
 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

 

DISEÑO DE UN ALGORITMO DE 

SEGUIMIENTO DEL INSTRUMENTAL 

QUIRÚRGICO MEDIANTE UN DISPOSITIVO 

LEAP MOTION Y SU VALIDACIÓN EN UN 

SIMULADOR FÍSICO 

 

 

 

 

ELENA VILAPLANA MONSERRAT 

2017 



  



III 

 

 





 

I 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

TÍTULO: Diseño de un algoritmo de seguimiento del 

instrumental quirúrgico mediante un 

dispositivo Leap Motion y su validación en 

un simulador físico. 

AUTOR: Dña. Elena Vilaplana Monserrat 

TUTOR: Dña. Patricia Sánchez González 

DEPARTAMENTO: Departamento de Tecnología fotónica y 

bioingeniería. 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL: 

 Presidente: D. Enrique Javier Gómez Aguilera 

 Vocal: Dña. Mª Elena Hernando Pérez 

 Secretario: D. Álvaro Gutiérrez Martín 

  Suplente:  D. Santiago Aguilera Navarro 

 

 

 

 

 

FECHA DE LECTURA: ___________________________ 

 

CALIFICACIÓN: ________________________________ 



II 

 

  



III 

  



IV 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR 
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

 

GRADO DE INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

 

DISEÑO DE UN ALGORITMO DE 

SEGUIMIENTO DEL INSTRUMENTAL 

QUIRÚRGICO MEDIANTE UN DISPOSITIVO 

LEAP MOTION Y SU VALIDACIÓN EN UN 

SIMULADOR FÍSICO 

 

 

 

ELENA VILAPLANA MONSERRAT 

2017 

  



V 

 

  



VI 

Resumen 

La Cirugía de Mínima Invasión (CMI) ha crecido de manera espectacular en los últimos 

años y se ha introducido y consolidado en las principales especialidades quirúrgicas de 

la práctica clínica, gracias a las múltiples ventajas que ofrece al paciente, entre las que 

destacan menor trauma tisular, menor morbilidad, menor estancia hospitalaria y 

recuperación más rápida, que repercuten de forma directa en la seguridad del paciente. 

La incorporación de estas técnicas quirúrgicas ha supuesto un cambio de paradigma y 

requerido la formación de nuevos cirujanos, quienes han tenido que adaptarse al nuevo 

entorno quirúrgico. 

El desarrollo de sistemas de seguimiento, junto con los avances en tecnología 

computacional, ha permitido refinar los métodos de entrenamiento y evaluación 

empleados. En este contexto se sitúa el presente Trabajo Fin de Grado, cuyo objetivo 

principal es diseñar y desarrollar un algoritmo de seguimiento de dos instrumentales 

quirúrgicos mediante el controlador Leap Motion en un simulador físico. Dicho 

controlador se presenta como un dispositivo de bajo coste, objetivo y que no interfiere 

con el movimiento de los instrumentales, ya que no es necesario situarlo sobre ellos.  

Para la validación del algoritmo dentro del simulador se han realizado cuatro 

experimentos. En ellos se estudia la precisión y la fiabilidad del sistema de seguimiento 

propuesto, comprobando las distintas posiciones captadas por el controlador de los 

instrumentales, tanto en situaciones estáticas como dinámicas. Para llevar a cabo dichos 

experimentos ha sido necesario contar con distintos materiales como trócares, 

disectores y una tarea de entrenamiento real utilizada durante las primeras fases de 

entrenamiento de CMI. 

A través de los resultados obtenidos se puede considerar que el controlador Leap 

Motion es una buena opción para medir las habilidades de los cirujanos durante el 

entrenamiento de CMI, aunque sigue siendo necesario incidir más en este estudio 

comparando los resultados de las trayectorias obtenidas con otros sistemas de 

seguimiento ya implementados presentados en el estado del arte de este Trabajo Fin de 

Grado. 

 

Palabras clave 

Cirugía de Mínima Invasión, sistema de seguimiento óptico, controlador Leap Motion, 

box trainer, instrumental quirúrgico, algoritmo de seguimiento, sistema de 

entrenamiento. 
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Summary 

Minimally Invasive Surgery (MIS) has grown dramatically in recent years, it has been 

introduced and consolidated in the main surgical specialties of clinical practice, thanks 

to the multiple advantages offered by the patient. These include less tissue trauma, 

lower mortality, less hospital stay and quicker recovery, affecting directly to the safety 

of the patient. The incorporation of these surgical techniques has led to a paradigm shift 

which required the formation of new surgeons, who have had to adapt to the changing 

surgical environment. 

The development of tracking systems, together with advances in computer technology, 

has allowed to refine methods of training and evaluation. In this context, the aim of this 

final project is to design and develop a tracking algorithm of two surgical instruments 

through the Leap Motion Controller on a box trainer. This controller is presented as a 

low cost, objective device which does not interfere with the movement of the 

instrument, because it is not necessary to place it on them. 

In order to validate the algorithm within the simulator, four different experiments have 

been carried out. These explore the accuracy and reliability of the proposed tracking 

system, checking the different positions taken by the controller of the instruments, both 

in static and dynamic situations. To carry out these experiments, it has been necessary 

to use different materials such as trocars, dissectors and a real training task used during 

the early stages of training of MIS.  

Through the results obtained, it has been considered that the Leap Motion controller is 

a good choice to measure the skills of surgeons during MIS training. Moreover, it is still 

necessary to study further the different outcome trajectories obtained with other 

tracking systems already implemented explained in the state of the art at this final 

project. 

 

Keywords 

Minimally Invasive Surgery, optical tracking system, Leap Motion controller, box trainer, 

surgical instruments, tracking algorithm, training system. 
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1. Introducción 

La cirugía de mínima invasión (CMI) o de mínimo abordaje es uno de los avances 

más importantes en el ámbito quirúrgico del siglo XX. Gracias a ella, es posible realizar 

las mismas intervenciones que en cirugía abierta, sin la necesidad de provocar grandes 

incisiones en el paciente [1].  

 A principios del siglo XX la iluminación y las tecnologías ópticas limitaban las 

intervenciones quirúrgicas que se llevaban a cabo mediante CMI. Tras la invención de la 

bombilla se mejoró la visualización del interior del cuerpo, ya que ésta podía ser 

introducida en los pacientes de forma segura. Hans Christian Jacobaeus fue el primero 

en acuñar el término laparoscopia1 en su publicación en la revista Münchener 

Medizinische Wochenschrift (1911), aunque Georg Kelling en 1901 ya había realizado 

intervenciones laparoscópicas en animales (Figura 1). Se incluyó por primera vez 

insuflación artificial de oxígeno dentro de la cavidad abdominal, técnica que es utilizada 

en la actualidad [2]. 

 

Figura 1: Georg Kelling realizando cirugía laparoscópica en un animal [3] 

En la década de los 50 Mori y Yamadori consiguieron la primera grabación del 

nacimiento de un niño filmando el interior del útero durante el parto [4]. El profesor 

Semm en 1982 incluyó una cámara de vídeo al instrumental quirúrgico, lo que permitió 

a los cirujanos realizar los procedimientos con mayor coordinación y precisión [5]. 

Philippe Mouret (1987) realizó en la Clinique de la Sauvegar (Lyon), la primera 

                                                     
 

 

1 Técnica de CMI localizada en el abdomen 
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colecistectomía laparoscópica video asistida, inicio de la cirugía de mínima invasión 

como se conoce hoy en día [6]. 

Actualmente, existen varias técnicas para realizar CMI, según el espacio 

anatómico donde es aplicada, y según se realice en el interior de una cavidad del 

organismo o en el interior de un conducto anatómico. La más utilizada es la 

laparoscópica (Figura 2), realizada a través de la cavidad abdominal [7]. 

 

Figura 2: Laparoscopia [8] 

En cirugía laparoscópica el instrumental es introducido por pequeñas incisiones, 

que varían de los 3 a los 10 mm [9]. Para realizarla se insufla aire en la cavidad 

abdominal, evitando así lesiones en otros órganos. Existen una gran variedad de 

instrumentales (Figura 3), que se pueden agrupar según la función que cumplen en el 

acto quirúrgico. Entre los más utilizados podemos encontrar [9]: 

 Trócar: vía de acceso al interior del abdomen del paciente. 

 Laparoscopio: empleado para observar el interior del abdomen. 

 Porta-agujas laparoscópico: sostiene la aguja de sutura para cerrar heridas. 

 Instrumental de corte, sujeción, separación. 

(a) (b) 

 

 
 
                        (c) (d) 

 
Figura 3: Instrumental quirúrgico: (a) Trócar, (b) Laparoscopio, (c) Porta-agujas, (d) Instrumental de sujeción [10] 
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La CMI presenta importantes ventajas para el paciente, pero supone mayores 

dificultades en la ejecución y el aprendizaje de los cirujanos [7], como se muestra a 

continuación en la Tabla 1: 

Ventajas Inconvenientes / Limitaciones 

Menor morbilidad postoperatoria Necesidad de adquirir nuevas habilidades 

Disminución del dolor postoperatorio Problemas en la ergonomía 

Recuperación más rápida Pérdida de percepción espacial 

Menor tiempo de estancia hospitalaria Difícil control de sangrados abundantes 

Disminución de las listas de espera Proceso de suturación lento y complicado 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de CMI 

Para intentar reducir al máximo estos inconvenientes es imprescindible una 

buena formación que ayude al profesional médico a adaptarse a las nuevas técnicas 

quirúrgicas. El objetivo de dicha formación se traduce en que el alumno obtenga un 

conjunto de habilidades quirúrgicas [11]: 

 Habilidades cognitivas: el alumno debe entender intelectualmente los aspectos 

técnicos de la tarea. 

 Habilidades motoras: aplicación práctica de las habilidades cognitivas. Son los 

movimientos que necesita aprender el cirujano para llevar a cabo una 

intervención. 

 Habilidades de juicio: Aplicación del criterio y conocimiento del cirujano ante 

diferentes eventos que pueden ocurrir durante la intervención. 

El trabajo desarrollado en este proyecto se centra en la adquisición de 

habilidades motoras, para las que se deben entrenar las siguientes habilidades, entre 

otras [12]: 

1. Percepción espacial-visual: se debe aprender a trabajar sólo con la 

información que aporta el monitor. 

2. Percepción háptica: existe una pérdida de sensación táctil debida a la 

longitud de los instrumentos y a la fricción de los trócares. 

3. Coordinación ojo-mano: utilizar conjuntamente la información háptica y 

visual. 

4. Coordinación de ambas manos: se deben aprender varias técnicas que 

precisan el uso de las dos manos de manera coordinada, como son el corte, 

disección y estiramiento de tejidos o la sutura intracorpórea. 

5. Inversión de movimientos: el cirujano debe contrarrestar el efecto de fulcro 

del instrumental en el trócar. 
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Actualmente no existe ningún modelo único para la formación de cirujanos. Cada 

centro escoge las actividades que encuentran más efectivas para sus alumnos. Puede 

utilizarse como referencia el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU), 

donde han establecido un modelo de entrenamiento que puede servir de aproximación 

a un modelo estandarizado. Se trata de un modelo piramidal de entrenamiento para la 

formación de cirugía laparoscópica (Figura 4), dividido en cuatro niveles de experiencia 

[13]: 

 

Figura 4: Modelo piramidal de entrenamiento [13] 

 Nivel 1: Es el nivel básico, en él se aprende la información esencial de la cirugía 

laparoscópica a través de la realización de diferentes ejercicios prácticos de 

prensión, corte, disección y sutura. En esta parte se tiene en cuenta el 

conocimiento y manejo del instrumental y los equipos, la ergonomía, el estudio 

de la anatomía quirúrgica del modelo animal y la realización de la técnica. 

 Nivel 2: Se pone en práctica el aprendizaje del nivel anterior en animales de 

experimentación.  

 Nivel 3: Prácticas con cadáveres humanos y herramientas de teleformación. 

 Nivel 4: En el último nivel se realizan operaciones en quirófano con la supervisión 

de expertos en CMI. 

Para adquirir las habilidades psicomotoras es posible sustituir la realidad por un 

escenario simulado, que varía según lo que se desee entrenar [14]. En el inicio del 

aprendizaje laparoscópico, para evitar el uso innecesario de animales de 

experimentación en maniobras básicas [9] se ha introducido el uso de simuladores. Estos 

simuladores pueden dividirse en tres grupos: físicos (box-trainers), formados por una 

caja donde se introduce el instrumental, de realidad virtual, basados en interfaces que 

simulan diferentes ejercicios [15] e híbridos, que aprovechan las ventajas de los dos 

tipos anteriores de simuladores [16].  
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Una de las ventajas del uso de los simuladores es que proveen un medio por el 

que  adquirir datos objetivos, útiles para los procesos de evaluación y acreditación del 

cirujano. Así, por ejemplo, a través de la valoración de dichos datos, se puede 

determinar el momento en el que el cirujano está preparado para pasar al siguiente nivel 

de enseñanza [17]. Para la adquisición de estos datos una solución es emplear 

dispositivos capaces de realizar el seguimiento del instrumental dentro del entorno de 

entrenamiento. 

1.1. Motivación  
 

 Debido al gran crecimiento que ha tenido en los últimos años la CMI y a su 

inclusión en la mayoría de especialidades quirúrgicas, resulta imprescindible contar con 

programas objetivos, más seguros y reproducibles de formación para un número 

elevado de profesionales médicos. 

 El Grupo de Bioingeniería y Telemedicina (GBT) de la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) tiene por objetivos la formación, investigación científica y el desarrollo 

tecnológico en el campo de la Bioingeniería. Entre sus diversas líneas de trabajo se 

encuentra la “Simulación y planificación quirúrgica en CMI”, que se encarga del 

desarrollo de nuevas tecnologías para facilitar la formación en CMI. A su vez, en esta 

sección están contenidas varias líneas de investigación, mostradas en la Figura 5 [18]: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Líneas de investigación GBT 

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación “Evaluación de 

habilidades”, en la que el principal objetivo es diseñar soluciones para la evaluación de 

habilidades, tanto en entornos de laboratorios como en el quirófano. 

En este caso, se va a estudiar una forma de extraer información del instrumental 

quirúrgico a través del controlador Leap Motion (Leap Motion Inc., San Franciso, 

California). El trabajo fin de grado supone una continuación de los trabajos del GBT 

Simulación y planificación quirúrgica en CMI 

 
Formación basada en 

tecnologías web 
Simuladores de Realidad Virtual 

Análisis de Vídeo Endoscópico Evaluación de habilidades 
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recogidos en [19]. En esta publicación se estudió la capacidad de realizar el seguimiento 

de instrumentales dentro de un box trainer usando el mismo controlador. Así, se 

comprobó que Leap Motion es válido para realizar dicho seguimiento de una manera 

poco invasiva, además de ser una solución con un coste reducido. Entre los trabajos 

futuros sugeridos en este proyecto se planteaba la posibilidad de realizar el algoritmo 

para detectar dos instrumentales simultáneamente, objetivo principal del presente 

trabajo fin de grado. 

1.2. Estructura del documento 
 

La memoria del trabajo fin de grado se ha organizado en 6 capítulos diferentes: 

 Capítulo 1. Introducción: En este capítulo se presenta el contexto en el que está 

enmarcado el proyecto. Se define el significado de cirugía mínimamente 

invasiva, la formación de habilidades motoras necesaria para los cirujanos y el 

uso de box-trainers para estas tareas. Además, se explica la motivación de 

realizar este trabajo y la organización de la memoria.    

 Capítulo 2. Objetivos: Dentro de este apartado se explican los diferentes 

objetivos que se tratan en este trabajo, a partir de la motivación razonada en el 

capítulo anterior.  

 Capítulo 3. Estado del arte: Repaso de los diferentes sistemas de tracking de 

instrumental quirúrgico utilizados actualmente y presentación del controlador 

Leap Motion, utilizado en este trabajo como sistema de seguimiento no invasivo 

dentro del entorno de entrenamiento.   

 Capítulo 4. Metodología: Explicación del desarrollo del algoritmo de 

seguimiento del instrumental quirúrgico, así como las pruebas realizadas para su 

validación. 

 Capítulo 5. Resultados y discusión: Descripción de los resultados obtenidos en 

las pruebas de validación. 

 Capítulo 6. Conclusión y trabajos futuros: Por último, en este capítulo se 

presentan las conclusiones obtenidas del proyecto y se analizan posibles futuros 

trabajos relacionados con este tema. 
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2. Objetivos  

El principal objetivo de este trabajo consiste en diseñar y desarrollar un algoritmo 

que permita realizar el seguimiento de dos instrumentales quirúrgicos 

simultáneamente, a través del uso de la tecnología de Leap Motion. De acuerdo con esto 

y con la motivación explicada en el apartado 1.2, en este trabajo se pretenden abordar 

los siguientes sub-objetivos:  

1. Realizar un estudio del contexto clínico en el que se enmarca el trabajo, 

analizando los actuales sistemas de formación y evaluación de 

habilidades quirúrgicas en CMI, las tecnologías utilizadas para evaluar las 

habilidades y, por último, el uso de Leap Motion dentro de estas 

actividades. 

2. Diseñar e implementar el algoritmo de seguimiento del instrumental, 

para lo que será necesario desarrollar un código en lenguaje C++ en la 

plataforma Visual Studio 2010 (Microsoft, Redmond, Washington, EEUU), 

incluyendo las librerías necesarias del controlador. 

3. Acondicionar el simulador físico para que el controlador pueda realizar el 

seguimiento de forma óptima, teniendo en cuenta la posición correcta y 

la iluminación necesaria.  

4. Validar el algoritmo dentro del entorno de entrenamiento, llevando a 

cabo diferentes ejercicios que prueben la precisión del controlador Leap 

Motion y su correcto funcionamiento al ser utilizado en tareas reales. 
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3. Estado del arte  

En este capítulo se va a presentar el estado actual de la tecnología empleada 

para este trabajo de fin de grado. Se definen los diferentes sistemas de seguimiento 

utilizados actualmente y, en particular, se explica el modo de funcionamiento del 

sistema utilizado para el desarrollo del trabajo, el controlador Leap Motion.  

3.1. Sistemas de tracking de instrumental quirúrgico 
 

Un sistema de tracking o de seguimiento es aquel que estima la posición y 

orientación de un objeto y sus movimientos en el plano imagen. Puede ser complicado 

realizar estos sistemas debido a [20]: 

 La pérdida de información que se produce al proyectar el 3D del mundo 

real en un plano 2D 

 Ruido en las imágenes 

 Movimientos y formas complejos de objetos 

 Naturaleza articulada de los objetos 

 Oclusiones parciales o totales de los objetos 

 Cambios en la iluminación de la escena 

 Requisitos de procesado en tiempo real 

Por esto, se realizan aproximaciones en el movimiento y/o en la apariencia de 

los objetos en los algoritmos de seguimiento. Según la el entorno y el contexto donde 

se realiza el seguimiento pueden utilizarse distintos sistemas. En la actualidad, los 

sistemas se basan en diferentes tecnologías, pudiendo dividirse los más comunes en 

cinco tipos diferentes [21][22]: 

1. Sistemas mecánicos: estos dispositivos miden la posición y la orientación 

del objeto a través del uso de una conexión mecánica. Presentan bajos 

tiempos de retardo y altas tasas de actualización. Su principal desventaja 

es que el movimiento del usuario se ve limitado por dicha conexión. 

2. Sistemas ópticos: localizan la posición y orientación de un objeto en 

movimiento, a través de la luz que refleja o genera. Se suelen utilizar 

cámaras que detectan infrarrojos. El sistema se puede ver afectado por 

la luz ambiente o radiaciones infrarrojas externas.  

3. Sistemas electromagnéticos: localizan la posición de un objeto midiendo 

los campos magnéticos generados por un transmisor. Estos sistemas son 

sensibles a interferencias por otros objetos que puedan crear campos 

magnéticos. 
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4. Sistemas acústicos: localizan la posición y orientación de los objetos 

midiendo ultrasonidos generados por un transmisor. También pueden 

verse afectados por otros sistemas que utilicen ultrasonidos. 

5. Sistemas basados en procesamiento de vídeo: realizan un análisis del 

flujo óptico de un vídeo a través de un algoritmo (por ejemplo, el 

algoritmo de pirámides gaussianas), que extrae las componentes x e y del 

vector velocidad alrededor del punto a analizar. Por lo tanto, se establece 

una estimación del flujo óptico en bloques de píxeles y se considera el 

vector de movimiento para ese bloque. El objetivo de estos sistemas es 

determinar la posición de un cierto punto de una imagen en el siguiente 

fotograma de la secuencia de vídeo [23]. Estos métodos pueden ser 

lentos, debido a la gran cantidad de datos contenidos en un vídeo. 

En la Figura 6 se muestran algunos ejemplos de estos tipos de sistemas utilizados 

en entornos quirúrgicos, tanto de tratamiento y diagnóstico de pacientes como en 

entrenamiento de cirujanos:  
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 (a) 

 

 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Figura 6: Ejemplos de sistemas de seguimiento: (a) Sistema mecánico Mako [24] (b) Sistema óptico Polaris NDI [25] 
(c) Sistema electromagnético Aurora, NDI [26] (d) Sistema acústico Logic E9 XDclear 2.0 [27] (e) Sistema basado en 

procesamiento de vídeo EVA [28] 

a) El brazo robótico ortopédico con sistema interactivo RIO, desarrollado por Mako 

Surgical, empresa adquirida en 2013 por Stryker Medical (Kalamazoo, Michigan, 

EEUU) se utiliza en operaciones de cadera y rodilla. Realiza un modelo 3D de la 

anatomía del paciente para diseñar una pre-planificación de la operación y 

además, asiste al cirujano durante la intervención [24]. 

b) El sistema de seguimiento óptico Polaris de NDI (Waterloo, Ontario, Canadá) 

rastrea la posición y orientación en 3D en tiempo real de marcadores activos o 

pasivos que se añaden al instrumental quirúrgico. Se utiliza tanto para cirugía 

asistida por ordenador como para sistemas de terapia asistida por ordenador. 
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Los marcadores se rastrean dentro de un volumen de medición definido, que 

proporciona una visualización y navegación anatómica óptima para una amplia 

gama de procedimientos, como neurocirugía y ortopedia [25]. 

c) El sistema electromagnético Aurora, también de NDI, ofrece la posición y 

orientación de sensores en miniatura en 5 o 6 grados de libertad en tiempo real. 

Los sensores pueden encontrarse tanto en el interior como en el exterior del 

cuerpo del paciente, ya que en este sistema no es necesaria la visión directa. Los 

sensores están diseñados para integrarse en herramientas e instrumentales 

quirúrgicos, como agujas, catéteres o sondas. Este sistema se utiliza en varias 

aplicaciones médicas guiadas por imagen: radiología, oncología, neurocirugía, 

etc. [26]. 

d) El sistema acústico Logic E9 XDclear 2.0 de GE Healthcare (Chicago, Illinois, EEUU) 

se utiliza para producir imágenes dentro del cuerpo. Las sondas del sistema, 

llamadas transductores, operan a frecuencias en el rango de los MHz y 

proporcionan imágenes de los órganos internos [27].  

e) El sistema basado en procesamiento de vídeo EVA (Endoscopic Video Analysis) 

ha sido desarrollado por miembros del grupo de investigación GBT de la UPM 

[28]. Este sistema se utiliza para extraer movimientos de instrumentales 

laparoscópicos en entornos de entrenamiento de cirujanos de CMI a través de 

un sistema basado en procesamiento de vídeo. Para ello, utiliza un algoritmo que 

emplea información de los bordes del instrumental laparoscópico en la imagen, 

del punto de inserción del instrumento y del centro óptico de la cámara para 

localizar la posición de la punta del instrumental en tres dimensiones. 

 Para este trabajo fin de grado se ha seleccionado el sistema de seguimiento 

óptico Leap Motion como se ha mencionado anteriormente, por lo que en el siguiente 

apartado se explicarán sus características más importantes y su modo de 

funcionamiento en detalle. 

3.2. Controlador Leap Motion 
 

El controlador Leap Motion es un dispositivo de dimensiones 75x25x11 mm, 

compuesto por dos cámaras y tres LEDs infrarrojos. Los LEDs y las cámaras trabajan a 

850 nm, fuera del espectro de luz visible [29].  

Gracias al uso de lentes de gran angular el área de interacción del controlador es 

de aproximadamente 0.23 m3 en forma de pirámide invertida, como se muestra en la 

figura 7 (a). El alcance del dispositivo se ve limitado por la propagación de la luz de los 

LEDs a través del espacio, y la intensidad de la luz del LED a su vez está limitada por la 

corriente máxima que puede obtenerse de la conexión USB [29]. 
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En teoría, los únicos objetos que deberían ser detectados son aquellos que están 

iluminados por los LEDs, pero al usarlo en aplicaciones reales hay que tener cuidado ya 

que las bombillas incandescentes, halógenos y la luz del día también puede iluminar 

otros objetos [30].  

El sistema es capaz de detectar manos, brazos, dedos, objetos, gestos y 

movimientos. Utiliza un sistema de coordenadas cartesianas con el origen establecido 

en el centro del dispositivo según se muestra en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                  (b) 

Figura 7: (a) Área de interacción de Leap Motion: 61 cm por encima del controlador, por 61 cm de ancho en cada 
lado, por 61 cm de profundidad en cada lado,  (b) Sistema de coordenadas cartesianas 

 

El controlador mide los siguientes parámetros en las unidades especificadas en 

la Tabla 2: 

Magnitud Unidades 

Distancia Milímetros 

Tiempo Microsegundos 

Velocidad Milímetros/segundo 

Ángulos Radianes 

Tabla 2: Parámetros medidos 

Para esta aplicación se utiliza la detección de objetos. Los objetos deben ser 

estrechos y cilíndricos [30]. Además su superficie debe reflejar la luz que generan los 

LEDs para que puedan ser detectados. 

Existen diferentes estudios que comprueban la precisión y la robustez del 

controlador a través de diferentes experimentos [31][32]. En el primer artículo [31] se 

estudia la precisión de las mediciones tanto para configuraciones estáticas como en 

movimiento. Se obtienen mejores resultados que para otros controladores que pueden 

compararse con Leap Motion en cuanto a precio (como Kinect). Durante el segundo 

estudio [32] también se realizan mediciones estáticas y dinámicas para analizar 
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sistemáticamente el espacio sensorial del controlador y definir la dependencia espacial 

de su precisión y fiabilidad. Durante los experimentos estáticos se revela un aumento 

significativo en la desviación estándar cuando los objetos se alejan del controlador y 

cuando se sitúan en los extremos derecho o izquierdo. En cuanto a los experimentos 

dinámicos, determinaron una caída significativa en la precisión de las muestras tomadas 

a más de 250 mm por encima del controlador. 

En cuanto a la capacidad de Leap Motion para realizar el seguimiento de 

instrumentales quirúrgicos, en trabajos previos del Grupo de Bioingeniería y 

Telemedicina de la UPM [19], se ha comprobado su viabilidad para realizar dicha tarea. 

Para llegar a esta conclusión, se realizaron cuatro experimentos diferentes, tanto 

estáticos como dinámicos, que además relacionaban la precisión de las medidas 

obtenidas con tres marcadores de colores diferentes puestos en los instrumentales: 

- Los dos primeros experimentos realizados estaban relacionados con la precisión 

a largo y corto plazo, y tuvieron lugar tanto dentro y como fuera de un box 

trainer. En estos experimentos se descubrió que se produce un pequeño 

aumento en la desviación de las medidas dentro del box trainer, debido a las 

condiciones lumínicas.  

- El siguiente experimento, realizado sólo en el interior del box trainer,  estudiaba 

la distancia estática entre puntos utilizando una plataforma de entrenamiento 

con diferentes agujeros, con una separación de 25 mm entre ellos. Se concluyó 

que la precisión del controlador no está relacionada con la distancia a la que se 

encuentra el instrumental del mismo. 

- Durante el último experimento, también realizado sólo en el interior del box 

trainer, se determinó la precisión de Leap Motion al mover el instrumental una 

cierta distancia fija. Para ello, se movió el instrumental con los diferentes 

marcadores 20 cm y se calculó la distancia euclídea entre la posición actual y la 

posición en el instante anterior. Se comprobó durante este experimento que no 

existe una gran correlación entre la distancia media recorrida y la velocidad con 

la que se recorre. 

Además de seguimiento de instrumental, el controlador Leap Motion se está utilizando 

en otros aspectos dentro del entorno quirúrgico. En 2013 TedCas (Navarra, España) 

comenzó a trabajar con Leap Motion para la creación de un nuevo software (Figura 8) 

que proporciona control de movimiento libre en 3D a los doctores, permitiendo la 

interacción con imágenes médicas en un entorno estéril, ya que no tienen que manipular 

las imágenes con las manos, sólo es necesario realizar movimientos en el aire. Este 

software permite a los cirujanos ahorrar tiempo y contar con un control preciso e 

interacción con la información que necesitan durante una operación [33].  
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Figura 8: Uso de Leap Motion durante una operación [33]  
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4. Metodología 

A continuación, se explica la metodología seguida para llevar a cabo este 

proyecto, los materiales usados durante todo el proceso y su montaje dentro del box 

trainer, el diseño del algoritmo y, por último, la metodología de validación llevada a 

cabo. 

4.1. Materiales 
En primer lugar, se utilizan dos disectores laparoscópicos de la empresa Covidien 

(Dublín, Irlanda), modelo Covidien Autosuture Endo Dissect 5mm. Debido al color negro 

de estos instrumentales, para que sea posible realizar su detección a través del 

controlador, es imprescindible dotarlos con marcadores de color (en este caso, se han 

utilizado los colores verde y morado). Los marcadores están hechos con tubos 

termorretráctiles de 7.5 cm de longitud y con diámetro de 5 mm, que coincide con el 

diámetro de los disectores. Para que el uso y los efectos en el movimientos de los 

instrumentales sean lo más realistas posibles, los disectores se utilizarán conjuntamente 

con dos trócares.  

Durante los experimentos de precisión del controlador se utiliza una plataforma 

de pruebas creada para el estudio en el que se ha basado este proyecto [19]. La 

plataforma (Figura 9) está compuesta por dos tablones de madera, colocados uno 

encima del otro y con 12 agujeros. Los agujeros del tablón superior son de 8 mm de 

diámetro (que coincide con el diámetro del trócar) y los del inferior van decreciendo de 

8 a 5 mm (como el diámetro del instrumental). La distancia entre agujeros contiguos es 

de, aproximadamente, 2.5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Vista superior de la plataforma de pruebas 

25 mm 
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Esta plataforma se introduce dentro de un box trainer que ha sido utilizado y 

validado anteriormente para el entrenamiento laparoscópico (SIMULAP, Centro de 

Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, Cáceres, España). Dentro del mismo, es 

necesario encontrar la posición óptima del controlador para que las medidas que se van 

a realizar sean lo más fieles posibles a la realidad. Para ello, en primer lugar, es necesario 

cambiar el fondo transparente del box trainer para convertirlo en negro y así no  

producir reflejos durante las medidas en el controlador, con lo que aumenta su 

capacidad de detectar objetos. Después, se estudia la capacidad del controlador de 

seguir el instrumental a diferentes alturas y distancias para, finalmente, imprimir un 

soporte en 3D diseñado para Leap Motion, que conseguirá que el controlador 

permanezca siempre en la misma posición, logrando así que las medidas estén siempre 

referenciadas desde el mismo lugar. 

El soporte escogido [34] es un conjunto de tres piezas mostradas en la Figura 10, 

con el montaje final indicado en la Figura 11. El controlador queda a una altura de 5.5 

cm y a una distancia de aproximadamente 11 cm de las primeras posiciones de la 

plataforma utilizada para las pruebas de precisión. 

 

 

 

       

      (a)                                                     (b)                                                 (c) 

Figura 10: Partes de la impresión en 3D (a) Base, (b) brazo, (c) soporte para Leap Motion [34] 

 

Figura 11: Montaje final del soporte para Leap Motion 
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Para las pruebas de validación del algoritmo creado, se emplea una tarea (Figura 

12) que es usada durante las primeras fases de entrenamiento de CMI. La tarea está 

compuesta por una tabla de madera con seis soportes a diferentes alturas, tres en cada 

extremo del tablón, numerados del 1 al 3. Además, se utilizan tres gomas elásticas, con 

dos arandelas colocadas en los extremos de cada goma. La tarea consiste en colocar 

cada arandela en su soporte correspondiente, uniendo el soporte número 1 del lado 

izquierdo con el del lado derecho, y lo mismo con los soportes número 2 y 3. 

 

Figura 12: Tarea real utilizada durante la validación del algoritmo 

La cámara web, de la marca Logitech (Lausanne, Suiza), modelo QuickCam Pro 

9000, se utiliza para poder visualizar el interior del box trainer mientras se realiza la tarea 

y, además, realizar la grabación de la misma para su posterior comparación con las 

medidas obtenidas por el controlador. La cámara se coloca encima del soporte del 

controlador para no obstruir su campo de visión y tener la misma perspectiva que el 

controlador. Es necesario realizar una compresión de los vídeos obtenidos por la cámara 

web para que éstos tengan un tamaño razonable a la hora de trabajar con ellos. La 

codificación y la captación de los vídeos se realizan mediante el programa VirtualDub 

versión 1.10.4 (GNU General Public License). 

Por último, como plataforma de desarrollo del algoritmo de seguimiento, se 

emplea el programa Visual Studio 2010 (Microsoft, Redmond, Washington, EEUU). Se 

trata de un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows, que 

soporta diversos lenguajes de programación, entre los que se encuentra C++, lenguaje 

escogido para la realización de este trabajo fin de grado. 
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4.2. Diseño del algoritmo 
 

 Para empezar a trabajar como desarrollador de Leap Motion, el primer paso es 

descargarse su kit de desarrollo de software (SDK) V2 Desktop disponible en [35]. 

Aunque se ha desarrollado otra versión, llamada Orion Beta, en ella no está disponible 

la herramienta de seguimiento de instrumentos, por lo que es necesario descargar esta 

versión anterior. En el SDK se encuentra el instalador de los drivers y el daemon 

software, necesarios para utilizar Leap Motion en el ordenador. Además, se incluyen las 

librerías necesarias para crear aplicaciones y una serie de códigos de ejemplo en 

diferentes lenguajes para familiarizarse con el controlador. 

 Es necesario acondicionar Visual Studio para crear un nuevo proyecto de Leap 

Motion. En primer lugar, aunque no es obligatorio, se crea una variable de entorno que 

apunta a la carpeta Leap Motion SDK para simplificar las referencias a los archivos de la 

misma en los distintos proyectos. A continuación se establece la configuración de 

depuración, incluyendo el directorio donde se encuentra el SDK al proyecto y, por 

último, se añaden las referencias a las librerías de Leap Motion [36]. 

 Para este trabajo fin de grado, se parte del algoritmo creado en [19] para la 

detección de un instrumental, aunque hay que realizar varias modificaciones para 

conseguir la correcta detección de dos instrumentales simultáneamente. El principal 

problema encontrado a la hora de realizar este algoritmo, es el intercambio de los 

instrumentales después de que se produzca la pérdida de uno de ellos dentro del marco 

de trabajo del controlador. Para que no ocurra este fenómeno, tiene que diferenciarse 

cada instrumental con alguna característica. En primer lugar, se pensó en dividir en dos 

partes el área de trabajo del controlador para diferenciar cada instrumental según la 

posición que ocupa en el plano. Aunque es un método válido, se desechó esta idea ya 

que no es una forma óptima de realizar el seguimiento debido a los posibles cambios 

del instrumental dentro del plano al realizar una tarea real. Finalmente se decidió añadir 

otro marcador a uno de los trócares y diferenciar los instrumentales según su longitud, 

teniendo que ser, en el caso del trócar con marcador la longitud total del instrumental 

mayor que 100 mm o bien mayor que el instrumental sin marcador en el trócar.  

 Durante la ejecución del programa, en cada iteración se estudia el estado de la 

escena grabada por el controlador a través de un objeto Frame. Si en esta escena existe 

algún objeto, se toman datos del mismo, como sus coordenadas, dirección, y su 

velocidad de movimiento. Si existen dos objetos además se calcula la distancia entre 

ellos y, teniendo en cuenta la longitud de los marcadores como se ha explicado 

anteriormente, se diferencia a cada uno de los instrumentos. Todo esto se representa 

en pantalla durante la ejecución y además se va almacenando en diferentes arrays. 

Cuando se detiene el programa, la información de dichos arrays se vuelca en archivos 

de valores separados por comas (.csv), que pueden ser fácilmente tratables 
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posteriormente en Matlab (Mathworks, Natick, Massachusetts, EEUU). En la Figura 13 

puede observarse el diagrama de código implementado:  

 

 

 

Figura 13: Diagrama de flujo del algoritmo implementado 
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4.3. Metodología de validación 
 

Después del diseño completo del algoritmo es necesario comprobar su correcto 

funcionamiento, además de validar la precisión del controlador en el espacio que ha sido 

acondicionado dentro del box trainer. Para ello, se realizan cuatro experimentos 

diferentes que se explicarán a continuación: 

4.3.1. Experimento estático de distancia  
 

Este primer experimento se lleva a cabo utilizando la plataforma de pruebas 

explicada anteriormente. Se fija la plataforma en la parte posterior del box trainer y se 

introducen los dos instrumentales utilizando los trócares para una mayor sujeción. Se 

miden las distancias entre posiciones horizontales contiguas y entre posiciones 

diagonales. Para ello, utilizando el algoritmo creado, se toman 500 muestras en cada 

posición de cada instrumental y se guardan en archivos “.csv” para después poder 

tratarlos en Matlab. En Matlab se calcula la distancia entre puntos para cada muestra 

utilizando la fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  √(𝑋1 − 𝑋2)2 +  (𝑌1 − 𝑌2)2 + (𝑍1 − 𝑍2)2 

Donde los términos X1, Y1 y Z1 se refieren a las coordenadas del instrumental con 

marcador verde y los términos X2, Y2 y Z2 a las coordenadas del instrumental con 

marcador morado. Se obtiene un vector de dimensiones 500x1 que se utiliza para 

calcular el valor medio del array, además de la desviación estándar, con lo que se 

obtiene la dispersión de las medidas de la distancia. En las medidas con posiciones 

contiguas horizontales la distancia media debe estar alrededor de los 25 mm y entre 

posiciones diagonales sobre los 35 mm. 

En [19] se comprobó que la precisión del controlador Leap Motion no disminuye 

cuanto más lejos esté situado el instrumental, por lo que este parámetro no se vuelve a 

estudiar. 

  Se han tomado las medidas mostradas en la Figura 14: 
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Figura 14: Medidas tomadas en el experimento de distancia estático 

Es de destacar que no es posible realizar las medidas contiguas en sentido 

vertical (1-4, 2-5, 3-6, etc.) ya que, al realizar las medidas con los dos instrumentales 

simultáneamente, se producen oclusiones entre ellos y el controlador no es capaz de 

detectarlos.  
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  Posición en la plataforma Número de medida 
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4.3.2. Experimento dinámico de distancia  
 

 Durante este experimento se pretende comprobar la precisión del controlador 

al moverse una cierta distancia fija (10 cm). Para ello, se utiliza también la plataforma 

de pruebas pero, en este caso, realizando las medidas de la Figura 15. Se introducen los 

dos instrumentales en posiciones contiguas y se incluyen en ellos dos pequeños 

marcadores para establecer el principio y el final del movimiento que debe realizarse. 

En primer lugar se mueve verticalmente el instrumental que queda a la derecha 5 cm 

hacia arriba y 5 cm hacia abajo mientas que el otro instrumental queda fijo y, a 

continuación, en la misma posición, se fija el instrumental de la derecha y se realiza el 

movimiento con el de la izquierda. Para cada medida se han tomado 300 muestras de 

cada instrumental, que son almacenadas en archivos “.csv”. 

 Después de obtener las medidas, se calcula en Matlab la distancia recorrida por 

el instrumental en movimiento, siguiendo la fórmula: 

∑ |𝑋𝑖 − 𝑋𝑖+1|

599

𝑖=1

 

 También se calcula, para cada par de medidas, la distancia entre los 

instrumentales en movimiento en posiciones contiguas para cada muestra mediante la 

fórmula descrita en el apartado anterior y la media y la desviación estándar de todo el 

conjunto. 
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Figura 15: Medidas tomadas en el experimento de distancia dinámico 
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4.3.3. Experimento de realización de tareas sencillas 
 

 La comprobación de la fiabilidad de las medidas tomadas por parte del 

controlador se implementa mediante la realización de varias tareas sencillas. Se trata de 

comparar los resultados que se obtienen al representar teóricamente en Matlab las 

ecuaciones de diferentes figuras, para después realizar las mismas formas con el 

instrumental y representarlas también en Matlab. 

 Se escogen cuatro contornos a estudiar: 

1. Línea horizontal 

La ecuación de una recta horizontal que sólo varía en el plano X se representa 

como (Figura 16): 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 16: Recta horizontal representada de forma teórica: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 
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2. Línea vertical 

Una recta vertical que sólo varía en el plano Z se representa como (Figura 17: 

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 17: Recta vertical representada de forma teórica: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 

3. Diagonal 

La línea diagonal se ha realizado manteniendo constante el plano Z y moviéndose 

en los planos X e Y (Figura 18): 
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 (a) 

 

(b) 

Figura 18: Diagonal representada de forma teórica: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 

4. Circunferencia 

Por último, se realiza una circunferencia sobre el plano Z, que varía en los planos 

X e Y (Figura 19): 
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(a) 

 

(b) 

Figura 19: Circunferencia realizada de forma teórica: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 
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4.3.4. Experimento de realización de una tarea real 
  

 Por último, después de comprobar la fiabilidad de movimientos captados por el 

controlador mediante los ejercicios sencillos, se introduce el uso de Leap Motion para 

seguir el instrumental quirúrgico durante una tarea real. La tarea escogida, explicada 

anteriormente, se ha dividido en tres partes. En primer lugar, se realiza la unión de las 

columnas marcadas con “1”, en segundo lugar las marcadas con “2” y en tercer lugar las 

marcadas con “3” (Figura 20). 

 

(a) 

 

(b) 

    

(c) 

Figura 20: Tarea real realizada durante el experimento (a) realización 1, (b) realización 2, (c) realización 3 

 Se graba cada una de las tres realizaciones y se guardan los parámetros 

obtenidos de los instrumentales en archivos “.csv”, para poder recrear posteriormente 

la trayectoria en gráficas de Matlab y comparar los resultados con los vídeos obtenidos. 

Es importante que, si se produce alguna pérdida de posición durante la realización de 

los ejercicios de alguno de los dos instrumentales, al reestablecerse el seguimiento se 
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siga correspondiendo con el mismo instrumental y no se confunda con el otro, para lo 

que se utilizan los marcadores con diferentes longitudes que se observan en la Figura 

20. Por ello, durante este experimento se prestará especial atención a comprobar si este 

hecho ocurre. 
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5. Resultados y discusión 

 Después de realizar los experimentos detallados en el apartado anterior se van a 

presentar los resultados obtenidos para cada uno de ellos. 

5.1. Resultados del experimento estático de distancia  
 

Los resultados se presentan en la Tabla 3. Los valores expuestos en la primera 

columna (Medida) siguen la disposición mostrada anteriormente en la Figura 14. Se ha 

calculado la media y la desviación estándar de cada una de las distancias: 

Medida Distancia media (mm) Desviación estándar 

1 30,07 0,57 

2 24,02 0,43 

3 29,27 0,18 

4 21,23 0,13 

5 24,55 0,28 

6 23,52 0,17 

7 25,13 0,26 

8 28,56 0,26 

9 39,5 0,22 

10 34,18 0,44 

11 37,99 0,55 

12 33,69 0,16 

13 37,10 0,33 

14 35,02 0,38 

15 32,71 0,72 

16 31,83 0,43 

17 38,20 0,69 

18 39,21 0,97 

19 36,73 0,64 

20 36,82 0,46 

 

Tabla 3: Resultados obtenidos en el experimento estático de distancia calculados con Matlab 

 Las medidas del 1 al 8 corresponden con la distancia teórica de 25 mm y el resto 

a la distancia de 35 mm. Puede observarse que todas las desviaciones estándar 
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obtenidas son menores que la unidad, lo que supone que no se han producido grandes 

variaciones durante la toma de datos. En cuanto a las distancias medias obtenidas, las 

más dispares encontradas son la 1, con un valor de 30,07 mm y la 9, tomando un valor 

de 39,5 mm. Estas dos medidas se han tomado en la misma zona de la plataforma 

(posiciones 1-2 y 1-5), y presentan desviaciones estándar no muy elevadas, por lo que 

en un principio se pensó que esta disparidad podría deberse a que en la plataforma 

exista una mayor distancia que la esperada. Se comprobó que en la plataforma 

efectivamente la distancia entre las aberturas es de 25 mm pero al introducir los 

instrumentales con los trócares se separan hasta los 30 mm (Figura 21). 

 

 

Figura 21: Separación de los instrumentales en la plataforma de entrenamiento 

 Las desviaciones más elevadas se han obtenido en las medidas 15 y 18, que 

corresponden a la zona media y la más alejada del controlador, por lo que, tal como se 

esperaba, no se presentan diferencias de precisión en las medidas que resultan más 

alejadas del controlador.    

 Comprobando los resultados obtenidos con los presentados en [19] puede 

concluirse que no existen cambios en la precisión del controlador al incluir más 

instrumentales en este experimento estático. En el estudio anterior se obtuvieron 

desviaciones estándar entre los 0,11 y 0,7 mm mientras que en este caso se han 

obtenido entre 0,13 y 0,97 mm. 

 

30 mm 
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5.2. Resultados del experimento dinámico de distancia  
 

 Los resultados obtenidos durante este experimento se presentan en la Tabla 4. 

Los valores expuestos en la primera columna (Medida) siguen la disposición mostrada 

anteriormente en la Figura 15: 

Medida Distancia recorrida (mm) Distancia media (mm) Desviación estándar 

1 111,30 
30,93 

 
3,87 

 2 118,99 

3 114,22 
26,96 

 
2,89 

 4 108,75 

5 105,00 
30,88 

 
2,38 

 6 109,35 

7 103,29 
23,33 

 
3,33 

 8 100,66 

9 110,72 
23,87 

 
0,60 

 10 109,88 

11 145,73 
25,55 

 
1,43 

 12 133,47 

13 138,64 
25,80 

 
4,45 

 14 139,81 

15 116,34 
26,66 

 
2,12 

 16 136,24 
 

Tabla 4: Resultados obtenidos en el experimento dinámico de distancia calculados con Matlab 

 Se puede observar que las distancias entre posiciones contiguas obtenidas en 

este experimento son similares a las correspondientes del experimento anterior, 

aunque con una desviación estándar mayor, posiblemente debida a que el controlador 

es más preciso al detectar instrumentos estáticos que en movimiento. La máxima 

desviación se encuentra entre las medidas 13 y 14, con un valor de 4,45, mientras que 

la mínima se sitúa entre las medidas 9 y 10 tomando un valor de 0,60. En cuanto a la 

distancia recorrida, la que cuenta con el valor más alejado del esperado (100 mm) se 

corresponde con la medida número 11, con un valor de 145,73 mm y la más precisa con 

el número 8, con un valor de 100,66 mm. Este valor tan elevado de la medida 11 puede 

haber sido causado por una imprecisión al realizar la trayectoria, ya que se han realizado 
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los movimientos manualmente. Además, todas las distancias recorridas calculadas son 

mayores que la esperada. 

 En este experimento dinámico se obtienen mejores resultados que en [19] donde 

se utilizaba un solo instrumental. Las desviaciones estándar en este caso varían entre 

los 0,6 y los 4,45 mm mientras que en el estudio anterior se obtuvieron desviaciones de 

hasta 15 mm, con lo que puede concluirse que tampoco empeora la precisión del 

controlador en este caso añadiendo instrumentales a la escena. 

5.3. Resultados del experimento de realización de tareas sencillas 
 

 Para cada una de las cuatro tareas sencillas realizadas se muestran los resultados 

obtenidos a continuación, y su comparación con las figuras correspondientes reales 

aproximadas. Se compara con figuras aproximadas ya que los movimientos se realizaron 

en el aire y no era posible conocer el recorrido real sin utilizar otro sensor que captara 

la trayectoria de los instrumentales simultáneamente.   

1. Línea horizontal 

Como se puede observar en la Figura 22, se han realizado dos líneas horizontales 

con los dos instrumentales simultáneamente. Se comprueba que lo obtenido 

guarda relación con lo esperado de la Figura 16, encontrando las mayores 

diferencias en la coordenada Z del experimento.  
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(a) 

 

(b) 

Figura 22: Línea horizontal capturada con Leap Motion: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 
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Se ha calculado el error de las coordenadas obtenidas comparando con una recta 

horizontal ideal, de valores: 

 X  Variación entre los valores máximo y mínimo de las coordenadas X 

obtenidas 

 Y  Valor constante igual al valor medio de la coordenada Y obtenida 

 Z  Valor constante igual al valor medio de la coordenada Z obtenida 

Obteniendo los siguientes resultados (Tabla 5): 

 Error máximo (mm) Error mínimo (mm) Valor medio (mm) 

X recta 1 24,44 0,076 10,99 
Y recta 1 4,28 0,015 1,08 

Z recta 1 6,69  0,05 1,33 

X recta 2 19,36 0,004 7,54 

Y recta 2 4,09 0,05 1,58 
Z recta 2 5,47 0,01 1,58 

Tabla 5: Error máximo, mínimo y medio en las coordenadas de las rectas horizontales 

Como se observa, los mayores errores producidos en ambos instrumentales se 

corresponden con la coordenada X, ya que es la que sufre mayores variaciones 

debido a que el movimiento se realiza en este plano. Las coordenadas Y y Z 

presentan un error muy bajo en ambos instrumentales.  

2. Línea vertical 

Como se observa en la Figura 23, se han realizado dos líneas verticales, una más 

larga con el instrumental 1 (trazo azul) y otra más corta con el instrumental 2 

(trazo rojo). Ambas líneas guardan relación con lo esperado en la Figura 17. 

Como en el caso anterior, la coordenada Z es la que más difiere de los resultados 

esperados. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 23: Línea vertical capturada con Leap Motion: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 

Se ha calculado el error de las coordenadas obtenidas comparando con una recta 

vertical ideal, de valores: 
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 X  Valor constante igual al valor medio de la coordenada X obtenida 

 Y  Variación entre los valores máximo y mínimo de las coordenadas Y 

obtenidas 

 Z  Valor constante igual al valor medio de la coordenada Z obtenida 

Con ello, se obtienen los siguientes resultados (Tabla 6): 

 Error máximo (mm) Error mínimo (mm) Valor medio (mm) 

X recta 1 8 0,034 2,05 

Y recta 1 25,35 0,004 8,27 

Z recta 1 36,31 0,099 15,81 
X recta 2 7,65 0,018 3,19 

Y recta 2 15,12 0,023 6,66 

Z recta 2 19,33 0,89 10,08 
Tabla 6: Error máximo, mínimo y medio en las coordenadas de las rectas verticales 

Los errores tan elevados correspondientes a la coordenada Z son debidos a que, 

al realizar el movimiento de forma manual, no se hizo perfectamente en Z 

constante como puede observarse en la Figura 23 (a), donde al final del ejercicio 

eleva su valor. Como en la representación anterior, los valores de Y cuentan con 

un error elevado ya que es en la coordenada donde se realiza el movimiento. 

3. Diagonal 

Estudiando los resultados de la Figura 24, puede comprobarse que al cruzar dos 

instrumentales no se han producido pérdidas de información ni se han 

confundido entre ellos. Como en los dos casos anteriores, los resultados guardan 

relación con lo esperado en la Figura 18, aunque en este caso la coordenada Z 

no es constante ya que se han realizado las diagonales con un poco de elevación.  

 

 

 

 



38 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 24: Línea diagonal capturada con Leap Motion: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 

 

Se ha calculado el error de las coordenadas obtenidas comparando con una línea 

diagonal ideal, de valores: 

 X  Variación entre los valores máximo y mínimo de las coordenadas X 

obtenidas 
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 Y  Variación entre los valores máximo y mínimo de las coordenadas Y 

obtenidas  

 Z  Variación entre los valores máximo y mínimo de las coordenadas Z 

obtenidas 

Obteniendo los siguientes resultados (Tabla 7): 

 Error máximo (mm) Error mínimo (mm) Valor medio (mm) 

X recta 1 25,75 0,04 9,86 

Y recta 1 18,5 0,06 8,35 

Z recta 1 33,54 0,14 17,96 
X recta 2 27,74 0,016 10,72 

Y recta 2 13,42 0,05 6,13 

Z recta 2 23,45 0,06 8,67 
Tabla 7: Error máximo, mínimo y medio en las coordenadas de las líneas diagonales 

 

En este caso, el movimiento se realiza en los tres ejes, por lo que todas las 

coordenadas presentan valores de error elevados, aunque siguen estando 

dentro del rango de los ejercicios anteriores. 

 

4. Circunferencia 

Por último, en la Figura 25 se representan los resultados obtenidos de la 

circunferencia. Tal como ha ocurrido en el caso anterior, los resultados guardan 

relación con lo esperado en la Figura 19 aunque la coordenada Z en este caso 

tampoco debe ser plana ya que se ha realizado la circunferencia con elevación. 

De todas formas, en este caso también se observan mayores irregularidades en 

los resultados de la coordenada Z. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 25: Circunferencia capturada con Leap Motion: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 

Se ha calculado el error de las coordenadas obtenidas comparando con una 

circunferencia ideal, obteniendo sus ecuaciones paramétricas a través de diferentes 

puntos de los resultados extraídos, obteniendo los siguientes resultados (Tabla 8): 
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 Error máximo (mm) Error mínimo (mm) Valor medio (mm) 
X circunferencia 1 36,47 0,02 11,61 

Y circunferencia 1 47,86 0,2 19,93 

Z circunferencia 1 28,75 0,03 6,58 

X circunferencia 2 39,55 0,04 12,49 
Y circunferencia 2 60,37 0,03 16,67 

Z circunferencia 2 16,52 0,01 6,65 
Tabla 8: Error máximo, mínimo y medio en las coordenadas de las circunferencias 

Como en el caso anterior, se realiza el ejercicio con movimiento en los tres ejes, 

por lo que los tres presentan valores de error elevados dentro del rango de los 

ejercicios anteriores.  

A través de estos ejercicios puede comprobarse la fiabilidad del algoritmo al 

tomar las muestras del controlador. En las gráficas puede observarse que el valor de la 

coordenada Z es el menos estable (su valor oscila más que el resto), lo cual es debido al 

error introducido por el sistema de seguimiento cuando se triangula en base al diámetro 

del instrumento. Además, este error se acentúa cuando el diámetro del instrumento 

sufre inconsistencias a largo plazo durante el seguimiento debidas a variaciones de 

iluminación en el interior del box trainer [37]. 

5.4. Resultados del experimento de realización de una tarea real 
 

 A continuación, se van a exponer los resultados obtenidos tras la realización de 

los tres ejercicios explicados anteriormente. Para el visionado en 3D se han ocultado las 

pérdidas de los instrumentales para obtener una visión más clara de la tarea realizada, 

pero en las imágenes de desglose de coordenadas se mantienen los valores intactos.  

 En las distintas grabaciones tomadas puede comprobarse la relación entre los 

resultados obtenidos y la realización que realmente ha sido llevada a cabo. Todos los 

ejercicios se inician situando los instrumentales a los laterales de la plataforma de 

pruebas, aproximadamente en la coordenada X = 70 el instrumental 1 (trazo azul) y en 

la coordenada X = - 60 (trazo rojo). Las diferencias en las muestras tomadas para cada 

realización se deben al tiempo empleado en la realización de cada una de ellas (Tabla 

9): 

Realización Tiempo (s) 

1 62 

2 41 

3 54 

Tabla 9: Tiempo transcurrido durante cada realización. 
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1. Realización 1: 

Durante este primer ejercicio (Figura 26), partiendo de la posición inicial, en 

primer lugar se sitúan los dos instrumentales sobre las anillas a colocar, que 

están posicionadas en el centro de la tabla de entrenamiento. Después, se coloca 

la anilla del instrumental 1 en el pivote derecho mientras que el instrumental 2 

permanece inmóvil. Cuando la primera anilla está colocada, el instrumental 1 

vuelve a la posición inicial mientras se coloca la segunda anilla en el pivote 

izquierdo con el instrumental 2. Finalmente, los dos instrumentales vuelven a la 

posición inicial. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 26: Realización 1 capturada con Leap Motion: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 
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2. Realización 2: 

En esta realización (Figura 27), partiendo también desde la posición inicial, se 

colocan en primer lugar los dos instrumentales sobre las anillas, situadas en el 

mismo lugar que en la tarea anterior. En este caso, en primer lugar se utiliza el 

instrumental número 2 para colocar la primera anilla en el pivote izquierdo 

mientras que el instrumental 1 queda inmóvil. El instrumental 2 no vuelve a la 

posición inicial, si no que permanece junto al pivote, mientras que el 

instrumental 1 coloca la anilla en el pivote derecho. El instrumental 1 vuelve a la 

posición inicial en primer lugar y después el segundo, que queda enganchado en 

la goma que une las anillas antes de volver a su posición inicial (razón por la cual 

al final de las gráficas pueden observarse cambios bruscos en la posición del 

segundo instrumental). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 27: Realización 2 capturada con Leap Motion: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 
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3. Realización 3: 

Durante la realización de esta tarea (Figura 28), se parte de la posición inicial y 

se colocan los instrumentales sobre las anillas como en las tareas anteriores. En 

este caso se coloca en primer lugar la anilla en el pivote derecho con el 

instrumental 1, aunque en un primer momento resulta estar mal sujetada, por 

lo que es necesario volver a dejarla en su posición inicial y realizar otra vez el 

enganche (por esta razón se observan más muestras en el primer instrumental 

en los gráficos). Una vez colocada la anilla derecha el instrumental 1 vuelve a su 

posición inicial y comienza la tarea con el instrumental 2, que coloca la anilla en 

el pivote izquierdo y vuelve finalmente a su posición inicial. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 28: Realización 3 capturada con Leap Motion: (a) desglose en coordenadas X, Y, Z (b) vista en 3D 
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 Como puede observarse en la realización de los tres ejercicios, en todos se ha 

producido alguna pérdida de uno de los dos instrumentales, un efecto esperado debido 

a las condiciones de iluminación del sistema. Se comprueba con estos ejercicios que el 

algoritmo es capaz de  realizar una separación de los dos instrumentales tal y como está 

programado ya que no se producen cambios entre ellos, es decir, cuando un 

instrumental deja de ser capturado momentáneamente, el algoritmo es capaz de volver 

a detectarlo con la misma etiqueta (instrumental 1 o instrumental 2) que tenía en los 

instantes anteriores. 
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6. Conclusiones y trabajos futuros 

  Durante la realización de este trabajo fin de grado se ha comprobado la 

capacidad del controlador Leap Motion para ser utilizado durante las primeras fases de 

entrenamiento de cirujanos de CMI, situándolo en el interior de un box trainer. 

Basándose en publicaciones previas que validaban la precisión del controlador en estas 

condiciones, se ha querido ampliar estos estudios realizando las pruebas de precisión 

con dos instrumentales simultáneamente, además de estudiar la fiabilidad de los 

resultados al realizar una tarea real. Se ha comprobado que la precisión del controlador 

no disminuye al incluir un número mayor de instrumentales en la escena de 

entrenamiento comparando las desviaciones estándar obtenidas en experimentos 

estáticos y dinámicos de distancia. 

 Utilizar este dispositivo para dicho entrenamiento tiene una serie de ventajas 

tanto para los cirujanos como para los encargados de evaluar a los mismos: 

1. No necesita situarse sobre el instrumental para realizar el seguimiento, sólo estar 

en un lateral del box trainer, por lo que no interfiere en los movimientos de los 

instrumentales. 

 

2. Es fácilmente instalable y de pequeño tamaño, por lo que el mismo dispositivo 

puede transportarse entre diferentes entornos de trabajo. 

 

3. Su precio de venta (89.99 €) es menor que el de otros productos con similares 

características (como Kinect, que alcanza el precio de 128.35 €). 

 

4. Su campo de visión se ajusta a las dimensiones de un box trainer a diferencia de 

otros sistemas ópticos de seguimiento (como Kinect, más pensado para realizar 

el seguimiento a distancias de 1 metro). 

 

Estas características convierten al controlador Leap Motion en un buen 

candidato para llevar a cabo la tarea de detección de instrumentales de CMI. A través 

de los experimentos realizados se ha comprobado su precisión y fiabilidad tanto en 

situaciones estáticas como dinámicas y su capacidad de uso durante tareas reales de 

entrenamiento. 

En cuanto a los posibles trabajos futuros derivados de este proyecto, para acabar 

de establecer la fiabilidad del sistema de seguimiento, sería interesante comparar las 

trayectorias obtenidas durante tareas reales con un sistema de seguimiento ya 

establecido, como puede ser el sistema basado en procesamiento de vídeo EVA Tracking 

System [28] o bien utilizando sensores electromagnéticos. Realizar nuevos 
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experimentos que determinen si la precisión del controlador varía al realizar 

movimientos con el instrumental en ángulos diferentes. Aumentar el número de tareas 

reales realizadas con el algoritmo desarrollado para poder comprobar su consistencia. 

También sería importante realizar una validación del sistema externa por parte de 

cirujanos profesionales y estudiantes, completando un cuestionario para obtener una 

validación subjetiva del mismo. 
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