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GLOSARIO 
 

 

DOMÓTICA: área de la mecatrónica que consiste en automatizar el espacio donde se 
habita. 

ECU: Environmental Control Unit, es una unidad de control de dispositivos del hogar, se 
puede definir como una central domótica. 

SEGUIDOR OCULAR: dispositivo que por medio de tecnología entrega la posición del ojo 
en un instante determinado, sea por señales electromiográficas, una cámara u otras 
soluciones. 

ARDUINO: plataforma de desarrollo de prototipos electrónicos, permite programar 
microcontroladores por medio de un lenguaje basado en C++, de muy bajo costo y fácil 
manejo. 

OPEN-SOURCE: se refiere a aquellos desarrollos que tienen su código abierto para ser 
estudiado y/o replicado sin violación a patentes, esta libertad depende de las licencias que 
lo abarquen. 

FREEMIUM: modalidad en la que el desarrollador ofrece una versión base de un desarrollo 
de manera gratuita, pero si el usuario desea elementos adicionales estos tendrán un valor 
económico aparte. 
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RESUMEN  

Las ayudas electrónicas se han convertido en un lujo para pocos debido a la exclusividad y 
el alto costo de los dispositivos de control de ambientes que se encuentran en el mercado. 
La discapacidad y la pobreza van de la mano (Organización Mundial de la Salud; Banco 
Mundial, 2011) esto implica que la mayoría de las personas con discapacidad no tienen 
acceso a los dispositivos que requieren para recuperar su autonomía y realizar nuevamente 
sus tareas diarias. Este proyecto propone no solo un dispositivo económico y único en el 
mundo, propone una nueva forma de ver los dispositivos médicos, el papel que juegan las 
universidades y los estudiantes dentro del desarrollo de estos periféricos y el conocimiento 
abierto, expone cómo puede desarrollarse un emprendimiento social basado en dispositivos 
con código abierto y como generar rentabilidad con ellos. El dispositivo seguidor ocular 
domótico open-source y de bajo costo para personas con discapacidad motriz es un 
dispositivo disruptivo tanto tecnológica como socialmente, es una propuesta arriesgada que 
ha sido mencionada y premiada en la revista Technology Review del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) como un dispositivo que puede tener un impacto global (Pontin, 
2014).  
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INTRODUCCIÓN 

Una de las principales características de los pacientes con limitaciones físicas es la 
dependencia de otro individuo para realizar las tareas básicas en su entorno. La manera de 
comunicación con las personas a su alrededor, en algunos casos, se reduce a sistemas de 
lenguaje letra a letra donde un ayudante recorre con su dedo cada símbolo en una plantilla 
y el paciente reacciona, según su movilidad, dando a entender que la letra señalada está 
contenida en la palabra que desea comunicar, deletreando así frases completas. Este 
método usado con regularidad tiene resultados de hasta seis (6) palabras por minuto. Otros 
dispositivos más avanzados pueden controlar la dirección y la velocidad de una silla de 
ruedas o los periféricos de una habitación, esto es posible a través de joysticks linguales, 
de barbilla u otros que requieren movimiento completo de la cabeza, lo que excluye 
pacientes con parálisis más complejas como es el caso de la Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA). Los dispositivos para el control del espacio personal del paciente son llamados 
Unidades de Control de Ambientes o Ayudas Electrónicas para el Día a Día (ECU y EADL 
respectivamente, por sus siglas en inglés), las opciones comerciales de estos productos no 
son fáciles de adaptar a personas con ELA avanzada y debido a su alto costo se encuentran 
reservadas para personas con alto poder adquisitivo, contrastando con que “cerca del 82% 
de las personas con discapacidad en LAC (América Latina y el Caribe) son pobres” (Berman 
Bieler, 2005). 

El dispositivo desarrollado en este trabajo devuelve la autonomía y el control de las 
funciones básicas de una habitación y al ser de muy bajo costo puede ser utilizado por 
poblaciones vulnerables y adaptarse para soluciones laborales, artísticas y otras áreas por 
explorar. 
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1. PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 
(Naciones Unidas, 2006) 

Según la ley que ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Colombia incluye en esta 
apreciación el factor social y económico definiéndola como una “alteración física, funcional 
o mental, ya sea permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más 
actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social” (Congreso de la República de Colombia, 2017). 

“La manera más efectiva de promover la inclusión de las personas con 
discapacidad es remover las barreras que en la actualidad no les 
permiten tener tal participación.  Las estructuras y los programas 
“especiales”, separados o paralelos, en general, aun cuando son 

necesarios e importantes, dan cobertura solamente a un 3 a 4% de las 
personas con discapacidad. Generalmente, los que acceden son los 

que tienen más dinero o viven en las zonas urbanas.  El 96% restante 
es “invisible” y queda excluido de la atención básica necesaria para su 

supervivencia y la de su familia” (Berman Bieler, 2005). 

En Colombia el número de personas en situación de discapacidad asciende a 6.47% de la 
población total del país (DANE, 2005) y esta cifra viene en crecimiento desde 1993 que se 
registró un total de  apenas 1.85% (Monitoreo Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, 2004). Muy a menudo se abandonan estas poblaciones de 
personas con movilidad reducida, pues existe el concepto erróneo de que las personas con 
este tipo de discapacidad sufren a su vez de algún retraso u otra complicación mental. Un 
ejemplo del alto potencial que pueden llegar a tener estos individuos es el caso del físico 
inglés Stephen W. Hawking, quien revolucionó la física teórica, el estudio de los agujeros 
negros, el espacio y el tiempo. 

“Mi casa y mi lugar de trabajo han sido adaptados para que me resulten 
accesibles. Expertos en computación me han apoyado con un sistema 
de comunicación asistida y un sintetizador de habla, lo cual me permite 

preparar conferencias e informes y comunicarme con audiencias 
diversas. Pero soy consciente de que he tenido mucha suerte, de muy 
diversos modos. Mi éxito en la física teórica me ha asegurado el apoyo 

necesario para vivir una vida digna de ser vivida. Está claro que la 
mayoría de las personas con discapacidad tienen enormes dificultades 
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para sobrevivir cotidianamente, no digamos ya para encontrar un 
empleo productivo o para realizarse personalmente. (…) Tenemos el 
deber moral de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir 

fondos y conocimiento suficiente para liberar el inmenso potencial de las 
personas con discapacidad” (Hawking, 2011). 

Las personas con discapacidad motriz pierden, además de su movilidad, su autonomía y el 
control de las funciones básicas de su habitación, no existen dispositivos de control de 
ambientes (ECU/EADL) que incluyan personas con ELA en avanzado desarrollo y recursos 
económicos medios y bajos. 

El número de personas discapacitadas en el mundo se encuentra en crecimiento, la 
población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior debido al aumento 
global de enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el 
cáncer entre otros  (Chan & Zoellick, 2011); son las poblaciones vulnerables las más 
afectadas por estas enfermedades y no pueden costear dispositivos con las caracteristicas 
necesarias para su adecuada interacción con el entorno. Al no existir dispositivos 
especializados para casos extremos de ELA y otras enfermedades que desencadenan 
paralisis, se deben tener en consideración estas limitantes para desarrollar un nuevo 
producto que aplica un sistema diferente a los actuales y de costo reducido. “En todo el 
mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores 
resultados académicos, una menor participacion económica y unas tasas de pobreza mas 
altas que las personas sin discapacidad, (…) Para lograr las perspectivas de desarrollo, 
mejores y más duraderas, que estan en el corazón de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
para el 2015 y más allá, debemos emancipar a las personas que viven con alguna 
discapacidad y suprimir los obstaculos que les impiden participar en las comunidades, 
recibir una educación de calidad, encontrar un trabajo digno y lograr que sus voces sean 
escuchadas” (Chan & Zoellick, 2011). 

Es practicamente imposible separar el tema de la discapacidad con el de economias 
vulnerables, pues al estudiar uno de ellos, el otro muestra su efecto inmediato sobre el 
anterior, por lo tanto una debe ser inherente al otro; la solución debe tocar ambas 
problemáticas y suplir necesidades conjuntas. 

“La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones 
vulnerables. Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud indican 

que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los paises de 
ingresos bajos que en los paises de ingresos más elevados. Las 

personas en el quintil más pobre, (…) las personas con pocos ingresos, 
sin trabajo, (…) los niños de las familias más pobres y los que 
pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan un riesgo 

significativamente mayor de discapacidad” (Organización Mundial de la 
Salud; Banco Mundial, 2011). 
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Las personas con discapacidad motriz pierden, además de su movilidad, su autonomía y el 
control de las funciones básicas de su habitación. No existen dispositivos de control de 
ambientes (ECU/EADL) que incluyan personas con ELA en avanzado desarrollo y recursos 
económicos medios y bajos. Es por esto qué surge la necesidad de desarrollar un 
dispositivo que cumpla con las condiciones de inclusión a personas con las parálisis más 
severas, sea de bajo costo y de fácil construcción. 

1.1.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema integrado de seguimiento ocular con una unidad de control de 
ambientes (ECU) que permita ser usado por personas con casos de parálisis aguda 
(ejemplo ELA), de bajo costo y Open-Source. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar las limitantes que hacen inadecuados los actuales controles de ambientes 
para el uso en ciertas enfermedades determinando la tecnología adecuada para el 
desarrollo de una unidad de control por seguimiento ocular 

2. Desarrollar un prototipo de dispositivo de control ocular fácil de construir y de bajo 
costo acompañado de una interfaz gráfica amigable usando tecnología Open-
Source. 

3. Elaborar un prototipo de sistema ECU de bajo costo usando tecnología Open- 
Source. 

4. Verificar el funcionamiento del sistema de seguimiento ocular y su integración con el 
ECU mediante pruebas experimentales. 

 

 MARCO DE REFERENCIA 

1.2.1 Antecedentes 

Aunque se tiende a pensar que el análisis y monitoreo de los movimientos oculares son 
algo reciente, esta práctica se viene desarrollando incluso antes de la era informática. Se 
remonta desde el siglo 19 donde se practicaban una serie de observaciones para medir el 
movimiento ocular, aunque su verdadera meta estaba en el estudio de la torsión ocular y el 
nistagmos. El francés Luis-Émile Javal (Paris, 1839 – 1907) utilizó estas mismas técnicas 
observando directamente a través de un telescopio los ojos del paciente para analizar los 
movimientos de estos durante la lectura, documentándolas por primera vez en su serie de 
publicaciones Essai sur la physiologie de la lecture, Annales d'Oculistique (Javal, 1905), 
siendo la primera persona en detallar el comportamiento ocular en cuanto al movimiento se 
trata. 

Las técnicas subsiguientes realizadas por Rähmann (Rahmann, 1878) y Ahrens (Ahrens, 
1891) eran ya invasivas, ubicando una copa de marfil sobre la córnea, que contaba, en su 
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punta, con una cerda o pelo animal que dibujaba sobre un tambor ahumado tipo kymógrafo. 
Estos registros no fueron muy concluyentes hasta que Delabarre (Delabarre, 1898) y Huey 
(Huey, 1898) (Huey, 1900) perfeccionaron esta técnica y la utilizaron, nuevamente, para 
registrar los movimientos del ojo durante la lectura. Huey, en su segundo artículo, relató la 
técnica usada por Lamare y Javal, quienes tomaron una aguja blunt point (de punta 
redondeada) y la posicionaron sobre el parpado superior, esta entraba en contacto con un 
micrófono a través de un tubo de caucho, lo que hacía evidente cualquier movimiento del 
ojo para quien conducía el experimento. Esto condujo al entendimiento del movimiento 
ocular en el lector, el cual no es continuo sino por saltos o movimientos bruscos: per 
saccade, palabra que fue usada por primera vez por Javal y usada actualmente por los 
oftalmólogos para referirse a los movimientos rápidos de los ojos. Estas técnicas 
rudimentarias y poco precisas solo fueron superadas por Dodge y Cline (Dodge & Cline, 
1901) quienes usaron luz reflejada de la córnea sobre un papel fotográfico en constante 
movimiento; esta técnica requería que la persona de estudio se mantuviera inmóvil. Poco 
después Judd, McAllister y Steel (Judd, McAllister, & Steel, 1905) insertaron material 
reflectante en los ojos de los participantes y utilizaron una película cinematográfica para 
capturar los movimientos de este material en vez de luz reflejada directamente de la córnea 
para su posterior estudio. A lo largo de la primera mitad del siglo XX se continuaron 
realizando estudios similares con fotografías y grabaciones cinematográficas.  

En 1947 Paul Fitts et al. comenzaron a utilizar cámaras cinematográficas más pequeñas en 
las cabinas de algunos pilotos para estudiar los movimientos oculares en relación a los 
instrumentos y controles durante el aterrizaje del aeroplano (Fitts, 1947), siendo así el 
primer estudio de usuarios interactuando con productos para su futuro desarrollo y mejora, 
esto es conocido como Usability engineering – área que se encarga del fácil entendimiento 
y uso de las interfaces usuario-maquina (Nielsen, 1993). 

En 1948 Hamilton Hartridge y L.C. Thompson (Hartridge & Thompson, 1948) publicaron el 
primer sistema de seguimiento y monitoreo ocular, que era usado en la cabeza en forma de 
casco, eliminando así la necesidad de que el sujeto permaneciera inmóvil durante el 
estudio. Varios adelantos se hicieron en los 50’s y 60’s en lo que tiene que ver con 
portabilidad, pero poco con el real análisis de los datos recolectados. 

El verdadero florecimiento de esta tecnología comenzó en los años 70, principalmente en 
el ámbito militar, donde se descubrió que múltiples reflejos de la córnea podían ser usados 
para diferenciar el movimiento de los ojos del de la cabeza, resultando así una mayor 
libertad para quien usara el dispositivo.  A mediados de los 70’s un colectivo industrial 
financiado por las fuerzas militares de los EE. UU.: U.S. Air Force y U.S. Army y sus 
contratistas Honeywell Corporation y EG&G, respectivamente, reunieron un equipo de 
investigación formado por ingenieros y médicos dando como resultado un gran adelanto en 
la tecnología remota de seguimiento ocular: ya el usuario no tenía ningún contacto con el 
dispositivo de monitoreo; además, se incursionó en la automatización del análisis de datos, 
lo que llevaría más adelante a la interfaz hombre-máquina moderna, (Lambert, Monty, & 
Hall, 1974) (Merchant, Morrissette, & Porterfield, 1974). 

En los 80’s, con la proliferación de los computadores personales, hubo un crecimiento en 
la utilización de los sistemas de seguimiento ocular para uso civil; así, fue implementado en 
un principio por las grandes compañías de computación para conocer el comportamiento 
de un usuario y la manera en que éste busca comandos en un menú de computadora. De 
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esta forma, las compañías podrían mejorar la interfaz gráfica de un software (Altonen, 
Hyrskykari, & Räihä, 1998) (Byrne, Anderson, Douglas, & Matessa, 1999). Por otra parte, 
los 80´s también llevaron a las primeras investigaciones y usos de seguimiento ocular en 
tiempo real para usuarios discapacitados en las publicaciones An Eye-Controlled Computer 
(Levine, 1981), Performance of an eye tracker for office use (Levine, 1981), Eye-voice-
controlled Interface (Glenn, 1986), An evaluation of an eye tracker as a device for computer 
input (Ware & Mikaelian, 1987) y The Use of Eye Movements in Human-Computer 
Interaction Techniques: What you look At is What You Get (Jacob, 1991). 

La empresa Quartet Technology INC. desde su nacimiento en 1983 ha sido el líder mundial 
en desarrollo y venta de unidades controladoras de ambientes (Environmental Control Unit, 
ECU) activadas por medio de interruptores y por voz (Quartet Technology, INC., 2017). 

Angel ECU es otra compañía que se ha interesado en la solución de estas problemáticas, 
pero sus productos requieren que las personas tengan algún tipo de movilidad, aislando a 
aquellas personas con discapacidades severas (Angel ECU, 2017). 

En octubre de 2010 artistas y hackers de las comunidades Graffiti Research Lab, 
openFrameworks y Free Art and Technology se unieron a TEMPT1, un artista, editor y 
activista social de Los Ángeles, EE.UU., quien fue diagnosticado con ELA y perdió todo tipo 
de movilidad excluyendo el movimiento de los ojos y un poco de su mandíbula; diseñaron 
un seguidor de pupila rudimentario y de bajo costo para que Tony (TEMPT1) pudiera dibujar 
nuevamente a través de sus ojos. Luego de realizar los primeros prototipos, estos liberaron 
el software y los planos para la modificación de la cámara bajo licencia copy free en su sitio 
web http://www.eyewriter.org  (The Eyewriter, 2010). 

Actualmente la empresa Tobii, lider mundial en seguidores oculares para fines de estudios 
en Neuromarketing ha impulsado un área de desarrollo de seguimiento ocular para 
personas con discapacidad motriz llamado Dynavox, aunque su prioridad es la solución de 
problemas de comunicación, se encuentran explorando soluciones para control de 
ambientes. (Tobii Dynavox, 2018) 

1.2.2 Marco teórico 

o Parálisis:  

Se puede hacer la analogía de que el sistema nervioso es una supercomputadora compleja 
que controla el organismo, está conectada a todos los sistemas del cuerpo humano, recibe 
información y transmite respuestas adecuadas según una decisión involuntaria y autónoma 
o una voluntaria tomada por el individuo. Para una exploración sencilla, se pueden dividir 
su funcionalidad en tres partes: 

• Conciencia o estado mental 

• Sistema motriz 

• Sensibilidad 

http://www.eyewriter.org/
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Siendo la sensibilidad el ingreso de estímulos, la conciencia es el proceso cognitivo de toma 
de decisiones y el sistema motriz la producción de respuestas (Uribe Mesa, 2010). 

La conciencia o estado mental es una condición requerida a priori para el uso del dispositivo 
a diseñar para la toma de decisiones y el manejo general de la interfaz gráfica. La 
sensibilidad no afecta el funcionamiento del seguidor ocular pero se tiene en cuenta en la 
búsqueda de la comodidad del marco principal del dispositivo. Se tendrá profundidad en el 
sistema motriz. 

En una evaluación clínica se tienen en cuenta los siguientes exámenes: 

Sistema motriz: 

1. Pares craneanos 

2. Fuerza muscular 

3. Coordinación y marcha 

4. Reflejos 

Sensibilidad: 

1. Superficial 

2. Profunda 

3. Discriminativa 

- El examen de pares craneanos se divide de la siguiente manera: 

I Par: Olfativo (irrelevante para este documento) 

II Par: Óptico 

• Agudeza visual 

• Visión de colores (irrelevante para este documento) 

• Campimetría (irrelevante para este documento) 

• Fondo de ojo 

• Reflejo pupilar 

III, IV y VI Pares: Motores oculares 

V Par: Trigémino (irrelevante para este documento) 

VII Par: Facial (irrelevante para este documento) 
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VIII Par: Auditivo (irrelevante para este documento) 

IX Par: Glosofaríngeo (irrelevante para este documento) 

X Par: Neumogástrico (irrelevante para este documento) 

XI Par: Espinal 

En este se identifica la capacidad motora en los músculos esternocleidomastoideo y 
trapecio, tema importante cuando se realice la descripción de dispositivos comerciales en 
la actualidad. 

XII Par: Hipogloso (irrelevante para este documento) 

- El examen de fuerza muscular y tono se realiza por grupos musculares: 

• Musculatura facial 

• Región cervical: flexoextensión, rotación, flexión lateral 

• Miembros superiores: 

o Hombro: flexoextensión, aducción, abducción. 

o Codo: flexoextensión 

o Muñeca: flexoextensión, pronosupinación 

o Mano: apretón de manos 

• Tronco: flexoextensión, flexión lateral, rotación 

• Miembros inferiores:  

o Cadera: flexoextensión, aducción, abducción. 

o Rodilla: flexoextensión. 

o Tobillo: flexoextensión, inversión, eversión. 

o Pie: flexoextensión de los dedos. 

(Uribe Mesa, 2010) 

La fuerza muscular se mide en una escala de 0-5 como se muestra a continuación.  
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Nivel Condición 

0 Ausencia de movimiento 

1 Saltos o pequeños movimientos musculares sin desplazamiento del miembro 

2 Desplazamiento eliminando la fuerza de la gravedad 

3 Desplazamiento contra la gravedad 

4 Desplazamiento contra resistencia ligera 

5 Desplazamiento contra resistencia máxima 
Tabla 1 Niveles de fuerza muscular (Miller, 2016) 

- Los exámenes de coordinación y marcha; y reflejos son irrelevantes para este documento. 

- El examen de sensibilidad sólo es relevante al comparar diferentes dispositivos de 
interacción que se encuentran en el mercado y será mencionado en capítulos posteriores. 

 

o Esclerosis Lateral Amiotrófica 

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o ALS, por sus siglas en Ingles, es una enfermedad 
neurodegenerativa, progresiva y actualmente incurable, que causa debilidad muscular, 
discapacidad y finalmente la muerte, es también conocida como la enfermedad de Lou 
Gehrig en honor al famoso jugador de los New York Yankees que se vio afectado por ELA, 
es la misma enfermedad que padecía el físico británico Stephen Hawking. Fue descrita por 
primera vez por Charcot en el siglo XIX. Se encuentran, en general, de 1 a 3 casos por cada 
100.000 personas, parece no tener predisposición étnica o racial y antes de los 65 o 70 
años es más común en personas del sexo masculino. Aunque puede ser una enfermedad 
genética o familiar, solo 10% de los casos están relacionados a este fenómeno. Se 
diagnostica con mayor frecuencia en edades entre los 70 y 80 pero puede ocurrir en 
personas cerca a los 20 años. (Elman & McCluskey, 2014) 
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Síntomas  

Rigidez, lentitud y descoordinación del movimiento 

Mano y/o brazo 

Dificultad para realizar actividades de la vida diaria 

Dificultad para manipular objetos pequeños o escribir 

Pie y/o pierna 

Disfunción en la marcha 

Marcha lenta y rígida, dificultad en los giros 

Piernas “pesadas” 

Balance deficiente y caídas 

Clonus espontaneo 

Espasmos flexores espontáneos 

Tabla 2 Señales de deterioro de neuronas motoras (Miller, 2016) 

o Anatomía del ojo humano 

El ojo es una estructura semiesférica con un radio aproximado de 12mm. Externamente 
podemos identificar la porción blanca llamada esclerótica, la córnea que constituye la 
protección más externa del órgano, el disco pigmentado llamado Iris que además es el 
diafragma que regula la entrada de luz a la lente (cristalino) y posteriormente a la retina por 
medio de la abertura conocida como pupila. (Snell, 2002) 

Para que la luz incida en la retina debe atravesar por varios medios de índices refractarios 
diversos: córnea, humor acuoso y humor vítreo (Schünke, Schulte, & Schumacher, 2008). 
Para el fin de este documento se estudiarán y mencionarán los cuerpos que reflejan 
directamente la luz, estos son la esclerótica, el iris y la retina. 

El ojo es comandado principalmente por 6 músculos: oblicuo mayor, recto superior, recto 
externo, oblicuo menor, recto inferior y recto interno. 

o Eye tracking / Seguimiento ocular 

Esta tecnología consiste en el estudio de la posición del ojo en un tiempo dado, su 
permanencia y su movimiento, secuencia y tiempo invertido en el camino seguido por éste 
en alguna actividad. Este se ha usado ampliamente en psicología cognitiva, marketing y en 
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sistemas de interacción Humano-Maquina (Schall & Bergstrom, 2014). Para encontrar los 
rasgos característicos del ojo y el punto de interés y estudio, se usan, por ejemplo, los 
distintos reflejos de luz de este órgano, análisis llamado imágenes Purkinje. Este detecta el 
reflejo de la córnea, el borde entre el iris y la esclerótica; y la forma aparente de la pupila 
(Duchowski, 2007), este es el más usado al no ser una técnica invasiva. 

Entre los sistemas mencionados de detección, tanto mecánicos (Javal, 1905) como 
aquellos apoyados en software (Altonen, Hyrskykari, & Räihä, 1998) (Byrne, Anderson, 
Douglas, & Matessa, 1999), el más utilizado en la actualidad es aquel basado en visión 
computacional donde un procesador toma las imágenes digitalizadas de Purkinje y las 
interpreta dando como resultado el comportamiento detallado del ojo. Estos métodos son 
utilizados con mayor frecuencia ya que no son técnicas invasivas, es decir, no existe un 
contacto físico del aparato con el usuario (lentes de contacto, electrodos, etc.) (Morimoto & 
Mimica, 2005).  

El seguidor puede categorizarse como de diagnóstico o interactivo dependiendo de cómo 
se usen estos datos de comportamiento, las aplicaciones diagnósticas usan el seguidor de 
ojos como información cuantitativa de los procesos visuales y de atención del paciente, 
mientras que la interactiva usa estos datos para responder o interactuar con el usuario 
basado en los movimientos oculares de este. (Duchowski, 2007). 

o HMI (Interfaz Humano-Maquina) 

En las máquinas se requiere una entrada y una salida para cerrar el ciclo de interacción con 
un ser humano. En el caso de las computadoras se tiene un mouse y un teclado, en su 
salida se tiene una pantalla y una impresora en la que recibimos la información de vuelta 
generada por la máquina, con esto se completa la interacción con el aparato.  

La interacción entre humano y máquina ha evolucionado desde las palancas, y ruedas de 
los aparatos puramente mecánicos y los interruptores y tarjetas perforadas del ENIAC 
(Penn University, 2014). Este tipo de interacción es llamado de lote o batch donde se 
acumula un número de instrucciones, se ejecutan sin mediación del usuario y una vez esta 
comienza no puede ser intervenida en tiempo real (Raymond & Landley, 2004). Las hoy 
ampliamente utilizadas pantallas táctiles con las que contamos en la mayoría de los 
teléfonos celulares, computadoras y tablets, en conjunto con su sistema operativo, sí 
permiten la permanente intermediación del usuario y puede alterar los procesos que se 
corren y las tareas que realiza. En el caso de una persona con movilidad reducida, estos 
dispositivos de interacción como el Mouse y el teclado, incluso estas modernas pantallas 
digitalizadoras no son interfaces prácticas para esta población,  debido a esto se vienen 
adecuando computadoras y máquinas en general, muchas veces de forma casera, para 
que puedan acceder a información, entretenimiento y tareas de la vida diaria. En algunos 
casos esta adaptación es completamente imposible, lo que excluye a usuarios que de 
ninguna manera pueden interactuar con el aparato (Gill & Abascal, 2012). La accesibilidad 
es el término que acoge estas problemáticas haciendo estas interacciones “usables y 
accesibles para un amplio rango de usuarios, incluyendo aquellos con discapacidades” 
(Microsoft Dev Center, 2007). 
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o Tecnologías Open-Source y Software Libre 

“En las últimas dos décadas, la práctica de desarrollo y distribución de 
software (y hardware) colaborativo combinado con protecciones 

intelectuales innovadoras ha emergido. Esta práctica ha sido conocida 
como desarrollo “Open-Source” lo que se ha esparcido incluso a ramas 

farmacéuticas, repositorios de conocimiento, exploración espacial, 
educación espacial, hasta recetas de open-Cola, café y cerveza” (Midha 

& Palvia, 2012). 

El término Open-Source se originó en 1984 cuando Richard Stallman renunció al Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT) e inició el Free Software Foundation con la meta de 
crear software libre y de calidad para las masas. El termino free no debe interpretarse en 
español como “gratis” pues este proviene realmente de la traducción “libre”, ya que existen 
ciertas limitaciones al utilizar un software libre al igual que el software y hardware Open- 
Source. Stallman percibió que, al publicar sus productos, las grandes casas desarrolladoras 
cubrían y protegían herméticamente su código fuente (Source), esto limitaba y según él “Se 
estancaba” el desarrollo de nuevos productos. Lo que diferencia los programas comerciales 
de los libres y Open-Source es que además de pagar una regalía por su uso, al comprarlo 
se aceptan los términos de protección que prohíben modificar o distribuir el producto, lo que 
lleva al usuario final a un camino sin salida. En el caso de Linux, el sistema operativo 
bandera de la comunidad Open-Source, si se realiza alguna mejora por uno de los usuarios, 
parte de las condiciones de uso radica en que estas actualizaciones, al igual que el sistema 
operativo original, esta acogida por la misma licencia así haya sido desarrollado por un 
usuario no vinculado a la casa matriz Linux, es decir, el usuario tiene la obligación de liberar 
la mejora que se hizo y es por esto que Linux toma las mejores modificaciones hechas por 
usuarios y son agregadas a este sistema operativo en versiones posteriores (Lawton, 2002). 

En Colombia no es muy común escuchar de personas liberando sus productos, pero 
encontramos el particular caso de Wiring, desarrollado en el Interaction Design Institute 
Ivrea de Italia por el colombiano Hernando Barragán, profesor y artista de la facultad de 
arquitectura y diseño de la Universidad de los Andes. Wiring es una tarjeta de desarrollo 
para microcontroladores, un lenguaje y un entorno de programación pensado para artistas 
y diseñadores interactivos que no pueden dedicar el tiempo requerido para un estudio 
profundo de electrónica y otras disciplinas en el curso de su formación. Este a su vez fue 
basado en el lenguaje y entorno de programación Libre y Open-Source Processing creado 
en el MIT Media Lab por Casey Reas y Ben Fry (Wiring, s.f.). Wiring es quien luego daría 
base para lo que conocemos como Arduino que respetando las reglas del Open-Source. 
Fue Barragán quien inició la revolución en los estudios de Electrónica, Robótica, Control y 
Arte multimedia en todo el mundo y es usado desde colegios hasta universidades, 
incluyendo la Universidad EIA (Make Magazine, 2011). 

o ECU/EADL 

Unidad de Control de Ambientes y Ayuda Electrónica para la Vida Diaria (por sus siglas en 
inglés) son dispositivos de control de habitaciones, espacios sociales, automóviles, 
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vehículos de movilidad etc. que pueden ser controlados desde un solo centro de cómputo, 
y a distancia. Se trata de la centralización de diferentes dispositivos dentro de la amplia 
gama de la mecatrónica como la domótica y autotrónica, entre otros. Para ser manipulados 
desde un solo periférico. En este caso se estudiarán los dispositivos de control para la 
autosuficiencia de una persona con movilidad reducida. 

o Comunicación infrarroja 

La forma más económica de comunicar dos dispositivos en un rango visible y sin obstáculos 
es a través de luz infrarroja. La luz infrarroja se genera de la misma manera que la luz visible 
la diferencia está en el color, que se define según su longitud de onda, la de la luz infrarroja 
es de unos 950nm. 

Existen muchas fuentes de luz infrarroja en el ambiente (sol, lámparas, elementos de 
calefacción) que pueden generar ruido en la señal, para transmitir información a través de 
luz se utiliza una modulación y una serie de protocolos para diferenciar una señal de datos 
con el ruido generado por otras fuentes. Para esto se programa el emisor para parpadear 
a una cierta frecuencia que el receptor también espera (esto se denomina sintonizar los 
elementos de comunicación), generalmente entre 30kHz y 60kHz, aunque el más común 
es 38kHz. La transmisión infrarroja no es más que una secuencia de patrones de parpadeo 
particulares para cada botón de un mando remoto. 

Existen, además de la diferenciación en la frecuencia, protocolos de comunicación que 
cambian según marca y modelo para evitar interferencias entre receptores: NEC, Sony, 
SIRC, Phillips RC5, Phillips RC6, raw, entre otros; cada uno con diferentes condiciones de 
funcionamiento. El protocolo Sony, por ejemplo, es de 12 bits de información, mientras que 
NEC es de 32 bits, el código (parpadeo) debe ser enviado tres veces para poder ser 
interpretado como una señal completa por el receptor en algunos protocolos, en NEC 
cuando se mantiene presionado un botón existe un código especial que el decodificador 
entiende como repetición, mientras que en RC5 y RC6 cada señal cambia un bit entre 0 y 
1 cada que se presiona el botón, con esto el decodificador sabe si se trata de una pulsación 
sostenida o múltiples presiones de botón. 

El emisor envía un tren de pulsos a 38kHz lo que el decodificador entiende como un alto o 
un bajo según el protocolo (Bergmans, 2017) 

 
Figura 1 Emisor – Receptor infrarrojo (Bergmans, 2017). 
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2. METODOLOGÍA  

 PLANEACIÓN 

Se realizaron una formulación y evaluación del proyecto para verificar su viabilidad 
económica y comercial; un estudio sectorial con su análisis de fuerzas competitivas, 
amenazas y oportunidades; un estudio de mercado, un estudio técnico, un estudio 
organizacional y un estudio legal. 

Posteriormente para el diseño mecatrónico se realizó una búsqueda de deseos y 
necesidades por lo que se apoyó en una encuesta que puede ser revisada en el anexo 5.1 
o consultada la ficha técnica en el numeral 3.6.6, esta se procesó y se obtuvo una matriz 
de medidas y necesidades que ayudaron a la selección del sistema más adecuado para 
construir y los materiales necesarios para ello. 

Más adelante se estudiaron los productos similares en el mercado y las falencias que estos 
dispositivos presentan como solución para la falta de autonomía de personas con 
enfermedades críticas como la ELA y por qué estos no funcionan para dichas enfermedades 
de parálisis totales; de esto se obtienen las especificaciones objetivo, es decir aquello que 
debe cumplir el prototipo que se plantea con elementos diferenciadores en relación con los 
otros dispositivos de accesibilidad. 

 

 DESARROLLO DEL CONCEPTO 

Se llevo a cabo un esquema de caja negra con entradas y salidas deseadas para evidenciar 
todas las variables identificadas previamente en la matriz de necesidades, esto clarificó los 
elementos que se pudieran necesitar para transformar las señales de entrada en aquellas 
que se requieren en la salida. Se hace luego una serie de diagramas de funciones que 
detallan las transformaciones y eventos que suceden dentro del software y el hardware, 
esto sentó las bases de la construcción del dispositivo puesto que aclaró varios 
interrogantes que aparecieron en el momento de la realización del esquema de caja negra. 

Luego se hizo una búsqueda externa estudiando los dispositivos similares que existen en 
el mercado y en la comunidad Open-Source encontrando las limitaciones que estos tienen 
comparándolas con la matriz de necesidades y resaltando los elementos de esta matriz a 
los cuales los otros sistemas no dan solución, el dispositivo a diseñar debe cumplir con las 
funcionalidades básicas que ofrecen los demás y también superar las falencias que 
presentan. Posteriormente se realizó una búsqueda interna donde se plantearon las 
mejores soluciones para los problemas presentados en la fase anterior, se estudió 
nuevamente el funcionamiento de los dispositivos existentes, así como publicaciones y 
trabajos de grado de diferentes universidades incluyendo la Universidad EIA. 

 

 DISEÑO NIVEL SISTEMA 

Se planteó un listado de piezas (BOM) que pudieran dar solución a las transformaciones 
que se plantearon en los diagramas de funciones para la tecnología seleccionada y una 
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estrategia de construcción que permitiera ser replicada con facilidad y con recursos 
limitados, simulando un mercado representativo de una economía emergente. 

Se hizo un registro de soluciones con los elementos listados en el BOM preliminar y se 
mezclaron entre ellos planteando diferentes salidas al problema descrito; con los 
dispositivos preseleccionados se distribuye una matriz morfológica dando como resultado 
diversas soluciones que serían tenidas en cuenta más adelante. 

 

 DISEÑO DE DETALLE 

Se presentaron planos de posibles prototipos físicos y bocetos de la interfaz gráfica, luego 
se analizó su usabilidad. Es en esta etapa donde se eligieron en concreto las piezas y 
diseño que hicieron parte de los diferentes prototipos. 

Se implementaron modelaciones en 3D y diferentes prototipos para verificar la ergonomía 
y resistencia de diferentes materiales que fueron documentados a medida que se probaron 
diferentes iteraciones. 

 

 PRUEBAS Y REFINAMIENTO 

Se prototiparon y probaron por separado el seguidor ocular y el ECU, se realizaron las 
mejoras necesarias luego de las pruebas y se ajustó el diseño de detalle. Se revisaron las 
etapas anteriores según lo experimentado en el desarrollo del primer prototipo, se continuó 
con la documentación del proyecto y se preparó la integración de los dos subsistemas. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 NECESIDADES Y DESEOS 

3.1.1 Adquisición de información 

Ficha técnica 

Persona natural o jurídica que la realizó: Daniel Cuartas Quiceno, estudiante Ingeniería 
Mecatrónica de la Universidad EIA. 

Persona natural o jurídica que la encomendó: Universidad EIA 

Grupo Objetivo: Personas con discapacidad motriz entre los 13 y 60 años, padrinos 
económicos de las personas con discapacidad, expertos del área de la salud y la domótica.  

Tamaño de la muestra: 13 encuestados iniciales de una población no determinada de 
personas con cuadriplejia en el país. 

Técnica de recolección de datos: Mezcla de entrevistas personales y telefónicas, con 
cuestionario estructurado de aproximadamente 10 a 20 minutos de duración dependiendo 
del tipo de discapacidad y el apoyo del acompañante. De la encuesta se obtuvieron datos 
nominales (preguntas 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11), ordinales (preguntas 9a, 9b), de intervalos 
(pregunta 1) y cualitativos (12).  

Tipo de la muestra: Muestreo no probabilístico, estratificado, por conglomerados, 
Muestreo Aleatorio Simple. 

Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario anexo. 

Tema o temas a los que se refiere: Conocimiento e imagen de los dispositivos existentes 
y sus funciones, deseos y necesidades. 

Fecha de realización campo: 8 de noviembre de 2012 hasta la fecha. 

Área/Cubrimiento: Área metropolitana ciudad de Medellín. 

 

3.1.2 Clientes relacionados en la adquisición de información. 

Remitirse a Grupo Objetivo del numeral 2 ficha técnica. 

 

3.1.3 Lista de necesidades y deseos sin procesar. 

• “Los aparatos actuales son muy caros” 
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• “Muy bueno que pudiera escribir correos o notas y que estas se escuchen en unos 
parlanticos” 

• “Me parece importante que pueda llamar a alguien para que le ayude si no está en 
el cuarto” 

• “Que no le talle porque lo tendría todo el día puesto” 

• “Quisiera poder llamar por teléfono, siempre me lo tienen que poner en el oído y 
muchas veces no escucho o no me oyen” 

• “¿Quién lo va a poner a funcionar? Si son ustedes que sea fácil y no se queden 
mucho en el cuarto de ella, y si somos nosotros, pues con mayor razón que nos sea 
fácil”. 

• “Que no dependa de otra persona para usarlo, no estaría haciendo nada”. 

• “¿Es muy feo o muy grande? Debe ser pequeño y bonito”. 

• “Que me permita irme a dormir sin tener que pedir ayuda”. 

3.1.4 Lista de necesidades y deseos procesada 

 
N°   Necesidades Importancia 

1 El dispositivo Es de bajo costo. 1 

2 El dispositivo Es cómodo. 1 

3 El dispositivo Permite recibir y realizar llamadas telefónicas. 3 

4 El dispositivo Es de fácil instalación. 3 

5 El dispositivo Cuenta con bajo costo de instalación. 2 

6 El dispositivo No requiere mantenimiento regular. 2 

7 El dispositivo Permite una fácil adecuación de la habitación. 3 

8 El dispositivo Es de fácil operación. 2 

9 El dispositivo Se posiciona y retira de manera fácil. 4 

10 El dispositivo Es higiénico. 1 

11 El dispositivo Es hipoalergénico. 1 

12 El dispositivo Es estético. 2 

13 El dispositivo Es ergonómico. 1 

14 El dispositivo Se puede usar en total penumbra. 1 

15 El dispositivo Permite el control de la posición de la cama. 1 

16 El dispositivo Permite controlar los artículos de entretenimiento. 2 

17 El software del dispositivo Tiene la función de teclado. 2 

18 El software del dispositivo Cuenta con función TextToSpeech. 3 

19 El software del dispositivo Cuenta con la opción de llamada a enfermera. 1 

20 El software del dispositivo Contiene la función de control de iluminación. 1 

Tabla 3 Lista de necesidades y deseos procesada 

3.1.5 Matriz de medidas y necesidades 
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Necesidades                   

El dispositivo es de bajo costo.                   

El dispositivo es cómodo.                   

El dispositivo permite recibir y realizar llamadas telefónicas.                   

El dispositivo es de fácil instalación.                   

El dispositivo cuenta con bajo costo de instalación.                   

El dispositivo no requiere mantenimiento regular.                   

El dispositivo permite una fácil adecuación de la habitación.                   

El dispositivo es de fácil operación.                   

El dispositivo se posiciona y retira de manera fácil.                   

El dispositivo es higiénico.                   

El dispositivo es hipoalergénico.                   

El dispositivo es estético.                   

El dispositivo es ergonómico.                   

El dispositivo se puede usar en total penumbra.                   

El dispositivo permite el control de la posición de la cama.                   

El dispositivo permite controlar los artículos de entretenimiento.                   

El software del dispositivo cuenta con una función de teclado.                   

El software del dispositivo cuenta con función TextToSpeech.                   

El software del dispositivo cuenta con la opción de llamada a enfermera.                   

El software del dispositivo contiene la función de control de iluminación.                   
Tabla 4 Matriz de medidas y necesidades 

Necesidades tomadas de las encuestas realizadas previamente por el autor. 
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 BÚSQUEDA DE PRODUCTOS SIMILARES 

Quartet Technology Inc. Simplicity Switch  

La Unidad de Control Ambiental activado por interruptor 
permite a los usuarios controlar su entorno con cualquiera de 
las docenas de interruptores disponibles, tales como  
interruptores neumáticos o botones / teclados. Nuestros 
distribuidores altamente capacitados trabajan con el cliente y 
su encargado para crear el mejor partido que le permitirá 
controlar fácilmente su entorno.  

A diferencia de otros dispositivos de conmutación activados, 
las unidades Simplicity Environmental Control Units utilizan 
retroalimentación verbal, diciendo en voz alta los elementos 
de menú seleccionados en una voz humana natural 
(disponibles tanto en masculina y una voz femenina). (Quartet 

Technology, INC., 2017) 

 

Angel ECU 

Ángel FX es un sistema activado por interruptores, y puede 
funcionar en cualquiera de los dos modos, el modo de 
exploración (que requiere sólo una señal de interruptor de 
entrada), o el modo de accionamiento directo (que requiere dos 
señales de entrada de interruptor). Una amplia variedad de 
dispositivos de conmutación de entrada se puede conectar para 
proporcionar la interfaz del usuario. Un interruptor Sip & Puff 

incorporado también está disponible como una opción. 
(Angel ECU, 2017) 

 

 

The EyeWriter 

Sistema de seguimiento ocular de código abierto y bajo costo 
que permite a los pacientes con ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica) dibujar usando sólo sus ojos (The Eyewriter, 2010). 

 

 

 

 

Figura 2 Módulo QUARTET 

Figura 3 Módulo Angel ECU 

Figura 4 The Eye Writer 

http://www.qtiusa.com/images/products/BlackSimplicity1B.jpg
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En términos locales no se encuentran dispositivos que puedan cumplir parcial o totalmente 
las necesidades planteadas en el numeral 3.1.5.  

 ESPECIFICACIONES OBJETIVO 

• El dispositivo debe ser de bajo costo. 

• Amigable en su uso. 

• Permite el uso por parte de personas con parálisis avanzada de esclerosis lateral 
amiotrófica y otras lesiones que implican la perdida casi total de la movilidad. 

• Ya que se instalará en diferentes habitaciones, debe ser modular para acoplarse 
con facilidad a diferentes hábitats. 

•  No es de difícil replicación y se instala fácilmente. 

 DESARROLLO DEL CONCEPTO 

3.4.1 Esquema de caja negra 

En el diagrama de caja negra se presentan únicamente las entradas y las salidas deseadas 
para más adelante encontrar las funciones que se requieren para realizar estas 
transformaciones planteadas. 

 
Figura 5 Esquema de caja negra 
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3.4.2 Diagrama de funciones

Figura 6 Diagramas de funciones 
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Figura 7 Diagrama de funciones - software 
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3.4.3  

3.4.4  Búsqueda externa 

Para la búsqueda externa se utilizaron las palabras clave: Seguidor de pupila, seguimiento ocular, 
Eye tracker, ECU (Environmental Control Unit), EADL (Electronic Aid for Daily Living) y sus 
homólogos en español, ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), Dispositivos para autonomía. 

La mayoría de las fuentes fueron abordadas de manera virtual a través de internet ya que de 
manera local fueron nulos los resultados obtenidos en búsquedas anteriores y al tratarse de un 
tema reciente no se encuentra al respecto abundante literatura en medio impreso. 

Adicionalmente se tuvieron en cuenta tesis de pregrado y maestría. 

No se encontraron competidores directos por lo que hace necesario tener en cuenta solo las 
opciones encontradas en la búsqueda de productos similares y lo que se puede aprovechar de 
ellos en su contenido. 

3.4.5 Búsqueda Interna 

Este proyecto se inició como proyecto integrador de la Universidad EIA, comienza con una lluvia 
de ideas por parte del estudiante para buscar resolver un problema en torno a la discapacidad, 
que fuera viable, económico y que englobara las asignaturas cursadas en el semestre (Circuitos 
electrónicos y Oleoneumática industrial). Como se trató desde el comienzo de un proyecto Open-
Source y que entraría en esta comunidad, junto con las ideas propias, se buscaron propuestas 
hechas por otros grupos, proyectos en proceso o finalizados que pudieran aportar al desarrollo 
de la idea original. Al tratarse de una comunidad abierta interdisciplinaria y colaborativa, se puede 
decir que los resultados de la búsqueda interna aumentan permanentemente, esto hace que sean 
cientos de personas las que pueden aportar en un futuro a este proyecto.  

Se busca en un principio entonces construir un seguidor ocular que pueda ser usado para 
accionar actuadores neumáticos simulando un entorno industrial donde la persona en situación 
de discapacidad pueda incluirse laboralmente. 

3.4.6 Exploración sistemática 
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o Registro de soluciones 

Función Dispositivos Descripción 

Procesamiento de 
imagen 

Computador 

 

 

 

http://www.accomputerwarehouse.com/product-info/acer-aspire-5610-intel-1-6ghz-processor-2gb-ram-80gb-hdd-
windows-xp 

Se encarga del procesamiento 
de la imagen, la calibración y el 

seguimiento ocular.  

Capturar imagen IR Cámara Web externa 

http://www.terranovacastillos.com/i
mages/webcam_pctronix_acrilico.jp

g  

 
 

Cámara web interna 

 
http://img.vivaolinux.com.br/imagens/dicas/comunidade/ACER_ASPIRE_5

610-2328.jpg 

Por medio de la conversión de imagen 
a señales eléctricas interpretadas 
como pixeles por un computador o 
dispositivo móvil, se puede realizar la 
interacción entre el computador y el 
usuario de la manera propuesta 
anteriormente. 

Bloquear luz visible Filtro IR profesional  

 
http://sumberinspirasidanreferensi.b

logspot.com/2010/12/45-surreal-
infrared-photography.html 

Lamina fotosensible 
velada  

 
http://www.pteris.com/PHP/gallery.

php?app=sov&act=&alb= 

Disco interno de 
disquete 

 
http://www.pteris.com/PHP/gallery.

php?app=sov&act=&alb= 

A través de este filtro se permite 
únicamente la entrada de luz IR y 
es bloqueada la totalidad de luz 
visible. 

Emitir luz IR Led 750nm 

 
http://www.conrad.com/medias/glob
al/ce/1000_1999/1800/1850/1858/1
85809_BB_00_FB.EPS_1000.jpg 

Led 900nm 

 

http://www.conrad.com/medias/global/ce/1000_1999/1800/1850/1858/1858
09_BB_00_FB.EPS_1000.jpg 

Estos dispositivos emiten luz 
cerca y dentro del espectro 
equivalente a la luz infra roja, de 
gran ayuda para el proceso que 
se requiere. 

Software openFrameworks Processing Debido a la gran cantidad de 
librerías y ayudas para la 

http://img.vivaolinux.com.br/imagens/dicas/comunidade/ACER_ASPIRE_5610-2328.jpg
http://img.vivaolinux.com.br/imagens/dicas/comunidade/ACER_ASPIRE_5610-2328.jpg
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Tabla 5 Registro de soluciones 

 

http://www.pinterest.com/pin/22335
0462744039163/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Processing_(programming_language) 

implementación de visión 
computacional se busca entonces 
un framework que pueda facilitar 
este proceso. 

Procesar imágenes OpenCV 

 

ofxOpenCV 

 

OpenCV para 
Processing 

 

Se debe hacer un reconocimiento 
de un patrón para distinguirlo del 
resto de la imagen, para esto se 
pueden usar librerías del tipo 
OpenCV (Open Computer Visión 
de Intel). 

Regular y ajustar 
voltaje 

Fuente de poder 110V-12V, 5A Plug positivo al centro 

   

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-430134566-transformador-de-corriente-110v-a-12v-5-amper-fuente-
lvbp12-_JM#redirectedFromSimilar 

Para el uso adecuado de 
diferentes dispositivos como son 
el controlador los dispositivos 
externos y algunas cámaras, se 
debe realizar un ajuste de voltaje 
y una rectificación adecuada. 

Enviar señales a los 
dispositivos 

Cable USB 

 

Bluetooth 

 

Xbee 

 

http://www.trossenrobotics.com/p/X
bee-Communication-Starter-

Kit.aspx 

 

Las señales de control deben ser 
entregadas desde el dispositivo 
móvil hasta el controlador de 
periféricos, esto puede hacerse 
de varias maneras. 

Cambiar estado del 
dispositivo final 

Arduino UNO 

http://www.inmotion.pt/store/arduin
o-uno-rev-3 

ATtiny85 

http://www.atomsindustries.com/p1
005 

ATtiny84 

http://about.me/anilpereira/article/ex
tended-list-of-8-bit-avr-micro-

controllers-easily-programmable-
with-the-arduino-ide/ 

Un controlador es necesario para 
la efectiva comunicación entre el 
dispositivo a desarrollar y los 
periféricos a controlar 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-430134566-transformador-de-corriente-110v-a-12v-5-amper-fuente-lvbp12-_JM#redirectedFromSimilar
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-430134566-transformador-de-corriente-110v-a-12v-5-amper-fuente-lvbp12-_JM#redirectedFromSimilar
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Solución Ventajas Desventajas 

Cámara web externa Portabilidad, bajo costo, se puede adaptar a la 
mayoría de los dispositivos con puerto USB, fácil de 
modificar, no altera permanentemente el dispositivo 
móvil al que se encuentra conectado. 

Implica un costo adicional, depende 
de disponibilidad del proveedor, 
requiere montura sobre los ojos del 
usuario o un soporte a distancia.  

Cámara web interna (integrada) No implica un dispositivo adicional, no agrega costos. Es posible que se requiera la 
modificación física de la cámara de 
manera permanente. 

Filtro IR profesional Buena calidad de imagen, en algunos casos permite 
la modificación de la cámara de manera no 
permanente. 

Costo elevado, es difícil producir en 
masa, pues se requiere uno distinto 
para cada tipo de cámara en el 
mercado, al ser de vidrio son pesados. 

Lamina fotosensible velada y Disco 
interno de disquete 

Bajo costo, fácil modificación de tamaño y forma,  Depende de la disponibilidad de 
materiales descontinuados. 

LED 750nm Bajo costo, LED standard de fácil obtención Al ser un LED de espectro cercano a 
la luz infrarroja puede producir una luz 
roja tenue que puede ser percibida por 
el ojo humano. 

LED 900nm Bajo costo, LED standard de fácil obtención, luz 
totalmente invisible al ojo humano. 

 

openFrameworks Software de distribución libre, es de difícil instalación 
y puesta en marcha, no es tan intuitivo como otros 
lenguajes de alto nivel, existen ejemplos de otros 
seguidores de pupila rudimentarios. Al ser Open-
Source, cuenta con una comunidad colaborativa y 
multidisciplinar en torno a él. 

Al ser únicamente un conjunto de 
librerías, requiere compilador e IDE 
independiente, como es un lenguaje 
de bajo nivel (C++) permite la 
realización de virtualmente cualquier 
acción de manera rápida y con 
softwares muy livianos tanto en 
tamaño como en costo computacional. 

Processing Software de distribución libre, consta de IDE y 
compilador propios, no requiere software adicional, Al 
ser Open-Source, cuenta con una comunidad 
colaborativa y multidisciplinar en torno a él. 

Al ser un lenguaje de programación de 
alto nivel es lento y pesado ya que 
requiere correr código innecesario, 
además de esto no es muy potente y 
se limita a las funciones permitidas por 
el desarrollador del lenguaje 

OpenCV Librerías de distribución libre y de muy bajo nivel 
disponibles en varios lenguajes, producida y 
soportada por Intel, al ser Open-Source cuenta con 
foros y una comunidad de soporte y referencia. 

Complejo, se subutilizarían muchas 
funciones lo que agregaría peso 
innecesario al programa final. 

ofxOpenCV/OpenCV para 
Processing 

Librerías de distribución libre y de un nivel mayor al 
OpenCV original sin ser muy alto, ya organizadas y 
descritas para ser usadas en conjunto con OF o 
Processing. Cuenta con un nivel de complejidad 
menor al OpenCV original. 

 Difícil instalación (en el caso de 
openFrameworks). 
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Cable USB Confiable, bajo costo, alta velocidad de comunicación, 
Plug and Play. 

Limita movilidad (no es inalámbrico). 

Módulo Bluetooth Inalámbrico, no requiere demasiada configuración 
para su puesta en servicio. 

Implica costos adicionales, requiere 
configuración adicional, pueden existir 
interferencias. 

Módulo Xbee Inalámbrico, confiable, rápido. Implica altos costos adicionales, 
configuración compleja, pueden existir 
interferencias. 

Arduino UNO Bajo costo si se trata de un producto de prueba y 
prototipos, cuenta con puerto USB para conexión 
directa al dispositivo móvil. 

Costoso si se trata de un producto de 
producción en masa. 

ATtiny85/ATtiny84 (solo se 
diferencian en el número de salidas 
y entradas) 

Muy bajo costo, cristal interno, no requiere hardware 
adicional para su puesta en marcha (exceptuando 
comunicación). 

No cuenta con puerto USB así que se 
requiere el uso adicional de un FT232, 
número reducido de salidas y 
entradas. 

Tabla 6 Ventajas y desventajas 
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3.4.7 Matriz morfológica 

 
Tabla 7 Matriz Morfológica 
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Se probaron varias soluciones pues la definitiva se eligió de forma experimental. La solución 
número 4 es aquella que según ventajas y desventajas tanto tecnológicas como económicas es 
la que más se acerca al equilibrio planteado. 
 

Capturar imagen IR Cámara web externa Aunque agrega un dispositivo más al 
sistema es preferible modificar una 
cámara externa que una que se 
encuentra embebida en el dispositivo 
móvil. 

Bloquear luz visible Disco interno de Diskette Es la solución más económica, se 
encuentra en grandes cantidades y por 
un valor casi nulo. 

Emitir Luz IR LED 900nm Es una longitud de onda no perceptible 
para el ojo humano, cuenta con 
datasheet y se encuentra con mayor 
facilidad. 

Plataforma de software openFrameworks El sistema de calibración que se 
encuentra con copyleft en 
www.eyewriter.org se desarrolló en 
este framework así que no deben 
hacerse grandes modificaciones. Está 
optimizado para interfaces gráficas. 

Procesar imágenes ofxOpenCV Es un addon optimizado para 
openFrameworks así que no es 
necesario una librería de más bajo 
nivel. 

Regular y ajustar voltaje Fuente de poder 110V IN – 
12V OUT 3A 

Es la fuente adecuada para este fin, 
permite accionar diferentes actuadores, 
desde electroválvulas hasta diferentes 
relays. 

Enviar señales a los dispositivos Cable USB No recibe ningún tipo de interferencia y 
tampoco requiere que se instale un 
módulo adicional al sistema: Bluetooth, 
Zigbee , LoRa, etc. 

Cambiar estado del dispositivo final Arduino UNO Ya contiene módulos de comunicación 
serial y su precio ha disminuido 
considerablemente en los últimos años, 
es pertinente para este trabajo de grado 
ya que se trata de un prototipo. 

Tabla 8 Solución final 

http://www.eyewriter.org/


 

 

30 

 

 DISEÑO NIVEL SISTEMA 

Se planteó un listado de piezas para la tecnología seleccionada (BOM por sus siglas en inglés) y 
una estrategia de construcción que permitiera ser replicada con facilidad y con recursos limitados 
simulando un mercado representativo de una economía emergente. 

3.5.1 Marco 

Para la selección de un marco se proponen dos soluciones dependiendo de si el sistema se 
adquiere como un dispositivo Open Source o Listo Para Usarse (RTU por sus siglas en inglés) ya 
terminado que puede ser adquirido por el usuario directamente con un distribuidor. 

o Open-Source 

Para este sistema de bajo costo se recomienda la adquisición de los siguientes materiales: 

• Un marco de gafas de bajo costo. 

• Alambre de cobre rígido AWG10. 

• Termo encogible 9-10mm. 

o RTU 

Este sistema continúa siendo de bajo costo, pero al ser un elemento que tendría que 
personalizarse implica el uso de materiales y fabricación especializados. 

• Marco diseñado é impreso en 3D. 

• Alambre de cobre rígido AWG10. 

• Elementos de sujeción diseñados e impresos en 3D. 

3.5.2 Cámara 

o Open-Source 

Se recomienda el uso de una cámara económica tipo cámara web fácil de modificar. 
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Figura 8 Cámara web de bajo costo 

 

o RTU 

Para el dispositivo RTU se utiliza una cámara de menor tamaño, extraída de un dispositivo 
endoscópico comercial y que se encuentran con una reducción de costo importante en los últimos 
meses, siendo una cámara de COP$36.000 para la fecha de 16 de marzo de 2018. Esta cámara 
requiere las mismas modificaciones que la cámara web tradicional. 

 

 
Figura 9 Cámara endoscópica 

3.5.3 Unidad de control de ambientes 
 

o Open Source  

La plataforma se diseña en Arduino y permanecerá de esta manera ya que la filosofía es que este 
sea replicable y de fácil construcción, estas placas de prototipado son ampliamente asequibles 
tanto originales como compatibles genéricas con precios hasta de USD$4 en mercados asiáticos. 
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o RTU 

Para este modelo se toma lo creado para el sistema Open-Source y se escala a una placa 
personalizada que permita un menor costo en producción en serie. 

 

 DISEÑO DE DETALLE PROTOTIPO 1 

3.6.1 Marco 

Para el marco del primer prototipo, que posteriormente será el Open Source, se usa un marco de 
gafas de bajo costo, este fue adquirido por $10.000 COP para enero de 2013, a este marco no 
se le realizan grandes modificaciones además de retirarle los lentes que no son necesarios, sólo 
se requiere la estructura base. 

3.6.2 Brazo flexible 

La posición relativa del marco a la cuenca ocular cambia según el usuario, es por esto que la 
cámara se monta en un brazo flexible que permita ajustar la ubicación del dispositivo de captura 
y que retenga esta posición para una mejor adquisición de la imagen. La solución que se plantea 
es un alambre AWG10 fijando un extremo al marco de las gafas y el otro a la cámara. 

3.6.3 Cámara 

La cámara se elige según las siguientes características: 

• Bajo precio 

• Plug and Play 

• Sensor CMOS de 480k pixeles Sin Auto-iris o desactivado, el auto Iris atenúa la 
iluminación si detecta un brillo intenso en el sensor, esto no puede estar presente en la 
cámara o debe ser desactivado, se contará con iluminación auxiliar que ayudará a tener 
brillos y contrastes intensos, el rango dinámico o auto-iris mitiga este efecto de manera 
indeseable. 

• Lente óptico desmontable, de esta manera se realizarían con mayor facilidad las 
modificaciones pertinentes. 

• Resolución mínima: 640x480 a 15 fps, ya que los pixeles deben estar bien definidos para 
poder reconocer y procesar con mayor precisión el borde de la pupila 

• Cable mayor a 1m, Peso: máximo 100g. estos dos factores son importantes pues 
determinan la comodidad del individuo al momento de usarlo 
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• Foco manual de entre 30mm a infinito, la cámara estará ubicada muy cerca del ojo y debe 
mantener su distancia focal y no variar durante su uso. 

Luego de encontrar una cámara que se acople a la mayoría de las características anteriormente 
mencionadas, se procedió el análisis de la cámara para su modificación. 

Para realizar una captura de imagen ideal se debe tener una luz uniforme, esto se logra 
iluminando de manera adecuada los alrededores de la cuenca ocular y el globo ocular, si se 
realiza esto por medio de luz visible al ojo humano el usuario se sentiría incomodo y podría 
generar daños a largo plazo. El cambio de iluminación durante el día podría considerarse como 
una interferencia en la captura ya que esta no se comporta de manera uniforme que es lo que se 
busca. Para solucionar dichos problemas, se decide usar una iluminación infrarroja que no es 
incomoda ni produce daños al sistema visual del individuo, puede usarse en total penumbra e 
ilumina de manera adecuada el área de interés.  

Las cámaras comunes contienen en sus lentes un filtro que bloquea la luz infrarroja 
permitiéndoles capturar imágenes más fieles a las que percibe el ojo humano que no registra 
estas longitudes de onda, este filtro, que se distingue por tener un color rojo atornasolado, debe 
ser retirado con cuidado para no dañar los otros componentes. 

Para solucionar el problema de la luz ambiental se debe bloquear toda luz dentro del espectro 
visible, se logra adicionando un filtro que bloquee longitudes de onda entre 400nm y 700nm, este 
filtro de bajo costo es recortado de un disco interno de un diskette de 1.44Mb y puesto en el 
mismo lugar que ocupaba el filtro infrarrojo. 

  
Figura 10 Cambio de filtro infrarrojo por filtro de luz visible 

Dentro del circuito de esta cámara se encuentran dos espacios donde potencialmente se puede 
instalar los diodos emisores de luz (LED) a usar, y un tercer lugar donde se encuentra un LED 
blanco que puede ser reemplazado por uno Infrarrojo, en la figura 11 se aprecia el LED blanco 
original y la totalidad de los LEDs instalados y en funcionamiento. 
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Figura 11 Instalación de LEDs infrarrojos 

3.6.4 Ensamble 

En la figura 12 se muestra la primera versión del seguidor ocular que cumple con las condiciones 
de bajo costo y fácil construcción usando elementos de relativo fácil acceso en mercados de 
países emergentes.   

   
Figura 12 Seguidor ocular ensamblado 

 DISEÑO DE DETALLE PROTOTIPO 2 

3.7.1 Marco 

El marco fue diseñado en varias piezas para un fácil prototipado; si se requiere corregir algún 
elemento para hacer mejoras, puede ser impreso nuevamente en poco tiempo, en contraste con 
una impresión completa del marco. Las piezas impresas en 3D se realizaron en ácido poliláctico 
(PLA) por su facilidad de impresión y sus implicaciones ecológicas ya que se trata de un plástico 
biodegradable perfecto para piezas que son únicamente de prototipo para tomar medidas y probar 
diferentes formas y tamaños. 
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El modelo se realizó en Autodesk Fusion 360, licencia educativa. 

o Piezas 

Marco principal  

Se diseñaron diferentes modelos en prototipado rápido para probar diferentes medidas, 
densidades, y resolución, estos componentes afectan la ergonomía y la resistencia mecánica 
entre otros efectos. 

 

 
Figura 13 Modelación marco principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14 Dibujo técnico básico del marco principal, en mm 
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La configuración ideal encontrada experimentalmente fue la siguiente: 
 

Altura de la primera capa: 0.4 mm 

Altura de capas siguientes 0.1mm 

Perímetros 2 

Capas sólidas  3 

Densidad de relleno 25% 

Velocidad principal (perímetros) 45 mm/s 

Diámetro filamento 1.75mm (nominal) 1.70mm (real) 

Temperatura primera capa (extrusora) 195°C 

Temperatura primera capa (cama) 70°C 

Temperatura capas siguientes (extrusora) 185°C 

Temperatura capas siguientes (cama) apagada 

  
Tabla 9 Parámetros de impresión 

 

 
Figura 15 Prototipado del marco y diferentes iteraciones de este 
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Tiempo de impresión 2h 31m 22s. 

Soporte de nariz 

Esta fue la pieza que más iteraciones requirió, pues es la más frágil y la que tiene un contacto 
con una zona más sensible de la piel, la nariz, esta debía entonces ser cómoda y resistente, con 
un ángulo adecuado y poco obstructiva a la visión.  

La configuración de la impresión permanece similar, se ajusta la densidad de impresión al 100% 

 
Figura 16 Dibujo técnico soporte de nariz, unidades en mm 

 

  
Figura 17 Prototipado soporte de nariz 
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Tiempo de impresión: 44m 21s. 

Elementos de sujeción 

Para adherir el cable de la cámara al cuerpo del seguidor ocular se diseñan unos sujetadores 
para ser impresos en 3D donde uno de los lados se adhiere al marco y el otro al cable. 

 
Figura 18 Dibujo técnico elementos de sujeción, unidades en mm 

Tiempo de impresión: 2m 53s cada pieza. 

3.7.2 Brazo flexible 

Al igual que la primera versión del seguidor ocular la cámara es adherida al marco por medio de 
un brazo flexible, se obtuvo un buen resultado en la primera iteración así que se mantiene la 
configuración inicial: un alambre AWG10 que fue adquirido por COP$700 para la fecha de mayo 
de 2018. 

3.7.3 Cámara 

Similar al manejo de la cámara de la primera versión, el módulo que se extrae de la cámara 
endoscópica o boroscopio debe pasar por las mismas modificaciones explicadas en el dispositivo 
Open Source, se debe retirar con cuidado el filtro de luz infrarroja y reemplazarlo por un filtro de 
luz visible. En la figura 19 se muestra la extracción del protector externo de la cámara. 



 

 

39 

 

  
Figura 19 Extracción de protector frontal 

Estos endoscopios (boroscopios) genéricos suelen tener una protección a prueba de agua IP67 
lo que los hace herméticos y no resulta fácil su desmontaje, se debe tener especial cuidado al 
retirar el lente que se encuentra roscado en la mayoría de las cámaras; al tener esta rosca el 
lente puede graduarse permitiendo cambiar su distancia focal y por tanto permite una imagen 
más nítida en la región de interés. El lente cuenta con una abertura de 0.6mm de diámetro y se 
encuentra encapsulado en una pieza plástica de 3.5mm de diámetro. El filtro que se debe retirar 
mide 2mm de diámetro, por estas medidas de los componentes se debe tener especial cuidado 
para no afectarlos al manipularlos. 

  
Figura 20 Extracción de lente 
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El filtro IR se distingue por tener un color rojo atornasolado, debe ser retirado con cuidado para 
no dañar los otros componentes. 

 
Figura 21 Lente con filtro infrarrojo 

Al mismo tiempo que se permite la entrada de luz infrarroja, se debe bloquear toda luz visible 
para que no afecte la imagen que se captura, para este caso se utiliza el disco interno de un 
diskette de 1.44MB, se recorta a medida y se adhiere con pegamento de cianoacrilato al 
encapsulado que antes alojaba el filtro infrarrojo, este disco hace las veces de filtro de bajo costo. 

Como se percibe en las figura 22, el endoscopio cuenta con un arreglo de 6 LEDs de luz blanca, 
estos serán retirados y se soldarán en su lugar 6 LEDs Infrarrojos de alta potencia. 

 
Figura 22 Módulo de cámara sin cápsula 
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Este proceso fue de mucho cuidado debido al pequeño tamaño de los LEDs. En el proceso de 
desoldar y soldar pueden dañarse tanto los elementos como el circuito impreso y pueden 
generarse cortos circuitos y puentes de soldadura con mucha facilidad. 

En la figura 23 se evidencia el tamaño de los LEDs infrarrojos y el anillo sin los LEDs originales, 
escala en mm, cada recuadro del grid equivale a una distancia de 0.1mm. 

1.7mm de largo x 0.8mm de ancho. Con un pad para soldar de 0.2mm. 

 
Figura 23 Anillo de LEDs y LED Infrarrojo 

Esta técnica de usar el mismo anillo produce una iluminación casi axial entre la cámara y el ojo 
produciendo resultados inesperados, el software se encuentra diseñado para reconocer una 
pupila de color negro que resalta en la imagen, al disponer la fuente de iluminación tan cerca al 
eje que une la cámara – córnea – pupila – retina , la cámara registra este reflejo retinal como se 
aprecia en la figura 24 haciendo que la pupila se vea con un color brillante que no es reconocido 
por el programa de visión computacional. 
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Figura 24 Al iluminar la cuenca ocular de manera axial con el sensor se refleja la iluminación de manera 

indeseada, se muestra la pupila con reflejo retinal no detectado por el software y pupila oscura deseada a la 
derecha. 

En consecuencia, esta idea fue descartada luego de varias pruebas y se busca entonces una 
manera de iluminar la cuenca ocular de forma indirecta, para esto se regresa al LED de 5mm que 
será dispuesto a 7mm del lente de la cámara y con un ángulo de 10°, es decir que este estará 
dirigido a la cuenca, pero fuera del eje focal de la cámara evitando el reflejo corneal. Para alojar 
la cámara y el LED, se diseña e imprime una cápsula que contiene los componentes responsables 
de la captura de la imagen. 

 
Figura 25 Tercera iteración de cápsula para módulo de cámara y LED, ubicada en la punta del brazo flexible, 

impresa en dos piezas. Unidades en mm 

Tiempo de impresión: 1h 26m 52s. 
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Luego de probar diferentes iteraciones de cada pieza, los diseños anteriores fueron los 
seleccionados como definitivos para el prototipo final. El PLA mostró una adhesión bastante fuerte 
con el uso de cianoacrilato y fue utilizado en el ensamble final. 

3.7.4 Ensamble 

              

 
Figura 26 Seguidor ocular ensamblado, se aprecia el soporte de nariz adherido con cianoacrilato, la capsula 

de la cámara en la punta del brazo flexible y los clips sujetando el cable al marco. 
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Figura 27 Detalle de la cámara desde la vista del usuario. 

 

o Costos de materiales piezas impresas 

 

Pieza Cantidad de 

material 
(lineal) 

Volumen 

de 
material 

Material Valor * 

(COP) 

Cantidad TOTAL 

(COP) 

* Para un valor 
de 62.000 COP 
por Kg y una 
densidad de 
1.3433 g/cm3. 

 

Marco Principal 4579.5mm 10.4 cm3 PLA $866 1 $866 

Soporte de nariz 662.7mm 1.5 cm3 PLA $125 1 $125 

Clip cable 1 40.6mm 0.1 cm3 PLA $8 3 $24 

Clip cable 2 48.4mm 0.1 cm3 PLA $8 3 $24 

Cápsula de 
cámara  

1515.6mm 3.4 cm3 PLA $283 1 $283 

TOTAL 7024.8mm 15.9 cm3 PLA $1290 9 $1322 

Tabla 10 Valores de piezas impresas 

3.7.5 Unidad de control de ambientes 

La unidad de control de ambientes (ECU) es el sistema que recibe las señales enviadas por el 
computador y maneja los elementos externos. Uno de los elementos más importantes en la 
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reducción de costos son los periféricos, pues en sistemas competencia estos aparatos deben ser 
especiales y son vendidos por las empresas desarrolladoras de los ECU y adicionalmente, en 
algunos dispositivos, se debe cambiar parte del tendido eléctrico de las habitaciones. El ECU 
desarrollado en este trabajo puede controlar los dispositivos que ya posee el paciente, se muestra 
el control de iluminación, cama eléctrica y dispositivos electrónicos a distancia, como aire 
acondicionado, televisor, componentes de audio, VCR, DVD, Blu-ray entre otros que cuenten con 
comunicación Infrarroja. 

Como controlador, en esta etapa de prototipado, se seleccionó la plataforma Open-Source 
Arduino por su facilidad de programación y por contar con todo el sistema de comunicación serial 
embebido, esto permite un prototipado rápido que luego pasará a una PCB de diseño propio más 
económico cuando se encuentre un prototipo final para comercialización.   

En el diagrama de funciones se especificó una comunicación serial cableada, lo que es 
compatible con el funcionamiento del Arduino UNO, por cada botón seleccionado por medio del 
seguidor ocular el software enviará un carácter según la operación que se quiera realizar, el 
controlador Arduino recibirá este caracter y realizará la acción particular. 

Los caracteres designados son los siguientes: 

Carácter Acción 

5 Encender lámpara 

6 Apagar lámpara 

7 Encender/Apagar TV 

8 Subir canal 

9 Bajar canal 

A Subir volumen 

B Bajar volumen 
Tabla 11 Acción según carácter enviado al microcontrolador 

En la figura 28 se muestra el diagrama de flujo de la programación del controlador   
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Figura 28 Diagrama de flujo programa Arduino 

Se creó un diccionario de comandos según los protocolos de cada dispositivo que se desea 
controlar, antes de instalar el ECU en la habitación del paciente se debe seleccionar marca y 
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modelo del TV o electrodoméstico a controlar; o utilizar un programa decodificador para reconocer 
el protocolo y los códigos enviados por un control físico para que el microcontrolador los emule.  

Los códigos de cada protocolo para crear el diccionario se encontraron en la base de datos de 
LIRC (Linux Infrared Remote Control) http://lirc.sourceforge.net/remotes/, esta solución funciona 
similar a la programación de un control universal, e investigando la forma en los que estos se 
programan no suele ser muy amigable para el usuario, la selección se hace semi-automática, 
pero no siempre funciona, no todos los códigos están cargados en estos programas, por tanto se 
abandona la idea de estos diccionarios y para este proyecto se instaló un receptor infrarrojo 
VS1838B a una entrada digital para recibir la señal del control que se desea emular evitando 
tener que seleccionar diferentes modelos y hacer pruebas, se requiere entonces que la persona 
que instale el dispositivo cuente con el control remoto original del aparato que se desea controlar 
y presionar el botón a emular apuntando al receptor para grabar los códigos del control.  

 
Figura 29 Receptor infrarrojo VS1838B 

Como se aprecia en la figura 30, el emisor envía una serie de pulsos a 38Khz (siendo esta la 
frecuencia más común de trabajo), esta señal es preprocesada y demodulada por el receptor IR, 
esa es la ventaja de usar este tipo de empaquetados, todo este proceso está embebido, sin 
necesidad de agregar componentes adicionales. 

 
Figura 30 Diagrama de bloques receptor infrarrojo, todos estos elementos se encuentran embebidos dentro 

del módulo receptor VS1838B (Bergmans, 2017). 

El Arduino recibe entonces no un tren de pulsos sino una serie de escalones que son más fáciles 
de interpretar por el microcontrolador, en la figura 31 se muestra una señal demodulada de un 

control remoto Sony RM-DC335 y cómo se aprecia en ella, los bits 1 y 0 son descritos por el 
tiempo de duración de la señal en alto. 

http://lirc.sourceforge.net/remotes/
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Figura 31 Señal de STOP demodulada en un control Sony RM-DC335 

El protocolo Sony indica que debe enviarse un carácter de arranque o header que consiste en 
2400 µs en alto y 600 µs en bajo, luego se recibe el mensaje binario, un bit 1 se traduce en 1200 
µs en alto y 600 µs en bajo, mientras que un bit 0 consiste en 600 µs en alto, 600 µs en bajo, en 
contraste, en el protocolo NEC, un 1 lógico consiste en 560 µs encendido y 1690 µs apagado, un 
bit 0 equivale a 560 µs encendido y 560 µs apagado. La decodificación de estos protocolos se 
hizo fácil gracias a la librería IRremote para Arduino, creada por Ken Shirriff, en ésta los tiempos 
de encendido y apagado son leídos y entregados decodificados, mostrando el tipo de protocolo 
usado y un número en hexadecimal que resulta del mensaje binario recibido, por tanto, el mensaje 
puede almacenarse y ser enviado nuevamente por un LED Infrarrojo conectado en un pin de 
modulación por ancho de pulso PWM. 

Cada función del ECU fue diseñada en módulos, así no es necesario adquirir un dispositivo con 
todas las funcionalidades así no se vayan a usar, esto reduce el costo del producto recordando a 
quién va dirigido. La plataforma Arduino permite el acople de otras tarjetas de desarrollo 
electrónico de forma modular llamadas shields, que son capas de circuitos electrónicos que 
pueden ser conectados unos a otros apilados según las necesidades y agregando 
funcionalidades al microcontrolador. 

A lo largo de este proyecto se han instalado diferentes tarjetas para probar este concepto de 
modularidad, en su primera muestra se utilizaron dos shields, uno como módulo de 
optoacopladores en base a un encapsulado PS2501-4 y uno de drivers de potencia para controlar 
electroválvulas neumáticas en base a un arreglo Darlington ULN-2803. Más adelante se agregó 
un shield más pequeño para el manejo de una cama eléctrica. La información de estos shields se 
encuentra consignada en el sitio web http://www.danielcuartas.com. Los shields fueron impresos 
de manera casera por el método de serigrafía que en el momento de su fabricación era el método 
más económico con resultados de muy buena calidad. 

   
Figura 32 Proceso de fabricación de PCB por método de serigrafía 

http://www.danielcuartas.com/
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Figura 33 Arduino con Shields 

Para esta versión se retirarán estos shields previos y se instalarán dos nuevos, uno para el 
manejo de relays para la iluminación y otro para el manejo de las señales de control remoto 
infrarrojas. El hecho de que se pueda utilizar el mismo controlador para diferentes aplicaciones, 
tanto industriales en el caso del control de electroválvulas como el de un dispositivo para el hogar 
es muestra de un sistema flexible, robusto y modular siendo, además, Open-Source y de bajo 
costo. 

El diseño del shield que comprende el emisor y el receptor infrarrojo es relativamente simple ya 
que el circuito de amplificación y acondicionamiento de la señal se encuentra ya embebido en el 
VS1838B 
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Figura 34 Esquemático shield infrarrojo  

A este esquemático, en su implementación en circuito impreso (PCB), se le agrega un conector 
de audio de 3.5mm, debido a que el ECU puede ser instalado fuera de un rango visible del 
dispositivo que se desea controlar. 

 
Figura 35 Circuito impreso shield infrarrojo 

Se tiene entonces en cuenta una extensión de este LED infrarrojo con una terminal bastante 
confiable y que puede encontrarse fácilmente y de forma económica. Estas extensiones cuestan 
entre USD$1 y USD$2 en mercados asiáticos en línea. 
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Figura 36 Extensión, LED infrarrojo en un extremo, Jack de 3.5mm en el otro. Haciendo uso de él el ECU 

puede ubicarse fuera de la línea de visión del dispositivo a controlar. 

Para el control de iluminación se conecta una salida digital de la placa Arduino a un Relay, este 
al ser de estado sólido no requiere de diodos de protección ni de ningún otro elemento adicional. 

Para futuras versiones, luego de que este prototipo sea probado, se realizará una tarjeta de 
diseño propio haciendo uso de un microcontrolador Atmel MEGA328P AU, al no usar Arduino 
como plataforma final, el valor desciende aún más de lo que se trata en este documento. A la 
fecha de mayo de 2018, se han realizado pruebas para que el programa funcione como se tiene 
hasta el momento dentro de estos microcontroladores y fuera de la placa Arduino y los resultados 
fueron satisfactorios. 

3.7.6 Software 

Para solucionar las necesidades detectadas se realizó una búsqueda externa en la que se 
encontró un proyecto llamado The EyeWriter un dispositivo que permite a personas con 
discapacidades crónicas el manejo de un software de dibujo, este proyecto es libre bajo licencia 
Copyfree, y su código fuente se encuentra publicado en un repositorio web en GitHub 
(https://github.com/eyewriter/);  esta fue la base para comprender la forma en la que se realiza el 
seguimiento ocular, ya que para la fecha en la que se inició el proyecto no se tenía ningún 
conocimiento de visión computacional ni de programación de interfaces gráficas. Este colectivo 
sirvió como “Hombros de gigantes” para esta innovación, fue descargado y estudiado para tomar 
el proyecto planteado por el colectivo como piedra angular para el DISPOSITIVO SEGUIDOR 
OCULAR DOMÓTICO OPEN-SOURCE Y DE BAJO COSTO PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD MOTRIZ. 

La interfaz de usuario, así como el desarrollo de la ECU, fue escrita y compilada en programas 
libres y Open-Source, fue escrito en lenguaje C++ en el entorno Code::Blocks 10.05 y compilado 
con MinGW, usando openFrameworks 0.06 y 0.07 como plataformas principales de diseño. 

El software se encuentra dividido en 4 secciones principales: 

https://github.com/eyewriter/
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o Tracking Manager 
Es la primera pantalla con la que se enfrenta el usuario, en esta sección se configura la 
captura de la imagen del ojo e incluye todo el preprocesamiento de la separación de la 
pupila como región de interés, realizar esta acción adecuadamente es primordial para una 
buena calibración posterior y un buen manejo del programa. Los parámetros deben ser 
cuidadosamente ajustados para una óptima calibración, por que aunque al usar luz 
infrarroja como medio de eliminar interferencia con las otras longitudes de onda, existen 
diferentes emisores de esta luz de forma natural, un ejemplo de esto es el sol, es por esto 
que cada dispositivo debe ser ajustado de forma independiente para cada usuario ya que 

no se conocen las condiciones del ambiente donde se instalará. 

 
Figura 37 Diagrama de flujo del Tracking Manager 
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Figura 38 Tracking Manager 

o Calibration Manager 

En esta segunda sección el usuario es presentado con una matriz de puntos que aparecen de 
forma automática, se deben mirar los puntos en pantalla por un tiempo determinado en el menú 
de configuración, al finalizar este proceso comienza el funcionamiento del programa para la 
persona con discapacidad. De esta calibración depende que el mapeo de los ojos a la pantalla 
sea el adecuado. 
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Figura 39 Diagrama de flujo Calibration Manager 

En la figura 40 se aprecia la cuadricula de puntos, al aumentar el número de divisiones tanto 
horizontales como verticales aumenta también la resolución de la calibración, esto hace que la 
respuesta del movimiento de los ojos en la pantalla sea más fiel a la realidad. 



 

 

55 

 

 
Figura 40 Calibration Manager 

 Al presionar start auto calibration se presenta una pantalla de instrucciones como se aprecia en 
la figura 41. 

 
Figura 41 Instrucciones para auto calibración 

Al presionar Espacio sucede lo que indica en las imágenes de las instrucciones: se muestra un 
círculo blanco indicando el lugar donde se debe observar para calibrar, posteriormente se muestra 
un punto rojo que indica que se están grabando las posiciones x y y del ojo. 
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Figura 42 Proceso de calibración 

Cuando se termina la calibración se muestra en pantalla un punto azul que indica donde esta 
mirando el paciente en la pantalla. 

o Prueba y entrenamiento 

En la sección siguiente se pone a prueba la calibración para verificar si se realizó una buena 
calibración y se entrena al usuario en el uso de esta aplicación. En pantalla se muestra un cuadro 
en una posición aleatoria en la pantalla con la palabra “Mírame”, cuando el usuario observa el 
cuadro por unos segundos este cambia de posición en la pantalla. Si esto se hace 
satisfactoriamente en varias repeticiones el sistema se encuentra adecuadamente calibrado y el 
usuario conoce la dinámica de control del software. 
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Figura 43 Ventana de prueba y entrenamiento 

o Aplicación principal 

Esta sección es el programa principal, aquí se muestran los diferentes módulos instalados y que 
pueden ser activados por medio de la vista. En este trabajo de grado se muestra como ejemplo 
el módulo de control de dispositivos por protocolos de comunicación basados en la tecnología de 
transmisión de datos por luz infrarroja. En la figura 44 se muestra el menú de selección donde el 
usuario al fijar su vista en uno de los módulos, este cambiará gradualmente de color para indicarle 
que está observando uno de los módulos, si el usuario continúa fijando su mirada en el botón, 
este lo llevará a una aplicación donde se muestran las acciones disponibles. 

  
Figura 44 Menú principal 
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 Al entrar dentro del menú del control de televisión, al usuario se le presenta un control virtual con 
las funciones básicas de un control remoto real. El modelo será puesto a prueba para el analisis 
de la usabilidad y las características gráficas . 

 
Figura 45 Programa para control de televisión 

Como se explicó en numerales anteriores, el software en esta etapa envía las elecciones del 
usuario por vía serial a un controlador el cual se encarga de enviar las señales a cada dispositivo. 

 

 PRUEBAS Y REFINAMIENTO 

Los dos subsistemas fueron probados por separado y en integración dando un resultado 
satisfactorio bajo diferentes pruebas de iluminación y perturbaciones tanto en la zona de las gafas 
como en la comunicación infrarroja. El dispositivo no ha mostrado hasta el momento problemas 
o bugs graves que no puedan ser corregidos en el futuro, se probó la comunicación Infrarroja con 
4 diferentes televisores y dos sistemas de DVD y Blu-ray y con 4 usuarios diferentes cerrando el 
periodo de prueba de manera satisfactoria.  
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4. FORMULACIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

4.1.1 Uso 

El dispositivo consiste en un seguidor de pupila que les permite a personas con movilidad 
reducida, incluyendo pacientes con ELA, controlar diversos dispositivos de su habitación a través 
de un menú activado por la vista.  

El menú del dispositivo se activa con los ojos mediante unos lentes con una cámara. Inicialmente 
se debe hacer un proceso de calibración para que el software reconozca su pupila, en segundo 
lugar, se mira cada botón para que quede seleccionada cada función y por último se elige la 
actividad requerida que se llevará a cabo. 

El software cuenta con diferentes módulos que brindan la posibilidad de cambiar la posición de 
la cama, encender las luces, abrir las cortinas y controlar dispositivos audiovisuales, entre otros, 
esto ayuda a las personas con movilidad parcial o totalmente reducida a controlar los ambientes 
o funciones básicas de una habitación por medio del dispositivo de forma autónoma. 

4.1.2 Composición 

El seguidor de pupila ECU/EADL está compuesto por diferentes elementos: una cámara 
preparada para visión computacional ubicada sobre un marco impreso en 3D o utilizando un 
marco de gafas económico; esta cámara se conecta con un software que sigue la pupila y 
proyecta en una pantalla ciertas actividades que la persona puede realizar con solo dirigir la 
mirada al botón, finalmente el ordenador analiza la imagen y envía las órdenes a un controlador 
que la transmite a los periféricos (camas eléctricas, televisor, lamparas, cortinas etc.). 

4.1.3 Presentación y/o empaque 

El dispositivo se distribuirá de dos maneras: 

 

• Open-Source 

En este modelo el producto se encuentra a disposición para descarga, la información de 
construcción se encuentra ampliamente documentada de manera libre, las instrucciones de 
modificación de la cámara y la fabricación de las tarjetas electrónicas están dispuestas en el sitio 
web www.danielcuartas.com. El código y su referencia se encuentran en un repositorio digital 
disponible en el mismo sitio web. 

 

• RTU (Listo para usarse, por sus siglas en inglés) 
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El dispositivo se vende listo para usar. Como se trata de un producto personalizado, debe ser 
instalado por un asociado puesto que se entrega en su disposición final sin empaques debido a 
que no se podrá adquirir en tiendas y será puesto en funcionamiento directamente por alguno de 
los fabricantes o distribuidores autorizados. 

Ya que el seguidor ocular ECU es de dominio público desde hace varios años este documento 
detalla la planeación y construcción del dispositivo RTU, formato paralelo de mayor refinamiento 
que no busca esta vez los componentes más económicos sino un equilibrio precio-funcionalidad, 
continúa siendo un dispositivo de bajo costo. 

4.1.4 Productos complementarios 

Los productos complementarios pueden tomarse como los elementos dentro del ambiente que 
el dispositivo permite controlar, las camas eléctricas, cortinas, equipos audio visuales, etc. 

 ESTUDIO SECTORIAL 

4.2.1 Identificación del sector y subsector 

En Colombia, y en general en un país o estado, un sector económico hace referencia a la división 
de las diferentes actividades económicas existentes. Actualmente existen tres grandes sectores 
económicos, el sector primario, secundario y terciario (Banco de la República, 2014). 

El código CIIU, a su vez, clasifica los sectores económicos en 21 subsectores que abarcan las 
letras de la A hasta la U. El proyecto DISPOSITIVO SEGUIDOR OCULAR DOMÓTICO OPEN-
SOURCE Y DE BAJO COSTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ se ubica 
dentro de la clasificación del Sector secundario, y en el CIIU, en el sector C que hace referencia 
al sector de industrias manufactureras. La industria manufacturera es una actividad económica la 
cual se centra en la transformación de materias primas para la creación de productos nuevos. 

La empresa que elabora el seguidor ocular, esta encajada en la división 32, “otras industrias 
manufactureras”, dentro de este grupo se puede clasificar en el 325 y clase 3250, correspondiente 
a fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos (DANE, 2012). 

4.2.2 Análisis de factores macroeconómicos 

Para el seguidor ocular y el ECU es muy significativo la devaluación y la revaluación del dólar. 
Cuando ocurre la devaluación del dólar, se ve reflejado al momento de importar la tecnología 
necesaria para producir el seguidor y la unidad de control de ambientes, siendo bastante 
provechoso a nivel económico, pues se facilitará la compra de los componentes y se genera una 
mayor rentabilidad, se espera que en el momento actual (2018) los productos necesarios sean 
más económicos. Por otra parte, la revaluación del dólar incide de manera negativa al proyecto, 
ya que es en ese momento el alza se verá reflejada en el precio de los productos, y por tal razón 
se incrementará la inversión necesaria para la adquisición de estos. 
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La inflación, la cual indica el aumento continuo de los precios, es un factor importante en el 
producto. Se necesita tener una baja inflación para asegurar que el valor en el mercado sea 
asequible por el público destino, con una inflación alta se reduce la probabilidad de demanda del 
producto por el alza en los precios. 

Se requiere encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda, ya que no es conveniente tener 
un alto número de demandantes para no satisfacer por una insuficiente oferta, de igual manera, 
no es oportuno tener una alta oferta cuando la demanda es baja. 

El tema de innovación en Colombia y las ayudas económicas son relativamente nuevas, 
entidades como Ruta N, Colciencias, MinTIC, entre otros, promueven con diferentes plataformas 
el desarrollo de proyectos, estas iniciativas son algo necesario y provechoso para el desarrollo 
del dispositivo, ya que una de estas inversiones gubernamentales podrá ayudar a dar comienzo 
con inyección de capital y locaciones de trabajo. 

4.2.3 Análisis de la tecnología 

El avance y desarrollo tecnológico presentado en los últimos años es evidente, esta expansión 
tecnológica es un factor que beneficia favorablemente al proyecto, ya que a medida que los 
productos tecnológicos necesarios para el seguidor de pupila tengan un desarrollo más avanzado, 
se vuelve clave para el producto. Utilizar una tecnología nueva y más económica garantiza de 
igual manera un avance y mejoramiento para el seguidor ocular. 

En este momento la cámara necesaria para el producto tiene un nivel de madurez alto, esto se 
ve reflejado con los pocos avances que se han evidenciado en los últimos años. La Tecnología 
de cámaras actuales es suficiente para lo que se requiere dentro del proyecto. El desarrollo de 
cámaras digitales se encuentra en auge debido al aumento de teléfonos móviles con estas 
facilidades, nuevas cámaras se están desarrollando y las que son necesarias para este proyecto 
disminuyen de precio al ser tecnologías que pueden considerarse obsoletas para los productos 
más desarrollados. 

4.2.4 Análisis de las fuerzas competitivas 

o Barreras de entrada al sector 

Las barreras de entrada son ventajas que tienen los actores establecidos en comparación con 
los nuevos entrantes, y la amenaza de estos depende de la altura de las barreras y de la reacción 
que los nuevos competidores puedan esperar de los actores establecidos (Porter, 1997). 

• La principal barrera de entrada que tiene este tipo de productos es la dificultad de acceso 
a las tecnologías especializadas que se requieren para desarrollar un seguidor ocular, 
muy pocas personas cuentan con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para 
entrar a este mercado. 

• El acceso a los canales de distribución se reconoce como una barrera de entrada, ya que 
para este tipo de productos es necesario agregar el valor de la asesoría técnica sobre el 
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producto y la instalación de este, por tanto, no se puede tener un canal de distribución 
sencillo como lo es la venta a través de un almacén. 

• Los costos que tienen los clientes por cambiar de proveedor son significativos en este tipo 
de negocio, las personas que ya tienen su ambiente adecuado para un tipo de dispositivo 
no les sería rentable cambiarse ya que perderían toda la inversión realizada 
anteriormente. 

• La presencia de patentes por parte de las personas que ya están dentro del mercado 
proporciona una amenaza para quienes quieran incursionar en él, se debe tener especial 
cuidado a la hora de trabajar con estos productos ya que actualmente son ideas muy 
innovadoras. 

Las barreras de entrada son relativamente significativas sobre todo por el Know How que en este 
sector innovador se convierte en una gran dificultad para los nuevos competidores. 

o Productos sustitutos 

No existe un dispositivo en el mercado que cumpla a cabalidad las funciones de este seguidor 
ocular, todos requieren que el paciente tenga movilidad en alguna parte de su cuerpo, necesitan 
poder hablar o contar con otras condiciones físicas haciendo que no puedan usarse en los casos 
más críticos de falta de movilidad -ejemplo pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica-. Además 
de esto los productos requieren una modificación importante en la infraestructura de su casa y 
los periféricos que se pueden controlar, como la cama, el televisor o el teléfono; cosa que no es 
necesaria con este dispositivo propuesto. Las soluciones que más se acercan, como el Tobii 
Dynavox, son dispositivos lujo que sobrepasan los límites económicos de este proyecto. 

o Proveedores 

Los elementos electrónicos, al buscar que sea de bajo costo, son elementos de fácil adquisición, 
la cámara puede ser adquirida en mercados colombianos, estadounidenses o asiáticos de bajo 
costo pues no tiene muchos requerimientos técnicos, al igual que los elementos de las tarjetas 
electrónicas, ningún elemento del dispositivo es altamente especializado. En cuanto a este 
enfoque del producto los proveedores no son parte clave del negocio, ya que los materiales para 
la construcción del producto no son ni muy costos ni difíciles de obtener. 

Los proveedores para las asesorías, soporte y módulos en el modelo Open-Source son el dominio 
del sitio web, los servidores de internet lo suficientemente robustos para alojar todo el código, 
permitir las descargas, subidas del programa las veces necesarias y permitir un tráfico estable, 
empresas que presten el servicio de pagos en línea y el personal humano que se encargue de 
manejar el sistema. Estos proveedores tienen una gran influencia en el producto ya que 
representan parte esencial del modelo pues el internet será uno de los principales canales de 
distribución y encontrar el personal humano que esté capacitado para el manejo del sistema no 
es tan sencillo. 
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o Consumidores/Clientes 

Los consumidores de este producto son principalmente las personas que tienen discapacidad de 
movilidad en el cuerpo. Está desarrollado con el objetivo de que estas personas se vuelvan más 
autosuficientes y puedan realizar algunas de las actividades de la vida cotidiana de forma 
autónoma. Este tipo de clientes tiene un alto poder de negociación con respecto al producto ya 
que estos son las que toman la decisión de usar o no el dispositivo, por tanto, es necesario que 
conozcan los beneficios que este les podría traer. 

En el modelo Open-Source se tiene un consumidor adicional y es el programador, ingeniero, 
diseñador, etc. que quiera aportar al proyecto, ya que es un modelo que permite el Crowd 
Sourcing, es decir puede ser mejorado y cambiado por un colectivo, que quiera ayudar. Este 
cliente es esencial para el mejoramiento del producto ya que las personas que estén interesadas 
en desarrollarlo en aras de darle valores agregados nuevos pueden hacerlo, sin embargo, esto 
no representa utilidades significativas para el proyecto, aunque este aporte puede considerarse 
un intangible dentro de los activos de la empresa. 

o Competidores actuales y potenciales 

Existen dispositivos similares para personas con lesiones moderadas, como el Angel ECU que 
requiere movimiento de la cabeza, o el Quartet Technology ECU que requiere que la persona 
tenga la capacidad del habla, esto funciona para personas cuadripléjicas, pero no para los casos 
más extremos de Guillain-Barré y Esclerosis Lateral Amiotrófica. 

No existen competidores directos del producto en este momento en el mercado, ya que por precio 
y tecnología el seguidor de pupila ECU/EADL es el único con la capacidad de brindar esas 
características, esto beneficia enormemente al proyecto ya que le pone un gran componente de 
innovación y en una posición de competitividad. 

4.2.5 Identificación de amenazas y oportunidades 

Oportunidades 

✓ No existen competidores directos ya que el producto es completamente innovador por el 
valor agregado que posee. 

✓ Al ser un producto sin sustitutos, el alcance puede ser grande puesto que también es de 
bajo costo y Open-Source, lo que ayudará a su expansión. 

✓ El avance tecnológico y la rapidez con que este se da, ya que en un futuro no muy lejano 
se podrá brindar a los usuarios un mejor producto, más cómodo y eficaz. 

✓ Debido a que este es un proyecto innovador y único, esto puede atraer con mucha más 
facilidad al público, por lo cual se facilitará la promoción y la divulgación del producto 
ECU/EADL, además hoy en día se brinda un fuerte apoyo a las ideas de innovación 

tecnológica. 
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Amenazas 

 El tema Open-Source puede ser complicado, pues se suelen confundir el termino libre con 
gratis. Esta confusión puede abrir una puerta para el plagio, pues las palabras libre y 
gratis, aunque parecen significar lo mismo, tienen una definición diferente. 

 Encontrar un canal de distribución eficiente y satisfactorio, al inicio del proyecto puede 
verse como una amenaza para este, ya que la principal esencia de este distribuidor es el 
talento humano, cualidad que es difícil encontrar y asegurar excelencia, ya que cada 
persona tiene diferentes comportamientos dependiendo la situación a que se deba 
enfrentar. Por tal motivo debe ser un aspecto al que se le debe prestar mucha importancia. 

4.2.6 Atractivo de inversión en el sector 

Al analizar los 7 criterios de la Matriz Estratégica Jerárquica se estableció que peso tenía cada 
uno de los subcriterios en el proyecto. Los criterios como la estabilidad en los entornos, las 
brechas tecnológicas y las alianzas se tomaron como los aspectos más relevantes, asignándoles 
un porcentaje de aproximadamente 20%, esto ya que el proyecto tiene un fuerte enfoque social, 
y el componente innovador hace que la tecnología y las alianzas sean parte clave del éxito. 

A su vez componentes como el atractivo del mercado, fortalezas del negocio y brechas del 
mercado recibieron un menor porcentaje, de aproximadamente 10%, porque el producto es lo 
suficientemente atractivo por sí solo; para las personas que sufren de discapacidad es 
evidentemente muy útil y además su bajo costo lo hace ubicarse en una posición superior con 
respecto a los posibles competidores, de acuerdo con lo anterior, a este último criterio sobre la 
competencia se le asignó el menor porcentaje. 

Como conclusión de la Matriz Estratégica Jerárquica se puede decir que es atractivo invertir en 
el proyecto y que incluso se puede pensar en el crecimiento de este ya que se tuvo una 
calificación total del 73,6% a partir de los porcentajes y la calificación asignados a cada criterio 
de la matriz. 

 ESTUDIO DE MERCADO 

4.3.1 Identificación del consumidor y mercado objetivo 

El proyecto está enfocado principalmente a un tipo de cliente: personas con movilidad parcial o 
totalmente reducida. Eventualmente podrían hacer uso del dispositivo personas como pilotos de 
aviones que requieran realizar una tercera función, ya que estos tienen sus manos ocupadas, sin 
embargo, este no es el fin último de este proyecto. 

El público objetivo se determinó a partir de los siguientes criterios: 
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• Geográfico 

Inicialmente el proyecto se centrará en el país de Colombia, este lugar es uno de los que 
tiene un mayor porcentaje de personas en situación de discapacidad con más de 
6% de su población. En un futuro se contempla la posibilidad de expandir el 
mercado hacia Brasil ya que el porcentaje de personas en esta situación se 
encuentra alrededor del 14.5% de la población total del país, sin embargo, este 
trabajo únicamente se centrará en Colombia (Banco Inter-Americano de 

Desarrollo, 2014). 

• Demográfico 

El producto se enfocará en personas de estratos 3, 4, 5 y 6. A pesar del bajo costo 
asociado con el dispositivo en comparación con otros productos similares, las personas 
interesadas en adquirir este producto deben tener la capacidad económica suficiente para 
pagarlo, que como se verá en capítulos posteriores, este no superará los USD2.000 
Según las variables descritas el análisis que se hizo sobre el mercado disponible del 
producto en el horizonte de tiempo fue: 
En Colombia existen seis estratos socioeconómicos siendo el más bajo el estrato 1 y el 
más alto el 6. (Congreso de la República de Colombia, 2014) distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Estrato 1 (bajo-bajo) = 22.3%, Estrato 2 (bajo) = 41.2%, 
Estrato 3 (medio-bajo) = 27.1%, Estrato 4 (medio) = 6.3%, 
Estrato 5 (medio-alto) = 1.9%, Estrato 6 (alto) = 1.2%. 

La población total en Colombia es de 48.650.000 habitantes. Según la información anterior 
el porcentaje que corresponde a los estratos 3, 4, 5 y 6 es el 30,5%, esto equivale a 
14.838.250 habitantes (CONPES, 2005). 

Según el estudio realizado por el BID, mencionado anteriormente, casi un 7% de la 
población colombiana tiene algún tipo de discapacidad, para estratos 3 ,4 5 y 6 la cantidad 
de habitantes que se encuentran en situación de discapacidad es de 1.038.678 de 
individuos, suponiendo para fines académicos, que todos los estratos tienen en mismo 
porcentaje de personas con discapacidad. 

4.3.2 Comercialización 

o Proyección del mercado 

Para definir el mercado objetivo al cual le pretende apuntar el proyecto se consultó con personas 
que tuvieran relación con el sector de la salud y se realizó un sondeo de aproximadamente 
cuantos dispositivos médicos se vendía al mes, y de esta manera tomarlos como referencia para 
la proyección del mercado. 

Las encuestas fueron realizadas a Yudi Arango y Beatriz Ocampo del centro de distribución de 
equipos médicos de la Clínica las Américas, y a Welfran Médicas Ltda. Respectivamente. Se 
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investigó aproximadamente cuantas camas especiales para personas con discapacidad eran 
vendidas en un periodo definido y de esta manera poder tomar esto como referencia del 
aproximado de dispositivos que se venderán. 

En la Clínica Las Américas afirman que aproximadamente se venden entre 18 y 20 de estas 
camas al mes, y Welfran Médicas Ltda un aproximado entre 20 y 25 camas en el mes (Y. Arango, 
comunicación personal, 2 de abril de 2014) (B. Ocampo, comunicación personal, 2 de abril de 
2014).  

Con estas respuestas se realizó un promedio, y se obtuvo como resultado que estas empresas 
venden 21 camas al mes. 

Sabiendo que el mercado disponible son 1.038.678 personas y según la información obtenida por 
las encuestas se definió que se le apuntará a un 80% del mercado disponible. 

Se proyecta que se venderán entre 15 y 18 dispositivos al mes esto partiendo del resultado 
promedio obtenido de las dos empresas ya mencionadas. 

Se espera que a medida que la empresa vaya tomando fuerza en el mercado, estas ventas 
aumenten, llegando a vender entre 20 y 25 dispositivos mensuales. 

o Selección del canal de distribución 

Para los canales de distribución de producto se proponen dos formas diferentes ambas en canal 
propio. 

• Canal Propio Libre 

Este canal está basado en un modelo llamado Open-Source o de código abierto, la 
metodología que rige este modelo se enfoca en dejar libre el desarrollo del producto con 
el fin de que cualquier persona pueda usarlo o mejorarlo. Este modelo de negocio genera 
beneficios, entre otros, como una mejor adaptación del producto en el cliente final, un 
reducido costo. 
Se pretende dejar el código en internet, posiblemente en la página web 
www.danielcuartas.com, así cualquier persona puede tener acceso a este y si alguien 
cercano al paciente tiene conocimiento sobre el tema puede desarrollar el dispositivo sin 
ningún costo asociado. El soporte técnico, actualizaciones o módulos adicionales tendrán 
un costo de instalación o apoyo telefónico o visitas. 
 

• Canal Propio RTU 

El dispositivo se adquiere a través del sitio web y se instala por el personal contando con 
el soporte y acompañamiento respectivo. 
El canal de distribución no es sencillo ya que no es posible ofrecer el producto 
directamente en tiendas, debido a que los compradores requieren una asesoría técnica y 
una adecuación del dispositivo, dado que este será personalizado dependiendo de las 

http://www.danielcuartas.com/
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necesidades del cliente, por tanto, es debido contar con el personal capacitado para 
realizar esta función. 
Los canales de distribución se toman como una barrera de entrada, ya que no es fácil 
encontrar personal capacitado para el manejo de esta tecnología y que a su vez tenga la 
facilidad de relacionarse con estas personas con el fin de brindarles una asesoría exitosa. 

o Selección de los medios de promoción 

La promoción del proyecto se dará enteramente por web aprovechando la visibilidad que se le 
dio al ser seleccionada como innovación del año por la revista Technology Review del MIT en 
2014, apoyándose en otros sistemas de Crowd Funding y free press que las nominaciones y 
premios han generado. 

 ESTUDIO TÉCNICO 

4.4.1 Determinación del tamaño 

Todo proyecto productivo debe partir de algún supuesto relacionado con la cantidad demandada 
y la cantidad producida, y depende del tipo de bien o servicio que se quiera ofrecer. 

Para el seguidor ocular se partirá del supuesto de Capacidad Instalada-Expansión Futura, el 
proyecto se formulará bajo este modelo por varias razones: la adquisición del dispositivo no puede 
ser de forma inmediata, incluso las personas que estén interesadas en él deben encargarlo 
previamente y tener una coordinación con la empresa para las indicaciones pertinentes ya que 
cada producto es personalizado dependiendo de los requerimientos del cliente (funciones que 
desee realizar en su hogar), una vez la persona hace el requerimiento del producto se debe enviar 
un asesor técnico que lo instale y dirija su funcionamiento durante los primeros días lo cual 
requiere tiempo, por tanto no es necesario tener una gran cantidad de dispositivos ya que las 
personas saben que se debe esperar, por último, el hecho de que no exista en el mercado un 
producto que proporcione exactamente las mismas características y beneficios sobre todo en 
precio, brinda esta oportunidad. 

4.4.2 Determinación de la localización 

La oficina y la planta donde se llevará a cabo el proyecto será en las instalaciones de OTEC S.A.S 
empresa en la que el creador es socio. 
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Figura 46 Ubicación Observatorio Tecnológico de Colombia OTEC S.A.S. 

 

4.4.3 Distribución de la planta 

Para la distribución de la planta se utilizará el método de SLP, el cual permite ubicar cuales son 
los módulos de la planta y la importancia que tiene su ubicación con respecto a los demás. 

Se plantean 5 módulos: 

1. Recepción de Insumos: en esta parte se recibirá la mercancía y se revisará el estado en 
el que llega, de estar en mal estado se envía al departamento de almacenamiento para 
luego devolverla. 

2. Impresión de marco de gafas y partes de ensamble. 
3. Adecuación de Cámara: es necesario retirarle el filtro de luz infrarroja para sustituirlo por 

un filtro de luz visible. 
4. Ensamblaje: Se requiere tener una sección de ensamblaje sencillo para realizar la 

soldadura de las gafas y la cámara una vez estén adecuadas. 
5. Almacenamiento: En esta sección se almacena el producto una vez esté terminado para 

luego enviarlo a la persona que haya realizado el pedido junto con el personal de apoyo 
técnico. 
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Figura 47 Planeación sistemática de la distribución en planta para la distribución de la planta. 

Según la importancia que se le dio a cada espacio con relación a los demás se determinó la 
distribución de la planta mostrada a continuación. 

 
Figura 48 Plano de la planta 

El mismo proceso fue implementado para desarrollar la ubicación estratégica y adecuada para 
la oficina. 

Para esta se plantean 4 módulos necesarios: 

1. Finanzas. 

2. Mercadeo y Ventas. 
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3. Recursos humanos. 

4. Dirección general. 

 
Figura 49 Planeación sistemática de la distribución en planta de la oficina 

Según la importancia que se le dio a cada espacio con relación a los demás se determinó la 
distribución de la oficina mostrada a continuación. 

 
Figura 50 Plano de la oficina 

4.4.4 Inversión en obras físicas 

Inicialmente no se requiere invertir en obras físicas ya que OTEC S.A.S. ya cuenta con el espacio 
disponible para el desarrollo del dispositivo. 
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4.4.5 Inversión en equipos 

Balance de Equipos 

Equipo Cantidad Costo 
unitario 
(COP) 

Costo Total 
(COP) 

Vida Útil 
(Años) 

Salvamento 
Vida Útil 

Computadores 3 $1.500.000 $4.500.000 5 años $180.000 

Equipo de 
Soldadura 

1 $849.000 $849.000 5 años $169.800 

Impresora 3D 1 $800.000 $800.000 5 años $160.000 

Inversión Inicial en 
Equipos 

 $3.149.000 $6.149.000   

Tabla 12 Balance de equipos 

La inversión en los muebles y enceres no es necesaria ya que OTEC S.A.S. dispondrá de ellos 

• Reinversiones en equipos 

No se realizará reinversión en equipos ya que el horizonte del proyecto en este estudio es de 5 
años, por tanto, con los equipos adquiridos inicialmente se pude trabajar durante ese periodo de 
tiempo. 

4.4.6 Inversión en materias primas 

Inicialmente, para el primer año de venta, se tiene programado realizar pedidos del 0,03% del 
total de personas a quién se tiene proyectado vender el producto, esto ya que como se ha 
mencionado en varias ocasiones, el producto inicialmente debe tomar fuerza, esta cifra coincide 
con el supuesto que se tiene en el estudio de mercado de vender un aproximado de 20 
dispositivos al mes. A continuación, se hace una relación de porcentaje de insumos para cada 
año del horizonte del proyecto, y el total de dinero requerido para este. 

Año Cantidad 
gafas 

Cantidad 
cámaras 

Valor 
gafas 
USD 

Valor 
cámara 

USD 

Total 
gafas  
USD 

Total 
cámaras 

USD 

Total 
inversión 

USD 

Total inversión COP 

*Para un valor de dólar de 
COP 2.865 

1 278 278 0.50 10.00 139 2.780 2.919 $8.363.896 

2 371 371 1.00 10.50 371 3.895 4.266 $12.223.495 

3 464 464 1.50 11.00 696 5.104 5.800 $16.618.911 
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4 557 557 2.00 11.50 1.114 6.405 7.519 $21.544.412 

5 649 649 2.50 12.00 1.622 7.788 9.410 $26.962.750 
Tabla 13 Balance de materias primas para el horizonte del proyecto. 

Se requieren diskettes para el remplazo de filtro en la cámara, sin embargo 1 disco interno puede 
cubrir 100 cámaras, por tanto, los costos de los mismos son mínimos ya que un lote de 200 discos 
cuesta alrededor de 7 dólares. 

4.4.7 Mano de obra requerida 

Inicialmente solo se tendrá solo un operario en la empresa, este estará encargado de adecuar 
tanto las gafas como la cámara para luego realizar el proceso de ensamblaje. Este proceso es 
sencillo además en un principio los pedidos no serán demasiados ya que la gente no conoce el 
producto y es posible que una sola persona pueda realizar estas actividades.  

Prestaciones sociales 

Cargo Salario Prima Cesantías Vacaciones Salud ARP Pensión TOTAL 

Operario $616,000 $51,333 $51,846 $25,666 $52,400 $3,215 $74,000 $874,462 

Tabla 14 Salario de la mano de obra. 

Nota: la forma para calcular las prestaciones sociales se explica en el estudio organizacional. 

4.4.8 Procesos 

En la figura siguiente se indican las etapas del proceso de producción 



 

 

73 

 

 

 

Figura 51 Diagrama de procesos 

RECEPCIÓN 
DE INSUMOS

• Clientes: Departamento de adecuación de gafas y cámara,departamento de almacenamiento ya que se devuelven insumos en mal estado y departamento financiero para el 
tramite de las facturas. 

• Proveedores: Las empresas importadoras de las gafas y las cámaras.

• Insumos: los insumos recibidos deben ser las cámaras y las gafas.

• Producto: gafas y cámara en buen estado.

• Actividad: Al llegar las gafas y las cámaras al lugar, es necesario revisar que cada uno de los productos fue recibido a entera satisfacción.

ADECUACIÓN 
DE GAFAS.

• Clientes: Departamento de ensablaje y departamento de almacenamiento, ya que lo lentes retirados deben almacenarse.

• Proveedores: el departamento de recepción de insumos ya que son estos los encargados en distribuirlo.

• Insumos: los insumos recibidos deben ser las gafas.

• Producto: una vez realizado todo el proceso requerido en este departamento, el producto final obtenido es un marco de gafas, ya que en esta sección se le retira los lentes a 
este.

• Actividad: Una vez se haya hecho el filtro de los productos a entera satisfacción, es necesario retirar los lentes con los cuáles vienen las gafas.

ADECUACIÓN 
DE CÁMARA.

• Clientes: departamento de ensamble, almacenamiento ya que al igual que las gafas, es necesario almacenar el filtro de luz infrarroja que es retirado.

• Proveedores: los proveedores que le competen a este departamento es el departamento de insumos, este es el encargado de hacerle llegar los filtros de luz visible.

• Insumos: los insumos recibidos deben ser las cámaras.

• Producto: una vez retirado el filtro de luz infrarrojo, se obtiene una camara con filtro de luz visible.

• Actividad: AL igual que las gafas, una vez se realice dicho filtro, es necesario retirarle a las camara el filtro de luz infraroja y sustituirlo por el filtro de luz visible el cual se 
obtiene a partir de disketes comunes.

ENSAMBLAJE

• Clientes: departamento de almacenamiento, ya que es en el departamento de ensamble donde se realiza el ultimo proceso a los insumos.

• Proveedores: departamento de adecuación de cámaras y gafas, para realizar un proceso de soldadura con estos dos elementos.

• Insumos: los insumos recibidos deben ser las cámaras y las gafas una ves estén adecuadas.

• Producto: se obtiene una unión entre el marco y las gafas obteniendo por medio de un proceso de soldadura un único producto.

• Actividad: una vez estén adecuadas las cámaras y los marcos, se procede a realizar la soldadura entre estas dos, quedando como un único elemento.

ALMACENAMIENTO

• Clientes: departamento de distribución.

• Proveedores: departamento de ensamblaje, departamento de recepción de insumos, departamento de adecuación de cámaras y gafas.

• Insumos: los insumos recibidos deben ser las cámaras y las gafas adecuadas.

• Producto: se obtienen los productos almacenados en el departamento designado.

• Actividad: Cuando ya las gafas y la cámara web están ensambladas, se procede a empacar y almacenar el producto para realizar su distribución pertinente.

Distribución

• Clientes: los principales clientes para este departamento son el mercado al cual se ha proyectado, pero ademas, como se ha mencionado también se tiene como clientes las 
empresas proveedoras de los insumos si se tiene alguno que no cumpla los requisitos y por ultimo, empresas que compren o util icen los lentes y los filtros de luz infrarroja. 

• Proveedores: departamento de almacenamiento, quien entregara un producto listo y a entera satisfacción para ser distribuido

• Insumos: los insumos recibidos deben ser las cámaras y las gafas como un unico producto y software necesario para llevar a cabo el funcionamiento del producto.

• Producto: como parte final, se tendrá entonces un producto instalado de acuerdo a las necesidades solicitadas y listo para comenzar su funcionamiento.

• Actividad: como última actividad se realizará la distribución del dispositivo, la cual debe contener el proceso de intalación, calibración y asesoria, todo esto debe ser realizado 
por una persona capacitada.
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4.4.9 Tecnología 

Para el proyecto estudiado, se pretende implementar la transferencia de tecnología, ya que es 
por medio de individuos capacitados que se instalará el software necesario para el funcionamiento 
y el éxito del proyecto. 

El aprendizaje tecnológico será adquirido por medio de la experiencia operativa, ya que para el 
proyecto será una única persona quien prestará este servicio, lo cual brindará una mayor 

capacidad de aprendizaje a esta persona. 

Es necesario que esta persona se mantenga actualizada sobre los avances tecnológicos que 
surjan a lo largo del tiempo, sin embargo, esto es sencillo ya que hoy en día la herramienta del 
internet brinda muchas oportunidades de capacitación gratuita para quienes estén interesados. 

El host o servidor donde se alojará es gratuito, y es www.000webhost.com. 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.5.1 Personal administrativo 

El personal administrativo tendrá 4 dependencias básicas: Finanzas, Mercadeo y ventas, 
Producción y Recursos humanos y a cargo de estas estará el gerente de la empresa. 

Cada dependencia se tendrá un gerente o coordinador y en las áreas de finanzas y mercadeo se 
contratará además una persona externa para realizar la contabilidad y la publicidad, ya que no se 
justifica tener un empleado vinculado directamente pues la empresa aún es pequeña. A estas 
personas externas se les pagará honorarios por prestación de servicios y por tanto no se tienen 
en cuenta las prestaciones sociales. 

Ya que inicialmente la empresa no cuenta con suficiente liquidez para pagar la nómina de todos 
los empleados que se pretenden vincular y además, algunos de los cargos, como por ejemplo la 
persona que estaría encargada de recursos humanos no tendrá mucho trabajo debido al tamaño 
de la empresa, se decidió que se designará que dos de los integrantes de la empresa estarán 
desempeñando los cargos administrativos dentro de la oficina y la otra persona será la encargada 
de realizar las visitas técnicas a los clientes del dispositivo para la adecuación del software y la 
capacitación. 

Finalmente, solo se designará un sueldo fijo para la gerencia y los honorarios de los dos 
Outsourcing que se pretenden contratar y, ya que los integrantes de la empresa no están 
capacitados para realizar la contabilidad y la publicidad del proyecto, es necesario contratar estos 
procesos externamente. 

 

http://www.000webhost.com/
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Prestaciones sociales 

Cargo Salario Prima Cesantías Vacaciones Salud ARP Pensión TOTAL 

Operario $2.000.000 $166,666 $168,333 $83,333 $170,129 $10,440 $240,259 $2,839,162 

Contador $1,230,000        

Publicista $1,230,000        

Tabla 15 Salario personal administrativo. 

Para las prestaciones sociales de los empleados vinculados se tienen en cuenta: la prima de 
servicios correspondiente a un 8,33% del salario mensual, las cesantías correspondientes a un 
8,33% del salario mensual más sus intereses los cuales son el 12% anual, el pago de la salud el 
cual son $77.000 para un salario mínimo, de esta suma el empleador debe asumir $54.400 (se 
realiza la conversión dependiendo de la cantidad de salarios mínimos que se tengan), el pago de 
riesgos profesionales, estos se tomaron como “Riesgo I” ya que este personal es netamente 
administrativo entonces no corren gran riesgo por tener trabajo de oficina, este corresponde a un 
0,522% del salario mensual y por último el pago de la pensión el cual corresponde a $98.000 para 
un salario mínimo, de los cuales el empleador debe asumir $74.000 (se realiza la conversión 
dependiendo de la cantidad de salarios mínimos que se tengan). La suma de todas las 
prestaciones sociales corresponde a un 42% del salario mensual. 

Inicialmente los gastos de publicidad serán mayores, sin embargo, a medida que la empresa va 
creciendo los gastos de publicidad tienden a reducir pues ya se necesitan realizar actividades de 
publicidad más pequeñas que en un principio. 

En el largo plazo se pretende contar con un gerente para cada una de las dependencias, pero 
esto es una ves la empresa crezca y se cuenta con más empleados y liquidez. 

4.5.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional en la cual se pretende basar el proyecto es en la estructura funcional, 
como se explicó anteriormente se tendrá un gerente y las cuatro dependencias básicas, ya que 
la empresa es pequeña y en su fase inicial los pedidos no van a ser de gran volumen, por tal 
razón no hay ningún inconveniente en que el gerente desempeñe los cargos, claro está, apoyado 
por los demás integrantes de la empresa. 
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4.5.3 Descripción de perfiles y cargos 
 

Cargo Perfil Descripción 

Director Financiero y Contable Ingeniero financiero con 
capacidad de realizar y presentar 
informes financieros y balances 
de la empresa, excelente manejo 
de Excel. 

Debe realizar los flujos de fondos de la 
empresa, presentar los informes de 
los balances financieros actualizados 
y en general llevar los estados 
económicos de la empresa. 

Contador Contador. Se necesita una empresa de 
contaduría para llevar la contabilidad 
de la empresa con todo lo que exige la 
ley. 

Director de Mercadeo y Ventas Profesional en mercadeo con 
experiencia en ventas y 
capacidad de proyectar y 
controlar metas, en especial la 
estrategia organizacional de la 
empresa. 

Debe planear y controlar las 
actividades de ventas de la empresa, 
asesorar y visitar a los clientes y 
presentar informes y reportes de 
ventas para la gerencia. 

Publicista Publicista. Se necesita una empresa de 
publicidad que se encargue de la 
imagen del producto. 

Jefe de Producción Ingeniero Industrial con un buen 
manejo de personal y 
conocimiento en temas de 
métodos y tiempos. 

Debe coordinar los procesos de 
producción de los dispositivos, la 
recepción, almacenamiento y entrega 
de estos, además coordinar a los 
operarios y organización de la planta. 

Gerente de Recursos Humanos Administrador de empresas con 
conocimiento y manejo de 
personal, capacidad de liderazgo 
y análisis. 

Debe encargarse de la selección y 
contratación de personal, 
organización y pago de nómina y 
manejar las relaciones directas con 
todo el personal incluyendo los 
operarios. 

Tabla 16 Perfil y definición de cargos 

 ESTUDIO LEGAL 

4.6.1 Tipo de sociedad 

El servicio de distribución se establecerá con la empresa OTEC constituida como S.A.S debido a 
que es una sociedad caracterizada por ser autónoma, que brinda las ventajas de las sociedades 
anónimas, pero con un elemento mayor de flexibilidad en su estructura administrativa, 
indispensable en este modelo no definido, mezcla entre Open-Source y con fines lucrativos. Este 
tipo de sociedad se caracteriza además por imponer la responsabilidad de los socios solo hasta 
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el monto de sus aportes, por lo que proporciona un mayor sentido seguridad y estabilidad, sin 
tener que responder con los bienes propios como persona natural (a diferencia de otros tipos de 
sociedades), se puede crear mediante documento privado ante la cámara de comercio o 
documento público ante un juez, en este caso se creará bajo documento privado. 

4.6.2 Gastos de constitución 

Los pasos necesarios para la constitución de una empresa SAS con sus respectivos costos son: 

1. Consultas Virtuales: 

a) Consulta de nombre: no se registra ningún nombre en la cámara de comercio que sea 
igual al de la empresa. 

b) Consulta Código CIU: esta consulta fue realizado en el estudio sectorial. 

c) Consulta de uso del suelo 

2. Tramites de Formalización: 

a) RUT (Registro Único tributario): es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar 
a los sujetos de obligaciones, este trámite no tiene ningún costo y tiene vigencia indefinida. 

b) Registro Público Mercantil: se consignan por escrito los aspectos jurídicos y económicos 
de los comerciantes para mantener actualizada la información del comerciante y sus 
actividades, esta tiene un valor dependiendo de los activos con los cuales vaya a iniciar 
la empresa, para este caso la empresa requiere aproximadamente 15 millones de pesos 
para empezar, los socios brindaran un aporte inicial de 3 millones para empezar las 
empresa y con estos poder cubrir los gastos de equipos, salarios y materias primas 
descritos anteriormente. De acuerdo con lo anterior el registro público mercantil según la 
Cámara de Comercio de Medellín tiene un valor de $177.000. 

c) Matrícula de Industria y Comercio: La inscripción de industria y comercio es necesario 
para poder incurrir en los gastos del impuesto de industria y comercio el cual es un 
gravamen de carácter obligatorio, sin embargo, esta matricula no tiene costo y además 
tiene una vigencia indefinida. 

d) Informar a la oficina de planeación: Para dar cumplimiento a ley 232 de 1995 es necesario 
informar a la oficina de planeación sobre la apertura del establecimiento de comercio, este 
trámite no tiene ningún costo y su vigencia es indefinida. 

3. Tramites de Funcionamiento: 

a) Gastos de la escritura privada: al ser S.A.S. y requiere únicamente autenticación notarial, 
este valor es de $3.450 

b) Inscripción de libros de actas y de accionistas $10.300 
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c) Registro en cámara de comercio para una entidad con capital inicial de $15.000.000 (esto 

tiene un valor de 0.7% sobre el capital suscrito) para un valor de $105.000. 

En total se tiene un costo de $327.750 

Nota: Vinculándose a los beneficios de la ley 1429, el costo de matrícula del primer año es 
gratuita. 

4.6.3 Gastos adicionales por el tipo de negocio 

En el caso de las pruebas en personas y hospitales se requerirá un estudio y autorización del 
INVIMA para la realización y validación de las pruebas, y la homologación del dispositivo, esto se 
requiere así no sea un dispositivo médico, pero se considera como tal al estar en contacto la 
mayoría del tiempo con el paciente y es algo requerido por los hospitales y fundaciones para su 
posterior implementación. El valor a pagar por esto depende del número de dispositivos, el tipo 
de permiso y otras implicaciones que solo se atenderán cuando el dispositivo esté listo para 
comenzar pruebas oficiales, para ello, se tienen en cuenta dispositivos que se encuentren en uso, 
sustitutos, importaciones, etc. 

4.6.4 Impuestos y aranceles 

En relación con la distribución Open-Source no es necesario un pago de impuestos pues se rige 
simplemente de la legalidad del copyright con la renuncia de derechos aplicados por Creative 
Commons, por lo que su uso es gratuito. 

En la distribución por venta se deben pagar los siguientes impuestos: 

• IVA: el impuesto del valor agregado se debe pagar de manera trimestral y tiene un valor 
del 16% anual sobre las utilidades netas. 

• Industria y Comercio: la tarifa de industria y comercio asignada al código relacionado con 
la actividad desarrollada por este proyecto es 7x1000. 

• Impuesto de Renta: se declara y se paga anualmente y recae sobre los ingresos de las 
empresas. Se requiere conocer la utilidad neta para calcularlo ya que es del 25% sobre 
este valor. 

• Cree: el impuesto de renta para la equidad, tiene un valor de 9% sobre las utilidades de 
la empresa. 

No se incurre en gastos de aranceles de importación ya que los productos serán comprados en 
EE.UU. y además se asegura que son originarios de allí y existe acuerdo de TLC con este país. 

4.6.5 Propiedad intelectual 

En el aspecto legal es importante recalcar los licenciamientos y la protección intelectual. Se usará 
Creative Commons con las condiciones:  
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No Comercial (Non commercial): La explotación de la obra queda limitada a usos no 
comerciales 

Reconocimiento (Attribution): En cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia 
hará falta reconocer la autoría. 

Compartir Igual (Share alike): La explotación autorizada incluye la creación de obras derivadas 
siempre que mantengan la misma licencia al ser divulgadas. Esto se realiza de forma gratuita a 
través de creativecommons.org. 

 

http://creativecommons.org/
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5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este trabajo de grado evidenció una falencia en la cantidad de dispositivos y estudios en torno a 
la discapacidad, y en concreto para enfermedades y accidentes que desencadenan parálisis 
graves y totales. Se destaca negativamente la poca información local disponible por el 
departamento administrativo nacional de estadística (DANE). Durante el desarrollo de este 
proyecto se hizo evidente esta falencia pues los datos encontrados son cifras bastante 
desactualizadas y mientras se escribía el documento, por falta de recursos, el DANE pretendía 
excluir a personas con discapacidad del censo de 2018 (Noticias Caracol, 2017), se adjunta en 
el anexo 5.2 una carta del director del DANE al ministro de salud justificando su decisión de 
eliminar esta población del censo. Es importante destacar el problema pues el entorno 
socioeconómico del país no puede trivializarse y es de suma importancia la información que se 
tiene de la población a la que se pretende dirigir el proyecto, que nosotros como ingenieros 
mecatrónicos, vamos a desarrollar. Es este grupo social, sea en la industria, el hogar, el agro, 
etc., el que se verá afectado y se debe contar con toda la información pertinente para hacer este 
trabajo con ética y responsabilidad social. No se debe caminar a tientas sobre las temáticas a 
trabajar. 

Todas las limitantes y deseos que los usuarios reflejaron en las encuestas y las falencias 
encontradas en las búsquedas externas pueden ser solucionadas por el desarrollo propuesto. Ya 
que el dispositivo funciona sólo con el movimiento de los ojos, puede ser usado por las personas 
con limitaciones motrices extremas como son los casos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) 
en avanzado estado. 

Se desarrollaron durante el proceso dos dispositivos, uno libre bajo licencia Creative Commons y 
otro RTU el cual puede ser vendido siendo un modelo premium y con mayor soporte pero que 
continúa siendo de bajo costo, así mismo ocurre con la unidad controladora de ambientes. El 
software será distribuido de manera freemium es decir que la base será libre, pero si se desean 
adquirir módulos adicionales o si se requiere soporte técnico este tendrá un costo adicional. 

El ECU propuesto se debe programar previamente, se muestra en la figura 52 el primer prototipo 
con los módulos de control de cama eléctrica, iluminación y dispositivos infrarrojos. 
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Figura 52 Dispositivo ECU 

Para programar los dispositivos a controlar se deben enfrentar el control remoto del dispositivo y 
el receptor infrarrojo como se muestra en la figura 53 

 

 

 
Figura 53 Grabación de códigos IR. Se sube un programa que muestra los códigos leídos del control remoto 

original los cuales se ingresan dentro del programa del ECU. 

El programa entregará el protocolo usado y un número hexadecimal, si el protocolo no es 
reconocido, se mostrarán los tiempos de altos y bajos en microsegundos, esto es llamado señal 
RAW, estos mensajes decodificados se grabarán en la memoria para usarse con los dispositivos. 
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Se desarrolló un dispositivo seguidor de pupila de bajo costo, de código abierto, cómodo, liviano 
y ajustable al usuario. Su construcción es fácil y económica. 

 
Figura 54 Dispositivo seguidor de pupila terminado 

 

El desarrollo de la cámara es de gran importancia para este proyecto ya que debía ser de gran 
calidad de imagen y lo suficientemente pequeña y liviana como para permanecer en la cabeza 
del usuario durante todo el día, este elemento fue modificado convirtiéndola en una cámara que 
recibe únicamente luz infrarroja lo que la hace también una cámara de visión nocturna, el usuario 
puede usarla bajo cualquier condición de luminosidad ambiental no extrema. 

Su pequeño tamaño aporta de manera significativa al éxito del proyecto y pude, al final, ser 
ignorada por el usuario que la porta. En la figura 55 se muestra el tamaño de la cámara con una 
referencia para mayor comprensión. 
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Figura 55 Cámara terminada con referencia de tamaño 

En la figura 56 se aprecia la forma en la que la cámara captura el ojo, nótese que la imagen se 
encuentra invertida verticalmente, esto se corrige en el software desarrollado. 

 
Figura 56 Captura de ojo para seguimiento ocular, se destaca el color negro de la pupila el cual es 

reconocido por el programa de visión computacional. 

La configuración del dispositivo se debe hacer de manera previa a través de un archivo XML, al 
abrirlo se encuentran las líneas que se muestran a continuación 

 

Se debe cambiar el ID equivalente al de la cámara, esto cambia según el computador donde se 
encuentre instalado. Luego de esta configuración se procede a abrir el software, es muy probable 
que la primera vez que se ejecute, el reconocimiento de la pupila no se haga de forma adecuada 
como se muestra en la figura 57. 



 

 

84 

 

 
Figura 57 Tracking Manager con parámetros no ajustados 

La elipse violeta muestra lo que el programa entiende como la pupila del usuario, esta se 
encuentra errada y por tanto se deben ajustar los parámetros de brillo, contraste, treshold, etc. 
hasta que el software realice un seguimiento de pupila adecuado en todo el rango de movimiento 
del ojo. 

En la figura 58 los parámetros se ajustan adecuadamente y la pupila es seguida en todas las 
posiciones del ojo, nótese también que ya se ha realizado la corrección en la inversión vertical de 
la imagen. 
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Figura 58 Seguimiento pupilar adecuado 

El asistente que instala el dispositivo ahora presiona Enter para continuar a la siguiente pantalla, 
la de calibración. 

En las figuras 59 a 62 se evidencia el proceso de calibración. 

 
Figura 59 Pantalla inicial de calibración 
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Al hacer click en el botón de inicio de calibración se muestran las instrucciones y al presionar 
espacio se inicia el proceso, si se presiona x la calibración es cancelada. 

 

 

Figura 60 Instrucciones de calibración 

Al presionar entonces el botón designado para iniciar la calibración en pantalla se muestra la 
cuadricula y aparecen uno a uno cada circulo en cada vértice de la cuadricula iniciando en la 
esquina inferior izquierda, estos se muestran en dirección de las flechas de la imagen 58, estas 
flechas son demostrativas para este documento y no hacen parte del programa.  
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Figura 61 Proceso de calibración 

Al terminar este proceso en pantalla se dibuja un círculo azul que indica el lugar donde está 
mirando el usuario, esto hará las veces de selector en la etapa de prueba y entrenamiento y en 
el programa principal. 

 
Figura 62 Fin de calibración y muestra de posición del ojo 
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El PCB del ECU fue impreso y todo el sistema fue embebido en una caja de proyectos para 
comenzar las pruebas de funcionamiento como dispositivo final y probar su robustez. 

  
Figura 63 Circuito impreso prototipo, se sueldan los componentes y se adapta en forma de Shield para 

realizar pruebas de funcionamiento. 

El costo en materiales del proyecto fue de: 

Material Costo (COP) 

Marco impreso 3D $1.322 

Cámara $36.000 

Led infrarrojo x 2 $240 

Resistencia 180Ω $20 

Arduino UNO $32.000 

Receptor IR $1.200 

Caja de proyectos $16.000 

Impresión PCB $13.804 

Conectores/cables $3.000 
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Relay $3.200 

Gastos energía $920 

TOTAL $ 107.706 

Tabla 17 Costo total del proyecto en COP, nótese que no se tiene en cuenta el valor del desarrollo de software 
ya que se utilizaron tanto entornos de programación libres y códigos open source y no es una cantidad que se 
transfiere a un valor final del producto. 

Estos precios bajarán aún más con un acuerdo establecido con los proveedores. 

Además, se desarrolló un programador de microcontroladores Atmel MEGA328 para que estos 
puedan ser programados con el mismo código que se desarrolló para el Arduino UNO sin ninguna 
modificación, esto hará que el precio del Arduino UNO baje a menos de $10.000 COP 
aproximadamente. Y, además de bajar el precio, disminuiría también el tamaño de la unidad ECU. 
Esta mejora no se tenía entre los objetivos iniciales del proyecto pero se dio mientras se 
encontraba en desarrollo. 

 
Figura 64 Comparación de tamaño microcontrolador Atmel MEGA328AU 
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Figura 65 Quemador de bootloader Arduino y programador para Atmel MEGA328AU 
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El dispositivo diseñado y construido durante este trabajo de grado alcanza y supera los objetivos 
planteados; cumple a diferencia de la mayoría de los dispositivos existentes en el mercado con 
un desarrollo que puede ser usado por personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en avanzado 
estado.  

Explorando las opciones que ofrece Tobii, la compañía líder en el mercado de dispositivos de 
seguimiento ocular, y sumando los componentes mínimos disponibles en su sitio web para 
solucionar las necesidades de la población en situación de discapacidad, se debe construir un 
Dynavox con un valor de COP$6.289.800. En contraste este trabajo de grado propone una 
solución 98.29% más económica que no se ofrece como un lujo sino como una respuesta a un 
problema real. Dentro de los módulos desarrollados se encuentran el cambio de posición de una 
cama eléctrica, control de iluminación y de televisión, este último se le da especial interés debido 
a que según el ministerio de salud colombiano este es el medio de comunicación preferido por 
las personas en situación de discapacidad. 

Se plantea además del dispositivo físico un plan de negocio para un emprendimiento comercial 
girando en torno al seguidor ocular domótico y otros dispositivos de bajo costo y open source 
para discapacidad. Se estudiaron dos vertientes del dispositivo: uno como producto listo para 
usarse y otro Open Source que puede ser distribuido libremente y puede aprovecharse como free 
press en eventos y medios de comunicación, así como mejoramiento colectivo de manera gratuita 
por personas interesadas en él. 

El uso de tecnologías Open-Source en este trabajo se vio reflejado ampliamente en el costo final, 
desde el diseño de las piezas en 3D, el software de impresión, los IDE de programación, entre 
otras herramientas; fueron todos de uso libre, abaratando el desarrollo del prototipo. El bajo costo 
de producción se transfiere a un producto final que también será económico al no tener que pagar 
ninguna licencia por su uso. 

El usar técnicas de prototipado rápido permitió aplicar la filosofía de “equivocarse rápido, 
equivocarse mucho, equivocarse barato”. Para la creación del marco se usaron muchas 
iteraciones que podían ser rediseñadas e impresas al cabo de una hora, permitiendo que el 
prototipo final fuese desarrollado de manera más fácil y rápida. 

Existe un problema con el dispositivo cuando el paciente mueve el marco de la cámara o mueve 
demasiado la cabeza haciendo que se pierda la calibración hecha previamente y requiriendo un 
nuevo proceso de calibración; problema que será solucionado en futuros prototipos con el uso de 
cámaras adicionales que compensen el movimiento no deseado de la cabeza, acelerómetros y 
giróscopos también podría ser una solución viable, esto será abordado más adelante. 

Se explorarán módulos nuevos que puedan agregarse según las demás necesidades que se 
presenten luego de poner el dispositivo en funcionamiento, esto se registrará y se buscarán 
soluciones adecuadas para suplir estas problemáticas. 



 

 

92 

 

Como escribió Isaac Newton a Hook en sus cartas: “Si he llegado a ver más lejos que otros es 
porque me subí a hombros de gigantes”, en esto consiste la comunidad Open-Source, así se 
logran trabajos como el seguidor ocular en poco tiempo; herramientas como libros, foros, videos, 
códigos y plataformas permiten un amplio acceso al conocimiento, el no reinventar la rueda 
permite construir y gestionar el conocimiento de manera más eficientemente. 

Repitiendo las palabras reflexivas de Stephen Hawking en el Prólogo del Resumen Informe 
mundial sobre la discapacidad del Banco Interamericano de Desarrollo: “Tenemos el deber moral 
de eliminar los obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimiento suficiente para 
liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad”; por medio de este trabajo se 
eliminan muchos obstáculos a la participación del individuo que use el dispositivo: módulos de 
comunicación, de llamada telefónica u otros que se desarrollarán a futuro, acortarán esa brecha 
y sus vidas podrían tener un impacto de inclusión social y laboral. En el trabajo mostrado aquí, a 
través de las tecnologías Open-Source, se facilita la inversión de esos fondos al crear dispositivos 
económicos y fácil construcción. Al ofrecer el documento y el dispositivo a la comunidad Open-
Knowledge o de conocimiento abierto se aportan competencias y saberes en dispositivos de bajo 
costo y tecnologías de seguimiento ocular y control de ambientes para personas con discapacidad 
motriz. Se puede concluir con la realización de este proyecto que el autor cumple con su deber 
moral y su participación activa en la sociedad como ingeniero mecatrónico. 

Con el trabajo de grado se desea aportar a la comunidad académica una manera de impulsar el 
estudio y el trabajo ético y con responsabilidad moral que enriquece el ser del ingeniero, un amplio 
desarrollo tecnológico basado en los saberes obtenidos y compartidos durante el crecimiento del 
autor como estudiante dentro de la institución, esto, para servir a la comunidad tanto académica 
y científica, como una participación en el desarrollo social y laboral de la comunidad. 

Ser, saber y servir, los tres pilares para el ingeniero de la Universidad EIA, que engrandezco con 
las palabras de nuestro Rector Carlos Felipe Londoño Alvarez y que tomo prestadas para este 
documento permitiendo la clausura del ciclo de pregrado que llevo a cabo, me permito utilizarlas 
ya que mi preparación como ingeniero, y durante este trabajo de grado, siempre fui en búsqueda 
de la “construcción de una mejor sociedad, más digna, justa y equitativa y en armonía con el 
medio ambiente”. Estas últimas palabras sumadas a las de Hawking, mencionadas anteriormente, 
serán las que describirán mi trabajo como futuro ingeniero mecatrónico. 
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ANEXOS 

 ENCUESTA 

 
1. Seleccione su grupo de edad 

12-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-60 

      

 
2. Último nivel de estudios cursado 

 

Bachillerato Pregrado Tecnológico posgrado 

    

 

3. Qué tipo de enfermedad o lesión posee 

 

Lesión medular por accidente  

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)  

Esclerosis múltiple (EM)  

 

4. ¿Piensa usted que los dispositivos de accesibilidad podrían mejorar su 

calidad de vida? 

 

SI NO 
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5. ¿Piensa usted que estos dispositivos son difíciles de manejar? 

 

SI NO 

  

 

 

6. ¿Piensa usted que estos dispositivos son costosos o difíciles de adquirir? 

 

SI NO 

  

 

7. ¿Le han ofrecido anteriormente alguno dispositivo de accesibilidad? 

 

SI NO 

  

 

8. ¿Estaría dispuesto a probar algún dispositivo desarrollado por estudiantes de 

las diferentes universidades o desarrolladores independientes para 

acompañar el mejoramiento de estos? 

 

SI NO 
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9.  

a) Marque si conoce, ha usado o usa alguno de los siguientes dispositivos 

Conozco He usado Uso Nombre del dispositivo 

   Seguidores oculares 

   Mouse lingual 

   Joystick para barbilla 

   Joystick bucal 

   Interfaz de ondas 
cerebrales 

b) ¿De los siguientes productos comerciales cuales conoce, ha usado o usa? 

Conozco He usado Uso Nombre del dispositivo 

   Angel FX ECU/EADL 

   Tobii 

   The EyeWriter 

   Tiger EYE 

   Simplicity 

   POWERHOUSE 

   CINTEX 

   Zygo 

10. ¿Desearía conocer más de estos dispositivos? 

 

SI NO 
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11.  ¿Cuáles de estas funciones sabe que pueden ser realizadas por estos 

dispositivos? 

 

Texto  a voz  

Timbre de enfermera  

Control de computador  

Control de iluminación de la habitación  

Control de las cortinas de la habitación  

Teléfono  

Dibujo  

Posición de la cama  

Control de silla de ruedas  

Televisión  

Equipos de audio y entretenimiento  

Videojuegos  

12. ¿Qué otras necesidades podrían destacar? 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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