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INTRODUCCIÓN 

Las personas cuadripléjicas son aquellas que sufren parálisis total o parcial de los brazos y piernas 
causada por un daño en la médula espinal, específicamente en alguna de las vértebras cervicales. 
Aunque hay tratamientos de rehabilitación, en algunos casos los pacientes no tienen la posibilidad 
de recuperar el movimiento de la totalidad de su cuerpo y dependerán de un apoyo externo como 
lo es una silla de ruedas o una persona; esto afecta ostensiblemente tanto a las personas que lo 
rodean como a su ambiente social. 

Cuando existe parálisis parcial la persona puede mover alguna extremidad, esto les permite el 
desplazamiento en sillas de ruedas con sistemas adecuados que se controlan con la extremidad que 
aún mantiene el movimiento. Por otro lado, las personas con parálisis total en la mayoría de los 
casos dependen de una persona para su desplazamiento en silla de ruedas. Un estudio realizado por 
el DANE Colombia en el año 2010 acerca de los jóvenes entre 5 a 14 años con funciones corporales 
afectadas como el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, se encontró un total de 16.127 
personas, siendo 9.329 que requieren ayuda y 6.798 que no la requieren. Ingresando a los valores 
de la ciudad de Bogotá se obtuvieron un total de 2.025 personas, de las cuales 1.226 requieren 
ayuda y 799 no la requieren [1]. 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estas personas que no tienen movilidad en gran 
parte de su cuerpo, se eligió desarrollar este proyecto con los movimientos de los ojos, ya que la 
mayoría de las personas que son cuadripléjicas los pueden mover. El dispositivo que se desarrollará 
es un soporte para ubicar en la cabeza el cual contiene una cámara que detectará el movimiento de 
los ojos, enviando esas señales a un sistema de control, para así lograr mover la silla de ruedas 
bipedestadora. La finalidad de este proyecto es permitir que las personas cuadripléjicas puedan 
desplazarse en la silla de ruedas utilizando el movimiento de los ojos sin necesitar ayuda de otra 
persona. Su realización se implementará para la población con esta discapacidad. 

El proyecto que se va a realizar inició en el semillero de automatización y domótica, y hace parte de 
la fase 3 del proyecto de investigación de una silla de ruedas bipedestadora que se viene 
desarrollando [2]. 
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RESUMEN 

Durante el desarrollo de este proyecto de grado fueron realizadas investigaciones con el objetivo 
de evaluar diferentes métodos en los que se puede movilizar una silla de ruedas para una persona 
en estado de cuadriplejia. Resultado de esto, se encontraron métodos de control usando el 
movimiento de la cabeza u otros por medio del movimiento ocular. Adicionalmente, existen 
aplicaciones como el sistema direccionador de mecanismos por medio de movimientos de la cabeza 
para ser usado por personas cuadripléjicas, el control biométrico de dispositivos mediante 
algoritmos de visión artificial en tiempo real, etc. que asisten a este grupo de personas brindándoles 
independencia en sus movimientos. 

Producto de este proyecto de grado, se logró que una silla de ruedas prototipo fuera controlada 
únicamente con el movimiento ocular, esto gracias a la utilización de un algoritmo que a través del 
procesamiento de imágenes detecta el movimiento de los ojos y envía estas señales a un sistema 
electrónico que las traduce en el movimiento de la silla de ruedas. 

 

Palabras claves: Procesamiento de imágenes, clasificador Haar, sistemas embebidos, métodos de 
comunicación. 

ABSTRACT 

Several investigations were conducted across this thesis aimed to review different methods to 
manipulate movements in a wheelchair of a person with quadriplegia. As a result, it was found 
control systems based on header or ocular movements. Additionally, there are some apps as el 
sistema direccionador de mecanismos por medio de movimientos de la cabeza para ser usado por 
personas cuadripléjicas, el control biométrico de dispositivos mediante algoritmos de visión artificial 
en tiempo real, etc. that aid to this specific group of people. 

As a conclusion of this paper, the eye control system for a prototype wheelchair was achieved thanks 
to the implementation of an algorithm that is processing images to detect and follow the movement 
of the eyes, then this information is sent to an electronic system which translate those signals into 
movements of the wheelchair. 

 

Keywords: Image processing, Haar classifier, embedded systems, communication methods. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes del problema 

Este problema se originó con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas cuadripléjicas que 
por los accidentes que han sufrido tienen lesiones graves en la médula espinal, ya sea porque se 
hiere o se rompe esta, afectando la espalda o el cuello, conllevando a que la persona quede 
paralizada. El daño de la médula espinal es más común en adultos y adolescentes. En muchas 
culturas, es el doble de común en hombres que en mujeres [3]. Una parte de estas personas no 
tienen movilidad en gran parte de su cuerpo y otra parte de ellas, solo consiguen tener movimiento 
en los ojos. A partir de esta parálisis la persona pasa a un plano en la vida, donde socialmente se 
ven excluidas en vista de la perdida de independencia en gran parte de sus actividades, como lo es 
el desplazamiento o movilidad propia, necesitando la ayuda de otra persona. 
 
Tener en cuenta que una gran diferencia para no confundir entre cuadriplejia y paraplejia es el nivel 
(altura) de la herida en la columna vertebral la cual determina que parte del cuerpo queda afectada. 
Entre más alto esté la herida, mayor es el área que queda afectada [3]. 

1.1.2 Descripción del problema 

Las personas cuadripléjicas presentan obstáculos en la movilidad por sí mismos, para poder realizar 
alguna acción que tengan en mente, la cual no lo logrará debido a su condición física de 
discapacidad. Debido a esta situación estas personas necesitan ayuda de otros para poder realizar 
la acción teniendo efectos desfavorables que se generan interiormente en las personas como 
también el aspecto que una persona cuadripléjica siempre debe estar con alguien que le ayude, en 
especial con la movilidad en su silla de ruedas. 

Por lo anterior, el principal problema de las personas cuadripléjicas se basa en que necesitan estar 
con alguien que los ayude con su movilidad de la silla de ruedas. Esto nos motiva a mostrar una 
solución para los casos de emergencia de estas personas para que puedan salir o desplazarse sin 
esperar a una persona que los acompañe, así obtienen algo de libertad que anima favorablemente 
a la persona con la realización de actividades por si solos (as) aun considerando que pueden contar 
con la compañía de alguien. Igualmente se tienen retos ingenieriles para el desarrollo de un sistema 
que ayude a estas personas, ya que se debe tener en cuenta que la programación del sistema se 
adecue a las funciones de movimiento de la silla y a su vez que la detección del iris no implique 
problemas al detectar este. 

1.1.3 Pregunta de investigación 

¿Es posible que una persona cuadripléjica pueda mover su propia silla de ruedas sin asistencia 
externa? 
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1.1.4 Línea de investigación del programa 

El proyecto se realizará dentro del semillero “Open Creator” por medio de la línea de investigación 
de Procesamiento de Imágenes el cual pertenece al grupo de investigación INNOVATIC. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto se realiza para resolver una de las problemáticas de la población de personas 
cuadripléjicas, como es el desplazamiento independiente por el entorno al usar una silla de ruedas 
bipedestadora. El problema principal de estas personas es sobre su movilidad en la silla de ruedas 
sin ayuda de alguien más; y como una solución está el diseño de un dispositivo para que las personas 
cuadripléjicas logren y tengan mayor libertad de realizar algo como el desplazarse aun estando en 
condición de discapacidad. El dispositivo que se desarrollará permitirá al usuario controlar el 
movimiento de la silla bipedestadora por su propia cuenta a través del movimiento de los ojos. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 

● Diseñar e implementar un sistema capaz de detectar el movimiento de los ojos y con este 
controlar una silla de ruedas bipedestadora para personas cuadripléjicas. 

1.3.2  Objetivos específicos 

➢ Desarrollar un algoritmo que permite a través de procesamiento de imágenes detectar el 
iris del ojo de las personas cuadripléjicas y capturar su movimiento. 

➢ Diseñar el hardware requerido para la comunicación del dispositivo con el sistema de 
control de la silla. 

➢ Diseñar la estructura mecánica del dispositivo para que las personas cuadripléjicas lo 
puedan llevar cómodamente mientras se encuentren en la silla. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.4.1 Alcances y limitaciones 

En este proyecto se implementará un dispositivo de captura del movimiento de los ojos con el fin 
de ayudar a las personas cuadripléjicas en su problema de movilidad cuando se encuentre solas. 

Entre los alcances de este proyecto se establece que el dispositivo no será invasivo ya que el usuario 
no tendrá la necesidad de someterse a ningún procedimiento quirúrgico. El dispositivo contará con 
una cámara que no obstruya la mayoría de la visión normal de la persona, y este se posicionará en 
la cabeza de la persona, logrando así que lo porte de una manera cómoda y práctica. 
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El proyecto se limitará a enviar las señales de set-point para el controlador de la silla bipedestadora, 
pero no se realizará el diseño mecánico, ni electrónica del movimiento de la silla bipedestadora, el 
dispositivo reconocerá el movimiento de los ojos, trabajando en 2D es decir con una sola cámara. 

1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Estado del arte 

Las sillas de ruedas para las personas discapacitadas han tomado un rumbo en el que se ha venido 
trabajando en sillas de ruedas eléctricas, planteando investigaciones las cuales quieren adicionar 
muchas mejoras tanto para la parte del diseño como del funcionamiento de esta. 

1.5.1.1 Funcionamiento del ojo humano 

El funcionamiento del ojo humano consta de recibir rayos luminosos del mundo exterior los cuales 
se convierten en estímulos, donde por medio de reacciones químicas transforman la luz en impulsos 
eléctricos que son transportados por medio del nervio óptico hacia el cerebro en el cual se 
recompone la imagen [4]. 

a. Campo visual 

El ser humano tiene una capacidad limitada de visión el cual es 130° grados de visión vertical y 150° 
grados por cada ojo, que al superponerse pueden abarcar los 180° de visión completa como se 
puede ver en la Figura 1. Esta visión se divide en dos, la visión periférica y la visión general, donde 
esta última comprende un rango de aproximadamente 60° grados [5]. 
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Figura 1. El campo visual del ser humano [5]. 

 

1.5.1.2 Sistemas de Control 

Los sistemas de control son elementos importantes para lograr el diseño de sillas de ruedas 
eléctricas. En este capítulo se describirán varios métodos o sistemas al respecto. Se han encontrado 
algunos artículos que describen los sistemas de control para mejorar la forma de mover una silla de 
ruedas. Unos de los proyectos desarrollados, mejoran la movilidad de la persona en una silla de 
ruedas por medio de un dispositivo electrónico de acciones cíclicas llamado BUCLE. Posteriormente 
realizaron un desarrollo técnico mediante un dispositivo electrónico que usando sensores de 
movimiento le permitieron a un paciente con cuadriplejía controlar una interfaz de 6 funciones, 
activadas por el movimiento de la cabeza, para interactuar con el videojuego SIDE POCKET - Billar 
Pool (Nintendo, 2013) [6]. 

Otro método que se presenta es un dispositivo que cuenta con tres botones, un mouse y un panel 
térmico. El mouse permite al usuario mover la silla en las direcciones adelante-izquierda-derecha 
cuando el primero de los botones del dispositivo se encuentra presionado, si es el tercer botón el 
que se encuentra activo, el dispositivo deja al usuario interactuar con un ambiente domótico 
mediante el movimiento del mouse. El panel luminoso tiene la función de mostrar la imagen que 
proyecta en el panel térmico [7]. 

Si el botón de captura es presionado, el controlador envía una señal al computador para obturar la 
cámara; el computador se encarga del tratamiento de la imagen y de enviar los datos necesarios 
por el microcontrolador para poder encender de forma correcta el panel térmico luminoso. Si el 
botón de interacción domótica es presionado, el microcontrolador envía el requerimiento del 
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usuario, capturado desde el mouse, de forma que cada una de las direcciones del mouse 
corresponden a acciones diferentes en la interacción domótica [7]. 

Otro trabajo hace parte de las asignaturas de sistemas embebidos y procesamiento digital de 
señales. En la primera etapa desarrollaron una serie de funciones en Matlab, entre las cuales se 
encuentran un banco de filtros de octavas, un detector de inicio de palabra, reductores de ruido y 
una red neuronal entre otras. Paralelo a esto hicieron el estudio y reconocimiento de la tarjeta de 
desarrollo DE2-70 basada en la FPGA de Altera Cyclone II (EP2C70896C6), en la cual se puede 
implementar el procesador Softcore de 32 bits de Altera NIOS II, además esta tarjeta posee un Códec 
de audio, el Wolfson WM8731, ideal para la adquisición de señales de audio, unido a esto hicieron 
un estudio de las herramientas usadas para el desarrollo de aplicaciones y todo lo concerniente para 
la descarga apropiada de estas aplicaciones Al procesador NIOS II. Finalmente, las funciones 
desarrolladas en Matlab, mencionadas anteriormente, se reescribieron en lenguaje C, para ser 
usadas con las librerías desarrolladas para el manejo de la tarjeta de desarrollo, y así tener el sistema 
embebido completo funcionando sobre la tarjeta de desarrollo DE2-70 [8]. 

En el proyecto llamado Sistema direccionador de mecanismos por medio de movimientos de la 
cabeza para ser usado por personas cuadripléjicas, desarrollaron tres etapas. En la primera etapa la 
cual es el censado y acondicionamiento (procesamiento analógico) de la señal enviada por el 
usuario, se contempla la circuitería necesaria para que al alinearse el emisor y el receptor infrarrojos 
se obtenga la señal con las características adecuadas para ser procesada en la etapa de toma de 
decisión (Interpretación y traducción) [9]. 

La etapa de Interpretación y traducción está conformada por un microcontrolador que se encarga 
de recibir las señales procesadas anteriormente, provenientes de los sensores y dependiendo del 
receptor que se active, proporciona la dirección a los mecanismos de la silla (orden de parar o 
avanzar). Para llevar a cabo esta etapa, se desarrollan algoritmos para que el microcontrolador lea 
los puertos (interacción con el usuario) y procese información acerca de la velocidad de la silla para 
hacer eficiente el consumo de energía. De esta forma tienen una tercera etapa que es la aplicación 
del sistema a una silla de ruedas [9]. 

Conoceremos otro proyecto el cual trata acerca de un puntero inalámbrico de computadora para el 
uso de personas con cuadriplejia utilizando movimientos de la cabeza; la interfaz de desarrollo fue 
una plataforma de software libre, el dispositivo fue programado sobre un ATMEGA328P y un 
ATMEGA32U4, cada uno, cargado y precargado con un sistema de inicio y reprogramación 
respectivamente. La interfaz de programación es un software que a través de un compilador de 
lenguaje C, permite el paso de comandos simples a lenguaje ensamblador para los integrados AVR 
antes mencionados [10]. 

El sistema completo está basado en un giroscopio que envía detalles de las velocidades angulares a 
través del protocolo I2C a un ATMEGA328P, este último dispositivo funcionará como maestro del 
bus. El acceso de los datos se procesa en el microcontrolador del sistema emisor, convirtiendo los 
datos entregados por el giroscopio en un sistema de ángulos referidos al centro de gravedad (Pitch, 
Yaw y Roll). Cuando todos estos han sido leídos, procesados y transformados a datos de formato de 
ocho bits, entonces son enviados al ATMEGA32U4, donde se requiere establecer las restricciones 
mencionadas al inicio, como es crear un área de reposo para el usuario. Esta área ha sido tomada 
en función de un cuadrado de veinte grados en el derecho, de la misma forma para la parte superior 
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e inferior del sistema coordenado. Esto facilita que el usuario pueda tener movimientos ligeros de 
la cabeza sin afectar la posición del cursor en la pantalla del ordenador [10]. 

En otro sistema se desarrolló un prototipo robótico el cual consta de dos partes, control en hardware 
y software, en este proyecto describieron los diversos sensores utilizados y la lógica de control, así 
como la transmisión con la computadora. Se propuso la construcción de un robot que en un futuro 
pueda ser sustituir la silla de ruedas, las necesidades por las cuales fue diseñado son por el costo 
bajo de los componentes, comunicación dúplex con la computadora, tarjeta de programación ICSP, 
control de sensores, control de velocidad por PWM, entre otras. El robot diseñado a partir de esas 
necesidades, el cual usa un PIC para el control de sensores y flujo de datos con la computadora [11]. 

Optaron por esta medida ya que además de ser reprogramable en ICSP, el diseño de sus tarjetas de 
control es personalizable, fácil de montar, su existencia en lugares donde las venden está asegurada 
y su lenguaje de programación varía desde mikroC hasta assembly. Dentro de la variación de PIC 
medianos, escogieron el 16F876 debido a su juego completo de interrupciones, envió/recepción de 
datos por RS232, 5 canales ADC, 2 PWM y un módulo I2C. Los sensores que usaron en este prototipo 
son del tipo presencia, contacto y foto resistivos y para la adquisición de la imagen una webcam. 
Los sensores de presencia que usaron son los GP2Y0A21YK, los cuales son optoreflectivos 
insensibles a la luz solar, lo cual se adecua al proyecto puesto que la silla debe ser capaz de estar en 
diversos ambientes iluminados, la salida de este sensor varía directamente proporcional a la 
distancia del objeto detectado, incrementando o reduciendo su voltaje de 0 a casi 5V siendo 
compatible con la resolución del ADC del PIC [11]. 

En otro proyecto desarrollaron un robot que en futuros trabajos podría sustituir la silla de ruedas, 
la función principal del robot es obedecer las señales provenientes del puerto serie RS232 de la 
computadora. El robot cuenta con 2 tipos de sensores analógicos: sensores de presencia y sensores 
de luz y un sensor digital tipo bumper. Los sensores son de carácter análogo, debido a que la 
determinación de su valor corresponde al nivel de voltaje que el microcontrolador PIC16F877A 
convierte a un valor digital por medio de un microprograma realizando un barrido de ADC. Los 
sensores digitales son acoplados al puerto B del microcontrolador para obtener una interrupción 
ante la presencia de un obstáculo [12]. 

Los sensores de presencia determinan el momento en el que el robot puede avanzar sin que tropiece 
con un obstáculo o un desnivel. Los sensores de luz determinan cuánta luz incide sobre el objeto; 
esto puede ayudar a acelerar el proceso del algoritmo de visión al determinar la mejor forma de 
procesar la intensidad de la luz en la imagen. Consta de un teclado mediante el cual es probable 
elegir el número de microprograma a correr desde un mismo microcontrolador, de esta manera se 
puede elegir entre una comunicación simplex o semi dúplex con barrido de ADC. Una pantalla de 
LCD donde se mantiene una ayuda visual al elegir el microprograma a ejecutar, además de mostrar 
los valores de los sensores. La comunicación con la computadora es realizada mediante un protocolo 
USART RS232, ya que el microcontrolador PIC16F877A cuenta con interrupciones especializadas que 
determinan cuando un byte es recibido o enviado [12]. 

Otro desarrollo que se encuentra es un trabajo de grado que básicamente su objetivo es cambiar el 
mando de joystick de una silla de ruedas eléctricas por un sistema de control que usará sensores 
mioeléctricos EOG/EMG que consiste en censar el movimiento que realiza la mirada, como 
pestañeos o cualquier movimiento muscular que este ligado a la visión, para así convertirlo en 
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órdenes y ejecutar movimientos de la silla. Para el sistema de control, el sistema funciona por el 
joystick el cual tiene la función de actuador del sistema que se debe comandar mediante las órdenes 
sensoriales, tanto el sensor como el actuador están vinculados mediante un controlador; en este 
proyecto se planteaba usar un microcontrolador, el cual a través de un algoritmo específico gestiona 
tanto las señales a censar como las señales de ejecución o también llamadas señales de mando que 
recibe el actuador o joystick [13]. 

Para el acondicionamiento de la señal desarrollaron varios circuitos en los cuales se tiene un 
preamplificador de instrumentación, un filtro pasa altos 0.2 Hz, filtro pasa bajos 40 Hz, 2 filtros Notch 
60 Hz en cascada y por último un post amplificador y ajuste de Offset. En general se usaron tanto 
sensores ultrasónicos como microprocesadores que van a ejecutar la etapa de procesamiento o 
interpretación, control y retroalimentación; junto con la parte del control digital que presenta el 
proyecto que cuenta con un Arduino ATMega 2560, unos servomotores, buzzer y amplificadores 
operacionales. Se desarrolló el algoritmo, que básicamente es la lógica de funcionamiento de la silla, 
en el Arduino ATMega 2560. Por otro lado, se usaron también módulos XBee los cuales son para la 
comunicación Inalámbrica, estos sirven como emisor y receptor, el emisor estará transmitiendo 
señales provenientes del microcontrolador y el receptor estará conectado a un PC con LabView 
donde se podrán observar las gráficas de las señales mioeléctricas. Los módulos XBee trabajan 
mediante el protocolo de comunicación ZigBee [13]. 

El proyecto de nombre Electrooculógrafo (EOG) nos describe un dispositivo el cual se usa para 
obtener las señales oculares del organismo humano con el fin de obtener la capacidad de 
comunicación para personas que tienen enfermedades en el cerebro, ya que los músculos que han 
demostrado ser los que menos daños presentan son los oculares, por lo cual presentan un gran 
potencial para desarrollar tecnología basada en los movimientos oculares para mejorar la 
comunicación en personas con capacidades diferentes [14]. 

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta los filtros pasa altas, pasa bajas y el 
amplificador de instrumentación, para proponer un circuito que combine los componentes 
anteriormente mencionados y así obtener las señales del ojo. Se usó un circuito integrado AD620 
para la etapa de preamplificación y protección de los electrodos, para los filtros y el amplificador 
fue el LM324, el cual es un integrado que cuenta internamente con 4 amplificadores operacionales, 
para el procesamiento de la señal se usó el software MATLAB, también se usó un Arduino para ese 
mismo procesamiento de la señal. Una de las conclusiones del autor es que la señal del 
electrooculógrafo se caracteriza por ser una señal de baja amplitud y frecuencia, por lo cual se 
necesita conocer bien su comportamiento para su diseño correcto, ya que no se pueden 
implementar filtros pasa altas como se hace en otros diseños porque se estaría eliminando parte de 
la señal que interesa manifestar [14]. 

Otro método que se presenta es un proyecto que trata de la construcción de un prototipo de silla 
de ruedas motorizada de bajo costo para personas con lesión medular, este proyecto cuenta con 
una silla de ruedas comercial motorizada a la que se le agregó componentes electromecánicos, 
electrónicos y de software. Las partes del sistema electromecánico son: los motores los cuales se 
decidió incluir dos motores de corriente continua de 12 Voltios al prototipo, la parte de las baterías 
se decidió la utilización de dos baterías para automóvil (12 Volts), para garantizar 10 horas de uso 
continuo. También se agregó un tercer microcontrolador esclavo que recibe información del PIC 
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maestro y envía pulsos eléctricos a un segundo módulo cerca del Hybri-voz; este módulo contiene 
4 relevadores industriales de alta potencia que están configurados como puente H. Esta 
configuración permite que sean controlados los dos motores que mueven Hybri-voz en la dirección 
que se desee [15]. 

Se utilizó el acelerómetro MX2125 para el control a través de movimiento de la cabeza, el cual está 
basado en 2 ejes y es capaz de medir ángulos de giro, colisiones, aceleración, rotación y vibraciones 
en un rango de hasta +/- 3g sobre los dos. Se incorporaron dos sensores que obstruyan el tránsito 
en aquellas zonas en las que no se tiene un buen ángulo de visión. Para lograr la comunicación con 
el dispositivo Hybri-voz a través de comandos de voz, se diseñó una aplicación móvil y se incorporó 
un módulo bluetooth, el HC-05. Esta aplicación se diseñó para el sistema operativo Android, 
utilizando el reconocimiento de voz de Google, la aplicación móvil contiene un conjunto de palabras 
y sinónimos, como instrucciones para activar el movimiento de la silla de ruedas, por consiguiente, 
cuando se detecta una palabra correcta, se envía una señal vía bluetooth al módulo HC-05 para 
poder accionar algún movimiento, en caso de que la palabra leída no sea reconocida, el sistema 
simplemente la ignora y continúa leyendo [15]. 

Otro proyecto que se describe a continuación trata de un diseño e implementación de sistema de 
propulsión y control para silla de ruedas, es que por medio de una placa de desarrollo Arduino en 
específico el Arduino ATMega 2560 controlar el desplazamiento y giro de una silla de ruedas de bajo 
costo por medio de un joystick, con estos elementos también se usa un teclado matricial y un display 
LCD los cuales forman la parte del interfaz con el usuario y como se mencionó antes, la función es 
poder definir la dirección de desplazamiento, la velocidad de avance, el tipo de marcha, dar aviso 
de proximidad, detener la marcha y visualizar algunos parámetros de funcionamiento del sistema 
de control [16]. 

Con un sistema de actuadores se establece la parte mecánica como es la rotación y torque 
compuesto por los motores acoplados a unas cajas turbo reductoras, es definitiva, los actuadores 
manejan la mecánica y parte electrónica de la silla de ruedas. En el control central de procesos se 
establece la mayoría de las funciones del Arduino ATMega 2560 ya que en él se realiza el 
procesamiento de todas las órdenes que ingresa el usuario mediante el joystick y el teclado 
matricial, junto con esto el Arduino tiene placas auxiliares que permiten tener conexión con los 
demás componentes del prototipo, entre estas placas se encuentran las placas de control y potencia 
las cuales se encargaran del manejo de los motores, otras de la alimentación y están las placas que 
se encargan de monitorear el estado de carga de las baterías y otras de tomar la corriente alterna, 
convertirla en corriente continua y regular el voltaje a niveles necesarios para la carga de la batería 
[16]. 

El último proyecto que se describe a continuación implementa otro sistema de control para sillas de 
ruedas motorizadas, como parte inicial, el circuito de potencia que manejan lo hacen por medio de 
un Puente H para controlar el sentido de giro, la velocidad y frenado de los motores, para este 
puente H usan los transistores MOSFET (IRFZ44N) los cuales permiten manejar tensiones hasta 60V 
y corriente de 50A. Estos transistores cumplen con la función de un puente H, así como se podría 
hacer con otros tipos de transistores y así por medio de una señal PWM se puede controlar el 
sentido y velocidad de giro del motor, eso sí, de acuerdo con los anchos de pulso que envía el PWM 
[17]. 
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Para el sistema de control de esto, se implementó el microcontrolador PIC 18F2550 con el cual se 
conectan las dos entradas análogas del joystick que serían las direcciones “X” y “Y” del 
desplazamiento y de salida se tienen las dos del PWM los cuales son para la velocidad y sentido de 
giro de los motores para propulsar la silla de ruedas, para el PWM usaron un compilador C cruzado 
para microcontroladores de microchip PIC, en general tomaron funciones de librerías para el manejo 
del PWM del CCS C, en esto utilizaron dos PWM, uno por motor para lo cual las funciones de las 
librerías se ajustan de acuerdo con la salida PWM utilizada [17]. 

1.5.1.3 Control de Movimiento 

Para el control de movimiento de una silla de ruedas inteligente en el año 2000, la cual se desarrolló 
para distintas discapacidades físicas, incluso la cuadriplejia, se desarrollaron varios sistemas de 
control los cuales están basados en la programación de un PLC Siemens S7-212 y se manipulan 
mediante joystick, solo y aspiración o contacto [18]. 

El control por joystick fue diseñado para personas con paraplejia, el cual es el control más simple de 
todos y su respuesta es inmediata. El control por soplado y aspiración fue diseñado para personas 
con cuadriplejia, este se activa por medio de la boquilla y su funcionamiento se basa en cuantas 
veces se aspira o sopla por medio de esta. Finalmente, el control por contacto fue diseñado para 
personas con discapacidades intermedias o especiales utiliza la misma entrada que el sistema de 
soplado y aspiración, es decir que funciona con una secuencia establecida para ser utilizado [18]. 

Como lo mencionan Gómez y Mendel en su artículo el procesamiento de imágenes que realizan, su 
preproceso es la conversión a escala de grises, se genera un “filtro” diferencial que evita conflictos 
en la obtención de datos como los cambios de color y solo recolectar la información de ojos cejas y 
boca estableciendo estos en cuadros y mediante la detección de cuadros la cual permite determinar 
el gesto dependiendo de la distancia entre las cejas y la boca. Los resultados de este proyecto 
muestran que las condiciones de iluminación afectan a la imagen tomada por la cámara [19]. 

Otra forma método que se usa para el procesamiento de imágenes de los ojos es por el método de 
extracción de rasgos 2D de Wavelets para la segmentación del iris, esto lo usan Covarrubias y Reyes 
para su control de una silla de ruedas por medio de la biométrica [20]. 

Un artículo escrito por Flores-Muñoz y colaboradores habla del control de movimiento de una silla 
de ruedas inteligente consta de dos cámaras, la primera toma los datos del movimiento de la pupila 
y la segunda cámara observa el entorno hacia dónde se dirige el vehículo en tiempo real. el 
seguimiento monocular de la cámara segmenta la pupila por medio de un preproceso donde luego 
se determina un área de búsqueda (ROI). La segunda cámara usa el algoritmo de pin-hole para pasar 
de un entorno 3D a uno 2D [21]. 

Estos dos procesos son utilizados para la calibración en relación con un patrón de imagen donde se 
alinean seis puntos de la imagen patrón, con la ubicación de la pupila. El proyecto, según las 
conclusiones del artículo, presenta un buen rendimiento a pesar de los cambios de brillo en 
ambientes cerrados, por el contrario, la incidencia de luz solar afecta la estimación de la ubicación 
de la pupila, donde se hace necesario el uso de una gorra para evitar esos efectos [21], en este punto 
se observa que el procesamiento de imágenes se ve afectado por los cambios de iluminación. 
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1.6 MARCO METODOLÓGICO 

1.6.1 Diseño Metodológico Provisional 

De acuerdo con las investigaciones que se han desarrollado sobre diferentes procesos para hacer 
mover una silla de ruedas, como lo son la comunicación para el sistema de control y procesos para 
el control de movimiento, tomamos la opción de que se realizará en primera instancia un dispositivo 
el cual capta el movimiento del ojo del usuario de forma tal que sea cómodo y no obstaculice mucho 
la vista normal de la persona, y a partir de ahí se realizará una base de datos de todos los posibles 
movimientos que tendrá el ojo. 

En base a lo anterior se desarrollará un algoritmo el cual pueda procesar los datos de movimiento y 
convertirlos en comandos que realicen el movimiento. Hecho esto se desarrollará un dispositivo que 
permita la comunicación entre el usuario y la silla dando control sobre su movimiento. 

Figura 2. Diseño Metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. ALGORITMO DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PARA DETECTAR EL IRIS DE LOS 
OJOS 

2.1 SELECCIÓN DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Para la selección de un lenguaje de programación es necesario investigar cuales pueden ser 
considerados para el procesamiento de imágenes y que tengan mayor uso por los usuarios. Aparte 
de esta investigación, esta selección se debe hacer en gran parte mirando cual se adapta mejor al 
propósito que se tiene, como también teniendo en cuenta que el lenguaje de programación es una 
herramienta adicional. 

Con base en esto se encontraron que, los 5 lenguajes de programación más populares del 2017 son 
Java, C, C++, Python y C#, acorde como lo asegura el Índice TIOBE en su última actualización. El índice 
TIOBE es un índice elaborado por una empresa de software holandesa que se especializa en la 
evaluación y seguimiento de la calidad de los programas informáticos, actualmente la empresa 
revisa en tiempo real más de 300 millones de códigos de diversos programas informáticos por día 
actualizando mes a mes su índice [22]. 

A continuación, en la Tabla 1 se observarán los lenguajes de programación más usados y conocidos 
que se tienen según el índice TIOBE, para el proceso de fortalezas y debilidades se revisó tanto el 
índice TIOBE como lo descrito por Sergio Rosado [23] y Secdoz [24]. 
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Tabla 1. Lenguajes de programación 

Lenguaje Características Fortalezas Debilidades 

Java Es orientado a objetos. 
Multiplataforma. 

Al ser orientado a 
objetos permite su 
modularización. 
Permite la creación 
de aplicaciones de 
escritorio. 
Tiene soporte a 
desarrollo de 
aplicaciones móviles 
y web. 

Es un lenguaje 
interpretado así que es 
relativamente lento en 
comparación con otros 
lenguajes. 

C Popular para la creación 
de software de sistema. 

Rápido, eficiente. 
Es un lenguaje 
orientado a la 
implementación de 
sistemas operativos, 
concretamente Unix. 

No es popular para la 
creación de aplicación. 
Sintaxis compleja. 

C++ Orientado a objetos. 
Rápido. 

Ideal para sistemas 
robustos: IDEs de 
desarrollo son DEV 
C++, BORLAND c, 
TURBO C. 
Es multiplataforma. 

No soporta la creación 
de aplicaciones web. 
Complejo visualmente. 

Python Permite la creación de 
todo tipo de programas 
incluso sitios web. 
No requiere de 
compilación es un código 
interpretado. 

Libre y código fuente 
abierto. 
Lenguaje de 
propósito general. 
Multiplataforma. 
Orientado a objetos. 

Los lenguajes 
interpretados suelen ser 
relativamente lentos. 

Matlab Cálculos matemáticos. 
Algunas de sus funciones 
básicas que se tiene es la 
manipulación de 
matrices, la 
representación de datos y 
funciones, la 
implementación de 
algoritmos. 

Es usado en la 
mayoría de los casos 
por cuestiones 
matemáticas. 
Lenguaje de alto 
nivel basado en 
vectores, arrays y 
matrices. 

Matlab sacrifica 
velocidad para que la 
escritura del código sea 
menos estricta y más 
simple. 

Fuente: Elaboración propia, [23]. 
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Concluyendo que los lenguajes de programación que se han usado como C y C++ son los que más 
conocen las personas y que se utilizan para el procesamiento de imágenes, aunque su 
funcionamiento no es sencillo al momento de saber usarlos. Sin embargo, los lenguajes de 
programación que se escogieron fueron C y a su vez también C++ ya que hacen parte de la rama de 
C y ambos tienen una velocidad de respuesta rápida, además que con esta selección se cumple con 
el propósito para la realización de este proyecto. 

De acuerdo con el índice de TIBOE para enero de 2018, se concluye que el lenguaje de programación 
C es premiado como el idioma del año 2017, debido a que este lenguaje C es el productor más rápido 
de 2017 y fue declarado el lenguaje de programación del año. A pesar de que C no tiene mucha 
puntuación para convertirse en el idioma del año, se puede observar que C se está volviendo más 
popular después de tener una fuerte tendencia descendente que comenzó a finales de 2015. Una 
posible razón para que C esté volviendo hacer el mejor es que C es muy popular en la creciente 
industria manufacturera y de máquinas (incluido el mercado automotriz) [25]. 

El Índice TIOBE se elabora a partir de diversas variables, como, por ejemplo, número de ingenieros 
cualificados en determinado lenguaje, las búsquedas que hacen los usuarios a través de los 
buscadores (Los buscadores más populares como Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, 
YouTube y Baidu) solicitando información de los distintos lenguajes de programación, la demanda 
de cursos o los lenguajes que están siendo más utilizados. El índice no dice cuál es el mejor, o en 
qué lenguaje de programación se escribió la mayor cantidad de líneas de código. Más bien sirve para 
que un programador pueda determinar si sus conocimientos en un determinado lenguaje han 
quedado obsoletos, o si por el contrario sus conocimientos están vigentes. También puede ser de 
utilidad si tienes que tomar una decisión estratégica respecto a qué lenguaje debes utilizar para la 
construcción de determinado software [22]. Como dice Fred de VELNEO “al final, los lenguajes de 
programación son simples medios, herramientas. No hay perfecto que sirva para todo. Tu trabajo 
es averiguar cuál es el mejor para cada propósito” [26]. 

2.2 IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO PARA EL SEGUIMIENTO DEL OJO 

En este apartado se hablará de cómo se detectará la pupila del ojo de acuerdo con unos procesos a 
desarrollar, y a continuación en la Figura 3 pueden observar un diagrama de bloques de las etapas 
más importantes de este proceso. 
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Figura 3. Diagrama de bloques de funcionamiento de la detección del seguimiento del ojo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

2.2.1 Procesos para el seguimiento del ojo 

Para el seguimiento de movimiento del ojo es importante describir el clasificador en cascada, 
también conocido como clasificador Haar propuesto por Paul Volia et. al. [27] y mejorado por Rainer 
Lienhart et. al. [28], el cual permite el análisis de imágenes en tiempo real. 

El clasificador en cascada es un algoritmo que se encuentra dentro de las librerías de OpenCV, el 
cual su método es la detección de objetos basados en características simples donde su enfoque de 
aprendizaje automático es entrenado a partir de muchas imágenes positivas y negativas. Luego se 
usa para detectar objetos en otras imágenes a partir de regiones de interés [29]. 

El marco de detección de objetos (Viola-Jones object detection framework) es el primer entorno de 
trabajo para proporcionar tasas competitivas de detección de objetos en tiempo real propuestas en 
2001 por Paul Viola y Michael Jones [30]. Este algoritmo puede ser entrenado para varios objetos, 
su motivación principal fue dada por la detección de rostros donde buscaban resolver el problema 
de la detección de caras en una imagen. Para que la computadora pueda reconocer los rostros 
necesita tener instrucciones y restricciones precisas para lograrlo, una de estas fue el requerimiento 
de caras frontales verticales con vista completa. Por lo tanto, toda la cara debe estar apuntado hacia 
la cámara y no se debe presentar ninguna inclinación hacia ninguno de los lados, con estas 
restricciones se podrían disminuir algo la utilidad del algoritmo, dado que el paso de detección es 
seguido del paso de reconocimiento [27]. 

Uno de los parámetros fundamentales del detector de caras propuesto por Viola et. al. eran las 
características tipo Haar, estas se definen sobre regiones rectangulares de una imagen en escala de 
grises como se puede ver en la Figura 4. Una característica está formada por un número finito de 
rectángulos y su valor escalar consistirá la suma de los pixeles de cada rectángulo sumados 
aplicando un cierto factor de peso [30]. 



28 

 

 

Figura 4. Características rectangulares aplicadas a la detección de un rostro [27] 

 

Aunque se pueden construir detectores de caras basados en Ada-boost con resultados bastante 
buenos, tienen el problema de la distribución de las caras y no caras en una fotografía, ya que las 
sub-ventanas de caras puede haber unas pocas en una imagen, podemos encontrar miles o millones 
de sub-ventanas de no caras. Este desequilibrio hace que se necesite una tasa de error muchísimo 
más baja en las no caras [30]. 

Este proceso fue mejorado por Rainer et. al. donde aplicó nuevas funciones donde se muestran 
rectángulos rotados como se observa en la Figura 5. Estas funciones enriquecen de forma 
significativa el clasificador mostrando que disminuyen la tasa de “falsos positivos”, es decir, cuando 
el sistema captura una imagen falsa y la muestra como positiva, en un 10% [28]. 

Figura 5. Prototipos de caracteristicas sencillas similares al Haar [28] 

 

El Haar cascade classifier (clasificador Haar en cascada) tiene varias aplicaciones ya que con este 
clasificador aparte de detectar objetos se puede detectar partes del rostro como por ejemplo en 
este caso detectar los ojos, gracias a este clasificador se logró detectar el ojo y encerrarlo en una 
región de interés ROI (Region Of Interest) [30]. Antes de detectar los ojos se debe usar el clasificador 
Haar para detectar el rostro, teniendo los límites del rostro se procede a identificar los ojos, con los 
ojos detectados lo que se hace es segmentar la imagen para solo trabajar dentro de esta ROI.  
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En el siguiente paso se comentará sobre el desarrollo para la implementación del algoritmo, por 
medio del diagrama de flujo de la Figura 6 se puede observar unos pasos principales para hacer una 
breve explicación de lo que se hablará más adelante sobre la implementación del algoritmo. Es 
importante conocer principalmente los procesos o pasos que hay que tener en cuenta a la hora de 
crear el respectivo algoritmo y así trabajar paso a paso para obtener el resultado final del 
procedimiento a desarrollar. 
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Figura 6. Diagrama de flujo que describe el algoritmo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El desarrollo del algoritmo para determinar la posición del ojo pasó por las siguientes fases, 
comenzando cuando es capturada la imagen por la RaspiCam, el siguiente paso fue duplicar la 
imagen para pasar esta imagen a color a una en escala de grises, es decir pasa de ser una imagen de 
tres canales a ser de un solo canal, ahora con la nueva imagen se da paso a uno de los aspectos 
importantes a resaltar en este algoritmo de programación, el uso de la herramienta clasificador en 
cascada, el cual tiene como objetivo encontrar en la imagen el rostro del usuario. El proceso anterior 
es logrado ya que el funcionamiento del clasificador en cascada se basa en el aprendizaje 
automático a partir de muchas imágenes positivas (donde se encuentra el objeto característico, es 
decir el rostro) e imágenes negativas (donde no se encuentra el rostro). Si se detecta un rostro se 
establece una región de interés o ROI (Region Of Interest) donde se mostrará el recorte de la imagen 
que contiene el rostro como se observa en la Figura 7, caso contrario, el clasificador analizará una 
nueva imagen. 

Figura 7. Detección del rostro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Luego con el recorte de la imagen original, se realiza la búsqueda del patrón de los ojos con el 
clasificador Haar previamente entrenado, luego de detectarlos, se establece una nueva ROI donde 
se mostrará la imagen en la cual solo aparece un ojo como se ve en la Figura 8a, en el caso contrario, 
el clasificador analizará una nueva imagen, ahora bien, logrado el proceso anterior, el algoritmo se 
puede centrar solamente en la imagen donde se encuentra el ojo del usuario como se ve en la Figura 
8b, aquí mediante la transformada de Hough se detecta la región de iris y posteriormente se dibuja 
un círculo sobre este y se mostrará. 
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Figura 8. Procesos de detección de la pupila del ojo: a) Detección de los ojos. b) Uso de transformada de Hough 
para marcar el ojo 

   
a.     b. 

Fuente: Elaboración propia. 

El paso para seguir es determinar la posición del ojo, esto se logra realizando el cálculo del centroide 
tomando la información obtenida en el uso de la transformada de Hough para marcar el ojo como 
se vio en la figura 8b. De este círculo se obtienen las coordenadas X e Y del centro, datos que serán 
utilizados para determinar su posición y generar las órdenes de movimiento de la silla. 

Para asignar las regiones para los comandos de movimiento de la silla se tomaron fotografías al ojo 
con los cinco movimientos establecidos (frente, derecha, izquierda, detenerse y zona neutra) donde 
se superpusieron para obtener el rango de acción de los comandos, esto se puede observar en la 
Figura 9. 

Figura 9. Fotografía de ojos superpuestas 

 
Fuente: Elaboración propia.  

De acuerdo con la figura anterior (Figura 9) las regiones asignadas para cada comando de 
movimiento se calcularon mediante la cantidad de pixeles que ocupaban en la zona de movimiento 
del ojo. En la siguiente Tabla 2 se puede observar como quedaron asignados los porcentajes de 
zonas para los comandos de movimiento con respecto a la cantidad de píxeles ocupados en la 
imagen. 
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Tabla 2. Regiones asignadas a los diferentes puntos de vista del ojo 

  ESPACIO ASIGNADO EN X ESPACIO ASIGNADO EN Y 

ZONA DE 

MOVIMIENTO 

NÚMERO DE 

PÍXELES 

PORCENTAJE NÚMERO DE 

PÍXELES 

PORCENTAJE 

FRENTE 90 30% 80 33% 

DETENERSE 311 100% 87 36% 

NEUTRO 90 30% 70 31% 

DERECHA 107 34% 150 64% 

IZQUIERDA 114 36% 150 64% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla anterior (Tabla 2) las regiones asignadas a los diferentes puntos de vista del 
ojo con sus respectivos porcentajes para limitar las direcciones de acuerdo con los distintos 
movimientos de la silla se pueden contemplar gráficamente en la Figura 10. 

Figura 10. Regiones para el movimiento del ojo 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al tener un círculo dibujado en la imagen, se usan los datos de las coordenadas del centroide de 
este para determinar el movimiento de la silla, donde se designarán los movimientos de acuerdo 
con la imagen de la etapa anterior. 

El proceso para la obtención de datos del ojo del usuario se realiza mediante las herramientas del 
procesamiento digital de imágenes, mediante el cual una cámara registra la posición actual del iris 
y estos datos son utilizados para los comandos de movimiento. 

Como se sabe que en una imagen el tipo de medida que se tiene es de pixeles, para este proyecto 
es necesario mencionar que la cámara utilizada es una Raspberry Pi Camera V2 el cual tiene un 
sensor Sony IMX219 [31] cuya resolución de 3280 x 2464 pixeles en un área de imagen de 3.68 x 
2.76 mm (4.6 mm de diagonal), esta cámara es compatible con los modos de video 1080p30, 720p60 
y VGA 90 (Tabla 3), así como con la captura fija [32]. 

Tabla 3. Configuración de imagen 

MODO DE VIDEO: CONFIGURACIÓN 

Resolución 
de video (RES) 

FPS 
(NTSC/PAL) 

FOV Resolución 
de pantalla 

Relación 
de 

aspecto 

1080p 120/100 
60/50 
30/25 
24/24 

Lineal. 
Ancho. 

SuperView 

1920 x 1080 16:9 

720p 60/50 Lineal. 
Ancho 

1280 x 720 16:9 

NTSC y PAL se refieren al formato de video, que depende de la región en que te encuentres 

Fuente: Raspberry Pi Foundation [32]. 

De acuerdo a los datos 1080p30: resolución de pantalla 1920 x 1080 pixeles, 720p60: 1280 x 720 
píxeles se pueden cambiar estos valores en medidas métricas para saber el tamaño de la imagen 
dando como resultado que 1080p30 (67,73 cm x 38,1 cm), 720p60 (45,15 cm x 25,4 cm). 
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2.3 DESARROLLO DE LA DETECCIÓN DE MOVIMIENTO DEL OJO 

Se realizaron pruebas con respecto a la detección del ojo con la cámara sin ensamblar al soporte a 
una distancia de 10 centímetros tal como se mencionará en el capítulo 4, sección 4.2.2 (Diseño del 
soporte de la cámara), donde fue la distancia idónea para captar el ojo. El resultado obtenido fue el 
no captar el movimiento del ojo ya que la cámara al estar a la cercanía planteada no permite la 
detección del rostro del usuario, por lo que fue necesario alejar la cámara hasta encontrar la 
distancia donde si realizara este proceso y se observó que la distancia que permite detectar el rostro 
fue de 20 centímetros. La imagen captada a esta distancia, demostró que la cámara al estar 
posicionada a un solo costado captando los dos ojos genera información errónea sobre la posición 
actual del ojo, es decir, que en el sub proceso del algoritmo que se describe en sección 2.2.1 
referente a designar una ROI para el ojo, la cámara capta los dos ojos y toma la posición de ambos 
donde al estar ubicada a diferentes distancias producen desviaciones angulares en las posiciones de 
los ojos, este efecto es conocido como paralaje. 

Para solucionar este problema fue necesario posicionar la cámara a 10 centímetros como se había 
calculado previamente, para esto se realizó una modificación que consistió en eliminar el proceso 
de detección del rostro para eliminar la restricción de la distancia de la cámara. El resultado que se 
obtuvo fue el logro de la captura y seguimiento de la imagen como se muestra en la Figura 11 donde 
en la Figura 11b muestra el comando a la izquierda y la Figura 11a muestra el comando a la derecha, 
además de eso mostrando las posiciones a las que se encuentra. 

Figura 11. Muestra de posición del ojo a distancia de 10 cm: a) Derecha, b) Izquierda 

 

a.                                                              b. 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizado este proceso se procede a ensamblar la cámara al soporte, para realizar esto la cámara 
debe ser girada 90° grados, lo cual hace que la imagen capturada también gire 90° grados. Para 
compensar esto al algoritmo se debe añadir un preproceso para girar la imagen luego de ser 
capturada. Una vez en el soporte se evidencia que la detección, captura del ojo y de la pupila no es 
muy buena ya que por los cambios en la iluminación de la escena dificulta el proceso de obtención 
de la imagen deseada como se observa en la Figura 12. 
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Figura 12. Detección del ojo por clasificador Haar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La opción planteada para corregir la obtención de datos es añadir otro preproceso el cual luego de 
encontrar el ojo, se centrará en la detección de la pupila segmentado detalles como los bordes del 
ojo, o la región de los párpados donde nacen las pestañas. El resultado obtenido luego de este 
proceso fue una mejora en la captura del círculo con respecto al anterior resultado, pero aun así 
tiende a capturar información errónea, es decir, captura círculos que no son la pupila (Figura 13). 

Figura 13. Detección del ojo y dibujo del contorno del ojo: a) Prueba con color de ojo oscuro, b) prueba con 
color de ojo claro 

 

a. 

 
b. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además de esto se evidencia que el proceso de detección del ojo con el clasificador Haar no está 
resultando efectivo, como se observa en la Figura 14, ya que durante la captura de las imágenes se 
obtienen bastantes imágenes negativas, es decir donde no se encuentra el ojo (Tabla 4). 

Figura 14. Fallas del clasificador Haar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Pseudocódigo del Algoritmo de Detección usando el Clasificador Haar 

Algoritmo de Detección por CH 

1. Declaración de Variables. 
2. Toma de imagen por medio de la cámara. 
3. Se gira la imagen 90°. 
4. Captura del ojo con el Clasificador Haar de 

ojos. 
5. Segmentación de la región de los parpados. 
6. Captura de círculos. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este punto se opta por eliminar del preproceso el clasificador Haar (Figura 15) ya que, al tener 
una distancia y una posición establecidas gracias al uso del soporte diseñado, no es necesario buscar 
la posición del ojo en toda la escena, sino que bastaría el crear una ROI con las coordenadas donde 
se encuentra el ojo. Otro motivo para dejar de utilizar el clasificador Haar es que se procederá a 
añadir un preproceso para volver el algoritmo más robusto con respecto a los cambios de 
iluminación, haciendo uso de los distintos modelos de color, lo cual afectará la imagen de la escena 
haciendo que el clasificador no funcione correctamente. 
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Figura 15. Prueba del preproceso sin el clasificador Haar 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ahora con la ROI creada, el proceso para la localización de la pupila se aplican distintas herramientas 
para la segmentación de esta, es decir, el objetivo es obtener solo la región circular de la pupila 
discriminando otras posibles circunferencias. Para lograr esto se empiezan a probar con cambios en 
la obtención de la imagen como lo son los modelos de color, obteniendo así la segmentación de las 
partes oscuras de la escena (Tabla 5). 

Figura 16. Umbralización del preproceso 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Pseudocódigo de Algoritmo de Detección sin usar el Clasificador Haar 

Algoritmo de Detección sin CH 

1. Declaración de Variables. 
2. Toma de imagen por medio de la cámara. 
3. Se gira la imagen 90°. 
4. Recorte de la sección de la imagen necesaria. 
5. Diseño de la ROI. 
6. Umbralización. 
7. Segmentación de las partes oscuras o negras de la 

imagen. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la Figura 16, el resultado fue el segmentar las partes oscuras o negras 
de la escena donde destaca la pupila, pero además de esto también destaca la sombra generada por 
las pestañas. Entonces para obtener un mejor resultado en cuanto a la captura de la pupila se 
plantea el de iluminar el ojo para resaltar la parte negra de la pupila, para no afectar la integridad 
del ojo se procede a utilizar iluminación con leds infrarrojos aprovechando una de las características 
de la Raspicam, que es el poder visualizar la luz infrarroja. 

Una vez hecho esto se procede a analizar la obtención de captura del ojo durante los cambios de 
iluminación donde se realizaron diferentes pruebas para visualizar la segmentación de la pupila de 
acuerdo a varios modelos de color que nos ofrece OpenCV, como lo son HSV, HLS (Figura 17b), LAB, 
LUV (Figura 17c), XYZ, YCrCb (Figura 17d) e YUV (Figura 17e). Para hacer este proceso lo que se hizo 
fue separar en sus tres canales cada modelo de color para así observar cada canal por separado y 
de acuerdo al histograma de estos mismos ver cual muestra algún cambio favorable mostrándonos 
cual segmenta mejor tanto el iris como la pupila (Tabla 6). 

Figura 17. Diferentes modelos de color aplicados: a) Histograma de los modelos de color. b) Modelos de color 
HSV y HLS. c) Modelos de color LAB y LUV. d) Modelos de color XYZ e YCrCb. e) Modelo de color YUV 

 
a. 
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b. 

 
c. 

 
d. 
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e. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Pseudocódigo del Algoritmo de Segmentación usando Modelos de Color 

Algoritmo de Segmentación por MC 

1. Declaración de Variables. 
2. Recorte de la sección de la imagen necesaria. 
3. Diseño de la ROI. 
4. Umbralización. 
5. Separar en sus tres canales cada modelo de color de OpenCV. 
6. Dibujar el histograma de cada modelo de color. 
7. Segmentación de la pupila de acuerdo con varios modelos de color. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego del proceso anterior se hizo uno nuevo para hacer pruebas a un método de segmentación 
utilizando el modelo de color YUV tomando el canal Y para eliminar el reflejo de la luz de los leds 
infrarrojo y de la luz externa, también se usa el modelo de color HSV teniendo en cuenta solo el 
canal S el cual presenta una mejor segmentación del iris y de la pupila (Figura 18), a su vez se 
implementó un umbral automático el cual ayudaría a mantener el algoritmo robusto y haciendo que 
funcione a cualquier hora del día. Luego se aplicó un filtro morfológico por el método de apertura, 
es decir, dilatación y erosión para mejorar la imagen que se obtiene y solo poder ver el iris o la 
pupila, el paso siguiente fue implementar el método de contornos para dibujar el contorno de lo 
que se observa en la imagen después de aplicarse el filtro morfológico demostrando que dibuja el 
contorno de alguna de las partes del iris o de la pupila de acuerdo a lo que se observa en la imagen 
final (Tabla 7). 
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Figura 18. Segmentación del ojo y aplicación del modelo de color YUV 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7. Pseudocódigo del Algoritmo de Segmentación usando el Modelo de Color YUV 

Algoritmo de Segmentación por MC YUV 

1. Declaración de Variables. 
2. Recorte de la sección de la imagen necesaria. 
3. Diseño de la ROI. 
4. Umbralización. 
5. Separar en sus tres canales de los modelos de color YUV y HSV. 
6. Segmentación usando el canal Y del modelo de color YUV. 
7. Segmentación del iris y de la pupila usando el canal S del modelo de color 

HSV. 
8. Umbralización de la imagen. 
9. Aplicación de un filtro morfológico por el método de apertura. 
10. Implementación del método de contornos. 
11. Dibujo del contorno en algunas de las partes del iris o pupila. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con lo desarrollado anteriormente, donde se toma en cuenta la iluminación, pero no se 
elimina esta, se hizo una prueba que fue intentar quitar la parte de iluminación que se toma del 
canal Y del modelo de color YUV, para revisar si se podía quitar esos puntos brillantes de la imagen 
(reflejos de la luz) y así segmentar mejor la pupila o el iris (Figura 19) (Tabla 8). 

Figura 19. Visualización de la imagen con las partes brillantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 



43 

 

 

Tabla 8. Pseudocódigo de Eliminación de iluminación usando el Modelo de Color YUV 

Algoritmo de Eliminación de iluminación por MC YUV 

1. Declaración de Variables. 
2. Diseño de la ROI. 
3. Umbralización. 
4. Separar en sus tres canales del modelo de color 

YUV. 
5. Segmentación usando el canal Y. 
6. Segmentación del iris y de la pupila. 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las pruebas que se hicieron se decidió tomar en cuenta algunos métodos para 
implementarlo en este algoritmo, comenzando con el proceso de segmentación para eliminar parte 
de la piel y del ojo, el resultado se une con la imagen en escala de grises (imagen en blanco y negro) 
de la imagen principal, se aplica el histograma a la imagen resultante y luego se hizo una 
umbralización y una erosión a la imagen. 

Siguiendo con el proceso se implementó el método de contornos para dibujar el contorno de lo que 
se ve en la imagen resultante, paso siguiente fue colocar la transformada de Hough con la opción 
de dibujar círculos, esto con el fin de dibujar el círculo del contorno que se obtuvo que en este caso 
es dibujar el círculo del contorno de la pupila, como se observa en la Figura 20. Luego se toman las 
coordenadas del centroide del círculo para tenerlo en cuenta de acuerdo a la posición de la mirada 
del ojo ya que es necesario para el margen de las diferentes posiciones del ojo (arriba, izquierda, 
derecha y centro). 

Para finalizar se implementaron los códigos para realizar la comunicación serial con una placa 
basada en un microcontrolador ATMEL al cual se le enviaron estas posiciones para así observar que, 
con respecto a unos leds colocados en la misma, tome en cuenta la posición obtenida para prender 
el respectivo led. Este algoritmo nos demostró su funcionamiento estable (Tabla 9). 

Figura 20. Segmentación, umbralización, contornos y transformada Hough de la imagen 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Pseudocódigo del Algoritmo aplicado usando la Transformada Hough 

Algoritmo aplicado usando la TH 

1. Declaración de Variables. 
2. Diseño de la ROI. 
3. Segmentación para eliminar parte de la piel y del ojo. 
4. Multiplicación del resultado de la segmentación con la imagen principal en 

escala de grises. 
5. Aplicación del histograma a la imagen resultante. 
6. Umbralización. 
7. Erosión. 
8. Implementación de Contornos para dibujar el contorno de lo que hay en la 

imagen resultante. 
9. Implementación de la Transformada Hough para dibujar círculo de la 

pupila. 
10. Obtención de las coordenadas del centroide del circulo dibujado en la 

pupila. 
11. Comunicación serial con el sistema de control. 
12. Envío de coordenadas de la posición de la pupila. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de los resultados del anterior proceso se decidió hacer otra prueba para saber si de otra forma 
se obtenía un algoritmo más robusto, por lo cual como primer paso se hace un algoritmo para que 
tome varias fotos usando la Raspicam, la cual es la que se está usando en el proyecto junto con el 
soporte. Estas fotos de las diferentes posiciones de la mirada se tomaron en diferentes horas del 
día (diurno y nocturno) para ser usadas en un siguiente proceso, como se observa en la Figura 21. 

Figura 21. Fotos de los diferentes colores de los ojos y en diferentes horas del día 

    
Fuente: Elaboración propia. 

Después de obtener estas fotos (630 fotos), se toma la opción de usarlas con el fin de saber si 
funciona o no el algoritmo antes de colocarlo en el algoritmo principal. Este algoritmo lee las fotos 
tomadas una por una para luego pasarlas a escala de grises (imagen en blanco y negro), luego para 
quitar algunas partes de la piel y del ojo fue necesario segmentar separando la imagen en los tres 
canales, después se hizo una umbralización para poder unir el resultado de esta con la segmentación 
y lograr eliminar esas partes. 
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El primer preproceso para continuar fue hacer la negación de la imagen principal y hacer una 
ecualización del histograma de la imagen negada, luego se hizo una umbralización y se aplicó un 
filtro morfológico por dilatación y erosión para obtener mejor la imagen de la pupila, después se 
usó otro filtro morfológico el cual cuenta el número de objetos de una imagen y ubica su posición 
dentro de la misma, en nuestro caso se aplicó a la imagen original de acuerdo a la umbralización, 
dilatación y erosión realizada, ya aplicado este método se dibujará un recuadro del ojo y así recortar 
la imagen de acuerdo a ese recuadro. 

El segundo preproceso que se realizó fue volver a segmentar para eliminar algunas partes de la piel 
y del ojo que se veían todavía en la imagen recortada, luego se volvió a recortar la imagen en un 
tamaño que se requiere para que se vea solamente la pupila; después se aplicó un filtro para 
eliminar el ruido que se tiene en la imagen. 

El siguiente paso fue volver a usar el filtro morfológico que cuenta el número de objetos de una 
imagen y ubica su posición dentro de la misma para dibujar nuevamente el recuadro de esa imagen 
recortada y sin ruido sobre la imagen principal, demostrando que con cualquier imagen se captura 
solamente la pupila o parte del iris. 

Gracias a este algoritmo se pudo observar que luego de segmentar, umbralizar y hacer otros 
preprocesos a las 630 fotos tomadas del ojo de diferentes personas y en diferentes condiciones de 
luz, que parte del iris y de la pupila son detectadas y no se pierde el punto de referencia (Figura 22) 
(Tabla 10). 

Figura 22. Resultado de la prueba realizada (de izquierda a derecha, segmentación, recorte de la imagen 
segmentada, eliminación de ruido de la anterior imagen, recuadro de la sección recortada 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Pseudocódigo del Algoritmo de Detección sin usar la Transformada Hough 

Algoritmo de Detección sin usar TH 

1. Declaración de Variables. 
2. Toma de 630 fotos por medio de la Raspicam. 
3. Leer las imágenes tomadas. 
4. Pasar las imágenes a escala de grises. 
5. Segmentación de las partes de la piel. 
6. Umbralización. 
7. Multiplicación de la imagen resultante con la imagen 

segmentada. 
8. Negación de la imagen original. 
9. Ecualización del histograma de la imagen negada. 
10. Umbralización de la imagen resultante. 
11. Aplicación de filtro morfológico (dilatación y erosión). 
12. Aplicación de filtro morfológico que cuenta el número de objetos 

en una imagen y ubica su posición dentro de la misma. 
13. Dibujo del recuadro del ojo. 
14. Recorte del recuadro obtenido. 
15. Segmentación de las partes de la piel y del ojo. 
16. Recorte de la imagen de la parte de la pupila. 
17. Aplicación de un filtro para eliminar el ruido de la imagen. 
18. Aplicación del filtro morfológico que cuenta el número de objetos 

en una imagen y ubica su posición dentro de la misma. 
19. Dibujo del recuadro de la imagen resultante en la imagen 

original. 
20. Captura de la pupila o parte del iris. 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo siguiente que se hizo fue organizar el algoritmo para colocar al inicio las variables y finalizar en la 
detección de parte del iris y de la pupila de las personas, aparte de eso se cambiaron y se agregaron 
algunas funciones o métodos para los preprocesos. 

Por consiguiente, lo que se desarrolló fue leer una de las imágenes que se tomaron y a su vez 
establecer el valor del umbral, el de la dilatación y el de la erosión, luego se pasa a escala de grises 
la imagen principal. Para eliminar algunas partes de la piel y partes blancas del ojo, fue necesario 
segmentar separando la imagen principal en los tres canales, después se hizo algunos métodos de 
umbralización para poder unir el resultado de esta con la segmentación y lograr eliminar esas partes. 
Después se hizo el proceso de negar la imagen en escala de grises, luego se eliminó algo de ruido 
aplicando la ecualización por histograma. 

Se paso a umbralizar la imagen resultante de la ecualización para poder aplicar un filtro morfológico 
haciendo una erosión y dos procesos de dilatación para segmentar la imagen y poder usar el método 
de contornos para detectar el contorno de la pupila, el cual es que se ve luego del proceso de 
umbralización y segmentación de la imagen, este contorno se dibuja en la imagen principal. En vista 
de que a veces en la imagen principal se ven otros puntos diferentes a la pupila, se toma la opción 



47 

 

 

de obtener el área del contorno para que dibuje solo el contorno con el área más grande (el 
contorno de la pupila) y así eliminar los contornos pequeños que aparecen en la imagen. 

El siguiente paso fue cambiar el filtro morfológico (el cual cuenta el número de objetos de una 
imagen y ubica su posición dentro de la misma y así dibujar un recuadro de cada objeto) que se usó 
anteriormente, por uno parecido para seguir usando el código. En este caso se observó que con el 
uso de contornos se puede dibujar el recuadro con el cual se demuestra el contorno que se está 
tomando, siguiendo con el procedimiento se hizo una ROI del recuadro obtenido para luego hacer 
el recorte de la imagen de acuerdo a esa ROI y así tomar solo la sección necesaria para trabajar, que 
en este caso es la que tiene la pupila. 

Después de este procedimiento se hizo otra vez una segmentación de la piel y partes blancas del ojo 
de la imagen ya recortada, usando la misma forma implementada al comienzo del código, luego se 
hizo otra ROI un poco más pequeña para trabajar con más precisión, para luego aplicar un filtro que 
elimina el ruido, obteniendo una imagen recortada y sin ruido. Para ya finalizar, de acuerdo con la 
última ROI se crea un recuadro en la imagen principal para saber que sección de la imagen se está 
tomando y saber si el código está funcionando bien como el algoritmo anterior desarrollado; 
demostrando con ese recuadro que se está tomando parte del iris que es la necesaria, como lo 
podemos observar en la Figura 23 (Tabla 11). 

Figura 23. Resultado del algoritmo organizado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Pseudocódigo del Algoritmo de Detección sin usar la Transformada Hough 

Algoritmo de Detección sin usar TH 

1. Declaración de Variables. 
2. Leer las imágenes tomadas. 
3. Pasar las imágenes a escala de grises. 
4. Segmentación de partes de la piel y partes blancas del ojo. 
5. Umbralización. 
6. Multiplicación de la imagen resultante con la imagen segmentada. 
7. Negación de la imagen original. 
8. Aplicación de ecualización por histograma. 
9. Umbralización de la imagen resultante. 
10. Aplicación de filtro morfológico (erosión y dilatación). 
11. Aplicación del método de Contornos. 
12. Dibujo del contorno en la imagen original. 
13. Obtención del área del contorno. 
14. Eliminación de contornos pequeños. 
15. Dibujo del recuadro del contorno que se está tomando. 
16. Diseño de una ROI del recuadro obtenido. 
17. Recorte de la imagen de acuerdo con la ROI. 
18. Segmentación de la piel y partes blancas del ojo en la imagen 

recortada. 
19. Diseño de una ROI más pequeña. 
20. Aplicación de un filtro para eliminar el ruido en la imagen recortada. 
21. Implementación de obtener el promedio de luz entre la imagen original 

y la imagen recortada. 
22. De acuerdo con la ROI se dibuja un recuadro en la imagen original. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sabiendo que lo último que se desarrolló funcionó con una imagen, se toma el proceso de leer todas 
las fotos para poder evaluarlas y así verificar los resultados de seguir el movimiento del ojo como 
podemos ver en la Figura 24, aparte de eso se implementó el método de obtener el promedio de 
luz entre la imagen principal y la última imagen recortada para poder demostrar cuando el ojo está 
cerrado y cuando está abierto. 
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Figura 24. Resultados con otras imágenes, (de izquierda a derecha imagen original, recuadro del recorte, 
sección recortada sin ruido y la imagen pequeña es la sección recortada): a) Usuario 1, b) Usuario 2, c) Usuario 
3 

 
a. 

 
b. 

 

c. 
Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior dio un buen resultado, dando el paso de cambiar la lectura de las fotos por el uso del 
video y la Raspicam para visualizar su funcionamiento en tiempo real, demostrando que tiene un 
buen funcionamiento (Figura 25). Este resultado nos dio como otra opción de algoritmo, sin utilizar 
la transformada Hough. 
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Figura 25. Prueba en video y con el punto del centroide (arriba desde la izquierda: la imagen original, la imagen 
umbralizada y el recuadro de la sección recortada. Abajo desde la izquierda: las coordenadas del centroide, la 
sección recortada sin ruido y la sección recortada de la imagen principal) : a) Mirando hacia el centro, b) 
Mirando hacia la derecha, c) Mirando hacia la izquierda 

 
a. 

 
b. 

 

c. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3. HARDWARE PARA LA COMUNICACIÓN DEL DISPOSITIVO CON EL SISTEMA DE 
CONTROL DE LA SILLA 

3.1 SISTEMAS EMBEBIDOS PARA LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE COMUNICACIÓN 

En un sistema embebido la mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base y 
muchas veces los dispositivos resultantes no tienen el aspecto de lo que se suele asociar a una 
computadora. Por lo general estos sistemas embebidos se pueden programar directamente en el 
lenguaje ensamblador del microcontrolador o microprocesador incorporado sobre sí mismo, o 
también, utilizando los compiladores específicos, pueden utilizarse lenguajes como C o C++, en 
algunos casos, cuando el tiempo de respuesta de la aplicación no es un factor crítico, también 
pueden usarse lenguajes interpretados como JAVA. En la Tabla 12 se muestran algunos de los 
sistemas embebidos que hay para utilizar los lenguajes de programación mencionados 
anteriormente. 
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Tabla 12. Relación de sistemas embebidos 

Datos Arduino Raspberry Pi 3 PCDuino Tinker Board 

Procesador ATmega328P. Quad Core 
1.2GHz 
Broadcom 
BCM2837 64 bit. 

AllWinner 
A20 SoC, 
1GHz ARM 
Cortex A7 
Dual Core 

Cuatro núcleos 
basados en 
ARM RK3288 
1.8GHz 32 bit 

Memoria RAM 32k de 
memoria 
Flash. 

1GB 1GB 2GB 

Pines (GPIO) 14 pines 
digitales de 
I/O (6 salidas 
PWM). 

40 pines 
extendido GPIO 

14 pines GPIO 
y 2 PWM. 

40 pines GPIO. 

Conexión U ART, I2C y 
SPI. 

BCM43438 LAN 
inalámbrica y 
Bluetooth de 
baja energía 
(BLE). 

Wi-Fi 
incorporado, 
Ethernet 
10M/ 
100Mbps/ 
1Gbps. 

Wi-Fi 
incorporado, 
Ethernet 
10/100 y 
Bluetooth. 

Puerto para 
Cámara 

No contiene. Puerto de 
cámara CSI para 
conectar una 
cámara 
Raspberry Pi 

Puerto de 
cámara CSI. 

Conexión CSI 
MIPI para la 
conexión a 
cámaras 
compatibles. 

Puerto Micro SD No contiene. Si, para cargar el 
sistema 
operativo y 
almacenar datos. 

4GB Flash, 
tarjeta 
microSD de 
hasta 32GB. 

Si, para cargar 
el sistema 
operativo y 
almacenar 
archivos. 

Puerto para 
Pantalla 

No contiene. Puerto de 
pantalla DSI para 
conectar una 
pantalla táctil 
Raspberry Pi. 

No contiene. Conexión DSI 
MIPI para 
pantallas y 
pantallas 
táctiles. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 PROCESOS DESARROLLADOS PARA LA COMUNICACIÓN DE RASPBERRY PI 3 CON UNA PLACA 
BASADA EN UN MICROCONTROLADOR ATMEL MEDIANTE CONEXIÓN BLUETOOTH USANDO 
EL MÓDULO HC-06 Y COMUNICACIÓN SERIAL 

3.2.1 Proceso Desarrollado en Raspberry Pi 3 

Lo que se desarrolló en la Raspberry fue la programación del algoritmo en un IDE (entorno de 
desarrollo integrado) para la comunicación bluetooth y a su vez con el sistema de control de los 
motores, otra parte que se hizo fue el emparejamiento del chip de bluetooth de la Raspberry con el 
módulo bluetooth HC-06 y así transmitir los datos por medio del módulo a una placa basada en un 
microcontrolador ATMEL (Figura 26). 

Figura 26. Esquema del sistema de los motores 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Se inició con una investigación sobre cómo obtener comunicación serial y bluetooth entre la 
Raspberry Pi 3 y la placa basada en un microcontrolador ATMEL usando el IDE en la Raspberry, para 
esto se encontró una forma la cual se necesitaba colocar la librería de comunicación serial que tiene 
el IDE, con la cual formaba una pieza clave para esta comunicación serial. Como en Raspberry se usa 
la versión 4 del IDE, según la guía del IDE decía que en el proyecto creado hay que colocar un 
comando para esta versión ya que con este se podría usar la librería del IDE para esa versión, en el 
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caso de haber usado la versión 5 el comando se debería escribir en otra parte dentro del proyecto 
para que funcione esta librería. 

Luego de lo anterior, se comenzó con el algoritmo en el IDE en el cual se colocaron comandos para 
habilitar la comunicación serial ya que el mismo IDE tiene una librería para hacer esto desde el 
programa, una sola cosa se agregó en un archivo del proyecto, lo demás si está en otro archivo en 
el que se adiciono la parte de comunicación serial para tener habilitado la configuración y así aceptar 
y transmitir los datos. Luego se agregó la ubicación de la comunicación bluetooth con el módulo hc-
06 para que el programa detecte la salida y envié los datos. A continuación, el otro proceso que se 
hizo fue colocar unos botones los cuales son los que se accionaran para las diferentes funciones del 
control de movimiento (adelante, izquierda, derecha y detener) este proceso de los botones se hizo 
en un archivo para crearlos y asignarlos al código, estos botones aparecerán cuando se corra el 
programa, apareciendo estos en una ventana y con su opción de pulsarlos para que al accionarlos 
se genere lo asignado a cada botón. 

Dichos botones tienen definida una opción la cual es una función que utiliza valores enteros (int) en 
caso de usar letras, esta debe estar definida en un int y a su vez asignada a una parte del código con 
el cual se une con esta función. Si se coloca un número en vez de una letra este no es necesario que 
esté asignado ya que este método con número se usó para el respectivo código, cada botón se le 
asignó un número en este caso para adelante 1, izquierda 2, derecha 3 y detener 4. Con esto se 
termina de programar en el IDE, el paso siguiente es correr el código y si esta sin errores aparecerá 
la ventana mencionada anteriormente con los botones incluidos. 

Continuando con el proyecto el paso siguiente fue programar la placa basada en un 
microcontrolador ATMEL con el código para que funcionen los motores los cuales están conectados 
a un integrado, el L293D el cual este integrado es un controlador de alto voltaje y alta corriente de 
cuatro canales diseñado para aceptar valores lógicos y cargas inductivas (como lo son los 
motorreductores que se van a usar), en este proceso lo que se desarrolló fue un código para los 
diferentes movimientos de los motores para las respectivas direcciones (adelante, izquierda, 
derecha y detener), otro punto que se agregó a este código fue los comandos de comunicación serial 
para la placa basada en un microcontrolador ATMEL  y así tener comunicación con el módulo HC-06 
y a su vez con la Raspberry para la transmisión de datos, también se agregó en la placa basada en 
un microcontrolador ATMEL la opción de los botones asignados en Raspberry dentro del IDE, los 
cuales su funcionamiento son: al recibir un 1 el código en la placa basada en un microcontrolador 
ATMEL tiene asignado ese valor para hacer la función “adelante”, 2 para “izquierda”, 3 para 
“derecha” y 4 para “detener”. Finalmente, estos códigos tienen asignadas unos pines de salida para 
transmitir al L293D y a su vez comunicarse con los motores para activarlos. Con esto se logró activar 
el movimiento de los motores mediante un código en Raspberry Pi 3 emparejado por bluetooth al 
módulo HC-06 y a su vez este con la placa basada en un microcontrolador ATMEL para transferir 
información recibida de Raspberry Pi 3.  

Para poder conectar el módulo HC-06 se tenía que emparejar con la Raspberry Pi 3 así como se hace 
para emparejar con otro dispositivo con bluetooth se puede observar en la Figura 27, la diferencia 
está en que hay que hacer otras configuraciones en la Raspberry para quedar conectada al módulo, 
estas configuraciones se deben hacer en la terminal en el cual debemos escribir los siguientes 
comandos: 
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$ hcitool scan (para buscar dispositivos bluetooth disponibles para la conexión), en todo caso 
aparecerá el módulo hc-06 con una dirección y el nombre su respectivo nombre 
(ej.20:16:01:20:07:44   HC-06), como se observa en la Figura 27 y 28. Siguiendo el ejemplo anterior 
el siguiente comando que se escribe es: 

$ sudo rfcomm connect hci0 20:16:01:20:07:44 1 (el “1” significa el canal al que se conectará) 

 
Figura 27. Visualización completa de la ventana del terminal y la pestaña de conexión con el hc-06 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28. Vista ampliada de la ventana del Terminal 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 29. Ventana de la conexión bluetooth 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Después de este último proceso, aparecerá una descripción la cual nos muestra que ya está 
conectado el módulo con la Raspberry y al igual en el módulo podemos observar que el led de 
conexión está fijo, también se sabe que está emparejada la conexión por el botón verde que aparece 
en HC-06 de la Figura 29, indicando que ya está emparejado y conectado. Lo importante es nunca 
cerrar la terminal donde se escribió esos comandos ya que al hacerlo el módulo se desconecta y 
cuando se intente conectar de nuevo surge un error, por consiguiente, hay que eliminar el 
dispositivo (HC-06) de la Raspberry y volver a agregarlo con las opciones de “Remove Device” para 
eliminarlo y “Add Device” para agregar el dispositivo de nuevo, así hacer de nuevo el proceso de 
emparejamiento y conexión con el mismo. Por el momento se tiene esta opción, pero se está 
revisando documentos para saber si hay alguna forma de que el módulo quede emparejado y 
conectado a la Raspberry, así se reinicie la Raspberry no se presente ese proceso de configuración. 

Con la placa basada en un microcontrolador ATMEL no hay problema ya que el código compilado en 
él, no se elimina ni se desconfigura, dejando solo el punto de solucionar el funcionamiento del IDE 
con el código y corriendo por consola, la conexión bluetooth con el módulo y, por último, que al 
conectar la Raspberry cargue su procesador e inicie el programa, así no hay necesidad de visualizar 
la Raspberry para activar las configuraciones. 

3.2.2 Procesos que se realizaron para la Comunicación Serial 

Como se comentó al inicio del anterior punto sobre la configuración del IDE dentro de Raspberry Pi 
3 para la comunicación bluetooth con la placa basada en un microcontrolador ATMEL por medio del 
módulo bluetooth HC-06, aquí se hablará sobre cómo se llegó a obtener la comunicación serial de 
Raspberry Pi 3 con la placa basada en un microcontrolador ATMEL implementando la librería de 
comunicación serial que tiene el IDE, para así por medio de un circuito conectado a la placa basada 
en un microcontrolador ATMEL se pueda hacer mover dos motores y a su vez el cambio de giro de 
estos. 

Como se comentó anteriormente, para la realización de la comunicación serial fue necesario la 
implementación de la librería de comunicación serial que tiene el IDE. 

 



57 

 

 

Figura 30. Proceso de encender y apagar un led: a) Ventana Widget con botones, b) Montaje del circuito con 
Módulo HC-06, led apagado y la placa basada en un microcontrolador ATMEL 

   

  a.       b. 
Fuente: Elaboración propia. 

Luego de esto se inicia a escribir los requisitos para la comunicación serial, uno de ellos es incluir las 
librerías dentro de este archivo, ya los otros datos que se agregan es el puerto donde se encuentra 
la conexión, el bit de datos, la paridad, etc. Los pasos siguientes fue añadir el código de prueba, en 
este caso se hizo un código para encender y apagar un led, el cual se basaba en crear adicionalmente 
una ventana widget con los botones “Encender” y “Apagar” como se observa en la Figura 30a, ya 
que con estos botones se colocaban dentro del código y le colocaba a cada uno el comando y unido 
a ese comando se colocó el número 1 para encender y en el de apagar, se usó el número 2. 

Con esto se finaliza lo desarrollado en el IDE, ya el paso siguiente fue programar la placa basada en 
un microcontrolador ATMEL para que al recibir el 1 se encendía el led (Figura 31b) y al recibir el 2 
se apagará (Figura 30b) el led que estaba conectado con el pin 13 de la placa basada en un 
microcontrolador ATMEL. Para desarrollar este mismo proceso, pero con comunicación bluetooth 
fue necesario usar el módulo bluetooth HC-06 ya que la placa basada en un microcontrolador ATMEL 
no cuenta con bluetooth, así como si lo tiene la Raspberry (Figura 31a), el único cambio que se hace 
en el código del IDE es la dirección del puerto donde se encuentra el módulo y también se hace la 
configuración del emparejamiento, la cual se comenta en la sección 3.2.1 del documento. 

Figura 31. Proceso de encender y apagar un led: a) Raspberry Pi 3, b) Montaje del circuito con Módulo HC-06, 
led encendido y la placa basada en un microcontrolador ATMEL 

   

  a.      b. 
Fuente: Elaboración propia. 



58 

 

 

Otro proceso que se hizo de prueba fue el funcionamiento de un led RGB con el que se requería 
opciones adicionales para que cada parte del led funcionara, es decir, la intensidad de la luz roja, 
verde y azul (RGB: Red, Green and Blue de sus siglas en inglés). Con este proceso ya no se usaba el 
mismo método del anterior proceso del led, ya que se colocaba un comando para leer un widget 
que contiene los nombres Red, Green y Blue, un valor (Value) y una barra que se podía mover para 
colocar valores entre 0 y 255 de cada color (Figura 32a, 32c). Para este proceso se adjuntó un código 
para recibir el dato de la barra así mismo el valor que daba el “Value” para que se tomara en cuenta 
es valor y enviar la información a las respectivas letras asignadas las cuales fueron: enviar “r” si se 
transmitía información de Red, “g” si se transmitía información de Green y “b” si se transmitía 
información de Blue. 

Figura 32. Proceso del led RGB: a) Ventana Widget con porcentajes para un led apagado, b) Montaje del 
circuito con la placa basada en un microcontrolador ATMEL y el led apagado, c) Ventana Widget con 
porcentajes para un led con una intensidad, d) Montaje del circuito con la misma placa y el led encendido 

  

a.      b. 

    

c.      d. 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta información es enviaba a la placa basada en un microcontrolador ATMEL por comunicación 
serial o bluetooth para que con respecto al nuevo código escrito de forma inversa en la placa basada 
en un microcontrolador ATMEL funcionará el led RGB mostrando los tres colores en su máxima 
intensidad (255) mostrando el led apagado (Figura 32b) o configurando esta intensidad se formarán 
diferentes colores (Figura 32d) como el naranja, amarillo, aguamarina, etc. 

Ya finalizando estas pruebas que se desarrollaron, se hizo un código en el IDE que consistía usar un 
widget con botones “Adelante”, “Izquierda”, “Derecha” y “Detener” para así se pudiera mover dos 
motores logrando hacer esas funciones, en este proceso se usó de nuevo el mismo proceso de 
encender y apagar un led con la diferencia que en este caso habían 4 comandos para cada función 
y dentro de cada uno se tenía asignado la letra “w” para avanzar, “a” para girar a la izquierda, “d” 
para girar a la derecha y “s” para detener (Figura 33a), lo que sí se cambió fue el código en la placa 
basada en un microcontrolador ATMEL el cual presentaría una configuración para hacer el cambio 
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de giro de los motores con respecto a la letra recibida (Figura 33b); gracias a este último proceso, 
se está trabajando para que el código del IDE no funcione con widget sino con comandos en consola 
recibidos por el procesamiento de imágenes que se está desarrollando para detectar el movimiento 

de los ojos y así mover una silla de ruedas. 

Figura 33. Proceso para mover dos motores: a) Ventana Widget con los botones, b) Montaje del circuito con 
la placa basada en un microcontrolador ATMEL, módulo HC-06, motores y Raspberry Pi 3 

  

a.      b. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el procedimiento de cambio de giro de los motores se revisó los métodos que utilizan un 
circuito electrónico para hacer el cambio de giro de estos. Dentro de ello, se encontraron unos que 
no se conocía como funcionaban y otros que ya habían sido vistos durante la formación académica. 
Para su análisis se elaboró un prototipo de prueba utilizando uno de estos métodos.  

Este método que se encontró es el uso de integrados, en este caso se tiene dos tipos de integrados, 
uno es el L293D y el otro el L298. Se comenzará hablando del L298 el cual es un integrado para 
controlar motores D.C, este en realidad, funciona utilizando 2 Puente H y de esta manera se puede 
utilizar para controlar dos motores independientes, también proporciona una corriente de hasta 4A 
y soporta un voltaje hasta 46V (Figura 34). Hacer que funcione podría ser un sufrimiento eterno si 
no revisamos el respectivo datasheet, el componente está pensado para ser más flexible que un par 
de Puentes H, esto mismo es lo que nos complica al ver su gran cantidad de terminales si el circuito, 
que hemos descrito hasta ahora, requiere menos que eso. Este integrado funciona igual que el 
L293D el cual tiene 2 Puente H y proporciona 600mA al motor y soporta un voltaje entre 4,5V y 36V 
[33]. 
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Figura 34. Puente H usando el integrado L298 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El método seleccionado para este proceso de cambio de giro de los motores es el de usar el 
integrado L293D ya que este elemento es muy comercial y a su vez cumple con los requisitos 
necesarios los cuales es hacer el cambio de giro de dos motores. Adicionalmente, este integrado 
conociendo el datasheet (podemos observar en la Figura 35) para hacer las respectivas conexiones 
[34], presenta una forma sencilla de hacerlo y ocupa menos espacio en el circuito ya que el circuito 
no es tan complejo, este está construido sobre una Protoboard pequeña junto con los motores y 
una batería de 9V para la alimentación de los elementos y de la placa basada en un microcontrolador 
ATMEL. 

Figura 35. Datasheet del integrado L293D 

 

Fuente: Microelectronics S.T. 

Para el montaje de este integrado junto con los motores, la placa basada en un microcontrolador 
ATMEL, el módulo bluetooth HC-06 y la Raspberry Pi 3 no se presenta dificultad y también se puede 
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ver con claridad las conexiones de los respectivos pines, este montaje del circuito electrónico se 
puede observar en el plano eléctrico de este montaje en el anexo “plano eléctrico, Anexo B”. 

3.2.3 Procesos que se realizaron para la Comunicación Serial en la prueba lógica con LEDs 

Se realizó una prueba lógica (con LEDs) para mostrar visiblemente el funcionamiento del sistema, 
utilizando la comunicación serial. Este proceso inicia con la detección del movimiento de la mirada 
del usuario por medio de la Raspicam, se envían los datos a la Raspberry Pi 3 y luego por 
comunicación serial a la caja de LEDs, donde se verifica la dirección de movimiento, la cual se 
observa por medio de la iluminación del led de acuerdo a su posición (luz amarilla – dirección 
izquierda, luz azul – posición neutral (centro), luz verde – dirección avanzar (arriba) y otra luz 
amarilla – dirección derecha). Aparte de estos LEDs, dentro de esta caja se encuentra la placa basada 
en un microcontrolador ATMEL, la cual es la que se comunica con la Raspberry Pi 3 (Figura 36). 

Figura 36. Esquema del sistema de los LEDs 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con las pruebas mencionadas anteriormente, se eligió esta prueba lógica porque con 
ella se ilustra mejor el funcionamiento del sistema (el funcionamiento de esta prueba se puede 
observar …en el capítulo 5 llamado PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECTAR EL MOVIMIENTO DEL 
OJO)…. 

3.3 CONSUMO ENERGÉTICO DEL DISPOSITIVO 

Para saber el consumo de energía que tendría el circuito implementado en el experimento de 
prueba de la silla de ruedas prototipo y el dispositivo como tal, se tomó en cuenta una batería de 
una silla de ruedas [35] por defecto para hacer estos cálculos, también se tomó de referencia un 
regulador de voltaje para la conexión de la Raspberry Pi 3 con la batería [36], en la Tabla 13 se puede 
observar los elementos usados y sus respectivos datos de energía. 

Tabla 13. Elementos para usar en una silla de ruedas 

Elementos Voltaje (V)  Corriente (A) 

Batería 12 12 

Raspberry Pi 3 5 2,5 

Regulador de Voltaje 
Entrada: 5,5-26 

Salida: 5 o 6 
Entrada: 12 

Salida: 3 

Placa basada en un 
microcontrolador 

ATMEL 

Recomendado (7-12) 
Límite (6-20) 

E/S: 0,2 

Integrado L293D 
Pin 8 (Vs): 36 

Pin 16 (Vss): 36 
Pin 8 (Is): 1,2 

Pin 16 (Iss): 1,2 

Motores 6 
Motor 1: 0,6 
Motor 2: 0,6 

Leds Infrarrojos (x3) 1,4 c/u 0,3 

Fuente: Elaboración propia. 

La batería como bien se sabe es de 12v - 12AH por lo cual con la siguiente Tabla 14 se tomará en 
cuenta el consumo de corriente de los elementos usados en el experimento de prueba para con 
esto saber el tiempo de duración de acuerdo con la batería escogida. 
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Tabla 14. Consumo de corriente de los elementos 

Elementos Corriente (A) 

Raspberry Pi 3 2,5 

Regulador de Voltaje Salida: 3 

Placa basada en un 
microcontrolador 

ATMEL 
E/S: 0,2 

Integrado L293D 
Pin 8 (Is): 0,612 

Pin 16 (Iss): 0,172 

Motores 
Motor 1: 0,36 
Motor 2: 0,36 

Leds Infrarrojos (x3) 0,3 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la Tabla 14 se determinó el cálculo de consumo de corriente total para saber cuánto 
tiempo tendrá de funcionamiento de acuerdo a la batería. El total obtenido fue de 7,504 Amperios, 
el paso siguiente es calcular el tiempo de duración de la batería el cual se observa en la Ecuación 1. 
Como sabemos que la ecuación de tiempo de descarga está dada por c = A * t, donde “c” son los 
amperios hora de la batería, “A” son los amperios que se consumen y “t” el tiempo de descarga, 
tomando en cuenta esto se hace la operación. 

12
𝐴

ℎ
= 7,504 𝐴 ∗ 𝑡 (1) 

 

𝑡 =
12 𝐴

7,504 𝐴
 (2) 

 

𝑡 = 1,599 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 (3) 

De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente se sabe que el tiempo es de 1,599 Horas por 
consiguiente esto se refiere a un tiempo de 1 hora y 36 min de funcionamiento del dispositivo 
conectado a la batería escogida. Ya para el funcionamiento del sistema se tiene en cuenta la 
Raspberry Pi 3, el regulador de voltaje y los leds infrarrojos, de acuerdo con la Tabla 14 se determina 
el cálculo de consumo de corriente total para saber cuánto tiempo tendrá de funcionamiento de 
acuerdo a la batería. El total obtenido fue de 5,8 Amperios, aplicando otra vez la Ecuación 1 se 
obtiene el tiempo de descarga para saber la duración de la batería, calculando este tiempo nos da 
un resultado de 2,069 Horas, por consiguiente, esto se refiere a un tiempo de 2 horas y 4 min de 
funcionamiento del dispositivo conectado a la batería escogida. 
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Aparte del cálculo anterior, también se debe hacer el cálculo de la resistencia que tendrá los tres 
leds infrarrojos, dado que es importante protegerlos. Para ello, de acuerdo a los datos del led, se 
toma el voltaje de funcionamiento para una condición de trabajo de 100 mA, este voltaje es de 1,4 
V ya que es voltaje general para esa condición. El otro dato para tomar en cuenta es que los leds 
estarán conectados en paralelo, dando la circunstancia de sumar la corriente de los tres leds y 
obteniendo el resultado de 300 mA, por lo cual como se observó en la Tabla 14 la corriente de los 
leds es de 0,3 A. Ya teniendo estos datos también es necesario el voltaje de entrada, para este caso 
se toma los 5 V que se transmiten de la conexión USB de la Raspberry ya que los leds estarán 
conectados ahí. Como se observa en la Ecuación 5 se hace el cálculo de la respectiva resistencia. 

𝑅 =
𝑉

𝐼
 (4) 

 

𝑅 =
𝑉𝑖 − 𝑉𝑙

𝐼
 (5) 

 

𝑅 =
5 𝑉 − 1,4 𝑉

0,3 𝐴
 (6) 

 

𝑅 = 12 Ω (7) 

 

De acuerdo con el resultado (Ecuación 7) se decide usar una resistencia de 100 Ω ya que con la de 
12 Ω ilumina más y queremos que la luz no moleste. 

3.4 CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL SISTEMA 

Se desarrolló un protocolo para que el usuario pueda controlar el encendido y apagado del sistema 
usando solamente el movimiento de los ojos, a su vez, se retroalimentará al usuario por medio de 
iluminación y un sonido distintivo. 

El protocolo para este proceso viene dado de la siguiente forma, cuando el usuario cierra el ojo 
durante 5 segundos el sistema se enciende, cuando él vuelva a cerrar el ojo por los mismos 5 
segundos el sistema se apaga. Para indicarle al usuario que el sistema esta encendido se utilizó un 
sonido e igualmente otro sonido para avisar que se apagó el sistema, adicionalmente tiene unos 
leds de control para indicarle cuando esta encendido el sistema por medio de una luz verde y una 
luz roja cuando esta apagado el sistema como se observa en la Figura 37. 
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Figura 37. Diagrama de flujo que describe el proceso 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Ojo cerrado.

Espera de 5 segundos.

Aviso del 
sistema 

encendido.

Ojo abierto.

Ojo cerrado.

Espera de 5 
segundos.

Aviso del sistema 
apagado.
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4. DISEÑO MECÁNICO DEL DISPOSITIVO 

4.1 DISEÑO 

4.1.1 Investigación Preliminar 

Para el diseño de un soporte el cual pueda llevar la cámara, se analizaron soluciones anteriores 
como la planteada por Turégano et. al. (2006) [37], donde empleó el uso de un tafilete fabricado 
con polietileno de alta densidad [38] de dos puntos de apoyo como soporte para la cabeza el cual 
tiene un sistema de ajuste por perilla tanto así que permite que se adapte a diferentes diámetros 
de cabeza (Figura 38). Por otro lado, como base para la cámara se asume que puede ser un tipo de 
alambre rígido el cual tiene un recubrimiento plástico, donde en la parte final tiene un soporte para 
la cámara. 

Figura 38. Soporte para la cámara de Turégano [37] 

 

En el año 2009 Justo y Aguirre, emplearon como soporte para la cabeza una gorra (Figura 39), la 
cual, su modo de ajuste puede ser por dos formas, la primera es el uso de botones que están 
ubicados a diferentes distancias para acomodarse a distintas tallas de cabeza, y el segundo método 
es por el uso de velcro, cuyo sistema de agarre permite adaptarse a cualquier diámetro de cabeza. 
La visera de esta gorra fue utilizada como sistema de acople para la cámara, la cual fue asegurada 
con un tornillo y una tuerca. 
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Figura 39. Soporte para la cámara de Justo y Aguirre [39] 

 

En el ámbito comercial existen empresas dedicadas al seguimiento de movimiento de ojos, tal es el 
caso de EYETRAKING™ [40], cuyos dispositivos para acoplar la cámara al usuario son el uso de 
monogafas que tienen el acople para la cámara (Figura 40a), gafas con una cámara embebida (Figura 
40b) o un sistema de montaje más complejo que tiene como finalidad el uso de dos cámaras (Figura 
40c). 

Figura 40. Soportes comerciales de cámaras: a) Monogafas, b) Gafas con Cámara embebida, c) Sistema de 
montaje [40] 

   

a.     b.    c. 

4.1.2 Planteamiento del Problema 

Si bien los sistemas de acoplamiento de la cámara al usuario son variados, se requiere un sistema 
de acoplamiento sencillo el cual se adapte a cualquier tamaño de la cabeza de la persona con una 
medida definida y a su vez sea cómoda para el usuario. Es entonces como un objetivo, encontrar un 
mecanismo en el cual se pueda acoplar una cámara como la Raspicam y que obstruya en menor 
medida la vista general de la persona, siendo cómodo de usar. 

Para la condición planteada se requiere diseñar un soporte para la cámara el cual se acople 
cómodamente, es decir, este dispositivo debe contar con la capacidad de ensamblarse al sistema de 
ajuste que se defina de manera sencilla y su cableado obstruya el mínimo de la vista general de la 
persona. 
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4.1.3 Selección de Componentes 

Para el sistema de ajuste se escoge el uso del tafilete para casco ya que el ajuste por perilla permite 
que se adapte a diferentes diámetros de cabeza; todo esto hace que el dispositivo sea ergonómico 
y no genere alguna molestia al usuario en el momento de uso; además de esto el ajuste por perilla 
ofrece una durabilidad mayor que otros sistemas vistos anteriormente como los botones o el velcro 
de la gorra. 

Por otra parte, también se escoge por encima de las soluciones comerciales ya que, en primera 
instancia, la posición en la que se encuentra la cámara no favorece el desarrollo del algoritmo de 
detección del ojo. En segunda instancia el cableado y el soporte hacen que sea complejo de usar. 

4.2 DISEÑO DETALLADO 

Para contar con un punto de referencia en cuanto a los componentes que se cuentan, se elabora la 
Tabla 15 con los dispositivos preseleccionados. 

Tabla 15. Dispositivos preseleccionados 

TIPO NOMBRE 

Base para la cabeza Tafilete para casco 

Cámara Raspicam V2 

Cable de conexión Bus de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.1 Selección de Materiales 

Este proceso de selección tiene dos puntos importantes a destacar, el primero de ellos es denotar 
que la pieza no estará expuesta a grandes esfuerzos mecánicos como flexión, torsión, altas 
temperaturas entre otros. El segundo aspecto radica en la necesidad de construir dicha pieza en un 
material comercial para su fácil fabricación y manufacturación. 

Para este estudio se escogieron como candidatos el polietileno de alta densidad (HDPE) [41], el 
polietileno de baja densidad (LDPE) [42] y el policarbonato (PC) [43] siendo estos tres bastante 
comerciales, igualmente se tendrá en cuenta el acetato de celulosa [44] y el plástico ABS [45]. En la 
Tabla 16 veremos algunas propiedades más destacables. 
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Tabla 16. Propiedades generales de los materiales seleccionados 

PROPIEDAD HDPE LDPE PC ACETATO DE 

CELULOSA 

PLÁSTICO 

ABS 

DENSIDAD 970 kg/m3 940 kg/m3 1200 kg/m3 1300 kg/m3 1070 kg/m3 

RIGIDEZ 97.09 MPa 43.15 MPa 271.7 MPa 110 MPa 150 MPa 

TENACIDAD 1.82 MPa/m 3.39 MPa/.m 4.6 MPa/m X 4.29 MPa/m 

MÓDULO 

ELÁSTICO 

10,9 MPa 2,83 MPa 3440 MPa 2800 MPa 29 MPa 

PRECIO (COP) * 

KG 

5.500 5.927 9.483 80.000 5.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Usando el método de criterios ponderados se tienen los siguientes porcentajes y las propiedades 
más importantes para seleccionar el material (Densidad, Rigidez y Precio) y a estos se evaluarían de 
1 a 5 donde 1 es Malo y 5 es Excelente (Tabla 17), teniendo en cuenta que el material excelente 
cuenta con menor densidad, mayor rigidez y menor precio. 

Tabla 17. Calificación de satisfacción 

1) MALO 

2) REGULAR 

3) BUENO 

4) MUY BUENO 

5) EXCELENTE 

Fuente: Elaboración 
propia. 

Los porcentajes que se tomarán en cuenta de acuerdo con la propiedad principal de los materiales 
seria: 50% Densidad, 20% Rigidez, 30% Precio. La Tabla 18 muestra el resultado al hacer el 
procedimiento de criterios ponderados. 
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Tabla 18. Materiales para el diseño 

Porcentajes HDPE LDPE PC Acetato de 
Celulosa 

Plástico 
ABS 

50% Densidad 4 (40%) 5 (50%) 2 (20%) 1 (10%) 3 (30%) 

20% Rigidez 2 (8%) 1 (4%) 5 (20%) 3 (12%) 4 (16%) 

30% Precio 4 (24%) 3 (18%) 2 (12%) 1 (6%) 5 (30%) 

100% Total 3,6 (72%) 3,6 (72%) 2,6 (52%) 1,4 (28%) 3,8 (76%) 

Fuente: Elaboración propia. 

Como conclusión, de acuerdo con el procedimiento de criterios ponderados el material escogido fue 
el Plástico ABS ya que tiene un porcentaje de cumplimiento de 3,8 (76%) con respecto a los 
requerimientos que se establecieron siendo el de mayor puntaje, adicionalmente es un material 
comercial muy común. 

4.2.2 Diseño del Soporte de la cámara 

La distancia de la cámara al ojo del usuario es un punto a denotar, ya que no está estandarizada 
para la posición de esta, Turégano (2006) [37] utiliza un sistema de suspensión de los cascos de 
seguridad como soporte y un soporte para la cámara en el cual no se especifica una distancia, por 
otra parte Justo y Aguirre (2009) [39] utilizan como soporte una gorra, la cual en la parte frontal de 
la visera ubican la cámara. 

Para establecer la distancia entre la cámara y el ojo de la persona se realizó una prueba en la que se 
posicionó la cámara a diferentes distancias, cuyo objetivo era obtener la mejor captura del ojo y 
además de esto se realizó la simulación con un celular HUAWEI P8 que posee una cámara frontal 
cuyas especificaciones muestran un lente de 26mm [47], contando con un campo de visión 
aproximadamente de 62° grados [48] que, como se observó anteriormente en el capítulo 1 en la 
sección del estudio del ojo humano, que este tiene 60° grados de visión general, logrando obtener 
los porcentajes de afectación del campo de visión de este, para así escoger cual genera menor 
obstaculización. 

En la siguiente Figura 41 se puede observar la imagen de la vista normal, es decir sin el soporte 
(Figura 41a), ya en la siguiente imagen (Figura 41b) se ubica el soporte a una distancia mínima para 
que la cámara logre captar el ojo (Figura 41d), esta distancia fue de 3,5 centímetros. Por último, se 
observa una zona en color, esta muestra el área que obstaculiza el soporte (Figura 41c). 
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Figura 41. Simulación de vista con soporte a distancia mínima: a) Vista sin soporte, b) Vista con soporte a 3,5 
cm, c) Vista del área obstaculizada, d) Ojo visto desde el soporte a 3,5cm 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en la figura anterior se observa la imagen de la vista normal, es decir sin el soporte 
(Figura 42a), y en la siguiente imagen (Figura 42b) se muestra el soporte ubicado a una distancia de 
7 centímetros, luego se observa la vista de la cámara hacia el ojo a esta distancia (Figura 42d). Por 
último, se observa una zona en color, esta muestra el área que obstaculiza el soporte (Figura 42c). 
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Figura 42. Simulación de vista con soporte a 7 cm: a) Vista sin soporte, b) Vista con soporte a 7 cm, c) Vista del 
área obstaculizada, d) Ojo visto desde el soporte a 7 cm 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Luego en la Figura 43 se puede apreciar de igual forma la vista sin soporte (Figura 43a), seguido a 
eso la imagen del soporte posicionado a diez centímetros de distancia (Figura 43b), abajo de esta se 
muestra el ojo a la nueva distancia (Figura 43d), y la zona del campo de visión ocupada por el soporte 
(Figura 43c). 
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Figura 43. Simulación de vista con soporte a 10 cm: a) Vista sin soporte, b) Vista con soporte a 10 cm, c) Vista 
del área obstaculizada, d) Ojo visto desde el soporte a 10 cm 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, nuevamente vemos la vista normal (Figura 44a), el soporte que se ubicó a quince 
centímetros (Figura 44b), en donde la vista de la cámara hacia el ojo está debajo (Figura 44d) y el 
campo de visión afectado se ve en la penúltima imagen (Figura 44c). 
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Figura 44. Simulación de vista con soporte a 15 cm: a) Vista sin soporte, b) Vista con soporte a 15 cm, c) Vista 
del área obstaculizada, d) Ojo visto desde el soporte a 15 cm 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, para saber qué porcentaje de oclusión visual genera el soporte al usuario, se realiza un 
procedimiento de comparación de histogramas donde se comparan las imágenes con la letra “a.” 
de las Figuras 41, 42, 43 y 44 con las imágenes con la letra “b.” de las Figuras 41, 42, 43 y 44 
respectivamente. El método que se utiliza es la comparación por correlación de Pearson [49] el cual 
evalúa la relación proporcional entre dos variables continuas, es decir, la relación que existe entre 
la distancia del soporte al ojo de la persona y su porcentaje de visión general. Para la correlación, si 
el resultado se acerca hacia 1 quiere decir que se tiene una gran similitud entre imágenes [50], 
dando a entender entre más se acerque a 1, más campo de visión general se obtiene. 

En la Tabla 19 se muestra que la imagen base, es decir donde no se encuentra el soporte, se compara 
consigo misma para demostrar la efectividad del método de comparación [49] dando como 
resultado 1, es decir un 100% de campo visual libre. 
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Tabla 19. Resultado de comparación de histogramas por el método de correlación de Pearson 

Relación de 
imágenes 

Normal-
Normal 

Normal-Dist. 
mínima 

Normal-7cm Normal-10cm Normal-15cm 

Resultado 1.00000 0.57555 0.59853 0.60840 0.63181 

Porcentaje 100% 57,555% 59,853% 60,840% 63,181% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de campo visual general que existe para la persona 
es aquel que tiene el soporte a quince centímetros (15cm), es decir 63,18%, seguido por un 60,8% 
donde el soporte se ubica a diez centímetros (10cm) del ojo. La distancia que se elige para el soporte 
será de diez centímetros ya que si bien se observó que tiene un menor porcentaje de rango de visión 
que la de quince centímetros, a esta distancia de diez centímetros la cámara solo capta un ojo, 
mejorando la precisión de captura de imágenes, incluido a esto, la cámara al estar posicionada solo 
a un costado, genera problemas al momento de la toma de datos por lo que es conveniente que 
solo realice la captura de un ojo. 
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5. PRUEBAS DEL SISTEMA PARA DETECTAR EL MOVIMIENTO DEL OJO 

Es importante resaltar que como se mencionó en los alcances de este proyecto, no se implementa 
el dispositivo en la silla real, sino que se diseña un experimento de prueba para evaluar el 
funcionamiento del sistema, el cual consiste en detectar el movimiento del ojo mostrando la 
posición de la vista y a su vez observar en que coordenada está describiendo la posición de la vista 
(derecha, izquierda, arriba y centro) para luego con los datos obtenidos del procesamiento de 
imágenes desarrollado en la Raspberry enviar esa información a la placa basada en un 
microcontrolador ATMEL por medio de la comunicación serial. 

5.1 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Como se comentó antes, el proceso que se mostrará a continuación es la efectividad que tiene el 
algoritmo al detectar la posición de la vista y así comentar en qué posición está. Comenzando con 
la prueba de la mirada a la izquierda. 

Mirada a la Izquierda 

Figura 45. Imágenes de la vista hacia la Izquierda 

 
a. 
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b. 

 
c. 
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d. 

 
e. 
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f. 

Fuente: Elaboración propia. 

Detección de mirada a la Izquierda junto con el sistema de leds 

Figura 46. Detección de la mirada a la izquierda 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mirada a la derecha 

Figura 47. Imágenes de la vista hacia la derecha 

 
a. 

 
b. 
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d. 
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e. 

 
f. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Detección de mirada a la derecha junto con el sistema de leds 

Figura 48. Detección de la mirada hacia la derecha 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mirada hacia arriba 

Figura 49. Imágenes de la vista hacia arriba 

 
a. 
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b. 

 
c. 
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e. 
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f. 

Fuente: Elaboración propia. 

Detección de mirada hacia arriba junto con el sistema de leds 

Figura 50. Detección de la mirada hacia arriba 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mirada hacia el centro 

Figura 51. Imágenes de la vista hacia el centro 

 
a. 

 
b. 
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c. 

 
d. 
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e. 

 
f. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Detección de mirada hacia el centro junto con el sistema de leds 

Figura 52. Detección de la mirada hacia el centro 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ojo cerrado 

Figura 53. Imágenes del ojo cerrado 

 
a. 
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c. 
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e. 



93 

 

 

 
f. 

Fuente: Elaboración propia. 

Detección del ojo cerrado junto con el sistema de leds 

Figura 54. Detección del ojo cerrado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente Tabla 20 se muestra la eficacia del sistema de acuerdo con cada posición, para 

demostrar este proceso se hizo la prueba de cada posición detectada de la mirada del ojo como se 

mostró en las figuras anteriores, evaluando cada posición con su respectiva dirección, es decir, las 

fotos evaluadas en la posición derecha son solo mirando a la derecha. La prueba se realizó tomando 

500 fotos de cada posición y evaluando la respuesta del sistema. 

Tabla 20. Eficacia del sistema 

Reconocimiento del sistema 

Posición 

Entrada 
Derecha Izquierda Arriba Centro Ojo cerrado 

Fotos 

Derecha 
97,4% 0% 0% 0% 2,6% 

Fotos 

Izquierda 
0% 95,6% 0% 0% 4,4% 

Fotos Arriba 0,2% 0% 74,8% 24,8% 0,2% 

Fotos Centro 0% 0% 0% 100% 0% 

Fotos Ojo 

cerrado 
0% 0% 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que se tiene una eficacia del 97,4% en la 

detección mirando hacia la derecha, 95,6% en la detección mirando hacia la izquierda, 74,8% en la 

detección mirando hacia arriba, este porcentaje tan bajo se debe a que su detección es muy cercana 

a la posición del centro de acuerdo a la guía para el usuario, 100% en la detección mirando hacia el 

centro y 100% en la detección del ojo cerrado; esto nos da a conocer que en cada posición la 

detección es buena. Por otro lado, de acuerdo con los resultados de eficacia en cada posición, el 

sistema en general tiene una eficacia del 93,6% mostrando que su funcionamiento es estable. 
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6. CONCLUSIONES 

● Se desarrollaron dos algoritmos que permiten a través de procesamiento de imágenes 
detectar el iris y la pupila del ojo de las personas y capturar su movimiento, para enviar las 
coordenadas por comunicación serial con una placa basada en un microcontrolador ATMEL. 
También se pudo observar que el segundo algoritmo aplicado es mucho más robusto que el 
primero ya que tiene un buen preproceso para no perder la detección del iris y gracias al 
centroide del recuadro dibujado se pudieron tomar esos datos para las coordenadas de 
posición de la mirada del ojo, a diferencia que el primer algoritmo maneja un preproceso 
diferente y a su vez, toma en cuenta la transformada de Hough para detectar el iris. Por 
último, se entendió que la cámara estando más cerca del ojo, no fue necesario el uso del 
clasificador Haar ya que este presentaba alteraciones y tomaba otras partes que se veían 
junto al ojo, este clasificador aun así es bueno para la detección de rostros y ojos a la vez. 

● Se diseñó el hardware y software requerido para la comunicación del dispositivo con una 
placa basada en un microcontrolador ATMEL, este proceso gracias a que ambos aparatos se 
permiten comunicarse, tanto por bluetooth como por serial, aparte de eso de que la 
Raspberry trabaja de la forma “maestro y esclavo”, dado que la Raspberry (maestro) tiene 
todo el proceso tanto del procesamiento de imágenes como la comunicación serial y la placa 
(esclavo) solo la conexión para establecer comunicación serial y envío de las señales a los 
leds y a los motores. 

● Se diseñó la estructura mecánica el cual tendrá la Raspicam del dispositivo para que las 
personas cuadripléjicas lo puedan llevar sin problemas mientras se encuentren en la silla de 
ruedas. Aparte de eso se diseñó un prototipo de una silla de ruedas que tiene dos motores, 
y la placa basada en un microcontrolador ATMEL para simular el estilo real de una silla de 
ruedas y también el diseño de una caja la cual tiene unos leds, ambas cosas se tomaron en 
cuenta para demostrar el funcionamiento del dispositivo. 
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7. TRABAJOS FUTUROS 

Como trabajos futuros de este proyecto se quiere desarrollar una fase 4 el cual haría parte también 
de la silla de ruedas bipedestadora, siendo como desarrollo un sistema de control para la silla y de 
acuerdo a este investigar la implementación del sistema de comunicación desarrollado al sistema 
de control, también se tiene la opción de implementar el diseño de un estilo de soporte para que el 
usuario lo pueda usar con cualquier ojo, es decir, que lo pueda usar bien sea con el ojo izquierdo 
como con el ojo derecho. 
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ANEXO A. 

PLANOS MECÁNICOS DE LA SILLA, DE LA 
CAJA DE LEDS Y SOPORTE EXPERIMENTO 

DE PRUEBAS 

 

PROYECTO PG 16-2-08 

DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO DE LOS OJOS 
PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE UNA 

SILLA BIPEDESTADORA (DCOMSB)  
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ANEXO A1. PATAS DE LA SILLA 
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ANEXO A2. RUEDAS DE LA SILLA 
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ANEXO A3. ASIENTO Y ESPALDAR DE LA SILLA 
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ANEXO A4. APOYABRAZOS Y MANGOS DE EMPUJE 
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ANEXO A5. ESTRUCTURA DE LA SILLA 
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ANEXO A6. ESTRUCTURA DE LA SILLA 
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ANEXO A7. PARTES GRANDES DE LA CAJA DE LEDS 
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ANEXO A8. PARTES PEQUEÑAS DE LA CAJA DE LEDS 
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ANEXO A9. PIEZAS DE ENCAJE EN DC-01 PIEZA SUPERIOR DE LA CAJA DE LEDS 
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ANEXO A10. ESTRUCTURA DE LA CAJA DE LEDS 
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ANEXO A11. SOPORTE 
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ANEXO B. 

PLANOS ELÉCTRICOS 

RASPBERRY PI 3 – PLACA BASADA EN UN 
MICROCONTROLADOR ATMEL 

 

PROYECTO PG 16-2-08 

DISPOSITIVO DE SEGUIMIENTO DE LOS OJOS 

PARA EL CONTROL DE MOVIMIENTO DE UNA 

SILLA BIPEDESTADORA (DCOMSB) 
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ANEXO B1. CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL CIRCUITO 
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ANEXO B2. CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL CIRCUITO CON LEDS INFRARROJOS 
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ANEXO B3. COMUNICACIÓN BLUETOOTH RASPBERRY PI 3 CON MODULO HC-06 
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ANEXO B4. COMUNICACIÓN SERIAL RASPBERRY PI 3 CON UNA PLACA BASADA EN UN 
MICROCONTROLADOR ATMEL 
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ANEXO B5. COMUNICACIÓN SERIAL RASPBERRY PI 3 CON UNA PLACA BASADA EN UN 
MICROCONTROLADOR ATMEL 

 

 

 


