenemos registrados.
Si se reconoce el movimiento, se lanza un evento que captura
la aplicación; y, dependiendo del gesto, se realiza una acción u
otra.

Interfaz muy simple, 
intuitiva y visual

La interacción con los 
botones se realiza 
mediante gestos

fácilmente reconocibles 
e interpretables por el 
sensor de movimiento


