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RESUMEN 

 

El presente proyecto se basa en el diseño e implementación de un prototipo e interfaz hombre-

máquina que permite, a las personas con discapacidad de miembros superiores, utilizar Entornos de 

Mensajería Instantánea (EMI) como Telegram, haciendo uso de los músculos oculares.  

En ese sentido, se desarrolló hardware y software adecuado para la adquisición y procesamiento de 

señales electrooculográficas, originadas por el movimiento ocular de las personas. Asimismo se 

implementó un teclado virtual que permite, a los usuarios, seleccionar, mediante guiños, los botones 

que deseen para construir mensajes que, luego, son transmitidos por el EMI empleado. 

Para su correcto entendimiento, este informe se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

presenta la problemática y justificación del desarrollo del proyecto. El segundo, trata los conceptos y 

teorías utilizadas. En el tercero y cuarto, se explican las características del diseño e implementación 

de la etapa de hardware y software, respectivamente. Finalmente, en el último capítulo se muestran 

los resultados obtenidos, y sus validaciones. 

Al finalizar el proyecto se concluyó que este prototipo puede ser adaptado a las personas con 

limitaciones motoras en miembros superiores, con el fin de hacerlas partícipes de las diversas 

aplicaciones de comunicación a distancia desarrolladas en la actualidad.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, a nivel mundial, el número de personas con limitaciones físicas ha incrementado 

considerablemente debido, en primera instancia, al aumento de la tasa de envejecimiento, seguido de 

los males congénitos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de 

personas, es decir un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad
1
. En el 

ámbito local, la tasa de prevalencia a nivel Nacional, según lo informado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) mediante la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre 

Discapacidad realizada el año 2012, es de 5.2% de la población total, esto significa que alrededor de 

un millón y medio de personas declaran tener al menos una discapacidad; siendo más frecuente la 

discapacidad motriz. Entre las principales causas de estas limitaciones se encuentran la edad 

avanzada, enfermedades crónicas y/o congénitas, tumores malignos y accidentes de tránsito que 

suman a la necesidad de investigar y desarrollar sistemas que permitan mejorar la calidad de vida de 

dichas personas, con el fin de brindarles recursos para desenvolverse de forma autónoma durante sus 

actividades cotidianas
2
. 

 

La ingeniería reúne las herramientas necesarias para crear nuevas tecnologías y aplicaciones que, en 

este caso, sirvan de apoyo a personas discapacitadas para mejorar su estilo de vida permitiéndoles 

tener acceso a algunos recursos de comunicación empleados en la actualidad, como los denominados 

entornos de mensajería instantánea. Por ello, en este proyecto, se detallan las etapas necesarias para 

diseñar e implementar una interfaz de comunicación e interacción entre un usuario con 

discapacidades motoras en miembros superiores y otros usuarios, mediante un entorno de mensajería 

instantánea creando de esta manera un entorno favorable para esta población, disminuyendo la 

barrera física que presentan.  

 

                                                 

1
 Cfr. OMS 2013  

2
 Cfr. CONADIS 2013 
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Cabe resaltar que este no es un esfuerzo aislado, ya que, actualmente, existen grupos de investigación 

dedicados a desarrollar nuevos productos en favor de las personas discapacitadas y que, poco a poco, 

buscan minimizar las desventajas que puede experimentar esta población al realizar sus actividades 

convencionales y/o labores específicas. 

 

En este caso, el producto desarrollado utiliza las señales electrooculográficas obtenidas mediante 

electrodos adhesivos, colocados en el rostro, con los cuales se registra el movimiento del ojo durante 

el guiño. Este último sirve como patrón de selección de determinados botones dentro de un teclado 

virtual; la letra o símbolo del botón seleccionado es digitado en la ventana activa del entorno de 

mensajería instantánea Telegram, como si se hubiera escrito desde un teclado físico. Es decir, se ha 

desarrollado un prototipo no invasivo que, en conjunto con una interfaz virtual, brinda al usuario con 

discapacidades motoras la posibilidad de comunicarse a distancia como lo hacen, actualmente, la 

mayoría de personas en todo el mundo, siendo este nuestro principal objetivo.  
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CAPITULO 1: PANORAMA GENERAL DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se describe el problema específico a tratar, planteamiento de la solución a 

desarrollar, propuestas de otros autores, justificación del desarrollo, objetivos, limitaciones de la 

solución, y viabilidad. 

 

1.1. Situación problemática 

El panorama en el que se encuentra el mundo, es un aumento de pacientes con distintos tipos de 

inmovilidad corporal, lo que incluye extremidades inferiores, superiores, tórax y hasta algunos 

órganos vitales como la vejiga y los intestinos; siendo las enfermedades más comunes la paraplejía y 

tetraplejía. Como se puede observar en la Figura 1.1.1, en el año 2013, el 5.2% de la población 

nacional presentaba algún tipo de discapacidad siendo más frecuente en las mujeres; mientras que 

según la edad, es más frecuente en personas mayores de 15 años. 

Figura 1.1.1. Estadística de personas con discapacidad PERÚ 2012
3
 

 

 

                                                 

3
 Cfr. CONADIS 2012 
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Asimismo, en la Figura 1.1.2 se muestra la distribución de los tipos de discapacidad en el Perú. En 

ella se aprecia que la discapacidad más común es la causada por problemas motrices, la cual alcanza 

un porcentaje mayor al 50%. En este sentido, resulta necesario y urgente desarrollar herramientas que 

le permitan a este sector de la población poder desenvolverse en la sociedad de una manera más 

autónoma, ya que actualmente, en su mayoría, dependen de terceros
4
.  

Figura 1.1.2: Población con Discapacidad según tipo de discapacidad PERÚ 2013
5
 

 

 

Por otro lado, los avances tecnológicos en el área de las telecomunicaciones han permitido el 

desarrollo de aplicativos de mensajería instantánea que facilitan la interacción y comunicación 

remota de las personas. Según la firma de analistas Juniper Research, especializada en tendencias 

                                                 

4
 Cfr. OMS 2011 

5
 Cfr. CONADIS 2013 
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digitales, se estima que para el año 2018 el tráfico de mensajería móvil estará cubierto con un 75% 

debido al uso de entornos de mensajería instantánea (EMI).
6
 Asimismo, el diario Expansión de 

España mediante un reporte realizado en el año 2015, revela que aproximadamente dos mil millones 

de usuarios se encuentran activos en los diferentes EMIs más populares del mundo, como se indica 

en la Figura 1.1.3.
7
  

Figure 1.1.3: Cantidad de usuarios activos en EMIs
8
 

 

Desafortunadamente, las cifras indicadas anteriormente no contemplan, dentro de su grupo de 

usuarios, a aquellas personas con limitaciones por problemas motores, las cuales se ven obligadas a 

comunicarse de manera completamente presencial. Este grupo de personas no son considerados 

usuarios potenciales debido a la falta de accesibilidad a interfaces que permitan su interacción a 

través de estos entornos de mensajería instantánea. 

                                                 

6
 Cfr. JUNIPER RESEARCH LTD 2014 

7
 Cfr. EXPANSIÓN 2014 

8
 Cfr. EXPANSIÓN 2014 
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1.2. Planteamiento del problema 

¿Cómo diseñar e implementar un prototipo de un sistema que sea capaz de procesar y extraer 

características de las señales electrooculográficas de usuarios con limitaciones motoras en miembros 

superiores, con el fin de controlar el entorno de mensajería instantánea Telegram, mediante sus 

propios guiños, y que, a su vez, sea una herramienta de menor costo respecto a los productos 

complejos y generales existentes en el mercado? 

Preguntas técnicas: 

¿Cómo se diseña e implementa el hardware para la adquisición y acondicionamiento de las señales 

electrooculográficas? 

¿Qué parámetros de la señal electrooculográfica son relevantes para desarrollar un algoritmo capaz 

de diferenciar un guiño de otros movimientos oculares? 

¿Cómo diseñar una interfaz visual que permita al usuario operar fácilmente el aplicativo y que 

también cuente con las herramientas mínimas necesarias para la escritura en el entorno de mensajería 

instantánea Telegram? 

¿Cómo validar los resultados del hardware y software a desarrollarse? 

¿Cómo establecer un costo apropiado del prototipo a implementarse, a fin de que sea competitivo en 

el mercado y se encuentre al alcance de usuarios potenciales, instituciones y empresas de recursos 

limitados? 

 

1.3. Estado del Arte 

Por lo mencionado anteriormente, existen expertos alrededor del mundo que han elaborado 

propuestas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, llegando a implementar diversas 

soluciones novedosas y muy eficientes que permiten, en cierto modo, controlar su entorno. Entre los 

proyectos académicos más resaltantes se tienen los llevados a cabo en Argentina, Inglaterra y 

Vietnam; mientras que en el ámbito comercial, existen aplicaciones desarrolladas en Suecia y los 

Estados Unidos de Norteamérica.  
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En el caso de Argentina, en el año 2009, un equipo formado por siete ingenieros publicó un paper 

titulado “Comunicador controlado por señales Electrooculográficas”, el cual describe el desarrollo de 

un sistema capaz de escribir y pronunciar frases cortas mediante la selección de teclas a través de 

señales electrooculográficas, como se ilustra en la Figura 1.3.1. Este proyecto, desarrollado en la 

Universidad Nacional de Mar del Plata y presentado en la “II Jornadas Argentinas sobre Interfaces 

Cerebro Computadora”, está destinado a personas que no puedan emplear dispositivos como 

botoneras, joystick o un mouse.
9
  

Figura 1.3.1: Proyecto “Comunicador controlado por señales Electrooculográficas” – 

Argentina
10

 

 

 

La propuesta inglesa es el denominado proyecto COGAIN (siglas inglesas de "Communication by 

Gaze Interaction"), desarrollado por la Universidad de Montfort. En este se detecta el movimiento del 

ojo mediante un haz infrarrojo que acentúa el contraste entre la córnea, iris y pupila obteniendo, 

mediante un programa, la posición de la pupila para saber exactamente donde se dirige la mirada y 

elegir una tecla dentro de un teclado virtual, como se puede observar en la Figura 1.3.2.
11

  

 

                                                 

9
 Cfr. DALGAARD y otros 2009 

10
 Cfr. DALGAARD y otros 2009 

11
 Cfr. COGAIN 2004 
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Figura 1.3.2: Proyecto “Communication by Gaze Interaction” - Inglaterra
12

 

 

 

El proyecto vietnamita llamado “Using Electrooculogram and Electromyogram for powered 

wheelchair” fue presentado en la “IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics” 

llevada a cabo en Tailandia, el año 2011. Este fue desarrollado por dos ingenieros mecatrónicos en la 

Universidad de Educación Técnica de la ciudad de Ho Chi Minh, quienes diseñaron un algoritmo 

capaz de controlar una silla de ruedas mediante un procesamiento conjunto de señales 

electromiográficas, provenientes de los músculos faciales, y señales electrooculográficas, producidas 

por el movimiento de los ojos. La relación entre estos dos tipos de señales, analizadas en este 

proyecto, se muestra en la Figura 1.3.3.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12
 Cfr. COGAIN 2004 

13
 Cfr. KIM y TRUONG 2011 



     

18 

  

Figura 1.3.3: “Using EOG and EMG for powered wheelchair” - Vietnam
14

 

 

 

Por otro lado, con relación a los productos comerciales existentes a nivel mundial, resulta importante 

mencionar la solución tecnológica sueca PCEye Go, de la empresa Tobii Dynavox. Como se ilustra 

en la Figura 1.3.4, este es un periférico basado en el procesamiento de imágenes que permite rastrear 

el movimiento ocular de manera rápida y precisa. Puede ser empleado en cualquier entorno de 

Windows tanto en tablets como en laptops y su precio asciende a 3,900.00 dólares americanos.
15

 

Figura 1.3.4: Producto PCEye Go
16

 

 

                                                 

14
 Cfr. KIM y TRUONG 2011 

15
 Cfr. TOBII TECHNOLOGY 2012 

16
 Cfr. TOBII TECHNOLOGY 2012 
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Otro producto basado en procesamiento digital de imágenes es el modelo EyeTech TM3 

comercializado por la empresa americana EyeTech Digital System. No obstante, este último está más 

orientado a controlar interfaces especializadas propias del fabricante que incluyen teclados virtuales 

alfanuméricos y pictogramas, como se muestra en la Figura 1.3.5. El precio promedio de esta 

solución se encuentra entre los 6,480.00 y 14,280.00 dólares americanos.
17

 

Figura 1.3.5: Producto EyeTech TM3
18

 

 

 

1.4. Justificación  

En el ámbito social, teniendo en cuenta la situación problemática descrita, es importante y necesario 

desarrollar un sistema que permita a los usuarios potenciales, con limitaciones físicas, acceder a 

entornos de mensajería instantánea para mejorar su desarrollo. De esta manera, dicho sistema se 

consolidaría como una herramienta que los faculte a ser miembros más productivos y con mayor 

participación en la sociedad. 

 

En el ámbito científico y tecnológico, este proyecto se constituye como una consolidación de los 

conocimientos adquiridos tanto en la carrera de Ingeniería Electrónica como en la de 

                                                 

17
 Cfr. EYETECH DIGITAL SYSTEM 2014 

18
 Cfr. EYETECH DIGITAL SYSTEM 2014 



     

20 

  

Telecomunicaciones y Redes. Asimismo, es una solución innovadora, pues pretende crear un nuevo 

producto a partir de la modificación de herramientas tecnológicas ya existentes con la finalidad de 

satisfacer necesidades no atendidas, en este caso, enfocado a personas discapacitadas.  

 

Finalmente, en el ámbito económico se pretende ser lo menos costoso posible para que el prototipo 

llegue a ser fabricado en serie. De este modo, la mayor cantidad de personas que lo requieran podrían 

adquirirlo fácilmente; teniendo en cuenta que está dirigido para el sector socioeconómico A, B y C de 

la población peruana. 

 

1.5.  Aplicaciones y usuarios potenciales  

La principal aplicación del prototipo desarrollado es la escritura, mediante guiños, en el EMI 

Telegram, para que usuarios con limitaciones físicas en miembros superiores puedan comunicarse a 

distancia. Entre los usuarios potenciales que podrían beneficiarse con este sistema se consideran 

pacientes diagnosticados con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés), Parálisis 

Cerebral, daños en la médula espinal (tetraplejía o cuadriplejía) y personas con falta de motricidad en 

miembros superiores por traumatismos o amputaciones. Sin embargo, cabe resaltar que cada lesión es 

distinta y puede afectar al paciente de diferentes zonas del cuerpo. 

 

Por otro lado, también podrían considerarse aplicaciones secundarias basadas en las diferentes sub 

etapas del prototipo; algunas de ellas se detallan a continuación. 

 

1.5.1. Gobernabilidad de diversos equipos con distintos patrones de las 

señales EOG 

El hecho de que las señales que gobiernan el software de escritura sean electrooculográficas (EOG), 

permite que los usuarios tengan distintas combinaciones posibles para gobernar aplicaciones en una 

PC o cualquier otro dispositivo electrónico. En general, las señales pueden ser obtenidas de un solo 
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ojo o de ambos, con distintos patrones predefinidos: movimiento horizontal, movimiento vertical, 

guiño, etc. como se muestra en la Figura 1.5.1.1. Por lo tanto, estas señales, denominadas 

biopotenciales, pueden ser empleadas para controlar desde un software simple hasta un equipo más 

sofisticado como una silla de ruedas. 

Figura 1.5.1.1: Posibles patrones de movimientos oculares
19

 

 

 

1.5.2. Adquisición y procesamiento de otras señales corporales 

Con el hardware desarrollado se logra adquirir biopotenciales de muy bajo voltaje, del orden de los 

milivoltios (mV), acondicionarlos y procesarlos. La fuente de estas señales son los ojos; sin embargo 

el sistema se podría adaptar para señales procedentes de otras partes del cuerpo. Así, por ejemplo, se 

podrían desarrollar aplicaciones parecidas para señales electrocardiográficas, provenientes del 

corazón, señales electromiográficas, obtenidas de ciertos músculos, o señales electrogastrográficas, 

originadas en el estómago. Esto ayudaría a desarrollar sistemas de asistencia para más personas con 

distintos tipos de limitaciones y/o enfermedades. 

 

                                                 

19
 Cfr. UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 2012 
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1.5.3. Herramienta para el diagnóstico de enfermedades oftálmicas. 

Debido a que el hardware desarrollado permite obtener la señal electrooculográfica, es posible 

establecer patrones EOG correspondientes a personas sanas. De esta manera, para determinar si algún 

paciente presenta anomalías en el sistema ocular, se pueden comparar sus señales EOG con las ya 

establecidas como patrones sanos. Por ejemplo, el Videooculograma permite realizar diagnóstico de 

distrofias en el epitelo retinal, toxicidad retiniana, enfermedades provocadas por alteración de sueño, 

empleo de medicamentos, entre otros, tal como se puede apreciar en la Figura 1.5.3.1.
20

 

Figura  1.5.3.1: Aplicación de Videooculograma para diagnóstico de enfermedades
21

 

 

 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Diseñar e implementar un prototipo de un sistema de procesamiento de señal electrooculográfica 

capaz de controlar el entorno de mensajería instantánea Telegram mediante el guiño, orientado a 

personas con limitaciones motoras en miembros superiores. 

                                                 

20
 Cfr.CORBO y otros 2014 

21
 Cfr.CORBO y otros 2014 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar y analizar las señales electrooculográficas según los diferentes tipos de movimientos 

oculares, con énfasis en el guiño. 

 Realizar la adquisición, amplificación y digitalización de la señal EOG de manera óptima sin 

deformar la señal. 

 Realizar una correcta transmisión de la señal EOG de la etapa de hardware hacia el computador, 

sin generar pérdida de información y en tiempo real.  

 Analizar y definir los parámetros determinantes de la señal EOG que permitan detectar y 

diferenciar el guiño de los demás movimientos oculares mediante la implementación de diversas 

técnicas de procesamiento de señales. 

 Diseñar un algoritmo de detección de guiños, basado en el procesamiento digital de señales, 

capaz de adaptarse a diferentes usuarios y al estado físico de ellos. 

 Implementar una óptima interacción entre el EMI Telegram y el software desarrollado, de tal 

manera que los usuarios puedan generar y recibir mensajes de manera inmediata sin 

procedimientos intermedios. 

 Proponer una solución tecnológica  para personas discapacitadas a un precio moderado.  

 

1.7. Descripción de la solución propuesta 

Para poder llevar a cabo el presente proyecto, se empleó el registro de señales electrooculográficas. 

En primer lugar, se adquiere la señal EOG del usuario a través de electrodos superficiales colocados 

en su rostro; los mismos que son conectados mediante cables hacia una tarjeta electrónica con el fin 

de transmitir el biopotencial adquirido. Para poder realizar un correcto registro de la señal, la tarjeta 

electrónica fue diseñada e implementada con dispositivos electrónicos configurados para efectuar el 

acondicionamiento, amplificación y filtrado analógico de la señal de interés. Es decir, para obtener 

una señal con mayor amplitud y menor nivel de interferencia que permitan su posterior tratamiento 

digital.  
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Asimismo, como el sistema de escritura se basa en el accionar de guiños, fue necesario conocer el 

comportamiento morfológico de la señal para poder reconocer y tener en cuenta qué parámetros 

considerar para la diferenciación de un guiño con respecto a otros movimientos oculares.  Así, 

también se configuró en la tarjeta electrónica una etapa de digitalización y transmisión serial que 

envíe la señal, muestra a muestra, de manera automática hacia el computador. Una vez obtenida la 

señal digitalizada en la computadora, se lleva a cabo el algoritmo de detección del guiño de manera 

que el software reconozca cuando el usuario realiza un guiño. 

 

Finalmente, cuando se inicia el funcionamiento del aplicativo, se abren dos ventanas de manera 

automática. La primera, es la interfaz desarrollada a nivel de software que consta de un teclado 

virtual matricial de cinco filas y siete columnas de botones, cada uno con un caracter alfanumérico; y 

la segunda es el entorno habitual del EMI Telegram. La interfaz, al ser inicializada, realiza dos 

acciones; por un lado se inicia el barrido continuo de filas mientras que, por otro lado, se realiza por 

única vez el entrenamiento del sistema con el guiño patrón del usuario. Este último se obtiene 

mediante instrucciones mostradas en la parte superior de la interfaz las cuales solicitan al usuario 

permanecer con la mira fija por un instante y luego realizar un único guiño.  

Una vez finalizada la adaptación, el sistema queda habilitado para su funcionamiento regular. El 

barrido de filas se da de manera continua hasta que se identifique el accionamiento de un guiño por 

parte del usuario; es allí donde el barrido pasa a darse de botón a botón dentro de la fila seleccionada. 

Cuando el usuario observe que el barrido se encuentre en el carácter que desea, debe efectuar otro 

guiño el cual activa su digitación en la ventana activa de Telegram y nuevamente se inicia el barrido 

de filas del teclado virtual. 

Todo el funcionamiento, por etapas, descrito anteriormente se encuentra representado en el diagrama 

de bloques pictórico de la Figura 1.7.1. Mientras que las imágenes, procedimiento de puesta en 

marcha y funcionamiento del prototipo implementado se encuentran, con mayor detalle, en el Anexo 

1. 
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Figura 1.7.1: Diagrama de bloques pictórico de la solución propuesta 

 

 

Adicionalmente, el sistema propuesto tiene la capacidad de: 

 Realizar las correcciones necesarias a la señal EOG. 

 Analizar el comportamiento morfológico de la señal de cada usuario. 

 Escribir en el EMI Telegram sin procedimientos intermedios. 

 Reiniciar el barrido de filas del teclado virtual en caso el usuario haya seleccionado una fila 

errónea. 

 Permitir el intercambio entre la lista de contactos y la ventana de conversación activa del EMI 

Telegram. 

 Borrar el último caracter digitado en caso de una selección errónea. 

CAPTURA DEL 

MOVIMIENTO

SEÑAL ADQUIRIDA  Y 

ACONDICIONADA MEDIANTE 

CIRCUITO IMPRESO

DIGITALIZACIÓN 

Y TRANSMISIÓN 

SERIAL DE LA 

SEÑAL

SELECCIÓN 

DE TECLA 

MEDIANTE 

EL GUIÑO

INTERACCIÓN CON EMI 

TELEGRAM (chat)

PROCESAMIENTO 

DIGITAL DE LA SEÑAL
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 Almacenar la señal EOG de los usuarios. 

 Guardar los valores de los parámetros determinantes en la detección del guiño para el análisis 

histórico. 

Además, entre las principales ventajas destaca el hecho de que el prototipo propuesto este orientado a 

la mensajería instantánea, que, actualmente, es una de las aplicaciones de comunicación más 

populares. Por otro lado, el funcionamiento del sistema es sencillo y de rápido entendimiento para el 

usuario final. Asimismo, al utilizar procesamiento de señales, la solución es más veloz y con menor 

carga computacional, en comparación con un procesamiento de imágenes. Todo ello conlleva a que 

el costo de inversión para su fabricación sea bajo. 

 

1.8. Limitaciones de la solución propuesta 

Con respecto a las limitaciones de la solución propuesta resaltan los tiempos de espera que el usuario 

debe considerar para la selección de la tecla deseada. Como la interfaz realiza un barrido continuo a 

una velocidad fija, es probable que un usuario, familiarizado con el sistema, requiera mayor 

velocidad para la escritura. Dicha variación sólo la puede realizar el programador, mas no el usuario 

final.  

 

Por otro lado, el funcionamiento del sistema requiere de una etapa de entrenamiento en el cual el 

programa captura un guiño referencial del usuario. Una limitante es que en caso no se realice de 

manera correcta, el sistema debe volver a pasar por la etapa de entrenamiento hasta que sea capaz de 

distinguir el guiño real del usuario de otros movimientos oculares. Finalmente, la solución propuesta 

aún considera la participación de un tercero; sin embargo, ésta se manifiesta de forma mínima, 

principalmente para funciones básicas como la colocación de los electrodos superficiales, el 

encendido o apagado del equipo y la puesta en marcha del sistema. 
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1.9. Viabilidad 

 Viabilidad Social: debido a que la solución tecnológica propuesta no supone ningún tipo de 

perjuicio físico ni moral para el usuario potencial, por el contrario es una herramienta de apoyo 

para su inclusión y crecimiento social. 

 Viabilidad Técnica: debido a que en los diferentes cursos de las carreras de Ingeniería Electrónica 

e Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes se brindaron los conocimientos técnicos base para el 

desarrollo de prototipos de esta índole. 

 Viabilidad Operativa: debido a que el sistema desarrollado empleará dispositivos electrónicos 

existentes en el mercado y el software desarrollado podrá ser instalado en cualquier computadora 

con sistema operativo Windows 7 o superior. 

 Viabilidad Económica: debido a que los insumos y recursos requeridos para la implementación y 

desarrollo incurren en un costo accesible; siendo mostrados con mayor detalle en la Tabla 5.4.1.1. 

 

1.10. Comentarios finales 

En conclusión, el presente proyecto busca ser una solución tecnológica diferenciada basada en el 

desarrollo de un aplicativo de apoyo a las personas con limitaciones motoras de miembros superiores. 

El desarrollo del mismo será descrito en los siguientes capítulos teniendo en cuenta los objetivos 

antes planteados.  
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 A fin de lograr un mayor entendimiento acerca del contexto donde se desarrolla el presente 

proyecto, es necesario dejar en claro ciertas definiciones y términos empleados dentro de este 

documento.  

 

2.1. Conceptos Generales 

2.1.1. Ingeniería biomédica 

Rama interdisciplinaria que aplica los conocimientos y métodos de la ingeniería, ciencia y tecnología 

para la resolución de problemas biológicos del ser humano y de la medicina. Los principales estudios 

se basan en el cuerpo humano y su relación hombre-máquina con el fin de proveer la restitución o 

sustitución de funciones o estructuras dañadas, para proyectar y luego construir instrumentos con 

fines terapéuticos y de diagnóstico.
22

 Según el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(IEEE), esta ciencia estudia y busca aplicar los principios de las ciencias exactas y de la ingeniería a 

la solución de problemas referentes a las ciencias biológicas y médicas, como se grafica en la Figura 

2.1.1.1.
23

  

  

                                                 

22
 Cfr. FERRERO 2013 

23
 Cfr. EMBS 2002 
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Figura 2.1.1.1: Relación Interdisciplinaria de la Ingeniería Biomédica 

 

 

2.1.2. El ojo y su anatomía 

Como se explicó en el apartado anterior, en el cuerpo humano se encuentran presentes biopotenciales 

generados por células que dan como resultado impulsos eléctricos que viajan a través del nervio 

óptico hacia el cerebro para la activación de alguna actividad fisiológica. Así pues, el ojo es un 

órgano extremadamente complejo donde la principal fuente de señales bioeléctricas se centra en la 

retina debido a que es muy sensible a cambios de luz y es capaz de transformar dichos cambios en 

impulsos eléctricos.
24

 

 

El globo ocular, por otro lado, es el órgano esencial del sentido de la vista ubicado en la base de la 

órbita ocular con forma esférica y ligeramente aplanada; un pliegue cutáneo, denominado párpado, 

                                                 

24
 Cfr. ECURED 2013 

Ingeniería 
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Ingeniería 

Biología 
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recubre a dicha esfera ocular estando compuesta por dos caras, la interna o mucosa que tiene contacto 

directo con el globo ocular y la cutánea que es el lado externo expuesto al ambiente.
25

 Para nuestros 

fines los músculos orbiculares de los párpados ubicados debajo de la piel, como se muestra en la 

Figura 2.1.2.1, son el músculo elevador y el músculo de Müller,  importantes de detallar debido a que 

controlan el abrir y cerrar de los párpados y sus movimientos denominados parpadeos (involuntarios) 

y guiños (voluntarios).
26

 

Figura 2.1.2.1: Músculos del ojo: orbicular, elevador y Müller
27

 

 

 

2.1.2.1. Músculo orbicular 

Músculo encargado del cierre de los ojos. Está dividido en tres porciones involucradas básicamente 

en el movimiento de párpados, como se aprecia en la Figura 2.1.2.1.1. La porción palpebral, que se 

encarga de realizar movimientos rápidos e involuntarios del párpado, llamado parpadeo, y 

movimientos voluntarios denominados guiños. La porción orbitaria, da lugar al cierre forzado del ojo 

                                                 

25
 Cfr. LATARJET y RUIZ 2004 

26
 Cfr. MEDLINEPLUS 2014 

27
 Cfr, MEDINA 2011 
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y es regulado según la intensidad con que se realice el movimiento. Finalmente, la porción ligada al 

saco lagrimal que realiza la presión del fluido.
28

 

Figura 2.1.2.1.1: Músculos orbiculares de los párpados
29

 

 

 

Durante el movimiento de los músculos oculares asociados a la ejecución de un guiño, sea voluntario 

o involuntario, se generan potenciales eléctricos que son adquiridos para nuestros fines. En la figura 

2.1.2.1.2, se muestra la variación de posición del músculo orbicular, color celeste, y el músculo 

elevador, color amarillo, el cual será descrito a continuación. 

 

 

 

                                                 

28
 Cfr. KANSKI 2004 

29
 Cfr, MEDINA 2011 
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Figura 2.1.2.1.2: Movimiento de los párpados durante un guiño
30

 

 

2.1.2.2. Músculo elevador 

Músculo situado por debajo del músculo orbicular. Es el encargado de realizar la retracción o recojo 

del párpado superior después del parpadeo así como en la mirada hacia arriba. Tiene la forma de un 

triángulo cuyo vértice coincide con la órbita y la base se extiende a lo largo del párpado superior.
31

 

 

2.1.2.3. Músculo de Müller 

Este músculo también denominado músculo orbitrario o tarsal superior, trabaja en conjunto con el 

músculo elevador, tal como se aprecia en la Figura 2.1.2.3.1. Es un músculo liso en constante 

actividad, ya que proporciona el tono muscular para las retracciones de párpado superior e inferior al 

                                                 

30
 Cfr. QUEVEDO 2012 

31
 Cfr. KANSKI 2004 
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abrir el ojo. La contracción de este músculo, en el párpado superior, se denomina retracción del tarso; 

mientras que en el párpado inferior, simplemente es llamada retracción inferior.
32

   

Figura 2.1.2.3.1: Músculos asociados al movimiento de los párpados (músculo elevador, de 

Müller y orbicular)
33

 

 

2.1.3. Señales bioeléctricas 

También denominadas señales potenciales o biopotenciales, son ondas de descarga eléctrica que 

viajan por diversos tejidos corporales a lo largo de la membrana celular. Estas señales son generadas 

por células corporales siendo las más activas aquellas pertenecientes al sistema nervioso, pues se 

encuentran en constante flujo de información entre sí.
34

 

 

En la actualidad, las señales bioeléctricas que pueden ser medidas a través de la superficie de la piel 

son: Electrocardiográficas (ECG) provenientes de la actividad cardiaca, Electroencefalográficas 

                                                 

32
 Cfr. KANSKI 2004 

33
 Cfr, MEDINA 2011 

34
 Cfr. GUERRERO 2010 
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(EEG) provenientes del cerebro, Electromiográficas (EMG) originadas en los músculos, 

Electronistamográficas (ENG) provenientes del nervio auditivo y ocular, Electrogastrográficas 

(EGG) originadas en el sistema digestivo y Electrooculográficas (EOG) proveniente de los ojos; 

todas ellas representadas gráficamente en la Figura 2.1.3.1.  

 

Sin embargo, es necesario enfatizar que para obtener estas señales se requiere de un transductor, que 

para nuestros fines vienen a ser los electrodos superficiales, ya que la conducción eléctrica en el 

medio biológico se produce a través de iones; mientras que, en los sistemas electrónicos, la 

conducción se realiza a través de electrones. Las características técnicas de los biopotenciales 

mencionados pueden encontrarse en la Tabla 2.1.3.1. 

 

Figura 2.1.3.1: Gráfica representativa señales bioeléctricas 

 

 

 

       Señales bioeléctricas 
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Tabla 2.1.3.1: Valores estándares de señales bioeléctricas conocidas
35

 

 

2.1.4. Electrooculograma 

El electrooculograma es un método empleado para obtener las señales bioeléctricas producidas por 

los movimientos oculares. Las señales EOG son el resultado de la diferencia potencial entre la córnea 

y la retina generada por el movimiento de los ojos entre el flujo conductivo del cráneo y la membrana 

de Bruch situada en la retina del ojo. Es decir se crea un dipolo ocular como se muestra en la Figura 

2.1.4.1, siendo la parte posterior del ojo electronegativa en relación de la parte frontal del globo 

ocular.  

 

 

 

 

 

 

                                                 

35
 Cfr. GUERRERO 2010 

SEÑAL ABREVIATURA MAGNITUD 
ANCHO DE 

BANDA (HZ) 

FUENTE DE 

OBTENCIÓN 

Electrocardiográficas ECG 0.5 – 4mV 0.01 -250 Corazón 

Electroencefalográficas EEG 5 – 300uV DC – 150 Cerebro 

Electrogastrográficas EGG 10 – 1 000uV DC – 1 Estómago 

Electromiográficas EMG 0.1 – 5mV DC – 10,000 Músculo 

Electrooculográficas EOG 50 – 3 500uV DC – 50 Ojo 
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Figura 2.1.4.1: Modelado de un dipolo ocular – zona positiva y negativa
36

 

 

 

El voltaje y polaridad producidos mediante este potencial dependen del ángulo del dipolo respecto a 

los electrodos que se emplean para dicho registro. En condiciones habituales, tal como se aprecia en 

la Tabla 2.1.3.1, existe una diferencia de potencial de aproximadamente 0.05 a 3.5mV, con un rango 

de frecuencia de DC a 50 Hz entre la córnea y retina ocular. Esta variación de potencial se considera 

casi proporcional al desplazamiento del ojo hasta un ángulo de ±50º en horizontal y de ±30º en 

vertical.
37

 

 

2.1.5. Entorno de mensajería instantánea 

Es un programa informático que permite una forma de comunicación en tiempo real, entre dos o más 

personas, basada en texto, el cual es transmitido a través de dispositivos conectados a una red como 

Internet. De esta forma, requiere el uso de un cliente de mensajería instantánea conectado, hacia un 

servidor en la nube, vía web o mediante una aplicación instalada en un dispositivo de usuario final 

como smartphones, tablets o computadoras. 

 

                                                 

36
 Cfr. ALAMEDA 2011 

37
 Cfr. ALAMEDA 2011 
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Entre los protocolos más utilizados por estos EMIs se encuentran los detallados en la Figura 2.1.5.1. 

XMPP que es abierto y extensible basado en XML, IRC que permite la conferencia entre dos o más 

personas mediante los llamados canales de IRC, OSCAR que es el protocolo oficial del programa de 

mensajería AIM y también usado por ICQ; sin embargo es propietario y no ofrece documentación ni 

código y, finalmente, MSN que es el protocolo del servicio Messenger, el cual fue un programa de 

mensajería instantánea creado en 1999 por Microsoft pero que, actualmente, está descontinuado.
38

  

 

Telegram es un EMI creado, en el año 2013, por los hermanos rusos Pavel y Nikolai Durov. Entre sus 

principales virtudes destacan el hecho de ser privado, ya que los mensajes están fuertemente 

encriptados y se autodestruyen después de un tiempo determinado; está basado en la nube, lo cual 

permite que los usuarios puedan acceder a sus cuentas desde cualquier dispositivo; es gratuito, y 

según sus creadores siempre lo será, lo que significa ausencia de publicidad; es potente, pues ni los 

mensajes ni los adjuntos tienen un límite máximo de tamaño permitido; sus servidores están 

distribuidos en Centros de Datos alrededor del mundo, lo que implica redundancia y mayor velocidad 

de comunicación, entre otras.
39

  

 

Todo lo anterior convierte a Telegram en un EMI diferente, por lo cual su comunidad de usuarios 

está creciendo considerablemente en los últimos meses. Sin embargo, la razón principal por la cual se 

eligió esta aplicación es por ser de código abierto, lo que significa que los creadores publican el 

código fuente para que desarrolladores, en todo el mundo, puedan realizar las adaptaciones que 

requieran. Es justamente bajo esta dinámica que se originó la versión para computadoras de escritorio 

que se usa en este proyecto. 

 

 

                                                 

38
 Cfr. GARCIA 2012 

39
 Cfr. TELEGRAM 2013 
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Figura 2.1.5.1: Protocolos y Entornos de Mensajería Instantánea más utilizados 

 

 

2.2. Conceptos Técnicos 

2.2.1. Electrodos 

Son la interfaz conductora entre la piel del paciente y el sistema de adquisición. Empleados para la 

transformación de magnitudes biológicas o iónicas de señales eléctricas aptas para su tratamiento 

electrónico. En el mercado existen diversos tipos de electrodos. Se tienen los electrodos de aguja y 

los microelectrodos, los cuales se muestran en la gráfica izquierda y superior derecha de la Figura 

2.2.1.1, respectivamente. Estos son frecuentemente usados en aplicaciones invasivas, por lo tanto no 

son viables para el presente proyecto debido a que se busca brindar un sistema que se adapte al 

entorno del paciente sin crear ningún tipo de molestia.
40

  

 

                                                 

40
 Cfr. UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2000-2001  
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Figura 2.2.1.1: Tipos de electrodos más comunes 

 

En ese sentido, los electrodos superficiales - mostrados en la parte inferior derecha de la Figura 

2.2.1.1 - son la mejor opción para este tipo de aplicaciones debido a su fácil adherencia a la piel del 

paciente. Como se aprecia en la Figura 2.2.1.2, éstos consisten en placas metálicas cuya composición 

es de Plata y Cloruro de plata (Ag y AgCl) las cuales se colocan en contacto directo con la piel, 

preferentemente, a través de un gel conductor. 

Figura 2.2.1.2: Electrodo adhesivo Ag/AgCl – estructura interna 
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Los electrodos superficiales empleados en este proyecto son de la marca Bio Pro-Tech INC 

denominado Telectrode, los cuales, según especificaciones del fabricante, permiten una transmisión 

de la señal eléctrica de la superficie del cuerpo de manera estable debido a su gel de alta adherencia y 

el recubrimiento adicional de alta conductividad. Además cumplen con la normativa ANSI/AAMI 

EC12:2000
41

 indicando un promedio de impedancia, a una frecuencia de 10 Hz, de 2K, un voltaje 

offset de 100mV y un menor potencial de media celda por su composición.
42

 

 

2.2.2. Interferencias en las señales electrooculográficas 

 El registro y adquisición de un biopotencial, en este caso de señales EOG, suele venir 

acompañado de mucho ruido e interferencias debido a distintos medios a los que se ve expuesto tanto 

el sistema de adquisición como el paciente en sí. La relevancia en la atención de este inconveniente 

se debe a que muchas veces la fuente de ruido tiene una mayor amplitud que la propia señal, 

conllevando a que su tratamiento se realice de manera más compleja. 

 

En la Figura 2.2.2.1, por ejemplo, se muestra el contacto entre el paciente y una unidad de medida, 

que en este proyecto vendría a ser la tarjeta electrónica para la adquisición de la señal EOG. 

Asimismo, se indican las etapas donde las principales fuentes de interferencia son generadas, a fin de 

tenerlo en cuenta para que el diseño del hardware permita minimizar los inconvenientes que afecten 

el correcto funcionamiento del prototipo. 

 

                                                 

41
 La normativa en referencia forma parte de los Estándares Americanos y la Asociación para el 

Avance de la Instrumentación en medicina; brindan información acerca del uso de los electrodos 

desechables empleados para la adquisición de señales ECG con el fin de brindar una aplicación 

segura y eficaz de las tecnologías actuales para la atención al paciente. 

42
 Cfr. BIO PROTECH INC 2000 
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Una de las principales fuentes de ruido es la señal de interferencia de la red de distribución de energía 

eléctrica que, en el Perú, es una señal con frecuencia de 60Hz. Sin embargo, no es la única fuente de 

ruido, existen otras que se agrupan, a grandes rasgos, en interferencia capacitiva, interferencia 

inductiva e interferencia electrodo-electrolito-piel, las cuales son descritas a continuación. 

 

Figura 2.2.2.1: Esquema de principales fuente de ruido en adquisición de señales EOG
43

 

 

 

Adicionalmente, en el Anexo 2 se presenta un resumen de los sistemas de acondicionamiento y 

adquisición de señales bioeléctricas, en el cual se detalla a mayor profundidad las diversas 

interferencias que son consideradas durante el proceso de obtención de biopotenciales. 

 

2.2.2.1. Interferencia capacitiva 

También denominado acoplo eléctrico, es una interferencia del tipo electrostático producida por el 

contacto entre dos conductores, los cuales se acoplan eléctricamente. Normalmente estos conductores 

                                                 

43
 Cfr. BAREA 2004 
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soportan un nivel de tensión alto y variable por lo que, al acoplarse, generan una corriente adicional 

no deseada la cual circula por la carga
44

. Este tipo de interferencia, en el prototipo desarrollado, se 

genera entre el cableado y el paciente.  

En la Figura 2.2.2.1.1 y Figura 2.2.2.1.2 se muestran dos esquemas del tipo de acople capacitivo. En 

el primero, no se cuenta con un sistema de apantallamiento y/o blindaje, por lo cual una corriente no 

deseada fluye a través de la carga del amplificador operacional 𝑅𝐿 . Normalmente este tipo de 

interferencia se encuentra en circuitos con frecuencias de trabajo superiores a 1kHz que no cuentan 

con circuito de aislamiento contiguo.  

 

Figura 2.2.2.1.1: Esquema de blindaje contra interferencias capacitivas
45

 

 

 

Por ello, para la eliminación de este tipo de interferencia se emplea un blindaje electrostático, como 

se observa en el segundo esquema. De esta manera, se elimina la circulación de la corriente parásita 

teniendo en cuenta que es colocada en el conductor (cables).
46

 

                                                 

44
 Cfr. GONZALEZ 2001 

45
 Cfr. GONZALEZ 2001 
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Figura 2.2.2.1.2: Esquema de blindaje contra interferencias capacitivas
47

 

 

 

Para realizar el blindaje electrostático y eliminar la circulación de la corriente parásita, se deben 

recubrir los cables mediante un apantallamiento como se muestra en la Figura 2.2.2.1.3. Para ello, los 

cables son rodeados con una malla conductora que es conectada a un único potencial constante. En el 

caso de diseño de circuitos impresos, se añaden las denominadas capas de masa, las cuales son un 

recubrimiento de la tarjeta electrónica, generalmente, uniendo los potenciales de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

46
 Cfr. GONZALEZ 2001 

47
 Cfr. GONZALEZ 2001 
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Figura 2.2.2.1.3: Diagrama general de Interferencia capacitiva
48

 

 

 

2.2.2.2. Interferencia inductiva  

Este tipo de interferencia está asociada al transporte de cargas eléctricas en los conductores (cables), 

los cuales por no contar con un flujo de corriente fija, inducen flujos magnéticos no deseados según 

la ley de Faraday – Lenz
49

, cuya expresión matemática se muestra en la ecuación 2.2.2.2.1. 

 

𝑒 = −
𝑑𝜑

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
∫ 𝐵𝑑𝑠       (2.2.2.2.1) 

Donde: 

e: fuerza electromotriz inducida  

φ: flujo magnético 

B: inducción magnética 

 

                                                 

48
 Cfr. IBA 2013 

49
 Cfr. GONZALEZ 2001 



     

45 

  

Asimismo, en la Figura 2.2.2.2.1 (izquierda) se puede apreciar que el flujo magnético inducido es 

proporcional al área entre los conductores. En ese caso, la interferencia inductiva depende no sólo del 

área sino de la intensidad del campo magnético y de su tasa de variación. Esto hace que dicho tipo de 

interferencia sea uno de los más sencillos de combatir, basta con emplear conductores trenzados para 

reducir el área de inducción como se observa en la gráfica central de la Figura 2.2.2.2.1. De no 

realizarse ello se generaría el campo magnético esquematizado en la Figura 2.2.2.2.1 (derecha). Otra 

medida válida es proteger a los transformadores y otras fuentes de campos magnéticos para evitar que 

elevadas corrientes formen circuitos parásitos hacia tierra.
 50

 

Figura 2.2.2.2.1: Esquema de acoplamiento inductivo – Procedimiento para atenuación
51

 

 

 

La razón por la cual la interferencia inductiva se elimina trenzando los cables conductores se muestra 

en la Figura 2.2.2.2.2, donde se puede apreciar que los campos inducidos van compensándose de 

acuerdo al polo positivo o negativo creado.
52

  

 

 

                                                 

50
 Cfr. BAREA 2008 

51
 Cfr. BAREA 2008 

52
 Cfr. BAREA 2008 
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Figura 2.2.2.2.2: Disposición correcta de cables para la eliminación de interferencia 

magnética
53

 

 

 

2.2.2.3. Interferencia electrodo-electrolito-piel 

La interferencia por electrodo puede darse con el movimiento de la cabeza o de los cables 

conductores, además de otras interferencias como la respiración o cargas electrostáticas almacenadas 

en el paciente. 

 

Cuando el electrodo entra en contacto con la piel a través de un electrolito, este genera una 

distribución de carga en la zona de contacto generando un potencial denominado potencial de media 

celda. Si se genera un movimiento, la distribución de carga generada se verá alterada variando el 

potencial de media celda. De la misma manera, la interfaz entre el electrolito y la piel cuenta con un 

potencial de equilibrio alterado con los movimientos que se puedan producir. Dichas alteraciones 

repercuten en la señal biopotencial adquirida, especialmente en señales con frecuencia muy baja, 

menor a 1Hz, las cuales por la información que contienen no deberían ser susceptibles a 

interferencias.
54

  

 

En una pre-amplificación y amplificación diferencial si los potenciales de contacto fueran iguales no 

se incurriría en este tipo de interferencias. Ello puede conseguirse añadiendo un nivel de tensión 

                                                 

53
 Cfr. BAREA 2008 

54
 Cfr. BAREA 2008 
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continua a la señal biopotencial, en la etapa de amplificación. El único inconveniente sería la 

ganancia a obtener, pues la tensión continua podría saturar el amplificador operacional.  

 

2.2.3. Amplificación 

Las señales electrooculográficas, como la mayoría de las señales bioeléctricas, tienen muy bajo nivel 

potencial (50 uV a 3.5 mV) y, a su vez, suelen estar acompañadas de ruido debido al entorno y la 

información producida por otra bioseñal, como ya se ha mencionado anteriormente.  Por ello, es 

necesario tratar a las señales que son adquiridas mediante los electrodos. La amplificación de señales 

se lleva a cabo, valga la redundancia, con los amplificadores de instrumentación y/u operacionales. 

Estos últimos son dispositivos electrónicos, circuitos integrados (CI), que permiten realizar 

operaciones matemáticas y tratar las señales con una ganancia regulable según sea la configuración 

que desee emplear. 

 

En la Figura 2.2.3.1 se observa el circuito equivalente de un amplificador operacional (OPAMP). 

Idealmente los amplificadores operacionales cuentan con una ganancial infinita, una impedancia-

resistencia de entrada infinita, una impedancia-resistencia de salida nula y ningún ruido.  

Figura 2.2.3.1: Circuito equivalente de un amplificador operacional
55

 

 

                                                 

55
 Cfr, WIKIPEDIA COMMONS 2009 
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Donde: 

V+: voltaje de entrada no inversora 

V-: voltaje de entrada inversora 

Vin: diferencia de voltaje de entrada 

Vout: voltaje de salida 

Vs+: voltaje de alimentación positiva 

Vs-: voltaje de alimentación negativa 

Rin: resistencia de entrada 

Rout: resistencia de salida 

Gvin: ganancia de OPAMP 

 

El OPAMP amplifica la diferencia de voltaje de la señal que ingresa a través de sus entradas “V+” y 

“V-“. Además cuenta con diversas configuraciones, como se muestran en la Tabla 2.2.3.1, las cuales 

permiten obtener a la salida una señal amplificada sin invertir su polaridad, es decir, un amplificador 

no inversor); una señal amplificada con cambio de fase, es decir, un amplificador inversor; obtener el 

mismo nivel de voltaje de entrada, es decir, un amplificador seguidor; eliminar su componente de 

nivel DC, es decir, un amplificador integrador; entre otros.
 56

 

 

 

 

                                                 

56
 Cfr. CIFUENTES 2010 
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Tabla 2.2.3.1: Configuraciones de OPAMP más comunes 

CONFIGURACIÓN ESQUEMA 
CÁLCULO DE VOLTAJE DE 

SALIDA 

OPAMP No inversor 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑖
)𝑉𝑖 

OPAMP Inversor 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = −(
𝑅𝑓

𝑅𝑖
)𝑉𝑖 

OPAMP Seguidor 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖 

OPAMP Integrador 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = ∫ −
𝑉𝑖𝑛

𝑅𝐶
𝑑𝑡

𝑡

0

+ 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Por otro lado, los amplificadores de instrumentación también son CI que cuentan con una 

configuración interna de tres OPAMP los cuales permiten que la señal de entrada, normalmente de 
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bajos niveles de potencia como las señales bioeléctricas, puedan ser amplificadas cumpliendo los 

requerimientos básicos para una adecuada etapa de amplificación, como son:
57

 

 

 La señal adquirida no puede ser distorsionada, pues se perdería información. 

 El amplificador debe brindar protección al paciente contra daño eléctrico. 

 El amplificador debe garantizar su protección contra altas tensiones. 

 

En el Anexo 3 de este documento se presenta una tabla comparativa acerca de la elección de los 

amplificadores, considerando factores de ganancia y el factor de relación de rechazo de modo común 

(CMRR).  

 

En la Figura 2.2.3.2 se muestra la configuración de un amplificador de instrumentación. Este consta 

de dos amplificadores tipo seguidor (“A1” y “A2”), que permiten obtener una señal de salida de alta 

impedancia, unidos con una resistencia “Rgain”. Dicha resistencia permite una ganancia ajustable, 

mediante la ecuación 2.2.3.1, y un alto CMRR debido a que dicha señal no se encuentra con 

referencia a tierra. Por otro lado, cuenta con un amplificador diferencial (“A3”) que amplifica la 

diferencia de voltaje presente en los puntos de referencia 3 y 4, señal de salida de los amplificadores 

seguidores. El valor de resistencia va a depender del fabricante de estos CI, teniendo en cuenta que si 

se mantiene un valor resistencia “R” similar puede evitarse voltajes de offset indeseados.
58

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =  (𝑉2 − 𝑉1) (1 +
2𝑅

𝑅𝑔𝑎𝑖𝑛
)     (2.2.3.1) 

 

 

                                                 

57
 Cfr. CIFUENTES 2010 

58
 Cfr. ALVAREZ 2007 
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Figura 2.2.3.2: Esquema de un amplificador de instrumentación 

 

 

2.2.4. Filtrado analógico 

Como se ha mencionado anteriormente, las señales fisiológicas son corrompidas por señales de 

interferencia, otras señales fisiológicas y también la típica señal de 60 Hz producida por los aparatos 

eléctricos. Por ello, es necesario depurar o filtrar la información mediante filtros analógicos los 

cuales contienen resistencias, condensadores y Opamps y, que a su vez, proveen ganancia si es 

necesario, son de un tamaño pequeño y tienen elevadas características de aislamiento
59

. Estos filtros 

pueden ser expresados mediante una función de tranferencia H(s), la cual expresa ciertas 

características descriptivas. 

 

Existen diversos tipos de filtros analógicos donde se define una frecuencia de corte permitiendo 

seleccionar qué componentes de la señal serán las que permanecerán y cuáles no. En la Figura 

2.2.4.1, por ejemplo, se grafican los cuatro filtros analógicos básicos en función a su espectro de 

frecuencias.  

                                                 

59
 Cfr. HUIRCÁN 2012 
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Figura 2.2.4.1: Filtros analógicos básicos
60

 

 

 

Como se observa, los nombres de cada filtro dan nociones de su comportamiento; en el caso del filtro 

pasa bajo, se atenúan las componentes mayores a la frecuencia de corte permitiendo sólo el paso de 

las componentes menores, color naranja. De manera opuesta trabaja el filtro pasa alto, el cual permite 

obtener sólo las componentes mayores a la frecuencia de corte, color naranja, atenuando las 

componentes menores. El filtro pasa banda, como su nombre lo indica, permite obtener las 

componentes de la señal situada en la banda de frecuencia definida, eliminando el resto de la señal; 

mientras por el contrario, el filtro rechaza banda elimina una banda de frecuencia en especial 

permitiendo el paso de las demás componentes de la señal.  

 

En ese sentido, la implementación de los filtros analógicos depende del tipo de respuesta y 

configuración que se desee emplear
61

. Con respecto a la clasificación de filtros según el tipo de 

respuesta que brinde, en la Tabla 2.2.4.1 se muestra con mayor detalle las características de algunos 

de ellos: 

                                                 

60
 Cfr. JORDÁ 1997 

61
 Cfr. TEXAS INSTRUMENTS 2002 
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Tabla 2.2.4.1: Tabla comparativa de filtros según tipo de respuesta
62

 

TIPO 
BANDA 

PASANTE 

BANDA 

ELIMINADA 
PENDIENTE 

RESPUESTA AL 

ESCALÓN 

Butterworth Plana Monotónica Buena Buena 

Chebyshev Rizada Monotónica Muy buena Mala 

Chebyshev 

Inversa 
Plana Rizada Muy buena Buena 

Elíptica Rizada Rizada La mejor Mala 

Bessel Plana Monotónica Mala La mejor 

 

Asimismo, dentro de los más conocidos según la configuración o metodología del filtro son la Celda 

Sallen-Key y Filtro de retroalimentación múltiple, conocido como Multiple FeedBack (MFB, por sus 

siglas en inglés). Ambos circuitos son ideales siendo el primero el más popular debido a su 

simplicidad en la implementación y un menor requerimiento de ancho de banda por parte del 

amplificador operacional. Ello se puede confirmar en las descripciones brindadas en una publicación 

de Texas Instruments, donde se indica lo siguiente: 

 

“The Sallen-Key configuration, also known as a voltage control voltage source[…] is 

one of the most widely used filter topologies[…]one reason for this popularity is that 

this shows the least dependence of filter perfomance on the performance of the opamp. 

This is due to the fact the opamp is configured as an amplifier, as opposed to an 

integrator, which minimizes the gain bandwidth requirements of the opamp[…].”
63

 

(Analog dialogue 2010:5.67) 

                                                 

62
 Cfr. GUAJARDO 2010 

63
 “La configuración Sallen-Key, también conocida como una fuente de tensión de control de voltaje 

[...] es una de las topologías de filtros más utilizada [...] una razón para esta popularidad es que el 

rendimiento del filtro demuestra una menor dependencia del rendimiento del amplificador 
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Mientras que, con relación al filtro MFC, se indica lo siguiente: 

 

“The multiple feedback filter uses an opamp as an integrator […], therefore, the 

dependence of the transfer function on the opamp parameters is greater than in the 

sallen-key realization.” (Analog Dialogue 2010: 5.70)
64

 

 

Por lo mencionado, en el presente proyecto se opta por implementar filtros analógicos a través de la 

configuración Sallen Key del tipo Butterworth debido a su simplicidad y buena respuesta al escalón, 

respectivamente. En el siguiente capítulo se explicará con mayor detalle el diseño de los filtros. 

 

2.2.5. Teorema de Nyquist 

Una operación básica para tratar señales fisiológicas es el proceso de muestreo, donde una señal 

analógica se convierte en una secuencia de números que, normalmente, están uniformemente 

espaciados en el tiempo. Para que dicho proceso tenga utilidad práctica es necesario elegir la tasa de 

muestreo adecuadamente, de modo que esa secuencia de números identifique de forma única a la 

señal analógica original. Esta es la esencia del teorema de muestreo o de Nyquist, que para señales 

limitadas en banda de energía finita, se enuncia de la siguiente manera: 

 

 “Una señal sin componentes de frecuencia superiores a ‘W’ Hz se puede recuperar de 

forma exacta a partir de sus muestras tomadas a una tasa de muestreo de fs = 2W 

muestras por segundo”.
65

 

 

                                                                                                                                                                    

operacional, OPAMP. Esto es debido al hecho de que el OPAMP está configurado como un 

amplificador, a diferencia de un integrador, lo que minimiza los requisitos de ancho de banda de 

ganancia del amplificador operacional [...]” (trad. a.) 

 

64
 “El filtro de retroalimentación múltiple utiliza un OPAMP como un integrador [...], por lo tanto, la 

dependencia de la función de transferencia de los parámetros del OPAMP es mayor que en la 

realización del Sallen-Key” (trad. a.) 

65
 Cfr. LABORATORIO DE PROCESADO DE IMAGEN LPI 2005 
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Asimismo, la expresión matemática que la describe se muestra en la ecuación 2.2.5.1. 

𝑔 (
𝑛

2𝑊
) = 2𝑊 ∫ 𝑔(𝑡)𝑠𝑖𝑛𝑐(2𝑊𝑡 − 𝑛)𝑑𝑡

∞

−∞
     (2.2.5.1) 

 

Donde: 

n: número de muestras 

W: ancho de banda de la señal 

t: tiempo  

 

La tasa de muestreo “fs”, cuyo valor es igual a “2W”, definida para una señal con ancho de banda 

“W” se denomina tasa de Nyquist. Esta es la base de la equivalencia entre señales analógicas y 

digitales. En ese sentido, si la frecuencia de muestreo empleada no cumple el teorema de Nyquist y es 

menor a “2W”, las muestras obtenidas no serían suficientes para reconstruir la señal y se produciría el 

fenómeno llamado “Aliasing”.  

Figura 2.2.5.1: Reconstrucción de señal con aliasing 

 



     

56 

  

Las consecuencias de dicho fenómeno se observan en la Figura 2.2.5.1 donde se muestra la señal 

analógica original, de color azul, que ha sido muestreada a una frecuencia de muestreo menor que la 

tasa de Nyquist, obteniéndose las muestras graficadas como puntos de color rojo. Luego, se intenta 

reconstruir la señal original uniendo dichas muestras, obteniéndose la señal graficada de color 

anaranjado. Como se observa, ambas señales - la original y la reconstruida - no coinciden, ya que la 

cantidad de muestras adquiridas no es suficiente para reconstruir la señal correctamente.  

 

2.2.6. Conversión Analógica/Digital 

La señal analógica adquirida por los electrodos es transformada, previo procesamiento analógico, a 

una señal discreta. Posteriormente, cada valor resultante de dicho muestreo es representado por un 

valor numérico entero para luego ser codificado en bits. Es decir, la señal analógica original es 

trasformada a una secuencia de números binarios, que puede ser fácilmente almacenada y procesada 

digitalmente en una computadora. Este proceso, mostrado en la Figura 2.2.6.1, es denominado 

digitalización y se basa en la conversión de una señal analógica a digital.
66

 

 

Figura  2.2.6.1: Esquema del procedimiento para la Conversión A/D 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

66
 Cfr. CIFUENTES 2010 
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Señal 

Analógica 

Cuantización 
Señal  

Discreta 

Codificación 
Señal 

Cuantizada 
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Digitall 

100110

CONVERSIÓN ANALÓGICA/ 
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El proceso de digitalización es controlado por ciertos parámetros, entre los que destacan la frecuencia 

de muestreo y la resolución de la señal. El primero indica cuántas muestras por segundo se toman de 

la señal analógica, es decir, la señal original es divida en el tiempo por un número finito de muestras. 

Como se observa en la Figura 2.2.6.2, ciertas muestras de la señal original de color gris son tomadas 

y almacenadas para su posterior cuantificación, las cuales se representan con flechas de color rojo. 

De ello se asume que dichas muestras obtenidas contienen la información necesaria para poder 

reconstruir la señal, es decir, se cumple con el Teorema de Nyquist. 

Figura 2.2.6.2: Etapa Muestreador
67

 

 

 

El segundo parámetro determina los niveles de cuantificación que se utilizarán para dividir todo el 

rango dinámico de la señal y la cantidad de bits a emplear para codificar los valores obtenidos en la 

cuantificación, según la ecuación 2.2.6.1 y ecuación 2.2.6.2.  

 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑡𝑠    (2.2.6.1) 

 

                                                 

67
 Cfr. AVELAR y MAYORAL 
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𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛         (2.2.6.2) 

 

En la etapa de cuantificación, mostrada en la Figura 2.2.6.3, se aproxima el valor de una o varias 

muestras al nivel de voltaje más próximo, donde cada muestra capturada adquiere un valor que 

muchas veces puede ser menor o mayor al valor original, siendo esta diferencia el denominado error 

de cuantificación. Por otro lado, en la etapa de codificación, mostrada en la Figura 2.2.6.4, se observa 

que cada nivel de cuantificación es codificado con la cantidad de bits determinados por la resolución. 

Una vez que la señal analógica haya sido codificada significa que ya fue digitalizada y está lista para 

proceder con la transmisión a la computadora. 

 

Figura 2.2.6.3: Etapa Cuantificador
68

 

 

 

 

                                                 

68
 Cfr. AVELAR y MAYORAL 
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Figura 2.2.6.4: Etapa Codificador
69

 

 

 

Cabe resaltar que mientras más altos sean los valores de la frecuencia de muestreo y la resolución de 

la señal, mejor será el proceso de digitalización; sin embargo esto depende de los requisitos de la 

aplicación que se va a desarrollar. 

 

2.2.7. Filtrado digital 

 El filtrado digital es un procesamiento matemático que se puede implementar en un circuito 

digital o mediante un software, cuyo objetivo es atenuar o amplificar ciertas frecuencias mediante la 

ecuación en diferencias que describe el funcionamiento del filtro. En la Figura 2.2.7.1 se muestra la 

señal de entrada del filtro representada por “x(n)” y la señal de salida representada por “y(n)”; 

asimismo en la ecuación 2.2.7.1 se describe la ecuación en diferencias general de un filtro digital 

donde “ak” y “bk” son los coeficientes que lo definen, por lo tanto su diseño consiste en calcularlos.
70

  

 

                                                 

69
 Cfr. AVELAR y MAYORAL 

70
 Cfr. CÁCERES 2007  
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Figura 2.2.7.1: Filtrado digital 

 

 

𝑦(𝑛) =  − ∑ 𝑎𝑘𝑦(𝑛 − 𝑘) +  ∑ 𝑏𝑘𝑥(𝑛 − 𝑘)𝑁
𝑘=0

𝑀
𝑘=1    (2.2.7.1) 

 

Donde: 

n: número de muestra 

M: cantidad de polos 

N: cantidad de ceros 

ak: coeficientes de polos 

bk: coeficientes de ceros 

   

De ella se obtiene la función de transferencia general, la cual queda definida por la ecuación 2.2.7.2 

 

𝐻(𝑧) =   
∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘𝑁

𝑘=0

1+∑ 𝑎𝑘𝑧−𝑘𝑀
𝑘=1

     (2.2.7.2) 

 

Los filtros digitales se clasifican en dos grandes grupos: FIR (Respuesta Finita al impulso, por sus 

siglas en inglés) e IIR (Respuesta Infinita al Impulso, por sus siglas en inglés). Los primeros son más 

usados en aplicaciones de transmisión de datos, biomedicina, audio e imágenes; mientras que los 

segundos se emplean en aplicaciones donde se requieren bandas de transición estrechas y eficiencia 
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de cómputo. En este proyecto se diseña e implementa un filtro del primer grupo, es decir, un filtro 

digital FIR, ya que a diferencia de los IIR, estos no presentan distorsión de fase y son siempre 

estables. 

 

Como los filtros FIR son estables, su ecuación de transferencia no tiene polos, por lo cual los 

coeficientes “ak” de la ecuación 2.2.7.2 toman el valor de cero. En ese sentido, la ecuación en 

diferencias para los filtros FIR sería la mostrada en ecuación 2.2.7.3  

 

𝑦(𝑛) =  ∑ 𝑏𝑘𝑥(𝑛 − 𝑘)𝑁
𝑘=0     (2.2.7.3) 

 

Mientras que la ecuación de la función de transferencia quedaría como se muestra en la ecuación 

2.2.7.4 

 

𝐻(𝑧) =  ∑ 𝑏𝑘𝑧−𝑘𝑁
𝑘=0       (2.2.7.4) 

 

Así mismo, en los sistemas lineales se tiene definido que la señal de salida “y(n)” puede expresarse 

como la convolución de la señal de entrada “x(n)” con la función de respuesta al impulso del filtro, es 

decir, “h(n)”. La expresión matemática de ello se muestra en la ecuación 2.2.7.5. 

 

𝑦(𝑛) = ℎ(𝑛) ∗ 𝑥(𝑛)      (2.2.7.5) 

 

Al desarrollar la ecuación 2.2.7.5, se tiene: 
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𝑦(𝑛) =  ∑ ℎ(𝑘)𝑥(𝑛 − 𝑘)𝑁
𝑘=0      (2.2.7.6) 

  

De la ecuación 2.2.7.3 y la ecuación 2.2.7.6, se obtiene que: 

 

𝑏𝑘 = ℎ(𝑘)       (2.2.7.7) 

 

Por otro lado, al analizar la respuesta ideal al impulso de un filtro FIR se observa que estos no pueden 

ser implementados por ser infinitos y no causales. Ello se puede demostrar con el filtro pasabajos 

ideal, el cual tiene como respuesta en frecuencia la función “HD()” cuya gráfica y ecuación se 

observan en la Figura 2.2.7.2 y ecuación 2.2.7.8, respectivamente. 

 

Figura  2.2.7.2: Respuesta en frecuencia ideal de filtro pasabajos HD() 
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𝐻𝐷() = 1 , | | ≤ 𝑐     (2.2.7.8) 

Donde: 

: frecuencia angular normalizada o relativa (rad) 

c: frecuencia angular de corte normalizada (rad) 

 

De esta ecuación, se obtiene la respuesta impulsiva ideal “hD(n)” en el dominio temporal discreto, 

cuya ecuación y gráfica se muestran en la ecuación 2.2.7.9 y Figura 2.2.7.3, quedando demostrado lo 

indicado anteriormente. 

 

ℎ𝐷(𝑛) =
1

2𝜋
∫ 𝑒𝑗n𝑐

−𝑐
𝑑 =  

𝑠𝑒𝑛(𝑛 𝑐)

𝑛π
    (2.2.7.9) 

Donde: 

n: número de muestra 

c: frecuencia angular de corte normalizada (rad) 

Figura 2.2.7.3: Respuesta ideal al impulso de filtro pasabajos hD(n) 
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En este escenario, un método conveniente para lograr implementar el filtro deseado es utilizar 

ventanas. Estas son funciones matemáticas, denotadas por “w(n)”, que se multiplican por la respuesta 

ideal al impulso, “hD(n)”, para lograr truncarla en una duración finita de tamaño “N” que corresponde 

al orden del filtro. Entre las más utilizadas se encuentran las ventanas Rectangular, Hann, Hamming 

y Blackman. Cada una de ellas tiene una función “w(n)” distinta, las cuales son mostradas en la Tabla 

2.2.7.1.
71

  

 

Tabla 2.2.7.1: Funciones matemáticas de ventanas w(n) 

Ventana w(n) 

Rectangular 1 

Hann 0.5 + 0.5cos(2n/N) 

Hamming 0.54 - 0.46cos(2n/N) 

Blackman 0.42+0.5cos[2n/(N-1)] + 0.08cos[4n/(N-1)] 

 

Con lo cual, la respuesta al impulso quedaría definida por la ecuación 2.2.7.10. 

 

ℎ(𝑛) = ℎ𝐷(𝑛) 𝑤(𝑛)     (2.2.7.10) 

 

                                                 

71
 Cfr. MARTÍNEZ y otros 2007 
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2.2.8. Covarianza y coeficiente de correlación de Pearson 

La covarianza es un parámetro estadístico que permite determinar el grado de variación conjunta de 

dos variables. Es decir, mide la relación entre el crecimiento de dos variables a la vez, o el 

crecimiento de una, mientras la otra decrece. Así, por ejemplo, si se tienen dos variables – “A” y “B” 

- existe mayor covarianza entre ellas si al aumentar los valores de A lo hacen también los de B o 

viceversa y, también, si al aumentar los valores de A, B tiene tendencia a decrecer.
72

  

 

Para calcular la covarianza entre dos señales “x(n)” e “y(n)” se utiliza la ecuación 2.2.8.1.
73

 

 

𝑆𝑥𝑦 =  
1

𝐿
∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)(𝑦𝑖 − �̅�)𝐿

𝑖=1         (2.2.8.1) 

Donde: 

L: cantidad de elementos de “x(n)” e “y(n)” 

�̅�: media aritmética de “x(n)” 

�̅�: media aritmética de “y(n)” 

 

Es importante mencionar que la covarianza resulta ser un valor absoluto que depende de las unidades 

en las que cada variable se mide. En ese sentido, es importante normalizarla de manera que no se 

encuentre afecta a los cambios de las unidades de medida y para ello se utiliza el coeficiente de 

correlación de Pearson. Este coeficiente mide el grado de covariación entre distintas variables 

relacionadas linealmente, es denotado por la letra “r” y su valor oscila entre -1 y 1. Para dos señales 

discretas “x(n)” e “y(n)”, “r” es calculado a partir de la ecuación 2.2.8.2.
74

 

                                                 

72
 Cfr. LAHURA 2003 

73
 Cfr. MORA 2008 

74
 Cfr. LAHURA 2003 
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𝑟 =  

1

𝐿
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝐿

𝑖=1

√(
1

𝐿
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2)(

1

𝐿
∑ (𝑦𝑖−�̅�)2𝐿

𝑖=1 )𝐿
𝑖=1

    (2.2.8.2) 

Donde: 

L: tamaño de las señales  

i: número de muestra de la señal  

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖: valor de la muestra “i” de la señal “x(n)” e “y(n)”, respectivamente 

�̅�: media de la señal “x(n)” 

�̅�: media de la señal “y(n)” 

 

Asimismo, la interpretación de los valores que puede tomar el Coeficiente de Correlación de Pearson 

se muestra en la Tabla 2.2.8.1. 

 

Tabla 2.2.8.1: Interpretación del Coeficiente de Correlación de Pearson 

R Interpretación 

r=1 Correlación perfecta positiva: “y” aumenta exactamente en la medida que 

aumenta “x”, y viceversa. 

0<r<1 Correlación lineal positiva: si aumenta el valor de “x”, aumenta también “y”, 

y viceversa. La correlación es más fuerte cuanto más se aproxime a 1. 

r=0 No existe correlación lineal entre las variables. 

-1<r<0 Correlación lineal negativa: si aumenta el valor de “x”, disminuye el de “y”, y 

viceversa. La correlación negativa es más fuerte cuanto más se aproxime a -1. 

r=-1 Correlación perfecta negativa: “y” aumenta exactamente en la medida que 

disminuye “x”, y viceversa. 
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En la Figura 2.2.8.1 se muestran, a modo de ejemplo, las señales “A” (azul) y “B” (roja) 

correspondientes a dos guiños realizados por el mismo usuario en instantes diferentes. Estas señales 

tienen un alto grado de similitud, ya que corresponden a un mismo movimiento ocular obtenido 

mediante el mismo hardware de adquisición. En ese sentido, cuando “A” toma valores altos, “B” 

también lo hace, y lo mismo sucede con valores bajos. Por lo tanto se podría deducir, visualmente, 

que el Coeficiente de Correlación Pearson entre “A” y “B” es positivo y cercano a 1.  

Figura  2.2.8.1: Señal A (azul) y señal B (roja) 

 

 

Cuantitativamente lo anterior se puede demostrar utilizando la ecuación 2.2.8.3, que resulta en el 

valor de 0.93. 

𝑟𝐴𝐵 =  

1

258
∑ (𝐴𝑖−�̅�)(𝐵𝑖−�̅�)258

𝑖=1

√(
1

258
∑ (𝐴𝑖−�̅�)2)(

1

258
∑ (𝐵𝑖−�̅�)2258

𝑖=1 )258
𝑖=1

= 0.93       (2.2.8.3) 

En contraste con lo anterior, en la Figura 2.2.8.2 se muestran las señales A (azul) y C (verde). La 

primera señal corresponde a un guiño, mientras que la segunda contiene valores aleatorios. En ese 

sentido, dichas señales tienen una morfología diferente; por lo tanto, se podría deducir que el 

Coeficiente de Correlación de Pearson entre “A” y “C” tiende a 0.  

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1

1
4

2
7

4
0

5
3

6
6

7
9

9
2

1
0

5

1
1

8

1
3

1

1
4

4

1
5

7

1
7

0

1
8

3

1
9

6

2
0

9

2
2

2

2
3

5

2
4

8

2
6

1

2
7

4

2
8

7

V
al

o
r 

d
e

 m
u

e
st

ra

Número de muestra

Series1

Series2

Señal A

Señal B



     

68 

  

Figura  2.2.8.2: señal A (azul) y señal C (verde) 

 

 

Igualmente que en el caso anterior, esto se demuestra, cuantitativamente con la ecuación 2.2.8.4, que 

resulta en el valor de -0.16. 

 

𝑟𝐴𝐶 =  

1

258
∑ (𝐴𝑖−�̅�)(𝐶𝑖−�̅�)258

𝑖=1

√(
1

258
∑ (𝐴𝑖−�̅�)2)(

1

258
∑ (𝐶𝑖−�̅�)2258

𝑖=1 )258
𝑖=1

= −0.16      (2.2.8.4) 

 

2.2.9. Cruce por cero  

Es un parámetro de las señales eléctricas que se basa en la cantidad de veces que una señal continua 

toma el valor de cero. Mientras que para las señales discretas, ocurriría cuando dos muestras 

consecutivas difieren de signo, o bien cuando una muestra toma el valor de cero como se observa en 

la Figura 2.2.9.1.  
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Figura  2.2.9.1: Esquema de señal identificando los cruces por cero 

 

 

Matemáticamente se puede expresar mediante la función signo, como se muestra en la ecuación 

2.2.9.1. Cada vez que la variable “CPC” toma un valor diferente de cero – que puede ser dos o uno - 

se considera que la señal “x(n)” presenta un cruce por cero.
75

 

 

𝐶𝑃𝐶 =  ∑  | 𝑠𝑔𝑛[𝑥(𝑛)] − 𝑠𝑔𝑛[𝑥(𝑛 − 1)] |𝐿
𝑛=1    (2.2.9.1) 

 

Donde:  

L: Total de muestras de señal x(n) 

 

En el procesamiento de señales corporales como la EOG, es posible adaptar el tratamiento de este 

parámetro a un valor determinado en lugar del valor cero. Es decir, es posible, por ejemplo, 

establecer como patrón de comparación la cantidad de veces que una señal cruce por su valor medio.  

                                                 

75
 Cfr. PERALTA 2002 
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2.2.10. Energía  

La energía de una señal representa la cantidad de energía disipada por una resistencia de 1 ohmio 

cuando se le aplica un voltaje determinado por la señal “x(t)”. En una señal continua, la energía 

total en un intervalo de tiempo t1 a t2 está definida determinada por la integral, entre los límites de 

tiempo señalados, del cuadrado del valor absoluto de la señal “x(t)” como se muestra en la ecuación 

2.2.10.1. Para el caso de las señales discretas donde el número de muestras de la señal es “L”, la 

energía está definida por la sumatoria de los cuadrados del valor de cada muestra, como se observa 

en la ecuación 2.2.10.2.
76

 

 𝐸 = ∫ |𝑥(𝑡)|2𝑡2

𝑡1
𝑑𝑡    (2.2.10.1) 

 

       𝐸 = ∑ 𝑥(𝑛)2𝐿
𝑛=1      (2.2.10.2) 

 

2.2.11. Relación Señal a Ruido (SNR) 

La SNR (Relación Señal a Ruido, por sus siglas en inglés) es un parámetro, medido en decibelios 

(dB), que expresa la proporción existente entre la potencia de una señal y la potencia del ruido que la 

corrompe. Su importancia radica en la medición cuantitativa de la eficiencia de un sistema como un 

canal de transmisión, un filtro digital, etc.
77

 

 
 

Por ejemplo, sea “x(n)” una señal discreta que es filtrada digitalmente para eliminar el ruido que 

contiene, y sea “y(n)” la señal obtenida a la salida del filtro, se define como ruido, la diferencia entre 

estas dos señales, la cual es representada por la señal “r(n)” en la ecuación 2.2.11.1. 

 

𝑟(𝑛) = 𝑥(𝑛) − 𝑦(𝑛)    (2.2.11.1) 

                                                 

76
 Cfr. BAREA 2008 

77
 Cfr. BAREA 2008 
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Posteriormente, se debe calcular la potencia tanto de la señal sin ruido “y(n)” como de la señal ruido 

“r(n)”, a partir de la ecuación 2.2.11.2 y ecuación 2.2.11.3). 

𝑃𝑦 =
1

2𝐿+1
∑ |𝑦(𝑛)|2𝐿

𝑛=0      (2.2.11.2) 

 

𝑃𝑟 = 
1

2𝐿+1
∑ |𝑟(𝑛)|2𝐿

𝑛=0     (2.2.11.3) 

 

Donde:  

L: Cantidad de muestras de “x(n)”, “y(n)” y “r(n)” 

 

Finalmente la relación señal a ruido, SNR, es el resultado del logaritmo del cociente de estas dos 

magnitudes, multiplicado por diez, como se observa en la ecuación 2.2.11.4 

𝑆𝑁𝑅 = 10 𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑦

𝑃𝑟
     (2.2.11.4) 

 

2.3. Comentarios finales 

En este capítulo, se han descrito conceptos generales y técnicos de suma importancia para el 

entendimiento del prototipo desarrollado. Asimismo, a manera general, se explicaron los procesos 

empleados para el tratamiento analógico y digital de la señal EOG. De esta forma, en los siguientes 

capítulos se retomarán algunos de estos conceptos profundizándolos de acuerdo a la etapa de 

desarrollo que se describa. 
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CAPÍTULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE 

HARDWARE 

Como se ha mencionado anteriormente, la señal ECG es el biopotencial más conocido en el área de la 

medicina y bioingeniería por sus diferentes investigaciones, contando con estándares de diseño, 

respaldados por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI). Ello ha sido 

empleado como base y referencia para fijar características técnicas a seguir en el diseño de sistemas 

de adquisición de otros biopotenciales.
78

 En el caso de los señales EOG, la Sociedad Internacional de 

Electrofisiología Clínica de la Visión (ISCEV)
79

 es la entidad que promueve la formulación de 

ciertos estándares asociados al diseño de equipamiento para la adquisición de estas, compartiendo 

algunas similitudes con la señal ECG. 

 

La señal electrooculográfica debe ser registrada (adquirida) y pasar por un procesamiento de 

acondicionamiento previo para su mejor tratamiento. Este proceso se realiza en la etapa de hardware 

donde, para una correcta adquisición de la señal EOG, es necesario realizar una sub etapa de 

amplificación para la obtención de niveles de potenciales mayores a los potenciales de la señal 

original y sub etapas para la delimitación del ancho de banda y sistema de filtrado que permitan 

obtener una señal íntegra eliminando señales parásitas o de interferencia introducidas durante la 

captura de la señal EOG. Pues bien, se busca que la señal EOG obtenida, producida mediante un 

guiño voluntario del usuario, sea empleada como señal de comando para la selección de una letra o 

símbolo de un teclado virtual; para ello, una vez adquirida la señal libre de interferencias pasa por el 

proceso de digitalización donde se transforma la señal analógica a una señal digital que, finalmente, 

es transmitida por medio de comunicación serial hacia el computador. En este apartado se detallará la 

etapa de diseño e implementación del hardware para el funcionamiento del sistema propuesto.   

                                                 

78
 Cfr. MARIÑELARENA 2010 

79
 Cfr. ISCEV 2010 



     

73 

  

 

3.1. Características generales del hardware 

Como se puede observar, la etapa de hardware viene a ser de vital importancia para el registro, 

acondicionamiento y transmisión de la señal EOG hacia la etapa de software. Por ello, se resume las 

características generales consideradas en la etapa de hardware.  

 

La señal a tratar es obtenida mediante la colocación de electrodos adhesivos de Ag/AgCl (Plata / 

Cloruro de plata), descritos en el capítulo anterior, los cuales son colocados alrededor del ojo, como 

se muestra en la Figura 3.1.1. Se distribuyen dos electrodos de manera vertical, para registrar el 

guiño, en el ojo derecho o izquierdo, dependiendo de la preferencia del usuario. Adicionalmente se 

emplea un electrodo de referencia ubicado en la frente muy cerca al hueso craneal. Dichos electrodos 

obtienen la señal EOG (polaridad positiva y negativa) y son transmitidos mediante cables de 

adquisición hacia el circuito amplificador con el fin de incrementar el rango dinámico; es decir, el 

rango potencial entre el valor mínimo y máximo de la señal a fin de tratar con mejor detalle la señal 

adquirida. Luego, la señal amplificada pasa por un proceso de filtración la cual busca eliminar 

señales de interferencia y ruido. Finalmente, la señal analógica obtenida es convertida a una señal 

digital y transmitida a una computadora para ser procesada y servir como comando para la selección 

de una letra o símbolo ubicado dentro de un teclado virtual. 
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Figura 3.1.1: Esquema de Hardware representando etapas importantes 

 

 

Por otro lado, en la Figura 3.1.2 se presenta el diagrama de bloques de las sub-etapas involucradas en 

la implementación del Hardware. 
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Figura 3.1.2: Sub-etapas pertenecientes a la Etapa de Hardware 

 

 

Para que el prototipo del presente proyecto funcione de manera óptima, los componentes empleados 

en la etapa de implementación de Hardware deben cumplir con algunos requerimientos funcionales 

los cuales son detallados:  

  

3.1.1. Electrodos de superficie 

Para el registro del guiño realizado por el usuario, es necesario adquirir la señal bioélectrica EOG a 

través de un dispositivo siendo éste los electrodos superficiales. De acuerdo a lo descrito en el marco 

teórico, existen diversos tipos de electrodos; sin embargo, los electrodos superficiales adhesivos son 

comúnmente empleados para estas aplicaciones. Asimismo, se busca que el dispositivo de contacto 

sea colocado y retirado de una manera limpia y fácil evitando la necesidad de requerir supervisión 

médica por lo que justifica aún más la selección de electrodos realizada. Adicionalmente cada 
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electrodo debe ser conectado a un cable de conexión que transmite la señal adquirida hacia el circuito 

impreso, como se aprecia en la Figura 3.1.1.1.  

Figura 3.1.1.1: Electrodo de superficie y cable de conexión 

 

 

Cabe resaltar que previo a la colocación de los electrodos se deben tener las zonas de contacto 

limpias de impurezas, por lo que se recomienda preparar la piel con alcohol etílico de 96°. 

 

3.1.2. Circuito acondicionador de señal 

Una vez adquirida la señal EOG a través de los electrodos y los cables de conexión, es necesario 

hacer un tratamiento de la señal ya que esta última cuenta con niveles bajos de voltaje y señales 

parásitas carentes de información para nuestros fines. Por ello, el incremento del rango dinámico y 

filtración de la señal se realizan en esta etapa a través de los procedimientos de pre amplificación, 

amplificación y filtrado analógico de la señal.  

 

La primera sub-etapa diseñada es la de pre amplificación compuesta por un amplificador de 

instrumentación. Para una adecuada adquisición de la señal EOG se debe conocer algunos 
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requerimientos y/o características que el CI elegido debe cumplir a fin de adquirir la señal de manera 

óptima:
80

 

 

 Impedancia de entrada debe ser de 10
9
 - 10

12
Ω || 2 – 10pF 

 CMRR ≥ 90dB 

 Corriente de polarización de entrada (input bias current) ≤ 20nA 

 

Considerando estos requerimientos se emplea para la etapa de pre-amplificación el amplificador de 

instrumentación encapsulado denominado INA 129P del fabricante Texas Instruments. Según la hoja 

de datos anexa al presente libro, el CI INA 129P cumple con los requerimientos antes mencionados, 

algunos de los cuales se detallan a continuación: 

 

 Impedancia de entrada diferencial: 10
10

Ω || 2pF. 

 CMRR: 120dB min. 

 Input bias current: 5nA max. 

 

Como se observa en la Figura 3.1.2.1, este CI cuenta con dos pines de entrada (ubicados en los 

puntos 2 y 3 de la imagen), donde ingresa la señal EOG adquirida a través de los electrodos 

verticales. Asimismo, requiere para su funcionamiento un voltaje de alimentación cuyo rango es de 

±2.25V hasta ±18V. En el presente prototipo se alimenta al CI a través de reguladores de tensión de 

±5V los cuales, a su vez, son alimentados a través de una fuente lineal de 9V.   
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Figura 3.1.2.1: Amplificador de Instrumentación INA129P Fabricante: Texas Instruments 

 

En la Figura 3.1.2.2, se muestra el esquemático del circuito diseñado para el suministro del voltaje de 

±5V requerido por el amplificador de instrumentación. Este es implementado con los CI 7805 y 

7905, un switch de encendido/apagado, resistencias y capacitores. 

 

Figura 3.1.2.2: Circuito de Alimentación de ±5V (Reguladores de voltaje) 
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Donde se encuentran los siguientes componentes: 

S1: switch de encendido interno 

J1: conector de ingreso del voltaje de alimentación (de la fuente general de ±9V) 

R1 y R2: resistencias de protección de los indicadores LED. 

IC1: regulador de voltaje positivo LM7805 

IC2: regulador de voltaje negativo LM7905 

C1, C2, C3 y C4: Capacitores reguladores 

 

Una vez pre amplificado el biopotencial, la señal EOG cuenta con un mayor rango dinámico 

establecido por la ganancia propia del amplificador de instrumentación. Posteriormente, la señal 

tratada debe ser amplificada, segunda sub-etapa, mediante arreglos de OPAMPs. Para los fines 

propuestos, el CI seleccionado es el TL084 de la marca: STMicroelectronics, el cual cuenta con 

cuatro OPAMPs integrados que permiten añadir una ganancia adicional a la señal EOG, así como la 

eliminación de nivel de OFFSET de acuerdo a la configuración que se diseñe e implemente. 

Adicionalmente, como se muestra en la Figura 3.1.2.3, se cuenta con una impedancia de entrada alta, 

la cual evita que se generen corrientes altas en los pines de entrada.  
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Figura 3.1.2.3: Esquema del CI TL084 

 

 

Finalmente, la última sub-etapa está comprendida por el filtrado analógico de la señal. Se diseñaron 

dos filtros analógicos; el primero fue considerado para eliminar el ruido propio de los equipos 

eléctricos, mientras que el segundo es un filtro antialiasing con el fin de evitar problemas de 

submuestreo en la etapa de digitalización. 

 

3.1.3. Microcontrolador DSPic 

Para llevar a cabo el proceso de digitalización, es decir el procedimiento de transformar una señal 

analógica a una señal digital, existen diversos dispositivos en el mercado, denominados 

microcontroladores. 

 

La empresa Microchip Technology Inc, líder en la fabricación de microcontroladores y 

semiconductores analógicos, agrupa sus productos en familias de acuerdo a los bits de rendimiento: 

8-bit, 16-bit y 32-bit MCU
81

. Por ello, para seleccionar qué dispositivo es más conveniente para 
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nuestros fines, se comparó dos productos Microchip con alta circulación de venta en el mercado que 

son el PIC16F877a y la familia dsPIC30F3014; siendo, el primero de ellos, tema de estudio durante 

la Carrera Profesional en la Escuela de Electrónica. El cuadro comparativo de especificaciones 

técnicas se encuentra indicado en la Tabla 4 del Anexo 3 del presente documento. Igualmente, se 

tomó en consideración las características y estándares de la señal EOG brindados por el ISCEV, 

considerando como referencia importante el parámetro de resolución de 12 bits para la 

digitalización.
82

 

 

Con todo ello se decidió emplear el microcontrolador dsPIC30F3014 debido a que cuenta con un 

conversor análogo digital interno de 12 bits asegurando el cumplimiento del estándar mencionado y 

de manera más confiable. Asimismo, otro motivo que justifica su elección, es que la solución 

tecnológica propuesta requiere ser una interfaz en tiempo real. Por ello, otro de los parámetros 

considerados fue el MIPS, número de millones de instrucciones por segundos, donde se observa una 

mayor velocidad de trabajo por parte del dsPIC. También, otro aspecto en consideración fue la 

capacidad de memoria; si bien es cierto que la solución propuesta sólo contempla la comunicación 

mediante el procesamiento de la señal EOG, se postula que el sistema, a nivel de hardware, pueda ser 

empleado como herramienta base para el acondicionamiento y procesamiento de otros biopotenciales 

o más de este tipo, incurriendo en ligeras modificaciones.  

 

Entonces, el microcontrolador modelo dsPIC30F3014, será empleado para realizar la conversión de 

la señal análoga EOG previamente acondicionada a una señal digital. Previo a este procedimiento, el 

programador debe definir algunos parámetros como la frecuencia de muestreo y la resolución, con el 

fin de configurar y codificar la señal EOG.  

 

Luego de tener la señal EOG codificada, se transmite la señal hacia la computadora a través de la 

comunicación serial bajo el estándar RS-232, compatible con el microcontrolador elegido. Para ello, 
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se requiere emplear un CI MAX232 adicional con el fin de que los niveles TTL obtenidos puedan ser 

convertidos a señales aptas para la transmisión. Dicha transmisión también requiere de la 

configuración de parámetros por parte del programador, quien define la velocidad de transmisión, el 

empleo de bits de paridad, entre otros. 

 

3.2. Adquisición de la señal EOG 

La captura de la señal EOG se debe realizar mediante tres electrodos superficiales de Ag/AgCl 

(párpado superior, párpado inferior y punto de referencia). Los electrodos ubicados en la parte 

superior e inferior del ojo sirven para capturar el movimiento vertical guiño; mientras que el 

electrodo que posicionado en el hueso frontal sirve como señal de referencia; para mayor detalle el 

posicionamiento de los electrodos superficiales en la Figura 3.2.1.  

Figura 3.2.1: Posicionamiento de electrodos para registro de señales EOG 

 

 

Entonces, se emplea tres electrodos superficiales cada uno con un cable de adquisición, latiguillos, 

los cuales fueron agrupados en un solo conector conocido como molex hembra de tres pines el cual 

ingresa al circuito impreso. La Figura 3.2.2 muestra la ubicación del conector de ingreso de la señal 

EOG en el circuito impreso implementado; así como la correspondencia de los potenciales de la señal 
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EOG registrados mediante los electrodos superficiales, indicado por los colores rojo (electrodo 

vertical 01), negro (electrodo vertical 02) y blanco(electrodo de referencia).  

Figura 3.2.2: Interface electrodo y cables hacia circuito impreso 

 

 

3.3. Pre amplificación  

Como se mencionó en el apartado anterior, en la etapa de pre amplificación se utiliza el amplificador 

de instrumentación del fabricante Texas Instruments INA 129P con el fin de incrementar el rango 

dinámico de la señal EOG cuya amplitud inicial varía entre 50uV y 3.5mV.  

El esquema interno del integrado se muestra en la Figura 3.3.1, registrado en la Hoja de Datos del 

fabricante; en ella se observa que cumple la estructura del amplificador de instrumentación descrito 

en el capítulo anterior. Los pines 4 y 7 están destinados para la alimentación del circuito, los pines 2 

y 3 portan la señal de entrada mientras que entre los pines 1 y 8 se ubica la resistencia para configurar 

la ganancia de pre amplificación deseada.  
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Figura 3.3.1: Especificaciones técnicas de INA 129P 

 

 

Para el presente prototipo, la resistencia de ganancia (“Rgain”) de pre amplificación se establece en un 

valor de 440. Considerando que la ecuación de ganancia del CI indicado por el fabricante es 

mostrada en la ecuación 3.3.1, se obtiene, mediante el cálculo en la ecuación 3.3.2, una ganancia de 

113.27. 

𝐺𝑖𝑛𝑎 = 1 +
49.4𝐾𝛺

𝑅𝑔𝑎𝑖𝑛
      (3.3.1) 

 

𝐺𝑖𝑛𝑎 = 1 +
49.4𝐾𝛺

440
= 113.27    (3.3.2) 

De esta manera se pre amplifica la señal EOG, cuya amplitud inicial variaba entre 50uV – 3.5mV, a 

una señal de salida cuyo rango dinámico se encuentra entre los 5,66mV a 0,39V. Es decir, si ingresa 

una señal de 1mV al CI, en la salida del amplificador de instrumentación se obtendrá una señal de 

aproximadamente 113mV. 

 

Seguido a ello, se requirió implementar un circuito denominado driver de pierna derecha o circuito de 

retroalimentación el cual cumple la función de disminuir las corrientes de desbalance o fuga y el 
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ruido en modo común (ruido en la entrada diferencial del amplificador). En la Figura 3.3.2 se muestra 

el circuito propuesto por el fabricante para la adquisición de una señal ECG incluyendo el circuito 

driver de retroalimentación, el cual sirve de referencia para nuestros fines. Como se observa para 

implementar el circuito driver se empleó dos OPAMPs adicionales con un arreglo de resistencias. 

 

Figura 3.3.2: Esquemático recomendado por el fabricante para la adquisición de un Amplificador ECG con Driver 

de Pierna Derecha 

 

 

Como se mencionó durante el cálculo de la ganancia de pre amplificación, la resistencia “Rgain” tiene 

un valor de 440. Sin embargo, según el gráfico esquemático de la hoja de datos, al acoplarse con el 

circuito de driver de pierna derecha, el valor de la resistencia “Rgain” debe distribuirse en dos 

resistencias en serie con la mitad de su valor; es decir dos resistencias “Rgain/2” de 220 cada uno.  

 

La señal proveniente de los electrodos ingresa por los pines de entrada 1 y 2 del CI; mientras que la 

alimentación bipolar, negativa y positiva, se encuentra distribuida respectivamente en los pines 4 y 7. 

La señal de salida de la etapa de pre amplificación se obtiene mediante el pin número 6 del CI y será 

conducida al proceso de amplificación para adquirir una ganancia adicional previa a la etapa de 



     

86 

  

filtrado. En la Figura 3.3.3 se muestra el diagrama esquemático de la etapa de pre amplificación y 

circuito de driver de pierna derecha implementados.  

 

En esta misma figura, se señala la entrada correspondiente al electrodo de referencia y una señal 

adicional del circuito de retroalimentación, denominado “malla”, la cual vendría a ser la señal 

proveniente de la capa de blindaje de los cables conductores. En este prototipo, se obtuvieron buenos 

resultados transmitiendo la señal del electrodo de referencia a tierra y cubriendo los conectores de las 

entradas del circuito, a fin de evitar las interferencias. No se empleó la señal “malla”; sin embargo no 

se descarta su implementación en futuras mejoras.   

 

Figura 3.3.3: Esquemático de Pre amplificación y driver de retroalimentación 

 

 

Ingreso de electrodo de referencia 

 

Salida referencial para Sistema de Malla 
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Por otro lado, se implementó otra etapa previa a la amplificación denominada circuito integrador. Al 

igual que el circuito de retroalimentación, es recomendado por el fabricante del amplificador de 

instrumentación INA129. El diagrama esquemático se muestra en la Figura 3.3.4; este circuito 

cumple la función de eliminar el voltaje de offset que pueda generarse en la entrada del CI evitando 

que éste se sature. Es decir, se previene que el amplificador de instrumentación genere niveles de 

voltaje en la señal de salida que superen los niveles de voltaje de alimentación del CI.  

 

Figura 3.3.4: Esquemático recomendado para la implementación del circuito integrador 

 

 

La implementación del circuito integrador se realizó mediante otro OPAMP externo. Tomando como 

referencia la frecuencia esperada más alta de la señal EOG, es decir 50Hz, se calcularon los valores 

del capacitor y resistencia a emplear mediante la  ecuación 3.3.3: 

 

𝑓−3𝑑𝐵 =
1

2𝜋𝑅1𝐶1
=  

1

𝑇
     (3.3.3) 
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Teniendo en cuenta que: 

 

𝑇 ≈ 𝑅1𝐶1      (3.3.4) 

 

Reemplazando la frecuencia de 50 Hz, en la ecuación 3.3.4, se obtiene: 

 

𝑇 =
1

50
= 0.2 ≈ 𝑅1𝐶1    (3.3.5) 

 

Finalmente a partir del resultado obtenido en la ecuación 3.3.5, se defineron los valores de resitencia 

“R1” y  capacitor “C1”, en 270 𝑘𝛺 y 0.1 𝑢𝐹 respectivamente: 

 

𝑇 = 0.2 ≈ 𝑅1𝐶1 ≈ (270 𝑘𝛺)(0.1 𝑢𝐹)  (3.3.6) 

 

Una vez definidos los valores de la resitencia R1 y capacitor C1, de acuerdo a los valores de los 

componentes comerciales, se procedió a diseñar el diagrama esquemático del circuito integrador cuyo 

gráfico se muestra en Figura 3.3.5.  
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Figura 3.3.5: Esquemático implementado para el Circuito integrador 

 

 

Culminado el diseño para la implementación del CI de pre amplificación, conjuntamente con los 

circuitos de retroalimentación e inversor propuestos por el fabricante, se logró obtener una señal de 

salida pre amplificada con factor de ganancia de 113. Sin embargo, el nivel de voltaje de la señal 

continuaba siendo de orden bajo, para una correcta transmisión al computador, por lo que se procedió 

a diseñar la etapa de amplificación.  

 

3.4. Amplificación 

La sub etapa de amplificación tiene como objetivo incrementar la ganancia de la señal previa, la cual 

ya ha sido pre amplificada y ha sido tratada para reducir el nivel de offset de la señal. Para ello, 

también se utilizó una configuración de componentes a través de un OPAMP externo, pero en esta 

oportunidad con la configuración no inversora, como se observa en la Figura 3.4.1. 
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Figura 3.4.1: OPAMP en configuración no inversora 

 

 

Se definió un factor de ganancia referencial de 11; por lo que, siguiendo el esquema mostrado en la 

Figura 3.4.1, se hizo uso de dos resistencias con valor R1 = 10K y R2 = 100K respectivamente. 

De esta manera, se configuró que el OPAMP brinde la ganancia deseada según los cálculos 

mostrados en la ecuación 3.4.1 y ecuación 3.4.2.  

 

𝐺𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓 = 1 +
𝑅2

𝑅1
     (3.4.1) 

 

𝐺𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓 = 1 + 
100𝐾

10𝐾
= 11    (3.4.2) 

 

Finalmente, se procedió a implementar las sub etapas de pre amplificación y amplificación en un 

circuito impreso, cuyo diagrama esquemático se muestra en la Figura 3.4.2. Asimismo se calculó, en 

la ecuación 3.4.3 y ecuación 3.4.4, la ganancia total hasta este nivel, la cual está dada por el producto 

del factor de ganancia obtenido en la etapa de pre amplificación y amplificación. Con ello, se obtuvó 

un factor de ganancia aproximado de 1,246. 
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Teniendo en cuenta que 𝐺𝑖𝑛𝑎 = 113.27 y 𝐺𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓 = 11:  

 

𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺𝑖𝑛𝑎𝐺𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓     (3.4.3) 

 

𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (113.27)(11) = 1,245.97 ≈ 1,246  (3.4.4) 

 

Figura 3.4.2: Circuito esquemático de las Etapas de Pre amplificación y amplificación 
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Por lo tanto, el rango de voltaje de la señal EOG obtenida posterior a las etapas de pre amplificación 

y amplificación quedó comprendido entre niveles de voltaje de 62.3 mV y 4.4 V. Dichos calculos se 

muestran en la ecuación 3.4.5, ecuación 3.4.6 y ecuación 3.4.7 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  =  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   =    {𝑉𝑚𝑖𝑛; 𝑉𝑚𝑎𝑥}𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙             (3.4.5) 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = {50𝑢𝑉;  3.5𝑚𝑉}(1,246)                      (3.4.6) 

 

   𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = {62.3𝑚𝑉 ;   4.4𝑉}              (3.4.7) 

 

3.5. Filtrado analógico 

La señal EOG, hasta este nivel, estaba comprendida por un rango dinámico adecuado; sin embargo, 

se requería evitar contar con componentes provenientes del ruido de la red eléctrica o del ambiente. 

Por ello, la técnica seleccionada para la filtración de señales no deseadas fue diseñar un filtro rechaza 

bandas, también llamado Notch, centrando la frecuencia de atenuación, frecuencia a eliminar, sobre 

los 60Hz. De esta manera, las componentes de interferencia de la red eléctrica infiltradas en la señal 

EOG son eliminadas. Además, se fijó el rango de frecuencias de interés; es decir, las componentes 

correspondientes a las señales EOG conocidas, con el fin de sólo contar con la información propia de 

la señal electrooculográfica. Al mismo tiempo que se buscaba evitar la saturación de los OPAMPs, 

producto del nivel DC, y permitir que la señal a obtener, posterior al filtrado analógico, se encuentre 

habilitada para el proceso de muestreo de la etapa de digitalización.  

 

Cabe indicar que para implementar cualquiera de las múltiples configuraciones de filtros analógicos, 

considerando también los filtros básicos, se debe tener en cuenta el orden del filtro. Este parámetro 

describe con qué precisión se realiza la atenuación de las frecuencias no aceptadas.  
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A manera de ejemplo se muestra, en la Figura 3.5.1, el comportamiento de un filtro pasa bajo con la 

misma frecuencia de corte pero con distinto orden de filtro. En ella se observa que al emplear un 

filtro con mayor orden de trabajo, la pendiente de la señal observada en el eje de las frecuencias 

incrementa su rendimiento siendo más selectiva y permitiendo una mejor discriminación de las 

componentes de frecuencia no deseadas.  

 

Sin embargo, por tratarse de filtros analógicos se planteó diseñar filtros de topología Sallen Key de 

segundo orden, ya que no existe una diferencia significativa respecto a los circuitos de mayor orden 

y, sobretodo, no requería de mayor espacio en el circuito impreso, hardware. Un filtro Notch de 

tercer orden según topología Twin T. Asimismo, se optó por considerar que en la etapa de software, 

se implemente un filtro digital que complemente el proceso de filtrado analógico. 

 

Figura 3.5.1: Gráfico de un filtro analógico pasa bajo con distintos N° de orden
83
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94 

  

3.5.1. Filtro Notch 

De acuerdo a lo antes expuesto, para evitar la interferencia de la red eléctrica, que normalmente se 

infiltra debido al contacto del circuito impreso con la fuente de alimentación o la computadora, se 

implementó un filtro analógico del tipo rechaza banda centrado en una frecuencia de corte de 60 Hz, 

denominado Notch. Para la implementación de este filtro se requirió calcular previamente los valores 

de los componentes electrónicos, resistencias y capacitores.  

 

La frecuencia es la inversa del período, por lo que se buscó acercar los valores de los componentes 

electrónicos a valores comerciales fijando el valor de capacitancia C= 0.1uF y una frecuencia de 

corte fcorte = 60 Hz.  

 

En la ecuación 3.5.1.1, se indica la ecuación que relaciona la frecuencia de corte de interés con los 

valores de los componentes electrónicos. Así, reemplazando los valores mencionados se obtiene el 

valor de la resistencia para el filtro, como se muestra en la ecuación 3.5.1.2. 

 

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒   =
1

𝑇
=

1

2  𝑅𝐶
= 60 𝐻𝑧   (3.5.1.1) 

 

𝑅 =
1

(2  60) (0.1𝑢)
= 26.53𝐾𝛺    (3.5.1.2) 

 

De acuerdo a lo desarrollado líneas arriba, se esperaba que el filtro este conformado por un capacitor 

de 0.1uF y una resistencia de 26.53 K; sin embargo, este último componente no corresponde con un 

valor comercial de resistencia. Por tal motivo, se distribuyó el valor requerido a través de dos 

resistencias en serie. Como se observa en la Figura 3.5.1.1 y en la ecuación 3.5.1.3, al colocar dos 

resistencias en serie, los valores independientes que mantengan se suman. Por ello, se decidió estimar 
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el valor de resistencia total a 27KΩ empleando una resistencia de R1=22KΩ y otra de R2=5KΩ, como 

se observa ecuación 3.5.1.4. 

 

Figura 3.5.1.1: Resistencias en serie 

 

 

𝑅 = 𝑅1 + 𝑅2     (3.5.1.3) 

 

𝑅 = 26.53𝐾  22𝐾 +  5𝐾    (3.5.1.4) 

 

Con este valor de ohmiaje, la frecuencia de rechazo se encuentra centrada en 58.95 Hz, que es lo más 

cercano posible a la frecuencia de 60 Hz que se deseaba eliminar. Una vez definidos los valores de 

las resistencias “R” y capacitancias “C”, se debe tener en cuenta el esquemático para la 

implementación del filtro Notch, del tipo Twin-T, detallado en la Figura 3.5.1.2. 
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Figura 3.5.1.2: Esquemático del filtro Twin T Notch 

 

 

De igual manera se establecen valores comerciales para la resistencia “Rx” y “Cx“, se definen en 

15K y 0.22uF respectivamente por sus valores comerciales. Como se muestra, está compuesto por 

un OPAMP cuya configuración es de un seguidor de voltaje por lo que no afecta a la ganancia 

obtenida en la etapa previa, es decir, es un filtro con ganancia unitaria. 

 

Por otro lado, una herramienta de apoyo, empleada cuando se diseña un filtro, es la función de 

transferencia en tensión. Esta función está expresada como el cociente entre la respuesta de un 

circuito y la excitación de éste; es decir, relaciona la tensión de salida “Vout” con la tensión de entrada 

“Vin” del filtro como cocientes de dos polinomios en “s”, donde “s= jwc” y “W= 2fc”; tal como se 

muestra en la ecuación 3.5.1.5. 
84

 

 

𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑎0 𝑠
𝑁 + 𝑎1𝑠𝑁−1+ …+ 𝑎𝑛 

𝑏0 𝑠𝑁+ 𝑏1 𝑠𝑁−1+ … +𝑏𝑛  
         𝐻(𝑗𝑊𝑐) = |𝐻(𝑗𝑊𝑐)|𝑒𝑗𝜑(𝑊𝑐)  (3.5.1.5) 
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Donde: 

N: orden del filtro 

a0 … an: coeficientes del numerador 

b0 … bn: coeficientes del denominador 

fc : frecuencia 

wc: frecuencia angular 

 

Esta herramienta caracteriza matemáticamente a un filtro. En el caso del filtro Twin T Notch, cuya 

topología se mostró en la Figura 3.5.1.2, la función de transferencia que lo describe se detalla en la 

ecuación 3.5.1.6, cuyos coeficientes se encuentran asociados a los valores de los capacitores y 

resistencias empleados.
85

 

 

𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
= … 

𝑠3 + ( 
2

 𝑅 𝐶𝑥 
) 𝑠2  + (

2

 𝑅2 𝐶 𝐶𝑥 
) 𝑠 + 

1

𝑅2  𝐶2 𝐶𝑥 𝑅𝑥

 𝑠3 + ( 
2

 𝑅 𝐶𝑥 
 + 

2

 𝑅 𝐶 
 + 

1

 𝑅𝑥  𝐶 
) 𝑠2  + (

2

 𝑅 𝑅𝑥 𝐶 𝐶𝑥 
 + 

2

 𝑅2 𝐶  𝐶𝑥 
 + 

1

 𝑅  𝑅𝑥  𝐶
2 

) 𝑠 + 
1

𝑅2  𝐶2 𝐶𝑥 𝑅𝑥

     (3.5.1.6) 

 

Así, reemplazando en la ecuación, los valores de los componentes electrónicos C = 0.1uF, R=27K, 

Cx = 0.22uF y Rx = 15K , en la ecuación 3.5.1.7, se obtiene la siguiente expresión matemática: 

 

𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑠3 + 336.70 𝑠2  + 124,703.82 𝑠 + 41,567,942.80

 𝑠3 + 1,744.11 𝑠2  + 596,084.29 𝑠 + 41,567,942.80
  (3.5.1.7) 

                                                 

85
 Cfr. OKAWA ELECTRIC DESIGN 2008 
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Asimismo, la respuesta en frecuencia se puede representar gráficamente en escala logarítmica 

expresando el comportamiento de las componentes de frecuencia de acuerdo al cambio de la 

magnitud de una función de transferencia senoidal 20log|H(jWc)|, expresada en decibeles (dB). En la 

Figura 3.5.1.3, se observa el diagrama de bode para el filtro Notch implementado, donde se puede 

observar la atenuación en la componente de frecuencia de 60Hz. 

Figura 3.5.1.3: Diagrama de Bode del filtro Twin T Notch implementado 

 

Finalmente, el esquemático del filtro Notch implementado, sería el mostrado en la Figura 3.5.1.4. 

Figura 3.5.1.4: Esquemático del filtro notch implementado fc=58.95 Hz, orden 3 
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3.5.2. Filtro Pasabanda 

La señal de salida del filtro Notch puede ser ingresada directamente al módulo de digitalización; sin 

embargo es probable que se presenten problemas por no contar con una adecuada frecuencia de 

muestreo. Por ello, es necesario implementar un filtro antialiasing, basado en un filtro pasa alto y otro 

pasa baja.  

 

Primero se definió la frecuencia de corte para el filtro pasa alto, de esta manera se asegura, 

nuevamente, que la componente de corriente continua no se encuentre en la señal EOG. Si bien es 

cierto, el nivel de offset fue eliminado en la etapa de pre amplificación, también es posible atenuar 

estos niveles indeseados con una frecuencia de corte mayor a 0Hz. En ese sentido se optó por una 

frecuencia de corte fcorte = 0.5 Hz y un valor de capacitancia de C= 0.1uF. Con estos valores, 

reemplazados en la ecuación 3.5.2.1 se obtuvo el valor de la resistencia R=3.18 M, como se 

muestra en la ecuación 3.5.2.2. 

 

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒   =
1

𝑇
=

1

2𝑅𝐶
= 0.5 𝐻𝑧     (3.5.2.1) 

 

𝑅 =
1

(2 0.5) (0.1𝑢)
= 3.18𝑀    (3.5.2.2) 

 

De la misma manera que en el filtro Notch, se definió un valor de resistencia comercial, con lo cual 

R= 3M. Para la implementación del filtro pasa alta, como se mencionó en el capítulo anterior, se 

basó el diseño en la  topología de Ceda Sallen-Key y del tipo Butterworth, configurado de segundo 

orden; ello se justifica ya que el filtro en mención cuenta con un menor nivel de rizado en 

comparación a otras topologías como el Filtro Chebychev. Además, se define que el filtro sea de 

segundo orden ya que, de acuerdo a las pruebas realizadas, no es necesario un filtro de orden mayor 

pues los niveles de variación son mínimos; además se busca ahorrar recursos y espacio en el diseño. 
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En la Figura 3.5.2.1, se visualiza el esquema general del filtro pasa alto, mientras que en la Figura 

3.5.2.2, se muestra el circuito implementado considerando los valores definidos: fcorte=0.5Hz, 

resistencia de R= 3M y capacitor C=0.1uF 

Figura 3.5.2.1: Esquema de un filtro pasa alto según configuración Sallen Key 

 

 

Figura 3.5.2.2: Esquemático del filtro pasa alto implementado fc=0.5Hz. 
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Sin embargo, falta detallar la ganancia asociada al filtro pasa alta, la cual se rige por la configuración 

no inversora. Se desea que la ganancia obtenida sea mínima, idealmente uno, a fin de no saturar la 

señal EOG la cual ya cuenta con un factor de ganancia configurada en la etapa previa. Por ello, se 

definen valores comerciales para la resistencia Ri= 56K y Rf=5K. 

 

En la ecuación 3.5.2.3 se muestra el factor de ganancia para el filtro pasa alto en función a las 

resistencias Ri y Rf. Desarrollando dicha ecuación se puede observar, mediante la ecuación 3.5.2.4, 

que la ganancia a obtener es prácticamente de valor unitario como se esperaba. 

 

𝐺𝑓𝑝𝑎 = 1 + 
𝑅𝑓

𝑅𝑖
    (3.5.2.3) 

 

𝐺𝑓𝑝𝑎 = 1 +
5𝐾

56𝐾
= 1.09 ≈ 1    (3.5.2.4) 

 

Del mismo modo, se procede a calcular la función de transferencia H(s) del filtro pasa alto regido por 

la ecuación 3.5.2.5
86

. 

 

𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
= 𝐺𝑓𝑝𝑎

𝑠2 

 𝑠2 + (
3−𝐺𝑓𝑝𝑎

 𝑅 𝐶  
) 𝑠 + 

1

𝑅2  𝐶2 

   (3.5.2.5) 

 

En la ecuación 3.5.2.6, reemplazando los valores de resistencia R y capacitor C establecidos se 

obtuvo la siguiente función de transferencia. La misma que es representada en el Diagrama de Bode 

de la Figura 3.5.2.3. 

                                                 

86
 Cfr. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2005 
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𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
=

𝑠2 

 𝑠2 + 6.37 𝑠 +11.11
   (3.5.2.6) 

 

Figura 3.5.2.3: Diagrama de Bode de filtro pasa alto, segundo orden y fc=0.5Hz 

 

 

Luego de diseñar el filtro pasa alto, se procedió con el diseño del filtro pasa baja con frecuencia de 

corte fcorte= 250Hz con el fin de delimitar el rango de frecuencias a emplear. Siguiendo el 

procedimiento de diseño del filtro anterior, se definió un valor de capacitancia de C=0.1uF con el fin 

de establecer el valor de resistencia “R” a emplear, desarrollado mediante la ecuación 3.5.2.7 y 

ecuación 3.5.2.8: 

 

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒  =
1

𝑇
=

1

2𝑅𝐶
= 250 𝐻𝑧    (3.5.2.7) 

 

𝑅 = 
1

2(250)(0.1)
= 6.36𝐾     (3.5.2.8) 
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De acuerdo al resultado, se estableció una resistencia de valor comercial para el filtro a implementar, 

de tal manera que sea lo más cercano posible al valor calculado en la ecuación 3.5.2.8, siendo este 

una resistencia de R= 6.8K. El filtro a implementar tiene la topología del filtro pasa baja 

Butterworth de segundo orden, por las características ya mencionadas cuyo circuito esquemático se 

muestra en la Figura 3.5.2.4: 

 

Figura 3.5.2.4: Esquemático de un filtro pasa baja en configuración Sallen Key 

 

 

En la Figura 3.5.2.5, se observa el esquemático para los valores definidos: fcorte=250Hz, R= 6.8K y 

C=0.1uF. Al igual que el filtro anterior, la ganancia asociada al filtro pasa bajo es de 1.09; el cálculo 

del mismo se detalla según la ecuación 3.5.2.9 y ecuación 3.5.2.10. 

Definiendo los valores de Ri= 56K y Rf=5K:   

 

𝐺𝑓𝑝𝑏 = 1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑖
     (3.5.2.9) 
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𝐺𝑓𝑝𝑏 = 1 +
5𝐾

56𝐾
 = 1.09   1    (3.5.2.10) 

 

Figura 3.5.2.5: Esquemático del filtro pasa bajo implementado fc=250Hz. 

 

 

Del mismo modo, se procede a calcular la función de transferencia H(s) del filtro pasa bajo regido 

por la ecuación 3.5.2.11:
87

 

 

𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
= 𝐺𝑓𝑝𝑏

1

𝑅2  𝐶2 

 𝑠2 + (
3−𝐺𝑓𝑝𝑏

 𝑅 𝐶  
) 𝑠 + 

1

𝑅2  𝐶2 

   (3.5.2.11) 

 

                                                 

87
 Cfr. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2005 
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En la ecuación 3.5.2.12, se reemplaza los valores de la resistencia R y capacitor C obteniendo la 

siguiente función de transferencia. La misma que es representada en el Diagrama de Bode de la 

Figura 3.5.2.6. 

 

𝐻(𝑠) =
𝑉𝑜𝑢𝑡(𝑠)

𝑉𝑖𝑛(𝑠)
=

2,162,629.76 

 𝑠2 +2,808.82 𝑠 + 2,162,629.76 
   (3.5.2.12) 

 

Figura 3.5.2.6: Diagrama de bode del filtro pasa bajo, segundo orden y fc=250Hz. 

 

 

De esta manera, se cuenta con una ganancia total teórica en la etapa de filtrado de 1.19, considerando 

los tres filtros implementados; como se indica en la ecuación 3.5.2.13 y ecuación 3.5.2.14:  

 

𝐺𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝐺𝑛𝑜𝑡𝑐ℎ𝐺𝑓𝑝𝑏𝐺𝑓𝑝𝑎     (3.5.2.13) 

 

𝐺𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 = 1(1.09)(1.09) = 1.19    (3.5.2.14) 
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Teniendo en cuenta que el rango de voltaje de la señal EOG, a la salida de la etapa de amplificación, 

es de 62.3mV a 4.4V y que la ganancia de filtrado es 1.19, se estima que la señal EOG, hasta este 

nivel, oscila aproximadamente entre 74.14mV y 5.24V, como se observa en la ecuación 3.5.2.15, 

ecuación 3.5.2.16 y ecuación 3.5.2.17.  

 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  =  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   =    {𝑉𝑚𝑖𝑛; 𝑉𝑚𝑎𝑥}𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙        (3.5.2.15) 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = {52.3𝑚𝑉;  4.4𝑉}(1.19)                    (3.5.2.16) 

 

   𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = {74.14𝑚𝑉 ;   5.24𝑉}            (3.5.2.17) 

 

De lo anterior también se concluye que el voltaje requerido para la alimentación de los OPAMPs 

empleados en el filtrado debe ser de ±9V, a fin de evitar que la señal se sature. 

 

Luego de la sub etapa de filtrado, cuyos procesos son presentados mediante diagrama de bloques en 

la Figura 3.5.2.7, sólo falta implementar una etapa previa al proceso de conversión analógica/digital 

la cual permita cumplir con el rango de digitalización de potenciales positivos. A esta etapa se le 

denomina Circuito de Offset y se describe a continuación. 
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Figura 3.5.2.6: Diagrama de bloques de Sub Etapa de Filtrado 

 

 

3.6. Circuito OFFSET  

Como se recuerda, en las etapas de pre amplificación y filtrado se elimina la componente del nivel 

DC. En la primera a través de un circuito integrador para disminuir el voltaje de offset a la salida del 

amplificador de instrumentación; mientras que en la segunda, mediante un filtro pasa alto con una 

frecuencia de corte de aproximadamente 0.5Hz. Con ambos circuitos implementados, el nivel de 

offset debe estar en cero voltios o muy cercano a ello. Por ello, la señal EOG presenta picos de 

voltaje tanto positivos como negativos. Sin embargo, uno de los requisitos para la digitalización, 

según la hoja técnica del fabricante Microchip, es que el módulo del microcontrolador funcione con 

un rango de voltaje estándar de operación entre 2.5V a 5.5V. Por lo tanto, a fin de no perder las 

componentes negativas de la señal EOG, es necesario colocar un nivel de componente continua para 

que se pueda digitalizar la señal completa, es decir tanto parte positiva como negativa.  
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En ese sentido, se dispone la implementación de un divisor de voltaje, con el cual se genera un nivel 

de DC conocido. En la Figura 3.6.1, se muestra el diagrama de un divisor de voltaje, donde Vi es el 

voltaje de alimentación definido por el diseñador, mientras que Vo es el voltaje esperado que es 

utilizado como señal de offset o nivel DC. 

 

Figura 3.6.1: Diagrama de un divisor de voltaje 

 

 

Para su implementación, el voltaje de alimentación (Vi) es de 5V, además se definen los valores de 

las resistencias del divisor en R1=2KΩ y R2=1KΩ. De este modo el nivel de voltaje de offset es de 

1.67V, calculado en la ecuación 3.6.1 y ecuación 3.6.2. 

 

 𝑉𝑜 =
𝑅2𝑉1

𝑅1+𝑅2
=

1𝐾(5)

2𝐾+1𝐾
    (3.6.1) 

 

𝑉𝑜 = 0.33(5) = 1.67𝑉    (3.6.2) 
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Finalmente, como se muestra en la Figura 3.6.2, se determina colocar un capacitor electrolítico de 

100uF a la entrada del divisor de voltaje para evitar las fugas de corriente entre los circuitos 

adyacentes correspondientes a la etapa de filtrado y etapa de digitalización. 

 

Figura 3.6.2: Esquemático implementado para obtener Offset 

 

 

3.7. Digitalización  

Una vez terminado el tratamiento analógico de la señal, se requiere enviarla hacia una computadora 

para su tratamiento digital. Para ello, es necesario el uso de un conversor análogo – digital que, como 

se mencionó anteriormente, será implementado mediante un dsPIC30F3014. Este es un 

microcontrolador de cuarenta pines, algunos de los cuales son asignados a diferentes entradas y 

salidas requeridas para el presente prototipo, como se aprecia en la Figura 3.7.1. Su programación se 

realiza en el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado, por sus siglas en inglés) llamado MPLAB, 

mediante los lenguajes de programación C y/o Assembler, donde se deben desarrollar los tres 

procesos básicos de una digitalización: muestreo, codificación y transmisión. 
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Figura 3.7.1: Diagrama de pines del dsPIC30F3014
88

 

 

 

En el proceso de muestreo, se debe definir el valor de la frecuencia de muestreo; es decir, cuántas 

muestras de la señal analógica se deben tomar por cada segundo para, luego, cuantificarla y 

codificarla. Según el teorema de Nyquist, interpretado con la ecuación 3.7.1, la frecuencia de 

muestreo (Fm) debe ser mayor o igual que el doble de la frecuencia máxima (Fmáx) de la señal EOG. 

En este caso, a la salida del filtro pasa banda se tiene una señal con frecuencia real máxima de 234 

Hz, por lo que la mínima frecuencia de muestreo es de 468 Hz, de acuerdo a lo calculado en la 

ecuación 3.7.2 y ecuación 3.7.3. Para nuestros fines, se determina que el valor de la frecuencia de 

muestreo debe ser de 500 Hz, el cual se establece como un parámetro para el microcontrolador. 

𝐹𝑚 ≥ 2𝐹𝑚á𝑥 2𝑊    (3.7.1) 

 

𝐹𝑚 ≥ 2(234)     (3.7.2) 

                                                 

88
 Cfr. MICROCHIP 
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𝐹𝑚 ≥ 468𝐻𝑧 →   𝐹𝑚 = 500𝐻𝑧     (3.7.3) 

 

Posteriormente, cada muestra obtenida pasa al proceso de cuantificación y codificación. Para ello, se 

determina otro parámetro denominado resolución (N), el cual se define en un valor de 12 bits, como 

se aprecia en la ecuación 3.7.4. Cabe indicar que, de acuerdo a investigaciones previas de otros 

autores
89

, se considera una resolución con dicha cantidad de bits como un estándar para el 

procesamiento de señales biomédicas. Asimismo esta es máxima la resolución otorgada por el dsPIC 

seleccionado. Por lo tanto, la cantidad de niveles a utilizar en el proceso de  cuantización es de 4096, 

según lo calculado en la ecuación 3.7.5 y ecuación 3.7.6. 

 

Teniendo en cuenta que: 

𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 12 𝑏𝑖𝑡𝑠    (3.7.4) 

 

Los niveles de cuantización quedan definidos por: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛             (3.7.5) 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 212 = 4096   (3.7.6) 

 

                                                 

89
 Cfr. SIMPSON y DE STEFANO 2004  
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Además, es importante calcular el nivel de precisión del módulo AD del dsPIC. Para ello, se 

desarrolla la ecuación 3.7.7 y ecuación 3.7.8, donde las variables VrefH y VrefL toman los valores de 

5V y 0V, respectivamente. Cabe indicar que la tensión de referencia analógica del microcontrolador 

es seleccionada mediante software, ya sea por los niveles de alimentación AVDD/AVss, como en este 

caso, o los niveles de tensión en los pines de señal analógica Vref+/Vref-.
90

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝑟𝑒𝑓𝐻−𝑉𝑟𝑒𝑓𝐿

2𝑁    (3.7.7) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝐷𝐶 =
5−0

4096
= 1.22𝑚𝑉   (3.7.8) 

 

De igual manera, la velocidad de trabajo es un dato importante para la selección del 

microcontrolador. En este caso, según la hoja de datos del fabricante, la velocidad es de 30 MIPS 

(sigla de millones de instrucciones por segundo), lo cual justifica el uso del dsPIc30F3014. 

 

Una vez definidos esos parámetros, se procede con la programación del microcontrolador. En primer 

lugar, se asegura el cumplimiento de la frecuencia de muestreo de 500 Hz, es decir un período de 

muestreo Tm de 2ms, como se muestra en la ecuación 3.7.9 y ecuación 3.7.10, mediante la 

implementación de una interrupción la cual es gobernada por el registro TIMER1 del dsPIC. Durante 

esta interrupción no sólo se debe realizar el proceso de digitalización, sino también la transmisión 

serial de la muestra obtenida, tal como se muestra en la Figura 3.7.2. 

 

𝑇𝑚 =
1

𝐹𝑚
      (3.7.9) 

 

                                                 

90
 Cfr. MICROCHIP 2004 



     

113 

  

𝑇𝑚 =
1

500
= 2𝑚𝑠     (3.7.10) 

 

Figura 3.7.2: Diagrama de procesos internos de una interrupción 

 

 

 

Teniendo en cuenta que la interrupción debe mantener una duración de 2ms, se configuran los 

registros de interrupción y temporizadores para este fin. Primero, mediante el registro IPC0, se le 

asigna una máxima prioridad a la interrupción debido a que contiene el código correspondiente a la 

conversión A/D y la transmisión serial. Luego, mediante la configuración del registro IEC0, se 

determina el empleo del TIMER1 el cual permite generar retardos automáticos a partir de un cristal 

externo cuya frecuencia es 10MHz. 
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Figura 3.7.3: Registros del módulo TIMER1 del dsPIC (bit 15 – bit 8) 

 

 

Figura 3.7.4: Registros del módulo A/D del dsPIC (bit 7- bit 0) 

 

 

Como se muestra en la Figura 3.7.3 y Figura 3.7.4, para la configuración del TIMER1 se deben 

definir los valores de sus registros T1CON y PR1. El primero reduce la velocidad de conteo del 

oscilador interno del microcontrolador, mediante un divisor de frecuencia, denominado Prescaler, 

cuyo valor se fija en 8. Asimismo establece que la frecuencia de oscilación de trabajo sea la misma 

que la frecuencia del cristal externo, cuyos cálculos se definen con la ecuación 3.7.11 y ecuación 

3.7.12. 

𝐹𝑜𝑠𝑐 = 𝐹𝑋𝑡𝑎𝑙 =
1

𝑇𝑜𝑠𝑐
    (3.7.11) 

 

𝐹𝑜𝑠𝑐 = 10𝑀𝐻𝑧   →   𝑇𝑜𝑠𝑐 =
1

10𝑀
= 0.1𝑢𝑠  (3.7.12) 
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Por otro lado, el registro PR1, establece la duración de TIMER1 (Tm = 2ms) para lo cual toma el 

valor de 2,500, mediante los cálculos realizados en la ecuación 3.7.13, ecuación 3.7.14 y ecuación 

3.7.15. 

 

𝑇𝑚 = (𝑃𝑅1)(𝑇𝑜𝑠𝑐)(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟)    (3.7.13) 

 

𝑃𝑅1 =
𝑇𝑚

(𝑇𝑜𝑠𝑐)(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟)
     (3.7.14) 

 

𝑃𝑅1 =
2𝑚𝑠

(0.1𝑢𝑠)(8)
= 2,500    (3.7.15) 

 

Una vez establecida la duración de la interrupción mediante el TIMER1, se procede con la 

configuración del módulo A/D del dsPIC el cual cuenta con seis registros de 16 bits para su 

funcionamiento, como se aprecia en la Figura 3.7.5 y Figura 3.7.6. 

 

Figura 3.7.5: Registros del módulo A/D del dsPIC (bit 15- bit 8) 
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Figura 3.7.6: Registros del módulo A/D del dsPIC (bit 7- bit 0) 

 

 

En primer lugar, mediante el registro ADCON1, se fija el formato de la señal de salida como un valor 

entero sin signo, asimismo se habilita/deshabilita el proceso de muestreo para que este inicie cuando 

la conversión previa se ha completado. Luego, se configura el registro ADCON2 para fijar los 

voltajes de referencia, los cuales, como se ha mencionado anteriormente, están definidos por la 

alimentación del dispositivo. Estos tienen como finalidad determinar el rango de voltaje que es 

dividido entre los niveles de cuantización. Por otro lado, este registro define que, durante la 

interrupción, se debe adquirir y realizar la conversión A/D de una sola muestra de la señal analógica. 

Otro registro a configurar es ADCON3, el cual permite utilizar el propio el reloj del dispositivo para 

definir el periodo de conversión. Además, mediante el registro ADCHS se define el pin del 

microcontrolador que servirá para el ingreso de la señal de entrada. Finalmente, el registro ADPCFG 

permite determinar que la señal de entrada, al dsPIC, será analógica.  
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Figura 3.7.7: Esquemático implementado para la etapa de digitalización 

 

 

En cuanto a la implementación de la etapa de digitalización, en la Figura 3.7.7 se muestra el 

esquemático a nivel de hardware. Como se observa, la alimentación d7el microcontrolador se 

configura a través de los pines 11, 21 y 32 los cuales son conectados a un voltaje positivo de 5V; 

mientras que los pines 12, 20 y 31 se conectan a tierra, 0V. Para el voltaje de referencia empleado 

durante la conversión A/D, se suministra un voltaje de 0V en el pin 39 y un voltaje de 5V en el pin 40 

los cuales establecen el voltaje referencial mínimo y máximo, respectivamente. 

Asimismo, el microcontrolador cuenta con un pin destinado al reseteo general de la programación, 

llamado Master Clear. Este se encuentra ubicado en el pin 1 del CI y requiere encontrarse 

deshabilitado, por ello se conecta, mediante una resistencia externa de 10KΩ, hacia la fuente de 
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voltaje positivo. Por otro lado, el pin 2 del dsPIC es usado para el ingreso de la señal analógica. Entre 

los pines 13 y 14 se coloca un cristal externo con frecuencia de 10MHz y dos capacitores de 22nF 

conectados a tierra, para la implementación del reloj externo. Por último, la señal digitalizada es 

transmitida mediante comunicación serial a través de los pines 25 y 26 del microcontrolador, cuyo 

proceso será descrito en el próximo apartado. 

 

3.8. Transmisión serial 

La transmisión serial es el último proceso de la etapa de hardware, ya que consiste en el envío de la 

señal digitalizada hacia una computadora para su posterior tratamiento a nivel de software. Para ello, 

se emplea el microcontrolador dsPIC30F3014 y el CI MAX232. Con respecto al primero, se debe 

realizar previamente la configuración a nivel de registros, teniendo en cuenta que el parámetro más 

importante es la velocidad de transmisión (Veloc.Tx) la cual debe permitir una adecuada 

comunicación en tiempo real. Por ello, se establece un valor de 57 600 bps, debido a que es una de 

las más altas velocidades permisibles en este tipo de comunicación. Teniendo en cuenta esto, se 

procede con la configuración del módulo UART1 del dsPIC conformado por registros mostrados en 

la Figura 3.8.1 y Figura 3.8.2. 

 

Figura 3.8.1: Registros del Módulo UART1 (bit 15- bit 8) 
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Figura 3.8.2: Registros del Módulo UART1 (bit 7- bit 0) 

 

 

El registro U1MODE permite la configuración de la trama de envío, estableciendo un tamaño de 8 

bits sin emplear el bit de paridad. Asimismo, el registro U1STA permite controlar el envío de la 

trama que se encuentra almacenada en el buffer del registro U1TXREG. Finalmente, el registro 

U1BRG queda definido por la velocidad de transmisión a emplear; de acuerdo a los cálculos 

mostrados en la ecuación 3.8.1, ecuación 3.8.2 y ecuación 3.8.3.  

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐. 𝑇𝑥 =  
𝐹𝑜𝑠𝑐

16 (𝑈1𝐵𝑅𝐺+1)
    (3.8.1) 

 

𝑈1𝐵𝑅𝐺 =  
𝐹𝑜𝑠𝑐

16(𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐.𝑇𝑥)
− 1     (3.8.2) 

 

𝑈1𝐵𝑅𝐺 =  
10𝑀

16(57,600)
− 1 = 9.85    (3.8.3) 

 

Cabe resaltar que la señal digitalizada, obtenida a la salida del módulo A/D del microcontrolador, es 

una señal de 12 bits; sin embargo, la transmisión serial se realiza con tramas de envío de 8 bits.  Por 

ello, para cada muestra digitalizada, se debe realizar el envío de dos tramas: la primera contiene los 8 

bits más significativos; mientras que la segunda contiene los 4 bits menos significativos de dicha 
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señal, acompañados de ceros lógicos a fin de completar el tamaño de la trama, como se observa en la 

Figura 3.8.3. 

 

Figura 3.8.3: Composición de tramas 

 

 

Asimismo, como se aprecia en la Figura 3.8.4, para la transmisión de la señal, se emplean 

señalizadores que permiten indicar el inicio del envío. Estos son los caracteres ‘A’ y ‘Z’, los cuales 

son enviados antes de la trama de interés y, de esta manera, permiten que el software de recepción 

detecte la información que debe procesar. 

 

Figura 3.8.4: Composición de la trama final de envío 

 

 

En cuanto a la implementación de la etapa de transmisión serial, se emplea el CI MAX 232, el cual 

cumple con la función de convertir los niveles lógicos TTL a otro nivel de voltaje, mediante el 

estándar de comunicación serial RS232. Este último, establece que los valores de voltaje ingresados a 

la computadora deben ser de ±12V para su adecuado procesamiento.  
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Figura 3.8.5: Esquemático implementado para la etapa de transmisión serial 

 

 

En la Figura 3.8.5 se muestra el esquemático de la implementación de esta sub etapa. Como se 

observa, en los pines 11 y 12 del CI MAX 232, se ubican las señales transmisión y recepción, las 

cuales están conectadas a los pines 25 y 26 del microcontrolador, respectivamente. Asimismo, la 

alimentación del integrado se realiza a través de los  pines 15 y 16, los cuales son conectados a una 

fuente externa de 5 y 0V, respectivamente, colocando entre estos pines un capacitor de desacople de 

1uF. Por otro lado, siguiendo las indicaciones del fabricante para la implementación del driver MAX 

232, se colocan entre los pines 1 y 3, 4 y 5, 6 y 15, 2 y 16, capacitores de 1uF. Finalmente, la señal de 

salida se transmite a través del conector DB9 hembra. Este conector sirve de interface para la 

conexión del hardware implementado hacia la computadora. Para ello se emplea un cable externo 

tipo serial/USB que cuenta con un conector DB9 macho en un extremo, el cual se acopla al conector 

DB9 hembra; mientras que por el otro extremo se conecta a una computadora o laptop mediante el 

puerto USB, como se observa en la Figura 3.8.6.  
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Figura 3.8.6: Conexión entre hardware implementado y cable serial/USB 

 

 

3.9. Comentarios finales 

En este capítulo se ha descrito la implementación de la tarjeta electrónica que permite la adquisición 

de la señal electrooculográfica, así como su acondicionamiento para, luego, poder ser procesada en 

una computadora. La etapa de hardware es muy importante, ya que en esta se llevan a cabo los 

procedimientos necesarios para eliminar las interferencias y ruidos provenientes de otras fuentes 

tanto fisiológicas, producidas por diferentes órganos del cuerpo humano, como externas, producidas 

por aparatos electrónicos presentes en el ambiente. Asimismo la señal EOG es amplificada, 

digitalizada y transmitada serialmente, tratandose de evitar la pérdida y alteración de la información. 
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CAPÍTULO 4: DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA DE 

SOFTWARE 

En el apartado anterior, se describió la etapa de hardware del prototipo fabricado. En este capítulo, se 

detalla el diseño y programación del software desarrollado para el funcionamiento integral del 

sistema, el cual se basa en un algoritmo de detección de guiños, ya que estos servirán para que el 

usuario seleccione las teclas requeridas para generar y enviar mensajes en Telegram. 

 

4.1. Características generales del software 

La señal digital EOG es transmitida a través del cable serial/USB hacia la computadora, donde es 

procesada mediante algoritmos desarrollados en el lenguaje de programación C#,  haciendo uso del 

software Visual Studio 2012.  

 

En la Figura 4.1.1 se muestran las sub etapas involucradas en el desarrollo del software. El primer 

paso es diseñar la interface gráfica que permite la interacción del usuario final, para luego programar 

las funciones propias del procesamiento digital de la señal EOG. Este último proceso consta de la 

recepción de la señal digitalizada hacia la computadora, el filtrado digital para afinar la eliminación 

de interferencias realizada por los filtros analógicos, la detección del guiño del usuario, la selección 

de un botón dentro de un teclado virtual y, finalmente, la escritura en el EMI Telegram.   
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Figura 4.1.1: Sub-etapas pertenecientes a la Etapa de Software 

 

 

4.2. Diseño de interfaz 

En esta sub etapa, se realiza el diseño del entorno gráfico que servirá de interfaz para el usuario final, 

por lo cual deber ser lo más sencillo y completo posible. Para ello, se emplea la plataforma Visual 

Studio 2012 donde se crea la pantalla mostrada en la Figura 4.2.1, la cual contiene un teclado virtual 

conformado por treinta botones que representan las teclas alfanuméricas, posicionadas de forma 

matricial con cinco filas y seis columnas, y un botón independiente ubicado al lado derecho de la 

matriz. Además cuenta con dos barras texto que muestran las indicaciones para el usuario y el texto 

redactado.  

 

Asimismo se crean elementos adicionales que serán empleados durante la programación del 

aplicativo para lograr el correcto funcionamiento del sistema, como son los temporizadores y el 
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controlador de puerto serial. El primero se emplea para sincronizar el barrido vertical y horizontal del 

teclado; mientras que el segundo, permite establecer los parámetros requeridos para la recepción 

serial.  

 

Figura  4.2.1: Diseño de interface gráfica 

 

 

4.3 Recepción serial  

En primera instancia, se consideró el uso del software Matlab para capturar las muestras, ya que al 

emplear un lenguaje de programación de alto nivel, suponía realizar las funciones de una manera más 

sencilla. Sin embargo, después de algunas pruebas se observó que la comunicación no era adecuada, 

ya que no se recibían todas las muestras transmitidas, obteniéndose una señal sub muestreada. En ese 

sentido, se migró el algoritmo al entorno de desarrollo Visual Studio 2012, el cual permite la captura, 

en tiempo real, de todos los valores de la señal digital transmitida. 

Cabe resaltar que, por cada muestra, la trama final enviada cuenta con un tamaño de 32 bits lo cual 

equivale a 4 Bytes.  Las tramas enviadas deben ser recibidas por el software desarrollado, realizando 
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su adecuada detección y almacenamiento. Para ello, primero se debe establecer el tamaño del buffer 

de almacenamiento en 4,096 Bytes, ya que esto permite realizar aplicaciones en tiempo real. Luego, 

la trama recibida es analizada con el fin de detectar los dos señalizadores – “A” y “Z” - que indican 

el inicio de la muestra enviada. Una vez realizado ello, se capturan los siguientes dos Bytes. El 

primero contiene los 8 bits más significativos de la muestra enviada y el segundo, los 4 bits menos 

significativos. Estos son concatenados y almacenados en una variable entera de 32 bits para, luego, 

ser procesado en los pasos siguientes. Todo este proceso se encuentra detallado en el diagrama de 

bloques de la Figura 4.3.1. 

 

4.4. Filtrado digital 

En esta etapa se diseña un filtro FIR porque, a diferencia de los IIR, estos son, en esencia, digitales ya 

que es imposible diseñar su contraparte analógica. Asimismo son siempre estables porque no tienen 

polos y, sobre todo, son los únicos que pueden presentar un comportamiento de fase lineal. Esto 

quiere decir que todos los armónicos de la señal de entrada tengan el mismo retardo al atravesar el 

filtro, por lo cual se sumarán correctamente a la salida. Por lo tanto, una fase lineal permite obtener 

una señal resultante filtrada pero sin distorsión de fase. Si bien es cierto, estos filtros presentan mayor 

carga computacional que los IIR, en este caso no es muy relevante, pues la aplicación se ejecuta en el 

procesador de la computadora.     
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Figura 4.3.1: Diagrama de bloques: Recepción serial 
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A pesar de que las componentes de frecuencia propias de las señales EOG van desde los 0 a 50 Hz, 

para esta aplicación no es necesario tener tanta información de la señal, pues solo se necesita 

distinguir un guiño de los otros movimientos oculares. En ese sentido, el filtro a diseñar es un pasa 

bajos con frecuencia de corte de 20 Hz, a partir de la cual ya es posible distinguir el comportamiento 

de la señal, sin detalles específicos. Con dicho valor, como frecuencia de corte, también se eliminan 

los armónicos de 60 Hz que no pudieron ser depurados con el filtro Notch analógico implementado 

en la etapa de hardware.  

 

Por otro lado, el orden de los filtros FIR suele ser alto, ya que se requieren de varios coeficientes para 

obtener la respuesta deseada. En este caso, a raíz de ensayos de prueba y error, se define que el valor 

idóneo que arroja los resultados esperados y que permite que la aplicación trabaje en tiempo real, es 

un orden de 35. Por lo tanto, la variable “N” de la ecuación 2.2.7.3 deberá tomar este valor, como se 

muestra en la ecuación 4.4.1.  

 

𝑦(𝑛) = ∑ 𝑏𝑘𝑥(𝑛 − 𝑘) 35
𝑘=0       (4.4.1) 

 

Asimismo, según lo descrito en el subcapítulo 2.2.7, específicamente con la ecuación 2.2.7.8 y 

ecuación 2.2.7.9, se debe emplear una función ventana que multiplique a la respuesta impulsiva ideal 

del filtro, con el fin de truncarla para obtener un número finito de elementos.  Para ello se emplea la 

ventana Hamming, ya que es una de las menos complejas en el dominio temporal discreto, a 

diferencia de Blackman que supone mayor carga computacional al tener un término más en su 

expresión. Además, en el dominio de frecuencia, Hamming presenta un lóbulo principal más angosto 

que Blackman y una amplitud del primer lóbulo secundario más pequeña que la ventana de Hann y la 

Rectangular.  Con lo cual, la respuesta impulsiva del filtro estaría dada por la ecuación 4.4.2.  
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ℎ(𝑛) =  
𝑠𝑒𝑛(𝑛 𝑐)

𝑛 𝜋
  [0.54 − 0.46 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑛

35
]             (4.4.2) 

 

A partir de esta ecuación y como se ha establecido que la frecuencia de interés máxima para este 

proyecto es 20Hz, la frecuencia angular de corte normalizada queda definida con la ecuación 4.4.3. 

 

𝑐 =
2𝜋𝑓𝑐

𝐹𝑚
=

2𝜋(20)

500
= 0.08𝜋 𝑟𝑎𝑑   (4.4.3) 

 

Reemplazando estos valores en la ecuación 4.4.2, se obtiene la respuesta impulsiva del filtro 

diseñado, la cual se muestra en la ecuación 4.4.4.   

 

ℎ(𝑛) =  
𝑠𝑒𝑛(0.08𝜋 𝑛 )

𝑛 𝜋
  [0.54 − 0.46 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑛

35
]            (4.4.4) 

 

Gráficamente, esta operación se ilustra en la Figura 4.4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

130 

  

Figura 4.4.1: Obtención de la Respuesta Impulsiva del filtro diseñado “h(n)” 

 

 

A partir de la respuesta impulsiva del filtro, es posible determinar su respuesta en frecuencia, ya que 

esta es la transformada discreta de Fourier de la respuesta impulsiva, como se muestra en la ecuación 

4.4.5.  

𝐻( ) = ∑ ℎ(𝑛)𝑛=∞
𝑛=−∞ 𝑒−𝑗𝜃𝑛 = ∑ ℎ𝐷(𝑛)𝑤(𝑛)𝑛=∞

𝑛=−∞ 𝑒−𝑗𝜃𝑛  (4.4.5) 

 

Reemplazando la ecuación 4.4.4 en la ecuación 4.4.5, quedaría: 

𝐻( ) = ∑
𝑠𝑒𝑛(0.08𝜋 𝑛 )

𝑛 𝜋
  [0.54 − 0.46 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑛

35
]𝑛=∞

𝑛=−∞ 𝑒−𝑗𝜃𝑛  (4.4.6) 

 

Agrupando se tiene una diferencia de dos transformadas discretas de fourier: 
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𝐻( ) = 0.54 ∑
𝑠𝑒𝑛(0.08𝜋 𝑛 )

𝑛 𝜋
𝑒−𝑗𝜃𝑛35

𝑛=0 − 0.46 ∑
𝑠𝑒𝑛(0.08𝜋 𝑛 )

𝑛 𝜋
𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑛

35
𝑒−𝑗𝜃𝑛35

𝑛=0  (4.4.7) 

 

Asimismo, por propiedad de esta transformada, la ecuación 4.4.5 se puede representar como la 

convolución de la respuesta en frecuencia del filtro ideal y el espectro de la ventana utilizada, como 

se muestra en la ecuación 4.4.8. 

 

𝐻( ) = 𝐻𝐷( ) ∗  𝑊( )     (4.4.8) 

 

Al igual que para la respuesta impulsiva, esta operación se  ilustra gráficamente mediante la Figura 

4.4.2. 

 

Figura 4.4.2: Obtención de la Respuesta en Frecuencia del filtro diseñado “H()” 
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La manera más común de representar la respuesta en frecuencia de un filtro es usando la escala 

logarítmica, en la cual la magnitud se expresa en decibelios (dB) y la fase en radianes (rad) como se 

muestra en la Figura 4.4.3 y Figura 4.4.4, respectivamente.  

Figura 4.4.3: Magnitud de Respuesta en Frecuencia (escala logarítmica) 

 

 

Figura 4.4.4: Fase de Respuesta en Frecuencia del filtro diseñado 
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Finalmente, para culminar con el diseño del filtro se deben calcular los coeficientes de la ecuación en 

diferencias que lo describe, que en este caso son 36 valores. Es decir, es necesario obtener los 

coeficientes “bk”, los cuales se calculan a partir de la respuesta impulsiva del filtro, como quedó 

demostrado con la ecuación 2.2.7.7. Por lo tanto, estos coeficientes serán calculados con la ecuación 

4.4.9. 

 

𝑏𝑘 =  
𝑠𝑒𝑛(0.08𝜋 𝑘  )

𝑘𝜋
  [0.54 − 0.46 𝑐𝑜𝑠

2𝜋𝑘

35
] ;   0 < 𝑘 < 35        (4.4.9) 

 

Al desarrollar esta ecuación, se obtienen los 36 coeficientes del filtro FIR deseado, los cuales se 

muestran en la Tabla 4.4.1.  

Tabla 4.4.1: Coeficientes filtro digital FIR (frecuencia de corte de 20Hz y orden 35) 

 

 

Los 36 coeficientes del filtro son almacenados en un vector llamado “coef” como se muestra en la 

ecuación 4.4.10. Igualmente, se crea un vector llamado “fifo” con la misma cantidad de elementos 

pero inicializados en cero como se aprecia en la ecuación 4.4.11. 

 

k = n 0 1 2 3 4 5 6 7 8

bk = h(n) -0.0014 -0.0015 -0.0016 -0.0016 -0.0012 0.0000 0.0023 0.0060 0.0114

k = n 9 10 11 12 13 14 15 16 17

bk = h(n) 0.0184 0.0269 0.0365 0.0467 0.0569 0.0662 0.0740 0.0796 0.0825

k = n 18 19 20 21 22 23 24 25 26

bk = h(n) 0.0825 0.0796 0.0740 0.0662 0.0569 0.0467 0.0365 0.0269 0.0184

k = n 27 28 29 30 31 32 33 34 35

bk = h(n) 0.0114 0.0060 0.0023 0.0000 -0.0012 -0.0016 -0.0016 -0.0015 -0.0014
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𝐜𝐨𝐞𝐟 = {𝑐0 𝑐1 𝑐2 𝑐3 𝑐4 …  𝑐34 𝑐35}1𝑥36     (4.4.10) 

 

𝐟𝐢𝐟𝐨 = {𝑓0 𝑓1 𝑓2 𝑓3 𝑓4 … 𝑓34 𝑓35}1𝑥36 = {0  0  0  0  0 …  0  0}1𝑥36  (4.4.11) 

 

 Posteriormente, se desplazan los elementos del vector “fifo” en una posición, eliminando el último 

elemento y quedando libre el primero. Luego, la muestra recibida y reconstruida en la recepción 

serial, se asigna al primer elemento del vector “fifo” desplazado, de esta manera se completa dicho 

vector, el cual se muestra en ecuación 4.4.12.  

 

𝐟𝐢𝐟𝐨𝟏 = {𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎1 0  0 0  0 …  0  0}1𝑥36    (4.4.12) 

 

Es decir, se usa el concepto de FIFO (primero en entrar, primero en salir, por sus siglas en inglés), en 

el cual los valores que entran al computador por el puerto serial van ingresando a un vector 

determinado, mientras se van eliminado los elementos que ya fueron procesados, uno a uno como se 

observa en la ecuación 4.4.13.  

 

𝐟𝐢𝐟𝐨𝟐 = {𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎2  𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎1  0  0  0 …  0  0}1𝑥36    (4.4.13) 

 

Como se observa en la ecuación 4.4.14, este nuevo vector “fifo” es multiplicado matricialmente con 

la transpuesta del vector “coef”, el cual contiene los coeficientes del filtro. El valor resultante es la 

muestra de la señal EOG filtrada digitalmente. 

 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑥(𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) = 𝐟𝐢𝐟𝐨𝐱 𝐜𝐨𝐞𝐟𝐓     (4.4.14) 
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Donde:  

x: número de muestra ingresada 

 

Finalmente, cada resultado es almacenado en una lista de variables llamada “filtradas” como se 

muestra en el diagrama de bloques de la Figura 4.4.5. En esta lista se encuentra la señal EOG, la cual 

ha sido recibida por el puerto serial y filtrada digitalmente por un filtro pasabajos FIR de orden 35 y 

frecuencia de corte 20 Hz. A este nivel, se cuenta con una señal que contiene sólo la información 

necesaria para la aplicación a desarrollar. 

Figura  4.4.5: Diagrama de bloques: Filtrado Digital 
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En la Figura 4.4.6 se muestra la comparación entre la señal EOG digitalizada antes del filtrado digital 

y después de este. De ella se observa, claramente, que el filtro FIR diseñado elimina el ruido, 

interferencias e información innecesaria. De esta manera, se obtiene una señal sin distorsión ni 

desfase, idónea para la posterior detección del guiño.                               

 

Figura  4.4.6: Señal EOG antes (superior) y después (inferior) del filtro digital 

 

 

4.5. Obtención de nivel DC 

Con la señal EOG filtrada digitalmente se inicia la detección del guiño, para lo cual, primero se debe 

establecer el nivel continuo, o DC, de la señal EOG. Este valor indica el nivel de la señal cuando el 

usuario no realiza ningún movimiento ocular, es decir, solo se encuentra mirando al frente.  

Para calcular dicho valor, el entorno solicita realizar una calibración previa cuando se ejecuta por 

primera vez la aplicación. Esta consiste en mostrar el mensaje “Mire al centro de la pantalla”, 

indicación que el usuario debe realizar por un tiempo aproximado de un segundo, el cual permite 
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capturar los 500 primeros valores de la señal EOG filtrada. Estos valores son sumados uno a uno, 

discriminando los 90 primeros, ya que corresponden a la etapa de establecimiento del filtro. Cuando 

se llega a la muestra 500, se divide la suma obtenida entre la cantidad de sumandos considerados y, 

de esta manera, se calcula el valor promedio de la señal EOG en ausencia de movimiento ocular, es 

decir, se obtiene el nivel DC promedio de la señal procesada como se observa en la Figura 4.5.1 y el 

diagrama de bloques de la Figura 4.5.2. 

 

Figura 4.5.1: Obtención del nivel DC de la señal EOG 
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Figura  4.5.2: Diagrama de bloques: Obtención del nivel DC de la señal EOG 

 

 

4.6. Obtención de patrón modelo 

Después de obtener el nivel continuo de la señal, el usuario debe continuar con la calibración 

realizando sólo un guiño, a fin de obtener su patrón modelo. Para ello, el entorno muestra el mensaje 

“Realice 1 guiño” durante un tiempo aproximado de tres segundos. En ese periodo se almacenan las 

muestras de la señal de entrada en un buffer llamado “bloque_entrena”. Este vector contiene los 

valores de la señal EOG desde la muestra 501 a la 2000, intervalo en el que se desarrolla 

normalmente un guiño promedio como se aprecia en la Figura 4.6.1.  
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Figura 4.6.1: Establecimiento de bloque de entrenamiento (muestra 501 a 2000) 

 

 

A partir de dicho buffer se deben extraer las muestras que corresponden exclusivamente al guiño 

realizado. Para ello, se utiliza la técnica de Cruces Por Cero (CPC), cuyo procedimiento se muestra 

en el diagrama de bloques de la Figura 4.6.2; con la cual, se busca establecer el punto de inicio y fin 

del guiño, a partir de la cantidad de veces que la señal cruza por el nivel DC. Inicialmente, se obtiene 

el número de muestra o índice en el cual el buffer “bloque_entrena” es, por primera vez, mayor o 

igual al 102% del nivel DC de la señal EOG entrante. Este se obtiene haciendo una comparación 

entre el valor indicado y cada muestra almacenada desde el índice 501 en adelante. Una vez ubicado 

el índice de la primera muestra que cumpla dicha condición, se establece dicha posición como el 

origen del guiño. Luego, se hallan los cruces por cero, es decir, los índices correspondientes a las 

muestras en las cuales la señal atraviesa el nivel DC que, normalmente, sucede tres veces: la primera 

indica que ya se produjo el pico de máxima amplitud, la segunda indica que ya se produjo el pico de 

mínima amplitud y la tercera indica el fin del guiño. Para obtener el primer cruce por cero, se 

establece una condición que consiste en comparar el nivel DC con las siguientes muestras 

almacenadas, desde el índice que corresponde al origen del guiño en adelante, guardando el índice de 
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la primera muestra que sea menor o igual al nivel DC. El segundo cruce por cero, en cambio, consiste 

en la primera muestra que sea mayor o igual al nivel DC, teniendo en cuenta que esta comparación se 

realiza desde el índice correspondiente al primer cruce por cero en adelante. Por último, el tercer 

cruce por cero, o fin de guiño, corresponde al índice de la primera muestra de la señal que cumpla 

con la condición de ser menor o igual al nivel DC. Dicha comparación se establece desde el índice 

correspondiente al segundo cruce por cero en adelante.  

 

Finalmente, se almacenan los valores de la señal, comprendidos entre los índices de origen y fin del 

guiño. Como se aprecia en la Figura 4.6.3, este nuevo buffer llamado “PATRON” es el modelo con el 

que se deben comparar los próximos posibles guiños realizados por el usuario cuando el aplicativo ya 

se encuentre en funcionamiento. 

 

Figura 4.6.3: Establecimiento de buffer PATRON mediante técnica de cruces por cero 
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Figura 4.6.2: Diagrama de bloques: Técnica de CPC para obtención de señal patrón 
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4.7. Detección de guiño  

Una vez definido el vector “PATRON”, se deben extraer ciertas características propias de este que lo 

diferencien de otro tipo de señales, las cuales sirven para comparar este guiño con el próximo. En 

este proyecto, se ha establecido que dichos parámetros son la energía y el Coeficiente de Correlación 

de Pearson. El criterio para utilizar ambos parámetros como parte del algoritmo se explica a 

continuación.  

 

La energía permite diferenciar un guiño voluntario de uno involuntario, ya que el primero tiene más 

intensidad y duración, lo cual se traduce a mayor amplitud y número de muestras y, por ende, más 

energía que el segundo. Además, esta permite diferenciar un guiño de otro movimiento ocular 

vertical porque, al contrario de lo que sucede en el caso anterior, un guiño tiene menor amplitud que 

un movimiento ocular vertical y, con ello, menor energía. Por otro lado, el Coeficiente de Correlación 

de Pearson sirve para comparar, cuantitativamente, la morfología de una señal catalogada como 

posible guiño con la del patrón modelo almacenado anteriormente. De esta manera se descarta que 

cualquier movimiento ocular, o interferencia, de energía similar al guiño sea clasificado como tal. 

 

Con la etapa de calibración, o entrenamiento, culminada, la interface pasa a mostrar el mensaje “En 

funcionamiento”. En ese estado, se crea un vector, llamado “BUFFER”, que es inicializado con ceros 

y será el encargado de almacenar las futuras muestras de un posible guiño. En ese sentido, a las 

nuevas muestras de la señal EOG entrante se les aplica la técnica de cruces por cero, antes detallada, 

donde la porción de señal comprendida entre el origen y el tercer CPC es catalogada como un posible 

guiño, por lo cual se almacena en el vector “BUFFER”. 

 

Como se mencionó anteriormente, para definir si un movimiento ocular es guiño o no, se realizan 

comparaciones de energía y de coeficiente de correlación de Pearson. En primer lugar, se procede a 

calcular la energía de la señal almacenada en “BUFFER” aplicando la ecuación 4.7.1 y, luego, se 

compara con la energía del vector “PATRON” como se muestra en las ecuaciones 4.7.2 y 4.7.3. El 
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margen establecido para proceder con la comparación de este parámetro es de 40%, es decir, si el 

valor de la energía del vector “BUFFER” es mayor o igual que el 60% de la energía del “PATRON” 

o menor o igual que el 140% de esta, el vector “BUFFER” sigue considerándose como un posible 

guiño, de lo contrario se procede con su descarte.  

 

𝐸𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 = ∑ 𝐵𝑈𝐹𝐹𝐸𝑅𝑖
2𝑁

𝑖=1      (4.7.1) 

 

𝐸𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 = ∑ 𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁𝑖
2𝑁

𝑖=1     (4.7.2) 

 

El rango de energía donde la señal almacenada en vector “BUFFER” puede seguir siendo 

considerada como un posible guiño se puede expresar por la ecuación 4.7.3 

 

0.6 𝐸𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛 ≤  𝐸𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟 ≤ 1.4 𝐸𝑝𝑎𝑡𝑟ó𝑛    (4.7.3) 

 

En segundo lugar, se debe calcular el Coeficiente de Correlación de Pearson, tanto de “BUFFER” 

con “PATRON”, mediante la ecuación 4.7.4, como de “PATRON” consigo mismo. Como se observa 

en la ecuación 4.7.5, en esta última realmente se está comprobando lo indicado en la Tabla 2.2.8.1, la 

cual establece que una correlación perfectamente positiva obtiene como coeficiente de Pearson el 

valor de 1. Esto se da cuando las dos señales comparadas son iguales que en este caso se cumple, ya 

que se compara el vector PATRON con él mismo. Posteriormente, los valores obtenidos en las 

ecuaciones 4.7.4 y 4.7.5 deben ser comparados entre sí y, al igual que con la energía, se establece un 

margen que en este caso es de 60%, como se observa en la ecuación 4.7.6. De esta manera, si el 

Coeficiente de Pearson obtenido del vector “BUFFER” con “PATRON” es mayor o igual que 0.4, el 

vector “BUFFER” es considerado como un guiño, de lo contrario se procede con su descarte.  
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𝑟𝑃𝐵 = 

1

𝑁
∑ (𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁𝑖−𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )(𝐵𝑈𝐹𝐹𝐸𝑅𝑖−𝐵𝑈𝐹𝐹𝐸𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑁

𝑖=1

√(
1

𝑁
∑ (𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁𝑖−𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2)(

1

𝑁
∑ (𝐵𝑈𝐹𝐹𝐸𝑅𝑖−𝐵𝑈𝐹𝐹𝐸𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑁

𝑖=1 )𝑁
𝑖=1

    (4.7.4) 

 

𝑟𝑃𝑃 = 

1

𝑁
∑ (𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁𝑖−𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )(𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁𝑖−𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )𝑁

𝑖=1

√(
1

𝑁
∑ (𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁𝑖−𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2)(

1

𝑁
∑ (𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁𝑖−𝑃𝐴𝑇𝑅𝑂𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )2𝑁

𝑖=1 )𝑁
𝑖=1

 = 1 (4.7.5) 

 

El rango del coeficiente de correlación de Pearson donde la señal almacenada en vector BUFFER 

puede seguir siendo considerada como un posible guiño está dado por la ecuación 4.7.6. 

 

𝑟𝑃𝐵 ≥ 0.4 𝑟𝑃𝑃    →    𝑟𝑃𝐵 ≥ 0.4    (4.7.6) 

 

Todo el proceso de detección de guiño, anteriormente descrito, se muestra en la Figura 4.7.1. En ella 

se aprecia el vector “PATRON” de color azul, seguido de cuatro posibles guiños que fueron 

almacenados en vectores “BUFFER” después de pasar por la técnica de CPC. En primer lugar, se 

observa que el primer “BUFFER” se descarta porque su energía no cumple con la condición 

establecida. Luego se aprecia dos nuevos vectores “BUFFER”, de color verde, que sí cumplen con 

las condiciones de energía y Coeficiente de Pearson por lo cual son clasificados como guiño. 

Finalmente se muestra un vector “BUFFER”, de color rojo, que sí cumple con la condición de 

energía mas no con la condición del Coeficiente de Pearson por lo cual es descartado. De esta 

manera, el algoritmo desarrollado detecta o descarta la realización de un guiño por parte del usuario. 
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Figura 4.7.1: Detección de guiño mediante técnica de CPC (negro), comparación de energía 

(rojo) y coeficiente de Pearson (verde) 

 

 

Adicionalmente, cuando un guiño es detectado, el vector “PATRON” es reemplazado por los valores 

de este guiño, los cuales se encuentran almacenados en el vector “BUFFER”. Por lo tanto, se deben 

calcular nuevos valores de energía y Coeficiente de Correlación de Pearson para este nuevo 

“PATRON”. Asimismo, el vector “BUFFER” es inicializado nuevamente con ceros, para luego ser 

llenado con los valores de un próximo posible guiño. Esto último también sucede cuando se descarta 

la posibilidad de que los valores de “BUFFER” correspondan a un guiño, como se observa en el 

diagrama de bloques de la Figura 4.7.2.  
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Figura 4.7.2: Diagrama de bloques: Detección del guiño
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Es importante mencionar que el criterio para actualizar constantemente el vector “PATRON” es que, 

a diferencia de las señales ECG y EEG, la señal EOG procesada en este proyecto proviene de una 

acción voluntaria del usuario, por lo tanto depende de su condición física a lo largo del tiempo de uso 

del programa. Es decir, la energía y morfología de la señal EOG producida en el primer guiño del 

usuario, en la etapa de entrenamiento, difiere de la señal EOG producida, por ejemplo, en el décimo 

guiño. Esto se debe a la fatiga visual que sufren las personas frente a una computadora, cuyas causas 

son múltiples como la cercanía al monitor, sequedad del ojo, exceso de brillo, tecnología del monitor, 

entre otros. Debido a estos factores, es más probable que los nuevos guiños tengan más semejanzas 

con el inmediato anterior que con el primer guiño almacenado en la etapa de entrenamiento.  

 

4.8. Escritura en el EMI Telegram 

Como se observa en el diagrama de bloques de la Figura 4.8.1, para la selección de cada botón del 

teclado virtual, el usuario debe realizar dos guiños. En ese sentido, el programa realiza, de forma 

automática,  un barrido vertical de las cinco filas con las que cuenta el teclado y, cuando se detecte el 

primer guiño, se selecciona la fila correspondiente y se activa el barrido horizontal de dicha fila. Una 

vez ubicado en la fila de interés, el usuario debe realizar nuevamente un guiño para seleccionar el 

botón deseado. El caracter correspondiente a dicho botón será digitado en la ventana activa del EMI 

Telegram, ya sea para escoger un contacto de la lista o para escribir un mensaje a un contacto 

determinado. 
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Figura 4.8.1: Diagrama de bloques de Escritura en Telegram 

 

 

El software desarrollado en el programa Visual Studio, hace uso de los temporizadores Timer1 y 

Timer2, para coordinar el barrido horizontal y vertical del teclado virtual. En primer lugar, se define 

el barrido vertical de las filas a través del Timer1, cambiando el color de fondo de todas las teclas de 

una determinada fila por un periodo de 500 ms. Pasado ese periodo, dichas teclas regresan al color de 

fondo original, y las teclas de la siguiente fila son las que cambian de color. Este evento se repite 

sucesivamente mientras no se detecte ningún guiño de parte del usuario como se puede apreciar en la 

Figura 4.8.2, Figura 4.8.3 y Figura 4.8.4.  
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Figura 4.8.2: Barrido vertical de filas en ausencia de guiño (fila 1) 

 

 

Figura 4.8.3: Barrido vertical de filas en ausencia de guiño (fila 2) 
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Figura 4.8.4: Selección de fila 3 mediante guiño 

 

 

Cuando se detecta el primer guiño, se desactiva el Timer1 y se activa el Timer2, el cual tiene el 

mismo funcionamiento que el anterior; sin embargo el barrido que gobierna no es vertical, de fila en 

fila, sino horizontal de botón a botón. En este caso, una vez elegida la fila, el color de fondo del 

primer botón cambia durante 500 ms; mientras que las demás mantienen su color original. 

Transcurrido dicho periodo, el segundo botón es el que cambia de color y las demás, incluida la tecla 

anterior, mantienen el color original. Esto se repite hasta que se detecte un nuevo guiño de parte del 

usuario, el cual indica la selección del botón deseado, como se aprecia en la Figura 4.8.5, Figura 

4.8.6 y Figura 4.8.7. 
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Figura  4.8.5: Barrido horizontal de botones en ausencia de guiño (botón 1) 

 

 

Figura  4.8.6: Barrido horizontal de botones en ausencia de guiño (botón 2) 
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Figura  4.8.7: Selección de botón 3 (letra “o”) mediante guiño 

 

Finalmente, como se observa en la Figura 4.8.8, el caracter correspondiente es digitado en la ventana 

activa de Telegram, en tiempo real. Se desactiva el Timer2 y se activa el Timer1, para iniciar 

nuevamente el proceso descrito. 

 

Es importante destacar que para escribir en Telegram, o cualquier otro entorno de Windows, no basta 

con elegir un botón de un teclado virtual creado en Visual Studio, pues es necesario establecer una 

interface oculta que permita trasladar el caracter digitado hacia la aplicación o entorno deseado. Para 

lograr ello, se debe utilizar el ejecutable nircmd que es una sencilla aplicación de línea de comandos 

que permite realizar una gran variedad de acciones pero sin interfaz; es decir, de forma oculta o en 

segundo plano. En ese sentido, se deben crear, previamente, dos archivos en la carpeta Debug, la cual 

se genera al crear un programa en Visual Studio. Estos archivos son oculto.vbs y teclado.bat, y se 

pueden crear cuantos sean necesarios, pero con diferentes nombres como se muestra en la Figura 

4.8.9.  

 

 



     

153 

  

Figura  4.8.8: Escritura de tecla seleccionada (letra "o") en Telegram 

 

 

El primero es un documento en formato Visual Basic Script e indica que el archivo teclado.bat debe 

ejecutarse de forma oculta. El segundo, es un archivo que indica el entorno donde se lleva a cabo el 

código oculto y el comando a ejecutar, que para este proyecto son Telegram y sendkeypress, 

respectivamente. Este último, simula la presión y envío de una tecla; es decir, es como si se 

presionara un botón de un teclado físico. Su contenido se muestra en la Figura 4.8.10. 
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Figura  4.8.9: Creación de archivos VBScript y .bat para ejecutar comandos en segundo plano 

 

 

Figura  4.8.10: Contenido de archivos oculto.VBScript y teclado.bat
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El caracter depende de la selección que haya realizado el usuario a través del guiño. En este sentido, 

se captura el símbolo correspondiente a la tecla seleccionada y se concatena con el comando 

sendkeypress. De esta manera el archivo teclado.bat le ordena a la computadora la presión y envío de 

dicho caracter. Una vez ejecutado el comando oculto, el archivo teclado.bat debe regresar a su estado 

original, esperando la selección de un nuevo botón. 

 

4.9. Comentarios finales 

En este capítulo se han desarrollado dos aspectos que son de vital importancia para el correcto 

funcionamiento de este prototipo. Uno corresponde al algoritmo de procesamiento digital de la señal 

EOG que permite diferenciar un guiño de otro movimiento ocular vertical, horizontal, voluntario o 

involuntario, el cual utiliza tres criterios: cruces de la señal por el nivel DC, energía y coeficiente de 

correlación de Pearson. Mientras que el otro aspecto corresponde a la interface del usuario final, la 

cual debe ser lo más completa y sencilla posible. En ese sentido, no sólo se incluyen letras, también 

se agregan números, símbolos y botones de rápido acceso que permitan transmitir un estado de 

ánimo, abreviar palabras y cerrar ventanas, en caso sea necesario. Para ello, se ha implementado un 

formato muy similar al de los teclados virtuales que utilizan los smartphones, los cuales son una clara 

muestra de la tendencia de las comunicaciones actuales.  
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CAPÍTULO 5: PRUEBAS, RESULTADOS Y 

VALIDACIÓN 

En este capítulo, se describen y comparan los resultados esperados y obtenidos en el desarrollo del 

prototipo implementado según lo indicado en los apartados anteriores. El análisis de estos resultados 

se ha dividido en tres áreas, las cuales son tratadas a continuación. Asimismo, se realiza el análisis 

económico del prototipo desarrollado en este proyecto. 

5.1. Etapa de hardware 

5.1.1. Adquisición y pre amplificación 

Para validar la correcta adquisición de la señal EOG, realizada a través de los electrodos y trasmitida 

por los cables de conexión, se debe conectar un osciloscopio digital en los terminales de los cables. 

Sin embargo, como se ha mencionado, la señal EOG se encuentra en el orden de los milivoltios (0.05 

a 3.5mV), siendo una señal de baja amplitud, que no puede ser observada mediante los osciloscopios 

digitales, ya que estos últimos cuentan con  una sensibilidad vertical mínima de 10mV por división. 

No obstante, dicha señal puede ser observada posterior al tratamiento de pre amplificación como se 

aprecia en la Figura 5.1.1.1. Para ello, se desea verificar que  la ganancia del pre amplificador, 

hallada teóricamente en el capítulo 3, coincida con el valor obtenido de manera experimental.  
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Figura 5.1.1.1: Esquema de validación de Adquisición + Pre amplificación de señal EOG 

 

 

Mediante el uso de un generador de señales, se configura la obtención de una señal sinusoidal con la 

mínima amplitud, siendo esta de 146mV (Vpico-pico), y con frecuencia de 50Hz. Dicha señal es 

ingresada a la etapa de pre amplificación del CI INA 129P, obteniéndose a la salida una señal con las 

mismas características de forma y frecuencia pero con una amplitud de 16.6V. Estas señales, tanto de 

entrada como salida, son observadas a través de un osciloscopio digital, como se muestra en la Figura 

5.1.1.2. 
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Figura  5.1.1.2: Señales de entrada
91

 (amarilla) y salida (celeste) del pre amplificador             

 

 

Como se aprecia en la imagen superior, la señal de entrada aumenta su amplitud de 146mV a 16.6V. 

Según los cálculos previos realizados en la etapa de diseño se estima obtener un factor de ganancia 

teórico, Gina, de 113.27 obtenido a partir de la ecuación 3.3.2. Dicho valor debe ser validado con los 

resultados de las señales observadas en el osciloscopio, por lo que se procede a calcular la ganancia 

real, Gina-real, en la ecuación 5.1.1.1 y ecuación 5.1.1.2. 

 

𝐺𝑖𝑛𝑎−𝑟𝑒𝑎𝑙 = 
𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
   (5.1.1.1) 

 

𝐺𝑖𝑛𝑎−𝑟𝑒𝑎𝑙 = 
16.6𝑉

146𝑚𝑉 
= 113.70    (5.1.1.2) 

 

                                                 

91
 Señal obtenida a través de un generador de señales. 
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De acuerdo a los valores obtenidos se calcula el error de implementación de la etapa de 

preamplificación,Epreamp, siendo este un porcentaje de 0.38%, calculado a partir de la ecuación 5.1.1.3 

y ecuación 5.1.1.4. Cabe indicar que el valor de error obtenido es mínimo e irrelevante para nuestros 

fines, ya que lo que se espera es aumentar el rango dinámico de la señal sin deformarlo. 

 

𝐸𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑝% = 
𝐺𝑖𝑛𝑎−𝑟𝑒𝑎𝑙  −   𝐺𝑖𝑛𝑎

𝐺𝑖𝑛𝑎
    (5.1.1.3) 

 

𝐸𝑝𝑟𝑒𝑎𝑚𝑝% = 
113.70−113.27

113.27
= 0.38%   (5.1.1.4) 

 

Una vez validada la ganancia esperada por el pre amplificador, es necesario verificar una correcta 

adquisición de la señal fisiológica EOG. Para ello, se comparan la señal EOG a la salida del pre 

amplificador y la señal EOG conocida según investigaciones previas, encontrándose bastante 

similitud, como se observa en la Figura 5.1.1.3.  El resultado obtenido es una señal cuasi uniforme 

cuando el usuario se encuentra mirando a un punto fijo; es decir sin realizar movimientos oculares. 

Sin embargo, cuando el usuario realiza un guiño, se observa inmediatamente, mediante el 

osciloscopio, la alteración de dicha uniformidad. 
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Figura  5.1.1.3: Señal EOG obtenida en osciloscopio (arriba) y señal EOG obtenida en 

investigaciones previas (abajo). Fuente ANTOLINO en ALAMEDA, 2011. 

 

 

5.1.2. Amplificación 

Para validar el proceso de amplificación se debe medir la ganancia del circuito amplificador y 

compararla con la definida en el diseño. La ganancia teórica, según la ecuación 3.4.2, es de 11.68 por 

lo que se espera que la ganancia real del circuito implementado sea lo más cercana posible. 

 

Para ello, se emplea nuevamente el equipo de medida, osciloscopio digital, donde se observan las 

señales de entrada y salida del circuito amplificador. Estas son capturadas y mostradas en la Figura 

5.1.2.1 para su análisis, verificando el rango de voltaje de la señal pre amplificada (parte superior) y 

señal amplificada (parte inferior).  

 

 

 

 

Sin movimientos 

oculares 

Guiño 
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Figura  5.1.2.1: Señal EOG de entrada (superior) y salida (inferior) del amplificador 

 

 

Para calcular la ganancia real de la etapa de amplificación, es necesario estimar los rangos de voltaje 

de las señales, tanto en presencia del guiño como en estado estable, sin movimiento ocular. En el 

caso de la señal de entrada, el guiño genera un voltaje máximo positivo de 19.0mV y un voltaje 

máximo negativo de 16.3mV, como se observa en la gráfica superior izquierda de la Figura 5.1.2.1; 

sin embargo, en ausencia de este se captura una señal cuyo rango oscila entre 14.8mV y -14.8mV, 

como se muestra en la gráfica superior derecha de la Figura 5.1.2.1. Del mismo modo, en el caso de 

la señal de salida del amplificador, cuando el usuario realiza un guiño, se verifica un voltaje máximo 

positivo de 75.0mV y un máximo negativo de 52.0mV, como se observa en la gráfica inferior 

izquierda de la Figura 5.1.2.1; mientras que al no realizarse ello se captura una señal cuyo rango se 
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encuentra entre 30.0mV y -30.0mV, como se muestra en la gráfica inferior derecha de la Figura 

5.1.2. 

 

Luego, a partir de la ecuación 5.1.2.1 y ecuación 5.1.2.2, se calcula el voltaje de entrada/salida del 

amplificador mediante la diferencia entre el rango dinámico de la señal cuando hay guiño y el rango 

en ausencia del mismo. 

  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = (𝑉11 + 𝑉12) − ( 𝑉13 + 𝑉14)      (5.1.2.1) 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = (𝑉21 + 𝑉22) − ( 𝑉23 + 𝑉24)      (5.1.2.2) 

 

La ganancia real del amplificador es la relación de voltaje entre la señal de salida y entrada dada por 

la ecuación 5.1.2.3: 

 

𝐺𝑎𝑚𝑝−𝑟𝑒𝑎𝑙 = 
𝑉𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
   (5.1.2.3) 

 

Reemplazando la ecuación 5.1.2.1 y ecuación 5.1.2.2 en la ecuación 5.1.2.3, se obtiene: 

 

𝐺𝑎𝑚𝑝−𝑟𝑒𝑎𝑙 = 
(75𝑚+52𝑚)−(30𝑚+30𝑚)

 (19𝑚+16.3𝑚)−(14.8𝑚+14.8𝑚)
  (5.1.2.4) 
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Finalmente, la ganancia real de la etapa de amplificación es 11.75, como se muestra en la ecuación 

5.1.2.5.   

 

𝐺𝑎𝑚𝑝−𝑟𝑒𝑎𝑙 =
67

5.7
= 11.75   (5.1.2.5) 

 

Al comparar el valor calculado con la ganancia teórica, se puede afirmar que existe un porcentaje de 

error insignificante de 0.6 %, cuyo cálculo está dado por la ecuación 5.1.2.6 y ecuación 5.1.2.7. 

 

𝐸𝑎𝑚𝑝% = 
𝐺𝑎𝑚𝑝−𝑟𝑒𝑎𝑙  −   𝐺𝑎𝑚𝑝

𝐺𝑎𝑚𝑝
   (5.1.2.6) 

 

𝐸𝑎𝑚𝑝% = 
11.75−11.68

11.68
= 0.6%   (5.1.2.7) 

 

5.1.3. Filtrado analógico  

Para validar el filtrado analógico se debe analizar el espectro de frecuencia de la señal antes y 

después de cada filtro implementado, los cuales son el filtro Notch, filtro pasa altos y filtro pasa 

bajos. En ese sentido, se utiliza un osciloscopio para visualizar las señales de entrada y salida de cada 

filtro. Asimismo, haciendo uso de la función Transformada Rápida de Fourier o FFT de este equipo, 

se observan las componentes de frecuencia de cada señal. 

 

En primer lugar, se analiza la efectividad del filtro Notch implementado. En la gráfica derecha de la 

Figura 5.1.3.1, se muestra tanto la señal de entrada (amarillo) y salida (celeste) del filtro; así como el 

espectro de frecuencias de la señal de entrada. En ella se observa que existe una importante 

componente de frecuencia de 60Hz producto de las interferencias causadas por la red eléctrica. En 
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cambio, en la gráfica izquierda de la Figura 5.1.3.1se muestra el espectro de frecuencias de la señal 

de salida, donde se aprecia que la componente de 60Hz ha sido atenuada producto del proceso de 

filtrado. Asimismo se observa que las señales de entrada (amarillo) y salida (celeste) mantienen la 

misma forma y amplitud, debido a que el filtro no genera ninguna deformación ni ganancia.   

 

Figura 5.1.3.1: Validación de filtro Notch 

 

 

En segundo lugar, se analiza la efectividad del filtro pasa altos. Del mismo modo que el caso anterior, 

en la gráfica derecha de la Figura 5.1.3.2, se muestra tanto la señal de entrada (amarillo) y salida 

(celeste) del filtro; así como el espectro de frecuencias de la señal de entrada. En ella se observa que 

existen importantes componentes de frecuencia menores a 0.5Hz que para nuestros fines no son 

convenientes, como se explicó en el capítulo 3. En cambio, en la gráfica izquierda de la Figura 

5.1.3.2 se muestra el espectro de frecuencias de la señal de salida, donde se aprecia que dichas 

componentes de frecuencia han sido atenuadas posterior al proceso de filtrado. Con ello, queda 

demostrada la validez del filtro pasa altos. Además, es importante resaltar que no existe alteración 

significativa de forma y amplitud, entre la señal de salida (celeste) y entrada (amarilla). 
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Figura 5.1.3.2: Validación de filtro pasa altos 

 

Finalmente, se analiza la efectividad del filtro pasa bajos. En la gráfica derecha de la Figura 5.1.3.3, 

se muestra la señal de entrada (amarillo) y salida (celeste) del filtro; así como el espectro de 

frecuencias de la señal de entrada. En ella se observa que existen importantes componentes de 

frecuencia mayores a 250Hz que deben ser eliminadas para prevenir el efecto Aliasing explicado en 

el capítulo 2. Mientras que, en la gráfica izquierda de la Figura 5.1.3.3 se muestra el espectro de 

frecuencias de la señal de salida, donde se aprecia que dichas componentes de frecuencia han sido 

atenuadas en el proceso de filtrado. Con ello, queda demostrada la efectividad del filtro pasa bajos. 

Una vez más se obtiene, a la salida, una señal libre de deformación y con similar amplitud que la 

señal entrante, lo cual no perjudica al siguiente proceso.   

Figura 5.1.3.3: Validación de filtro pasa bajos 
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5.1.4. Offset  

Con relación a la validación del circuito offset implementado, nuevamente se utiliza un osciloscopio 

digital a fin de medir el nivel DC sobre el cual está superpuesta la señal EOG. De acuerdo a los 

cálculos teóricos de la ecuación 3.6.2, se espera obtener un voltaje offset de 1.67 V. Sin embargo en 

la medición realizada, en el osciloscopio, se observa que el valor experimental es 1.64V como se 

observa en la Figura 5.1.4.1. 

 

Figura 5.1.4.1: Validación de la etapa de Offset 

 

 

Este resultado indica que se tiene un error porcentual de 1.8%, según los cálculos realizados en la 

ecuación 5.1.4.1 y ecuación 5.1.4.2, el cual es imperceptible para esta aplicación.  

 

𝐸𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡% = 
|𝑉𝑜𝑟𝑒𝑎𝑙  −𝑉𝑜|

𝑉𝑜
   (5.1.4.1) 

 

𝐸𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡% = 
|1.64−1.67|

1.67
= 1.8%   (5.1.4.2) 
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5.2. Digitalización y comunicación serial  

Para validar la correcta digitalización se debe observar la señal digitalizada y compararla con la señal 

analógica EOG previa a este proceso; ambas deben coincidir en amplitud, forma y espectro de 

frecuencias. Sin embargo, para observar la señal digitalizada se debe hacer uso de una computadora, 

por ello este proceso tiene que ser validado en conjunto con la transmisión serial, la cual permite 

enviar la señal EOG hacia la computadora donde será visualizada. 

 

Con respecto a la comunicación serial, se debe validar tanto la transmisión del dsPIC hacia la 

computadora como la recepción de la señal enviada mediante el software desarrollado para este 

proceso. Para el primer punto se envían los caracteres ASCII ‘A’ y ‘Z’ usados como señalizadores 

para anunciar el inicio del envío de una muestra, los cuales deben ser recibidos mediante el programa 

Hyperterminal, especializado en este tipo de comunicación. Dicho procedimiento queda validado, ya 

que al programar el dsPIC para el envío de caracteres ‘A’ y ‘Z’, estos son observados en la ventana 

de recepción del programa Hyperterminal, como se observa en la Figura 5.2.1, comprobando así el 

correcto funcionamiento de la transmisión serial.  

 

Figura  5.2.1: Validación de la transmisión serial usando Hyperterminal 

 

 

Para el segundo punto, se planeó utilizar el software Matlab por su simplicidad. Por ello, se envió una 

señal de valores discretos ordenados de forma ascendente del 0 al 4095, los cuales son todos los 

valores posibles de la señal digitalizada según la cantidad de bits utilizados. Dicha señal fue 

capturada y graficada por el programa desarrollado en Matlab; sin embargo, los resultados no fueron 
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los esperados ya que en las gráficas generadas por la información recibida, se observaron ciertas 

interrupciones donde la señal se establecía en cero o en el valor de la muestra anterior. Este 

inconveniente se puede apreciar en la Figura 5.2.2, la cual evidencia que la recepción serial 

implementada en Matlab no es confiable.  

 

Figura  5.2.2: Señal EOG con problemas de recepción serial usando el software Matlab 

 

 

Por tal motivo, se decidió implementar la recepción serial mediante el software Visual Studio 2012. 

En este se capturan y almacenan los valores transmitidos para que, posteriormente, sean graficados a 

través del software Matlab. En esta gráfica sí se lograron observar todos los valores sin pérdida, 

como se observa en la Figura 5.2.3; validándose así la correcta recepción serial. 
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Figura  5.2.3: Señal EOG sin problemas de recepción serial usando el software Visual Studio 

 

 

Una vez validada la correcta comunicación serial, se puede probar la digitalización de la señal. En 

este sentido, se transmite la señal EOG digitalizada por el dsPIC; mientras que mediante la 

computadora, estas muestras son recibidas y almacenadas, para luego  graficarlas usando Matlab. Al 

comparar esta señal, con la señal analógica observada en el osciloscopio se aprecia que mantienen el 

mismo valor de amplitud, con la diferencia que la señal analógica se encuentra en niveles de voltaje y 

la digital en niveles de cuantización; sin embargo, ambas señales son directamente proporcionales. 

Asimismo, como se aprecia en la Figura 5.2.4, tanto la señal analógica como la digital, poseen la 

misma forma de onda: cuasi uniforme en ausencia de movimiento ocular y con picos cuando se 

producen guiños. Además, para un mejor análisis, se pueden comparar los espectros de frecuencia a 

través de la función FFT. En la gráfica izquierda de la Figura 5.2.5, se muestra el espectro de 

frecuencia de la señal EOG, previa a la etapa de conversión A/D, la cual es obtenida mediante la 

configuración del osciloscopio. Mientras que, en la gráfica derecha de la Figura 5.2.5, el espectro de 

frecuencia de la señal EOG recibida por la computadora es obtenida mediante la función FFT de 
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Matlab. Como se puede observar, ambas señales presentan similar comportamiento por lo que queda 

validado el proceso de digitalización. 

 

Figura  5.2.4: Señal EOG analógica (izquierda) y señal EOG digitalizada (derecha) 

 

 

Figura  5.2.5: Espectro de frecuencia de señal EOG analógica (izquierda) y de señal EOG 

digitalizada (derecha) 
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5.3. Etapa de software  

5.3.1. Filtrado digital 

En este proceso se analizan los espectros de frecuencia de las señales de entrada y salida del filtro 

digital, así como la relación señal a ruido (SNR) para determinar la calidad de la señal que, 

finalmente, se usará en la detección del guiño. Para ello se emplea la función FFT, o transformada 

rápida de Fourier, de Matlab tanto en la señal de entrada como de salida del filtro. 

 

 En la Figura 5.3.1.1 se observa que la señal de entrada (izquierda) presenta componentes de 

frecuencia mayores a 20 Hz; mientras que, en la señal de salida del filtro (derecha), estas han sido 

atenuadas y, en su mayoría, eliminadas. Con ello se corrobora el correcto y preciso funcionamiento 

del filtro digital implementado.  

 

Figura  5.3.1.1: Validación del filtro digital en el dominio de frecuencias 

 

 

Asimismo, en la Figura  5.3.1.2 se observa el funcionamiento del filtro digital debido a que la señal 

de salida se encuentra con menor presencia de componentes parásitas. 
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Figura  5.3.1.2: Validación del filtro digital en el dominio temporal

 

Figura  5.3.1.3: Señal de entrada del filtro (superior – azul), señal de salida del filtro  (superior 

– rojo) y señal de ruido (inferior). Valor SNR (izquierda) 
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Para medir la SNR se realiza, en primer lugar, la operación diferencia entre la señal de entrada y 

salida, mostrada en la ecuación 2.2.11.1, cuyo resultado es la señal de ruido que contiene la señal de 

entrada y que es eliminado por el filtro. Luego de ello, se debe calcular la potencia de la señal filtrada 

y la potencia de la señal ruido, como se indica en la ecuación 2.2.11.2 y ecuación 2.2.11.3, 

respectivamente. Finalmente, para obtener el valor SNR es necesario calcular el cociente de dichas 

potencias y convertirlo en decibelios, tal como se muestra en la ecuación 2.2.11.4. De esta manera se 

obtiene como SNR el valor de 25.01dB, mostrado en la Figura 5.3.1.3. Cabe mencionar que en el 

caso de la señal ECG se establecen valores óptimos de SNR a aquellos que oscilan entre los 17 y 22 

dB
92

, por lo cual en el presente  prototipo se puede validar que la señal EOG filtrada digitalmente es 

apta para continuar con el proceso de detección de guiño. 

 

5.3.2. Detección de guiño 

Para validar esta sub etapa basta con observar si el software responde en el preciso momento en que 

el usuario realiza el guiño, y no lo confunde con otro movimiento ocular. Para ello se agregaron 

funciones, en el código del programa desarrollado en Visual Studio, con lo cual se muestra el 

mensaje  “Guiño” o “No Guiño” en la consola cada vez que el software detecta o no un guiño. 

Asimismo, como se observa en la Figura 5.3.2.1, se muestran los valores de energía y coeficiente de 

correlación de Pearson, los cuales sirven para descubrir cómo el programa reconoce a aquellos 

movimientos oculares que sí son guiños pero no son detectados como tal. De esta manera se pudieron 

corregir algunos parámetros establecidos en el código de la programación.  

 

 

 

 

 

                                                 

92
 Cfr. MORA y otros 2008 
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Figura  5.3.2.1: Consola con mensaje de “Guiño/No Guiño”, Energía y Coeficiente de Pearson

 

 

Las pruebas para validar la detección de guiño se realizaron con 10 usuarios regulares, es decir, 

personas sin limitaciones motoras de miembros superiores, entre 18 y 27 años de edad, cuyos datos 

se encuentran en el Anexo 4. La dinámica de estas pruebas consiste en que cada usuario ejecute el 

entrenamiento correspondiente del sistema, para luego realizar 10 guiños, sin importar las teclas 

seleccionadas. Para medir el correcto funcionamiento del algoritmo, se deben comparar los registros 
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que se muestran en la consola del programa con los guiños realmente efectuados por el usuario. 

Mientras que para calcular las tasas de efectividad (EFdet) y error (ERdet) de la detección de guiño se 

deberán emplear la ecuación 5.3.2.1 y ecuación 5.3.2.2.  

𝐸𝐹𝑑𝑒𝑡 = 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑖ñ𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑖ñ𝑜𝑠
   (5.3.2.1) 

 

𝐸𝑅𝑑𝑒𝑡 = 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑖ñ𝑜𝑠 𝑁𝑜 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑢𝑖ñ𝑜𝑠
  (5.3.2.2) 

Finalmente, como se muestra en la Tabla 5.3.2.1, los resultados obtenidos indican que de un total de 

100 guiños realizados, 85 sí fueron detectados como tal, 15 no fueron detectados y no hubo casos en 

que el sistema detectó un guiño sin que este haya sido realmente ejecutado por el usuario. Es decir, 

en total se tienen 85 resultados verdaderos positivos, 15 falsos negativos y 0 falsos positivos.  

 

Tabla  5.3.2.1: Resultados de pruebas de detección de guiño 

 

Guiños Porcentaje 

 

Verdaderos 

Positivos 

Falsos 

Negativos 

Falsos 

Positivos 
Efectividad Error 

Usuario Regular 1 10 0 0 100% 0% 

Usuario Regular 2 9 1 0 90% 10% 

Usuario Regular 3 6 4 0 60% 40% 

Usuario Regular 4 8 2 0 80% 20% 

Usuario Regular 5 10 0 0 100% 0% 

Usuario Regular 6 8 2 0 80% 20% 

Usuario Regular 7 9 1 0 90% 10% 

Usuario Regular 8 9 1 0 90% 10% 

Usuario Regular 9 10 0 0 100% 0% 

Usuario Regular 10 6 4 0 60% 40% 

TOTAL 85 15 0 85% 15% 
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A partir de estos datos se puede estimar que la tasa de efectividad de detección de guiño del sistema 

es de 85%, mientras que la tasa de error es de 15%. Es importante indicar que estos porcentajes son 

favorables pero no son los ideales, debido a que corresponden a usuarios regulares, acostumbrados a 

escribir rápidamente con las manos y que no han tenido una etapa de adaptación con el sistema, es 

decir, son valores obtenidos en su primera interacción con este. En el próximo apartado, en cambio, 

se analizarán pruebas realizadas con usuarios potenciales, considerando una etapa de adaptación 

previa con el sistema. 

 

5.3.3. Escritura en Telegram 

En este proceso, se debe validar que el usuario pueda construir y enviar mensajes de manera correcta. 

Para ello se realizaron pruebas con 7 usuarios potenciales, entre 20 y 45 años de edad, cuyos datos se 

encuentran en el Anexo 5. Asimismo, en la Tabla 5.3.3.1 se detallan las limitaciones que ellos 

padecen. 

Tabla 5.3.3.1: Limitaciones de los usuarios potenciales que probaron el prototipo 

Usuarios Limitación 

Usuario Potencial 1 Parálisis Cerebral Moderada 

Usuario Potencial 2 Parálisis Cerebral Severa 

Usuario Potencial 3 Miembros superiores amputados 

Usuario Potencial 4 Miembro superior derecho amputado 

Usuario Potencial 5 Moderada lesión en médula espinal 

Usuario Potencial 6 Leve lesión en médula espinal 

Usuario Potencial 7 Fractura de radio 

 

La prueba consistió en generar el mensaje “UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS 

APLICADAS” y enviarlo por Telegram. Por lo tanto, se considera un total de 42 caracteres: 37 

propios del mensaje, 4 espacios y 1 adicional correspondiente a la tecla “enviar”. En ese sentido, los 

indicadores son la tasa de efectividad de caracteres seleccionados correctamente (EFescr) y la tasa de 



     

177 

  

error (ERescr), es decir, aquellos caracteres incorrectos. Para ello se utilizan las ecuaciones 5.3.3.1 y 

5.3.3.2 que se muestran a continuación.   

 

𝐸𝐹𝑒𝑠𝑐𝑟 = 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑒𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
   (5.3.3.1) 

𝐸𝑅𝑒𝑠𝑐𝑟 = 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑒𝑟𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
   (5.3.3.2) 

 

Al realizar la prueba, por primera vez, se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 5.3.3.2. En 

esta se observa que la tasa de efectividad de escritura de caracteres es de 85.71% y la de error es de 

14.29%, la cual es muy parecida a la de detección de guiño. Esto se debe a que siguen siendo valores 

correspondientes a la primera interacción del usuario con el sistema; sin embargo, demuestra que este 

puede ser empleado por cualquier tipo de usuario, ya que tanto los regulares como los potenciales 

presentan tasas muy parecidas en el primer intento. 

 

Tabla 5.3.3.2: Resultados de pruebas de escritura en Telegram – Primer Intento 

 

Cantidad Tasa 

Usuarios 
Caracteres 

Correctos 

Caracteres 

Incorrectos 
Efectividad Error 

Usuario Potencial 1 35 7 83% 17% 

Usuario Potencial 2 30 12 71% 29% 

Usuario Potencial 3 37 5 88% 12% 

Usuario Potencial 4 36 6 86% 14% 

Usuario Potencial 5 37 5 88% 12% 

Usuario Potencial 6 38 4 90% 10% 

Usuario Potencial 7 39 3 93% 7% 

TOTAL 252 42 85.71% 14.29% 
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En la tabla 5.3.3.3, en cambio, se observan los resultados obtenidos con los mismos usuarios 

potenciales, al realizar la misma prueba por quinta vez. En esta se observa que la tasa de efectividad 

de escritura de caracteres asciende considerablemente hasta un valor de 94.90% y la de error 

desciende a 5.10%. Ello demuestra que sí es posible obtener valores óptimos, siempre que el usuario 

realice una etapa de adaptación previa con este nuevo sistema. 

 

Tabla 5.3.3.3: Resultados de pruebas de escritura en Telegram – Quinto Intento 

 

Cantidad Tasa 

Usuarios 
Caracteres 

Correctos 

Caracteres 

Incorrectos 
Efectividad Error 

Usuario Potencial 1 40 2 95% 5% 

Usuario Potencial 2 35 7 83% 17% 

Usuario Potencial 3 40 2 95% 5% 

Usuario Potencial 4 40 2 95% 5% 

Usuario Potencial 5 41 1 98% 2% 

Usuario Potencial 6 41 1 98% 2% 

Usuario Potencial 7 42 0 100% 0% 

TOTAL 279 15 94.90% 5.10% 

 

Lamentablemente, no fue posible realizar una etapa de adaptación con los usuarios regulares, ya que 

al no tener la necesidad inmediata, no presentan la misma predisposición para las validaciones que 

los usuarios potenciales. Aún así, debido a la variedad de lesiones de los usuarios potenciales que 

colaboraron con estas pruebas, se podría afirmar que el sistema sí es adaptable a diversas 

limitaciones. Sin embargo, es importante destacar que para el Usuario Potencial 2, se recomendaría 

complementar el sistema con alguna herramienta adicional, debido a la severidad de su lesión. 
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5.4. Análisis económico 

En este subcapítulo se presenta en forma concisa el aspecto económico del proyecto realizado. Este 

incluye los costos de desarrollo e implementación del sistema propuesto, una estimación del precio 

de venta y del punto de equilibrio; así como una breve comparación con los precios de venta de otras 

soluciones existentes en el mercado.  

 

5.4.1. Costos de desarrollo e implementación 

En Tabla 5.4.1.1 se mencionan los componentes empleados en la fabricación del hardware y las 

herramientas usadas en el procesamiento digital de la señal. En esta también se describe la función de 

cada componente, el costo unitario, la cantidad necesaria para la fabricación de un prototipo, el costo 

subtotal por componente y el costo total de implementación del prototipo desarrollado.  

 

Tabla 5.4.1.1: Costos de materiales y herramientas  para la implementación (sin incluir IGV) 

COMPONENTE FUNCIÓN 
COSTO_UNITARIO 

(S/.) 

CANTIDAD 

(unidades) 

COSTO SUB 

TOTAL (S/.) 

Electrodos superficiales Adquirir señales EOG 1.50 3 4.50 

Cables para electrodos 
Enviar señales EOG a 

circuito acondicionador 
25.00 3 75.00 

Baterías 9V / Fuente Alimentar el circuito 9.00 2 18.00 

Switch ON/OFF 
Encender/apagar el 

prototipo 
0.50 2 1.00 

Diodos LED Indicador de la energía 0.50 2 1.00 

CI 7805 
Regular el voltaje de 

entrada a +5v 
1.00 1 1.00 

CI 7809 
Regular el voltaje de 

entrada a -5v 
1.00 1 1.00 

CI INA 129P 
Amplificador 

biopotencial 
26.00 1 26.00 
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COMPONENTE FUNCIÓN 
COSTO_UNITARIO 

(S/.) 

CANTIDAD 

(unidades) 

COSTO SUB 

TOTAL (S/.) 

Molex 
Conectar cables 

externos al circuito 
0.50 8 4.00 

Resistencias Circuitería 0.10 30 3.00 

Capacitores Circuitería 0.20 20 4.00 

CI TL084 
Amplificador 

operacional / Filtraje 
1.00 2 2.00 

CI LM 741 Filtro Notch 1.00 1 1.00 

dsPIC30F3014 
Conversión A/D y 

serial 
40.00 1 40.00 

CI MAX 232 Comunicación serial 5.00 1 5.00 

Cristal 10MHz 
Velocidad de 

instrucciones 
1.00 1 1.00 

Conector DB9 Comunicación serial 5.00 1 5.00 

Cable Serial-USB 
Transmisión de señal a 

PC 
15.00 1 15.00 

Circuito Impreso Tarjeta electrónica 40.00 1 40.00 

Laptop (Claptop) 
Procesamiento de señal 

e interface usuario 
3,000.00 1 3,000.00 

TOTAL (Claptop) 3,247.50 

 

 

5.4.2. Precio de venta y punto de equilibrio 

En este apartado se calcula el precio de venta y el punto de equilibrio del prototipo desarrollado, 

desde la perspectiva de una empresa. Para calcular el precio de venta se toman en cuenta tres 

variables importantes: costo fijo, costo variable y utilidad deseada, como se observa en la ecuación 

5.4.2.1.  

𝑃𝑉 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 + 𝑈     (5.4.2.1) 
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Donde: 

PV: Precio de Venta 

CF: Costo Fijo 

CV: Costo Variable 

U:   Utilidad 

 

Los costos fijos no son sensibles a pequeños cambios en la actividad de la empresa y, normalmente, 

se consideran los gastos de personal, alquileres, servicios, etc. Como se muestra en la Tabla 5.4.2.1, 

el costo fijo mensual es de 11,000.00 nuevos soles que, tomando en cuenta solo los 22 días laborables 

promedio por mes, equivalen a 500.00 nuevos soles diarios. Esto es calculado mediante la ecuación 

5.4.2.2 y ecuación 5.4.2.3. Para realizar una unidad del producto se necesitan en promedio 3 días de 

trabajo; por lo tanto, el costo fijo por producto es de 1,500.00 nuevos soles según los cálculos 

realizados en la ecuación 5.4.2.4 y ecuación 5.4.2.5.  

 

Tabla 5.4.2.1: Costos fijos (en nuevos soles sin incluir IGV) 

  CONCEPTO          COSTO (S/.) 

Alquiler de local 1,600.00 

Sueldos (3 trabajadores) 9,000.00 

Gastos Generales (luz, agua, internet, otros) 400.00 

TOTAL S/. 11,000.00 

 

𝐶𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝐹𝑚𝑒𝑠

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
     (5.4.2.2) 
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𝐶𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
11 000

22
= 500     (5.4.2.3) 

 

Se calcula el Costo Fijo considerado por producto: 

 

𝐶𝐹 =  𝐶𝐹𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜     (5.4.2.4) 

 

𝐶𝐹 = 500 (3) = 1,500     (5.4.2.5) 

 

Por otro lado, los costos variables cambian en proporción a la actividad de la empresa y, usualmente, 

se incluye la materia prima, transporte de materiales, comisión por venta, etc. En este caso, se 

muestran en la Tabla 5.4.1.1, los costos de implementación para un prototipo; sin embargo se 

exceptúa el costo de la laptop que forma parte de los activos de la empresa, pues tiene múltiples 

funciones tanto administrativas como en el desarrollo del producto. En ese sentido, el costo variable 

por producto es de 247.50 nuevos soles, como se muestra en la ecuación 5.4.2.6 y ecuación 5.4.2.7.  

 

𝐶𝑉 = 𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑙𝑎𝑝𝑡𝑜𝑝    (5.4.2.6) 

 

𝐶𝑉 = 3,247.50 − 3,000 = 247.50   (5.4.2.7) 

 

Finalmente, la utilidad se refiere al monto de ganancia neta que se desea obtener por cada producto 

vendido. Esta también se ha fijado en 500.00 nuevos soles por unidad vendida. Por lo tanto, 

reemplazando en la ecuación 5.4.2.1 los valores obtenidos y establecidos, se obtiene como precio de 

venta, sin incluir el IGV, 2,747.50 nuevos soles, como se muestra en la ecuación 5.4.2.8.  
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𝑃𝑉 = 1,500.00 + 247.50 + 500.00 =  2,247.50  (5.4.2.8) 

 

Sin embargo, como este valor no es un precio de fácil recordación para el consumidor, se aproxima a 

la suma de 2,299.90 nuevos soles más IGV, como se aprecia en la ecuación 5.4.2.9. 

 

𝑃𝑉 = 2,247.50  →  𝑃𝑉 = 2,299.90    (5.4.2.9) 

Cabe resaltar que los productos afines en mercados extranjeros – ya que en Perú aún no se 

desarrollan masivamente este tipo de productos – tienen precios que oscilan entre 3,000.00
93

 y 

14,000.00 dólares americanos
94

. Por lo tanto, el precio de este producto se encuentra por debajo del 

promedio, la cual se convierte en una buena estrategia para su introducción en el mercado. 

Posteriormente, este precio puede aumentar, y con ello las utilidades de la empresa. 

 

Por otro lado, el punto de equilibrio es calculado para determinar cuántas unidades del producto 

deben ser vendidas por mes para cubrir la totalidad de los costos incurridos, es decir, para no tener 

pérdidas ni ganancias. En ese sentido, se consideran los costos fijos por mes que, según la tabla 

5.4.2.1, ascienden a 11,000.00 nuevos soles, asimismo el precio de venta unitario, definido en 

2,299.90 nuevos soles, y los costos variables unitarios, que ascienden a 247.50 nuevos soles. 

Finalmente, como se observa en la ecuación 5.4.2.11, reemplazando dichos valores en la ecuación 

5.4.2.10, se obtiene como resultado el valor de 5.36 unidades mensuales.  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉−𝐶𝑉
   (5.4.2.10) 

                                                 

93
 Cfr. TOBII TECHNOLOGY 2012 

94
 Cfr. EYETECH DIGITAL SYSTEM 2014 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
11,000.00

2,299.90−247.50
= 5.36      (5.4.2.11) 

 

Debido a que se trata de una cantidad de unidades, el valor obtenido en la ecuación 5.4.2.11 debe 

aproximarse al valor entero superior más próximo. Esto último indica que se deben vender 6 

unidades por mes para que la empresa se encuentre en equilibrio, como se muestra en la ecuación 

5.4.2.12. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 5.36    →    𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 6    (5.4.2.12) 

 

5.5. Comentarios finales 

En este capítulo se han podido validar los resultados obtenidos por cada proceso real izado tanto en la 

etapa de hardware como de software, obteniéndose resultados muy favorables. Asimismo se ha 

realizado un análisis económico básico que permite simular un precio de venta referencial y 

compararlo con otras soluciones de similares características en el mercado. Este análisis es muy 

importante pues contribuye con la validación del cumplimiento de uno de los objetivos específicos 

del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

Después del análisis y validación de resultados descritos en el capítulo anterior, se procede a elaborar 

las conclusiones del presente proyecto profesional, las cuales se detallan a continuación:  

 

 Del presente proyecto se concluye que es factible diseñar e implementar un prototipo de un 

sistema electrooculográfico que controle el entorno de mensajería instantánea Telegram, 

destinado a personas con limitaciones motoras de miembros superiores.  

 La señal EOG resulta ser una señal cuasi constante en su nivel DC. Recién cuando se produce un 

movimiento ocular se pueden distinguir alteraciones de la señal, la cual efectivamente, presenta 

una amplitud del orden de los milivoltios (entre 0.05 y 3,5 mV) y un ancho de banda entre DC y 

50 Hz. 

 Se concluye que es necesario utilizar un TIMER como interrupción para fijar la frecuencia de 

muestreo real, ya que el tiempo que demora el dsPIC en digitalizar y transmitir las muestras es 

mayor a las configuradas en la conversión ADC.  

 Del presente proyecto se concluye que para distinguir un guiño de los demás movimientos 

oculares, es suficiente analizar la señal EOG en sus componentes de frecuencia de 0,5 a 20Hz; 

siendo los parámetros más determinantes su forma y energía. 

 La duración del guiño, en la etapa de entrenamiento, no es un parámetro útil para la detección. 

Por ello se concluye que para determinar el inicio y fin de un posible guiño, es recomendable usar 

la técnica de Cruces por Cero adaptada al nivel DC de la señal. 

 A medida que el usuario realiza varios guiños, este presenta mayor cansancio, por lo cual la 

forma y energía de la señal EOG varía. Por ello, se concluye que es necesario que el patrón de 

comparación se actualice con el último guiño detectado, lo cual fue implementado en este 

proyecto obteniéndose resultados favorables. 

 El prototipo es adaptable a diversas limitaciones motoras de miembros superiores, obteniéndose 

mejores resultados en aquellas que son leves y moderadas. 
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 A medida que el usuario se familiarice con el sistema se obtendrán mejores resultados en la 

detección de guiños y escritura en Telegram. 

 A partir del análisis económico, se puede concluir que es posible desarrollar soluciones para 

personas con limitaciones físicas a precios moderados que, incluso, se encuentran por debajo del 

promedio de los productos comercializados en el extranjero. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 En adición a todo lo descrito anteriormente, este prototipo puede servir como base para el 

desarrollo de futuros proyectos a corto o mediano plazo. Por ello, a continuación se mencionan 

propuestas de mejora: 

  

 En este prototipo se utilizan las señales electrooculográficas para controlar un teclado virtual; sin 

embargo, también podrían ser empleadas para gobernar equipos más complejos como sillas de 

ruedas, brazos robóticos, entre otros.  

 El programa desarrollado permite la digitación de los caracteres seleccionados en entornos de 

mensajería instantánea como Telegram. Una posible mejora implicaría adaptarlo para escribir 

también en otros entornos de Windows como Bloc de Notas, Microsoft Office, Navegadores de 

Internet, entre otros. 

 En el teclado virtual desarrollado, el usuario debe seleccionar cada una de las teclas para 

completar las palabras y, en caso cometa un error, debe seleccionar la tecla correspondiente a la 

acción de borrar, lo cual puede resultar tedioso. Esta característica podría ser mejorada con la 

inclusión de un predictor y corrector de palabras.  

 En este proyecto sólo se ha hecho uso de las señales electrooculográficas para que las personas 

con limitaciones físicas en miembros superiores tengan acceso a las nuevas aplicaciones 

tecnológicas. Sin embargo, un punto importante de mejora sería complementar el prototipo con 

otras herramientas como el procesamiento de señales de voz para controlar otras funcionalidades 

en la PC. 

 Con respecto a la transmisión de la señal EOG adquirida, está podría ser enviada a dispositivos 

móviles como tablets y smartphones para controlar otro tipo de aplicaciones. Para ello, sería 

necesario modificar el tipo de transmisión y recepción de la señal, así como desarrollar las 

aplicaciones necesarias en los diversos sistemas operativos con los que funcionan dichos equipos. 
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 Actualmente la señal EOG es adquirida a través de electrodos y transmitida por cables hacia el 

circuito impreso. Una mejora podría ser que se empleen electrodos inalámbricos capaces de 

enviar las señales a los dispositivos del circuito impreso a través de ondas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Manual de uso del sistema 

 

A continuación se detallan las instrucciones de uso del prototipo desarrollado: 

 

En primer lugar, se deben colocar los electrodos superficiales en las posiciones correspondientes, es 

decir, sobre los párpados superior e inferior (de un ojo) y en la frente. Es importante resaltar que la 

superficie de la cara debe estar limpia, para ello se puede asear las zonas de contacto empleando 

algodón con alcohol o agua oxigenada. Asimismo, se recomienda colocar los electrodos, después de 

haberlos enganchado a los pines de los latiguillos, para evitar presiones sobre el rostro del usuario.  

 

Como se muestra en la Figura 1, el cable blanco corresponde a la referencia y se debe enganchar con 

el electrodo colocado en la frente. Asimismo, el cable negro corresponde a la componente negativa 

de la señal de entrada y se debe enganchar con el electrodo colocado en el párpado inferior; mientras 

que el cable rojo corresponde a la componente positiva de la señal de entrada y se debe enganchar 

con el electrodo colocado en el párpado superior.  . 
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Figura  1: Posición de electrodos superficiales y cables 

 

 

Los extremos opuestos de los cables (blanco, negro y rojo) deben conectarse al circuito impreso, 

específicamente en el conector diseñado para el ingreso de la señal entrante EOG, tal como se 

muestra en la Figura 2. 

Figura  2: Conexión de cables con circuito impreso 

 

(REFERENCIA) 

( - ) 

( + ) 
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Además, el circuito impreso presenta dos conectores adicionales: uno para el ingreso de la energía 

eléctrica y otro para la comunicación serial con la computadora. Ambos deben conectarse con la 

fuente de poder (ver Figura 3) y cable serial (ver Figura 4), respectivamente. 

Figura  3: Conexión del circuito impreso con fuente de poder 

 

 

Figura  4: Conexión del circuito impreso con cable serial 
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Una vez conectados los cables o latiguillos, la fuente de poder y el cable serial a la tarjeta electrónica, 

se procede con el encendido de la fuente y del circuito impreso mediante los switches de encendido 

respectivos. En ambos casos, se deberá corroborar el encendido de los leds que indican la puesta en 

marcha de los aparatos (ver Figura 5). 

Figura  5: Encendido de la fuente de poder y circuito impreso 

 

 

Con el hardware listo, es necesario también preparar el software. Para ello se deberá copiar toda la 

carpeta Debug del proyecto generado en Visual Studio hacia la ruta donde se desee instalar el 

programa. Dentro de dicha carpeta, se encuentra un archivo ejecutable denominado teclado_pelu.exe 

(ver Figura 6) el cual permite acceder al programa desarrollado al hacer doble click sobre este. Sin 

embargo, para simplificar este proceso, se debe crear un acceso directo de dicha aplicación en el 

escritorio de la computadora. Este deberá tener un nombre e ícono que represente mejor la aplicación 

del software, tal como se muestra en la Figura 7, en la cual se ha colocado el nombre de 

“TECLADO_OJOS” y el ícono de “Reproducir”. 
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Figura  6: Archivo ejecutable dentro de carpeta Debug del proyecto 

 

 

 

Figura  7: Acceso directo de ejecutable en escritorio de computadora 
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Al hacer doble click sobre el acceso directo TECLADO_OJOS, inmediatamente se abrirán dos 

interfaces: la primera es la correspondiente al teclado virtual controlado por los ojos, y la segunda 

corresponde al EMI Telegram (ver Figura 8). 

Figura  8: Interfaces del Teclado Virtual y Telegram 

 

 

Es importante identificar las funcionalidades de cada botón del teclado virtual de la interface 

desarrollada. A continuación se describen cada una de ellas (ver Figura 9 y Figura 10): 

 

Estado del programa:  

Etiqueta que indica al usuario las acciones que debe realizar o el estado en el que se encuentra la 

aplicación. Estas pueden ser: “Mire el centro de la pantalla”, “Realice un guiño” y “En 

funcionamiento”. 
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Texto redactado: 

Etiqueta que muestra las teclas seleccionadas de forma acumulada. Esta funcionalidad sirve como 

orientación, ya que el objetivo principal es el envío de las teclas hacia la interface de Telegram. 

Preselección de fila: 

Muestra la fila que se va preseleccionando en el barrido vertical. Esta se remarca adoptando un color 

de fondo diferente al resto del teclado. 

Tecla espacio: 

Permite digitar un espacio entre caracteres. Semejante a la tecla “Barra espaciadora” del teclado 

convencional. 

Tecla borrar: 

Permite borrar el 201arácter digitado. 

Tecla enviar: 

Permite enviar la palabra y/o mensajes digitados en Telegram. Asimismo, es la tecla de confirmación 

al seleccionar algún contacto para iniciar una comunicación. 

Tecla símbolos: 

Permite cambiar el teclado alfabético por el conformado por números y símbolos. 

Tecla INICIO: 

Permite volver del barrido horizontal de columnas al barrido vertical de filas, sin necesidad de elegir 

una tecla previamente. 
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Preselección de columna: 

Muestra la columna (tecla) que se va preseleccionando en el barrido horizontal. Esta se remarca 

adoptando un color de fondo diferente al resto del teclado. 

Símbolos: 

Muestra de símbolos disponibles en el teclado conformado por números y símbolos 

Tecla cerrar: 

Permite cerrar ventanas de diálogo activas o intercambiar la ventana de contactos con la de 

conversaciones. 

Tecla letras: 

Permite cambiar el teclado conformado por números y símbolos por el alfabético. 

 

Figura 9: Esquema de interface (teclado alfabético) 
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Figura 10: Esquema de interface (teclado numérico y simbólico) 

 

 

Asimismo, aunque el desarrollo de la interface de Telegram no es parte de este proyecto profesional, 

es importante identificar los principales componentes de la misma (ver Figura 11). 

 

Barra de búsqueda: 

Permite localizar el contacto deseado de la lista de contactos a partir del texto que se coloque en esta 

barra. 

Lista de contactos: 

Permite visualizar los contactos de la cuenta. 
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Ventana de diálogo: 

En ella se registran los mensajes enviados y recibidos de una determinada comunicación. 

Barra de mensaje: 

En ella se digitan los caracteres seleccionados en el teclado virtual desarrollado. 

 

Figura 11: Esquema de interface de Telegram 
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Una vez que ambas interfaces han sido abiertas, aparece un mensaje en la etiqueta de estado que 

indica: “Mire el centro de la pantalla”. El usuario debe realizar esta acción por un segundo para 

establecer el nivel promedio de la señal en ausencia de guiño (ver Figura 12).  

Figura 12: Interface con mensaje al usuario: “Mire el centro de la pantalla” 

 

 

Posteriormente, el mensaje en la etiqueta de estado es reemplazado por “Realice un guiño”. 

Igualmente el usuario debe realizar esta acción para establecer el patrón de señal correspondiente al 

guiño (ver Figura 13). 
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Figura 13: Interface con mensaje al usuario: “Realice 1 guiño” 

 

Finalmente, el mensaje en la etiqueta de estado es reemplazado por “En funcionamiento”, el cual 

indica que el sistema ya está listo para que el usuario pueda seleccionar teclas a partir de guiños (ver 

Figura 14).  

Figura 14: Interface con mensaje al usuario: “En funcionamiento” 
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 Cuando el sistema ya se encuentran en funcionamiento, se podrá observar el barrido vertical de filas 

en el teclado virtual. Es decir, todas las teclas de la fila 1, adoptan un color de fondo mientras que el 

resto de teclas mantienen el color blanco. Luego, las teclas de la fila 2 adoptan dicho color de fondo; 

mientras que el resto mantiene el color blanco (incluyendo la fila 1) y así sucesivamente. En esta 

etapa el usuario deberá realizar un guiño cuando el barrido se encuentre en la fila deseada, con lo cual 

la selección final se acota a las teclas de la fila seleccionada (ver Figura 15). 

Figura 15: Preselección de filas (barrido vertical) 

 

 

Después de seleccionar la fila deseada, se inicia el barrido horizontal. Es decir, la primera tecla de 

dicha fila adopta un color de fondo mientras que el resto de teclas mantienen el color de fondo 

blanco. Luego, la segunda tecla adopta dicho color de fondo; mientras que el resto mantiene el color 

blanco (incluida la primera) y así sucesivamente. En esta etapa el usuario deberá realizar un guiño 

cuando el barrido se encuentre en la tecla deseada, la cual será digitada en la Barra de mensaje de la 

interface de Telegram (ver Figura 16). 
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Figura 16: Preselección de teclas (barrido horizontal) 

 

 

Una vez seleccionada la tecla, los pasos 12 y 13 se repiten continuamente. 

Al finalizar la digitación del mensaje deseado, se selecciona la tecla enviar (también con los pasos 12 

y 13) para enviar el mensaje al contacto correspondiente. 

Para cambiar de contacto, se debe seleccionar la tecla cerrar (-X-), con lo cual el cursor se dirige a la 

Barra de búsqueda de la interface de Telegram. En esta barra se puede buscar el contacto deseado 

digitando las primeras letras del nombre (con los pasos 12 y 13) y confirmando la selección del 

contacto mediante la tecla enviar. 

Una vez seleccionando el nuevo contacto, se procede con la elaboración y envío de mensajes según el 

proceso ya descrito en los pasos anteriores. 
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ANEXO 2: FUENTES DE RUIDO E INTERFERENCIA EN UN 

BIOAMPLIFICADOR 

 

 El presente anexo es un extracto y adaptación de un artículo escrito por el profesor Rafael 

Barea Navarro de la Universidad de Alcalá – Madrid acerca de la Instrumentación biomédica.
95

 En 

este se indican las principales fuentes de interferencia a las que se ve afectado un bioamplificador 

durante la etapa de Acondicionamiento y Adquisición de Señales Bioeléctricas. 

 

 Podría pensarse que el problema de la adquisición de los biopotenciales se reduce a diseñar y 

construir un amplificador con ganancia elevada y ancho de banda suficiente. Sin embargo, el 

principal problema en el registro de estas señales se encuentra en reducir al mínimo las interferencias 

o ruido que se encuentran mezcladas con ella y que en muchos casos tienen mayor amplitud que la 

propia señal, y con un espectro de frecuencia superpuesto. 

 

 En la Figura 1 se muestran las principales fuentes de ruido que actúan sobre el registro de 

cualquier potencial bioeléctrico. Una posible clasificación de interferencias podría ser la siguiente: 

 

Interferencias externas al equipo de medida: 

 Capacitivas 

 Inductivas 

 Debido a otros potenciales bioeléctricos 

 Debido a otros sistemas fisiológicos 

                                                 

95
 Cfr. BAREA 2008 
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 Debido a cargas electrostáticas 

 Interferencias internas al equipo de medida: 

 Ruido generado por los componentes electrónicos 

 

Figura 1: Fuentes de interferencia que actúan sobre la medida de un biopotencial extracelular 

 

  

 Las interferencias externas son todas aquellas que tienen su origen fuera del equipo 

amplificador. La principal fuente de interferencia externa es, sin duda, la red de distribución de 

energía eléctrica, que provoca una señal de interferencia de 60 Hz, ya que las interferencias 

introducidas por otros equipos tienen generalmente frecuencias superiores al ancho de banda de la 

señal bioeléctrica. Ésta es la responsable de todas las alteraciones debido al acoplo inductivo y 

capacitivo; siendo el acoplo capacitivo de la red eléctrica con el cuerpo del paciente la mayor fuente 

de ruido presente en el registro de cualquier potencial bioeléctrico. 
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Interferencias capacitivas 

  Se originan por el acoplo capacitivo que existe entre los diferentes elementos del 

sistema de medida y la red de suministro eléctrico provocando la aparición sistemática de una señal 

de 60 Hz en los registros bioeléctricos. Cabe diferenciar el acoplo capacitivo del equipo con el 

paciente y el acoplo capacitivo con los conductores. 

 

Acoplamiento capacitivo con el paciente 

Produce el efecto más importante de todos los ruidos y condiciona totalmente el diseño del 

amplificador. A continuación se describe sus causas y las técnicas para atenuar sus efectos. Se puede 

considerar el cuerpo humano como un conductor volumétrico. Este conductor está separado por el 

aire de los conductores de la red eléctrica que se encuentran en el ambiente donde se realizan las 

medidas. Se forman, de esta manera, dos condensadores (ver Figura 2); el primero ubicado entre la 

alimentación de la red y el sujeto (Cr)  y el segundo entre el sujeto y la tierra (Cm). En este modelo se 

ha despreciado la impedancia del cuerpo humano, ya que la resistencia que presentan los tejidos 

internos es muy baja. 

Figura 2: Acoplo capacitivo con paciente 
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 Los condensadores formados no son en absoluto despreciables, ello depende de la situación 

del paciente: si se encuentra aislado o no. Relacionando los componentes observados en la Figura 2, 

se forma un divisor de tensión que hace que el paciente se encuentre a una tensión con respecto a 

tierra, según la ecuación 1:     

 

𝑉𝑝   𝑉𝑅
𝐶𝑚

𝐶𝑟+𝐶𝑚
      (1)  

 

 Donde: 

 𝑉𝑝:Voltaje paciente                 

 𝑉𝑅:Voltaje de la red 

𝐶𝑚:Condensador de masa 

 𝐶𝑟:Condensador de red 

 Recordando que el nivel de la señal EOG sobre la piel es aproximadamente de 1mV, es 

importante tomar en cuenta esta señal de interferencia. Considerando que el paciente se encuentre 

completamente aislado; se puede considerar que los valores aceptables para los condensadores serían 

de 𝐶𝑟 = 2𝑝𝐹 𝑦 𝐶𝑚 = 520 𝑝𝐹. 

 

Reemplazando en la ecuación 1, los valores mencionados, se obtiene: 

 

𝑉𝑝   (2)(√2)(220)
2

2+520
     (2) 

 

𝑉𝑝  2.38𝑉       (3) 
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 Este es el ruido que más enmascara la señal EOG y condiciona el diseño del amplificador, por 

lo que se tiene que poner especial atención a fin de evitar efectos negativos en los registros de señal. 

 

Acoplamiento capacitivo con el equipo de medida  

 Este tipo de interferencia se caracteriza por la aparición de corrientes de desplazamiento que 

fluyen hacia tierra a través de las zonas de contacto electrodo-piel. Se generan por el acoplo 

capacitivo de los cables conductores de la señal adquirida y la red de suministro eléctrico, los cuales 

son representados por los condensadores C1 y C2 de la Figura  3.  

Figura 3: Acoplamiento capacitivo con los conductores 

 

  

 Como se observa en la Figura 3, se cuenta con las impedancias de los electrodos 

(𝑍𝑒1, 𝑍𝑒2, 𝑍𝑒3), impedancias relacionadas al acoplo capacitivo (𝑍𝑀𝐶1, 𝑍𝑀𝐶2) y la impedancia 

posicionada a la entrada del Amplificador operacional (𝑍𝐷). Asumiendo que las impedancias de 

acoplo y de entrada del amplificador operacional tienen un mayor valor que las impedancias de los 
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electrodos; se genera un voltaje en modo común (𝑈𝑀𝐶 ) despreciando la resistencia del cuerpo del 

paciente, según la ecuación 4: 

 

𝑈𝑀𝐶 = 𝑍𝑒3(𝑖𝐷1 + 𝑖𝐷2)     (4) 

   

  Donde: 

  𝑖𝐷1 𝑦  𝑖𝐷2: Corrientes de las impedancias de la interface electrodo-piel 

  

 Además, se genera un voltaje diferencial (𝑈𝐷) debido a la diferencia entre las corrientes de las 

impedancias de la zona de contacto electrodo piel; según la ecuación 5: 

 

𝑈𝐷 = 𝑍𝑒1𝑖𝐷1 + 𝑍𝑒2𝑖𝐷2    (5) 

 

 Una manera de reducir este tipo de interferencia es procurar que las impedancias electrodo-

piel sean bajas (Impedancia de electrodo es de 2K con baja impedancia en gel conductor) y que el 

electrodo se encuentre bien adherido a la zona de contacto. Otra solución consiste en disminuir las 

corrientes utilizando conductores apantallados estando esta última conectada al voltaje de modo 

común, como indica la Figura 4: 
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Figura 4: Apantallamiento de los cables de entrada 

 

 

Interferencias inductivas 

 Este tipo de interferencias son causadas normalmente por la red eléctrica. Por ella circulan 

corrientes variables de 60 Hz que provocan la aparición de campos magnéticos. Estos atraviesan los 

bucles formados en el sistema de medida, induciendo tensiones de 60 Hz de acuerdo con la ley de 

Lenz mostrada en la ecuación 5:  

 

𝑒 =  −𝑑∅
𝑑𝑡⁄ = 𝑑

𝑑𝑡⁄ ∫ 𝐵 𝑑𝑠

−

    (6) 

Donde:  

e: fuerza electromotriz inducida   

∅: flujo  

B: inducción magnética 

 



     

216 

  

Estas tensiones son proporcionales al área del bucle y a la frecuencia del campo magnético que 

interfiera. Las más importantes se inducen en el bucle formado por el paciente, los conductores y el 

propio sistema de adquisición. La mejor solución para reducir esta interferencia magnética, es hacer 

el área del bucle lo más pequeña posible, lo cual puede conseguirse trenzando los cables de medida 

desde el equipo de registro hasta las proximidades del paciente o utilizando cable coaxial. 

 

Figura 5: Bucle de interferencia magnética y disposición de cables 

Correcta (a) Incorrecta (b) 

 

 

Las interferencias de 60Hz son las que más afectan al diseño del sistema de amplificación, por lo que, 

en el caso de que las medidas anteriores no sean suficientes, puede adoptarse otro tipo de soluciones 

complementarias como incluir un filtro Notch de 60Hz en la cadena de amplificación. 

 

Interferencias provocadas por otros potenciales bioeléctricos 

Una fuente de interferencias, difícilmente evitable, la constituye la actividad de otros potenciales 

bioeléctricos presentes en el organismo. Considerando ahora el EOG pueden detectarse interferencias 

provocadas por el EEG (electroencefalograma) o por acciones musculares como masticar, abrir o 

cerrar los ojos.etc. No existe una forma clara de evitar dichas interferencias. Así, por ejemplo, en el 
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registro de las señales EOG es importante que el paciente esté relajado y en reposo, procurando que 

su actividad muscular facial se limite a los guiños a realizar.  

 

Interferencias provocadas por otros sistemas fisiológicos  

La interacción entre los diferentes sistemas fisiológicos de los seres vivos se traduce en la aparición 

de interferencias sobre la señal que se desea medir. Una de ellas se da por la acción del sistema 

respiratorio. Este provoca cambios de amplitud y forma, en los registros de la señal EOG, en caso de 

ser muy bruscos. 

 

Interferencias provocadas por cargas electrostáticas  

También denominadas interferencias triboeléctricas, son provocadas por la circulación de las cargas 

electrostáticas almacenadas en el cuerpo del paciente, a través de los electrodos a tierra. Ello produce, 

normalmente, fluctuaciones de la línea base y, en ocasiones la saturación de los amplificadores. La 

generación de la carga electrostática puede tener diversos orígenes y es almacenada en la capacidad 

creada entre la superficie corporal y tierra; provocando la aparición de una diferencia de potencial 

entre el cuerpo y tierra que dependerá de la carga generada. Las cargas triboeléctricas también 

provocan interferencias de modo común e interferencias de modo diferencial cuya magnitud depende, 

sobre todo, de las impedancias de las interfaces electrodo-piel. 

 

En el caso de las interferencias producidas de manera interna en el circuito, una de las más 

destacadas es la descrita a continuación:  

 

Ruido generado por los componentes electrónicos  

Los componentes electrónicos, bien sean activos o pasivos, generan señales de ruido, en general 

aleatorias, que contaminan las medidas. En los sistemas que requieren grandes amplificaciones, este 
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problema puede ser crítico y exige una adecuada selección de los componentes de las primeras 

etapas. Los componentes pasivos, especialmente las resistencias, tienen una densidad espectral de 

ruido por lo que siempre que sea posible interesará utilizar valores bajos. En cuanto a los 

componentes activos, la única medida posible es la selección de los que presenten menores niveles de 

ruido, dentro de las exigencias del diseño. En todo caso, es recomendable limitar, mediante filtros, la 

banda de la señal de interés. 
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ANEXO 3: TABLAS COMPARATIVAS 

 

En el presente anexo se muestran las tablas comparativas tanto de las señales biómedicas, los tipos de 

electrodos más comunes en el mercado, los modelos de amplificadores de instrumentación y los 

microcontroladores de Microchip; así como la justificación de su uso en este proyecto. 

 

Tabla 1: Tabla comparativa acerca de las señales biomédicas 

Señal Justificación 

EMG Se obtiene a través del accionamiento muscular. El proyecto está 

orientado a discapacitados motrices y estos, en muchos casos, no cuentan 

con extremidades. Por otro lado, en los pacientes con parálisis, no se 

cuenta con movilidad muscular. Por ello, no es factible el desarrollo de 

este proyecto a través de este tipo de señales. 

EEG Para el desarrollo de un proyecto de tesis, resulta un tanto costosa la 

realización de este tipo de investigación. Pese a ser una señal muy 

interesante, el factor económico hace que el proyecto sea poco viable. 

EOG Esta señal se encuentra en investigación, recientemente. Ello genera un 

sentido de investigación necesaria así como la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en ambas carreras.  
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Tabla 2: Tabla comparativa de electrodos 

Tipo de electrodo Justificación 

Electrodo de aguja Este proyecto busca realizar un sistema no invasivo. Por lo 

cual, los electrodos de aguja no están siendo considerados, ya 

que se requiere de cierto conocimiento previo y, sobre todo, 

emplean un método invasivo mediante agujas. 

Microelectrodos Los microelectrodos están compuestos por vidrio o metal con 

una punta fina para penetrar en las células. De igual manera es 

descartado por su carácter invasivo 

Electrodos de superficie Para los fines del proyecto es el más acertado. Son 

económicos, prácticos y sobre todo no invasivos. Cuentan con 

gel conducto el cual permite el flujo de la señal iónica 

biopotencial 

 

Tabla 3: Tabla comparativa de amplificadores instrumentales 

Amplificador instrumental Justificación 

INA 121 

Es un amplificador de instrumentación ideal para la 

adquisición de datos e instrumentación médica. Presenta un 

bajo error de no linealidad, soporta altas temperaturas y 

mantiene niveles de ganancia estable. 

 

HIGH CMR: 106dB 

  

G = 1 +50kΩ/RG 
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Amplificador instrumental Justificación 

INA 128 

Es un amplificador de instrumentación ideal para la 

adquisición de datos e instrumentación médica. Presenta un 

bajo error de no linealidad, soporta altas temperaturas y 

mantiene niveles de ganancia estable. 

 

HIGH CMR: 120dB min 

 

G = 1 +50kΩ/RG 

INA 129 

Es un amplificador de instrumentación ideal para la 

adquisición de datos e instrumentación médica. Presenta un 

bajo error de no linealidad, soporta altas temperaturas y 

mantiene niveles de ganancia estable. 

 

HIGH CMR: 120dB min 

 

G = 1 +49.4kΩ/RG 

 

Debido a que este último presenta un mayor factor de ganancia 

y, sobre todo, mayor CMRR se ha seleccionado este 

componente para el presente proyecto. 
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Tabla 4: Tabla comparativa de microcontroladores Microchip 

Descripción 
Características 

PIC16F877 

Características 

DSPic30F3014 

Memoria del programa FLASH 8K  Hasta 48K 

Memoria de Datos RAM 368 registros de 8 bits 2048 registros de 8 bits 

Memoria de Datos EEPROM 256 registros de 8 bits 1024 registros de 8 bits 

MIPS 5 30 

Conversor A/D interno 10 bits 12 bits 

Canales ADC 8 canales 16 canales 

Instrucciones 35 instrucciones  32 instrucciones 

Número de pines 40 40 

UART 01 RS232 02 RS232 

Máxima velocidad del CPU 20MHz 40MHz 

Timers digitales Max 8bits 2 X 

Timers digitales Max 16bits 1 3 
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ANEXO 4: COLABORADORES: USUARIOS REGULARES 

 

Mediante el presente anexo se muestran los datos de los usuarios regulares que hicieron uso del 

prototipo implementado con el fin de validar el porcentaje de error durante la detección de los guiños. 

Nombre y Apellidos Imagen 

Fernando Bueno Talavera 

 

Ruth Camposano Romero 

 

Gabriel Cuadros Cáceres 
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Luis Egúsquiza Balarezo 

 

Diego Lume Aguilar 

 

Jose Nevado Talledo 

 

Cesar Palacios Carhumaca 
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Felipe Rojas Pardo 

 

Edith Zapata Vilca 

 

Jimmy Zuñiga Motta 
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ANEXO 5: COLABORADORES: USUARIOS POTENCIALES 

 

Mediante el presente anexo se muestran los datos de los usuarios potenciales que hicieron uso del 

prototipo implementado con el fin de validar el porcentaje de error durante la escritura en Telegram. 

 

 

Nombre / Institución Imagen 

Juan Pablo / OMAPED 

(Municipalidad de Santiago de Surco) 

 

Miguel / OMAPED (Municipalidad de 

Santiago de Surco) 

 

Instituto Nacional de Rehabilitación  

Instituto Nacional de Rehabilitación  
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Rogger / Kinesfera Danza 

 

Arturo / Centros Especializados de 

Rehabilitación Profesional - Essalud 

 

Vanessa / Ninguna 

 

 


