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Capí tulo I 

1.1 Introducción 
En este documento se presenta SISAPC, un sistema de apoyo a personas cuadripléjicas que 

pretende dar una solución al problema que existe en la comunicación entre paciente y cuidador. 

Se dará un recorrido abordando este tema, comenzando por los antecedentes en donde se 

proporcionará información acerca de la cuadriplejía, además de sus causas, su tratamiento, entre 

otros temas de interés. Posteriormente se mostrará todo el desarrollo del sistema en donde 

encontraremos tópicos como: justificación, objetivos, planteamiento del problema, diseño y 

desarrollo del sistema. 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Lesionado medular traumático 

La cuadriplejía o cuadriparesia se define como una parálisis causada por lesiones en la medula 

espinal y consiste en la afectación motora de los cuatro miembros como lo definen los autores 

Horacio y Marcelo en su libro sobre Semiología Medica [1], esta lesión  pertenece al grupo de 

minusvalías físicas motoras, pues el afectado que sufre dicha lesión queda generalmente afectado 

por secuelas permanentes que, exceptuando muy pocos casos, estas rebasan el 33% de la 

funcionalidad de su cuerpo. 

1.2.2 Causas 
Las causas más comunes de la cuadriplejía en este tipo de lesiones se presentan cada vez más 

frecuente en accidentes automovilísticos y en diferentes tipos de trabajos forzados donde 

implique el uso de fuerza física desmedida. Otras causas son los deportes, especialmente el 

buceo, las heridas por arma blanca o de fuego, los procesos tumorales, luxaciones de una o varias 

vertebras que producen sección completa de medula espinal, aplastamientos, etc. Cuando la 

lesión interesa la medula espinal en el área cervical, el diagnóstico es de tetraplejía o cuadriplejia 

[2, pp. 21-22].Si la médula espinal se corta, la función se perderá desde ese punto hacia abajo, 

pero la ruptura parcial o los hematomas a menudo dejan una cierta función. 

1.2.3 Alteraciones en el paciente 
De inicio la persona pasa de tener una relación con su cuerpo “normal”, a una nueva y conflictiva 

situación en la cual su cuerpo es origen de una serie de trastornos físicos que necesitan de un 

complejo y largo tratamiento rehabilitador, desencadenando una serie de reacciones emocionales 

para ajustarse física, psicológica y socialmente [2, p. 5]. Debido a estas alteraciones, es necesario 

el uso imprescindible de una silla de ruedas para el desplazamiento, en el caso de pacientes con 

cuadriplejia, a diferencia de las personas con paraplejia, a esto se le agrega la necesidad del 

apoyo de otra persona para realizar las principales actividades de la vida diaria como la higiene 

personal, vestirse, comer, etc. 
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Importancia de la asistencia de otra persona en el cuidado y rehabilitación 

Sabemos que el protagonista en esta nueva vida es sin duda el paciente, pues de él depende que 

todo a partir de la lesión sea menos complicado de lo que ya parece. Pero al igual que toda 

enfermedad, el apoyo tanto físico como mental de otra persona que esté viendo por su bienestar 

es indispensable. Existen 2 objetivos primordiales que los cuidadores del lesionado medular 

deben tener en cuenta: 

 Prevención de complicaciones  

 Entrenamiento para la máxima independencia funcional 

Es decir se necesita que exista una responsabilidad en ambas partes para evitar a toda costa que el 

problema aumente y a su vez tratar de motivar a la persona para sentirse lo más independiente 

posible. 

A este último objetivo se le tiene que dar la importancia de la relación personal entre el paciente 

y el cuidador para que sea positiva, un trabajo en equipo donde dos personas trabajan y colaboran 

unidas para lograr la máxima recuperación, la cual solo será parcial. 

Por recuperación parcial entendemos la capacidad para realizar las diversas actividades con la 

máxima independencia posible, pero para una persona con una lesión espinal estas pueden 

convertirse en tareas forzadas, cuando no imposibles, abandonando su espontaneidad y exigiendo 

esfuerzo físico, concentración psíquica, métodos y técnicas especiales para hacer posible su 

realización [2, p. 32]. 

1.2.4 Proveedores de cuidados 
Habitualmente, la prestación de cuidados no es una función que la gente elija. Parecería que la 

función elige a la gente, surgiendo de eventos y circunstancias que va más allá del control de las 

personas. Las lesiones dé médula espinal, el debilitamiento o las enfermedades repentinas pueden 

llegar sin previo aviso. Es un trabajo que no se puede evitar y que no siempre se puede delegar. 

Puede resultar difícil, tanto física como emocionalmente y puede llevar mucho tiempo. Aunque 

cuidar a los seres queridos puede ser muy satisfactorio, algunos días esta tarea parecería ofrecer 

pocas gratificaciones. Los prestadores de cuidados, los hombres y las mujeres que prestan dicho 

servicio a los pacientes con cuadriplejía, que pueden ser personas ajenas o hasta la misma familia, 

merecen reconocimiento y apoyo por el papel vital que desempeñan en la vida de las personas 

con parálisis. Puede que su trabajo los mantenga aislados de otras personas que están en 

circunstancias similares, pero tienen mucho en común. Es importante que se comuniquen entre sí, 

para conseguir fortaleza y saber que no están solos [3]. 

1.2.5 Dificultades 
Este tipo de lesiones, como hemos explicado, no solo traen dificultades físicas como la falta de 

movilidad, pues envuelven otras tantas psicológicas como la inseguridad, dependencia, etc. y 

sociales como la pérdida de rol profesional, disminución económica, etc. Además que estas 
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personas no presentan las pérdidas mencionadas de forma paulatina, como en enfermedades 

progresivas, sino de forma repentina. Frente a este tipo de cambios los individuos comienzan a 

presentarse abrumados, pero esta valoración naturalmente varía dependiendo la persona según 

sus aspiraciones, forma de ser y proyectos. 

1.2.5.1 Dificultades Físicas 

Control de Esfínteres: Los especialistas que han tratado con lesionados medulares afirman que 

esta es una de las perdidas más dolorosas ya que el perder el control de estos músculos en este 

tipo de situaciones puede provocar pena e inseguridad en el paciente, es por eso que debe tratarse 

con mucha discreción y siempre manteniendo la motivación emocional del paciente. Los 

esfínteres son músculos en forma de anillo cuya función principal es abrir y cerrar el paso a 

fluidos como la orina o el excremento. 

Espasticidad: Es el movimiento involuntario de algunas partes anestesiadas del cuerpo que 

conllevan a dolor y muchas veces a algunos métodos incómodos, como la necesidad de atar los 

pies con cinturones a la silla de ruedas o incluso al torso para evitar caídas del paciente [2, pp. 83-

87]. 

1.2.5.2 Dificultades Psicológicas 

El sentirse desvalorizado viendo que de golpe, debido a las grandes pérdidas,  la sociedad ya no 

valora como antes a la persona, en algunos casos ni la propia familia ni el mismo individuo. Las 

pérdidas considerando todo son a muchos niveles y no cuesta nada de trabajo percibir la situación 

de tristeza que atraviesan. En otras palabras, dado a que la vida psicológica se halla en alto grado 

socializada, nos vemos con los ojos de los demás; según se vea en el exterior el paciente se 

sentirá muy desvalorizado.  

Estas dificultades muchas veces depende de la motivación personal y de la relación con las demás 

personas, la motivación durante la rehabilitación es de vital importancia, pues determinara que 

tanto disminuirá la complicación futura. ¿Qué se puede hacer ante un paciente desmotivado? 

Involucrar al paciente con otros más avanzados en la rehabilitación, prestar atención a los 

aspectos en que el paciente demuestre motivación positiva y encontrar posibilidades sociales para 

su desarrollo [2, pp. 89-92]. 

1.2.5.3 Dificultades Sociales 

De los primeros problemas que tendrá el paciente una vez fuera del centro de salud, será la de 

preparar una vivienda donde este adaptada totalmente al nuevo estilo de vida. Seguido y sin ser 

mutuamente excluyentes los problemas derivados en el ámbito laboral, posibilidades de estudio o 

lugares para diversión del mismo conllevan a una difícil reinserción social. 

Comparando su vida antes del trauma, se nota increíblemente la reducción social tanto en la poca 

cantidad de sitios a los que pueden ir, como en la cantidad de roles que pueden desempeñar y la 

poca convivencia con su entorno [2, pp. 92-94]. 
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El cuadro clínico que presenta un paciente con cuadriplejia es el siguiente, esto depende del 

grado de daño que presentó la medula espinal [3]: 

 Síntomas presentados post-lesión: 

 Incontinencia 

 Disfunción sexual 

 Dificultades respiratorias 

La inactividad debido a esta lesión puede causar problemas adicionales: 

 Llagas por permanecer en la cama 

 Miembros espásticos (músculos contraídos) 

 Neumonía 

 Infección de las vías urinarias 

 Debilitación de los huesos 

 Dolor crónico 

Otro de los problemas que se suscita por cuadriplejía es la depresión en el paciente: 

 Aislamiento social 

 Ausencia de apoyo emocional 

 Aumento de la dependencia hacia los demás 

1.3 Marco teórico 

1.3.1 Cuadriplejía 
La cuadriplejía es un tipo de lesión en la médula espinal (SCI sigla inglesa) que también recibe el 

nombre de tetraplejía. Usted puede quedar con parálisis inmediatamente después de un accidente 

automovilístico o deportivo, en el cual, usted se quebró el cuello. La cuadriplejía también puede 

ser causada por un tumor u otras enfermedades en su canal espinal. La palabra cuadriplejía 

significa que la parte de médula espinal que está dentro de su cuello ha sido lesionada. Los 

síntomas de la cuadriplejía son distintos de acuerdo al sitio y gravedad de la lesión en su médula 

espinal. Usted puede presentar uno o más de los siguientes signos o síntomas: 

o Músculos débiles o flácidos, especialmente en sus brazos y piernas. 

o Incapacidad para mover o sentir algo más abajo del área lesionada. 
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o Incapacidad para controlar su intestino (evacuaciones intestinales) o su vejiga o 

capacidad de orinar. 

Es posible que los nervios comiencen a funcionar nuevamente si su médula espinal sólo ha 

quedado magullada o inflamada. Entre más demore en regresar el movimiento y la sensibilidad, 

menos posibilidad hay de que usted vea mejoría [1]. 

1.3.2 Medula espinal 
La médula espinal es un largo cordón blanco localizado en el canal vertebral, encargada de llevar 

impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, comunicando el encéfalo con el cuerpo, 

mediante dos funciones básicas: la aferente, en la que son llevadas sensaciones sensitivas del 

tronco, cuello y los cuatro miembros hacia el cerebro, y la eferente, en la que el cerebro ordena a 

los órganos efectores realizar determinada acción, llevando estos impulsos hacia el tronco, cuello 

y miembros. Entre sus funciones también encontramos el control de movimientos inmediatos y 

vegetativos, como el acto reflejo, el sistema nervioso simpático y el parasimpático [2]. 

 

Figura 1 Medula Espinal [2] 

1.3.3 Traumatismo 
Traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo. En medicina, sin embargo, se identifica 

por lo general como paciente traumatizado a alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en 

riesgo su vida y que pueden resultar en complicaciones secundarias tales como una lesión 

crónica.[2] 

1.3.4 Eye-Tracking 
Eye-tracking es el proceso de medir el movimiento de un ojo con relación a la cabeza o el punto 

donde se fija la mirada. Esta técnica se aplica en varios campos de investigación, como, 

neurociencia, psicología, marketing,  publicidad, la informática y diseño de productos.  

El uso del eye-tracking tiene un potencial muy significativo para mejorar la calidad entre la 

interface de hombre y máquina [5].  

Hay dos tipos de interface entre hombre y máquina, interfaces activas y pasivas. Las interfaces 

activas son las que permiten al usuario controlar la interface con el movimiento ocular. Las 

interfaces pasivas se encargan de monitorear los movimientos oculares del usuario y usan esta 

información para resolver algún problema [6].  
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1.3.4.1 Tipos de Eye-Tracking 

El eye-tracking se puede clasificar en dos tipos: por la manera de montar en el lugar donde se 

coloca el dispositivo y por el método de seguimiento que se utilizará para obtener la información 

del movimiento del ojo. 

Por colocación  Por métodos de seguimiento 

Sistema Montado en la cabeza:  

Consiste en un usuario para colocarle el 

dispositivo que captura la información del 

movimiento del ojo.  

 

Sistema Montado en Tabla:  

Consiste en un dispositivo que captura el 

movimiento del ojo, y este se coloca en 

una base y no tiene contacto físico con el 

usuario.  

Basado en video:  

La información del movimiento del ojo 

viene de la cámara la cual captura 

imágenes de un ojo.  

 

Electrooculografía (EOG):  

Ésta técnica es basada en un análisis de 

oftalmología en el cual se obtiene una señal 

que representa una posición de retina esta 

es obtenida de la piel humana.  

 

Mecánica:  

Esta técnica utiliza un dispositivo que 

contacte directamente al ojo.  

Tabla 1 Tipos de eye-tracking 

Fuente: creación propia 

 

Para un mejor resultado en el método de seguimiento basado en video se hace uso del 

procesamiento de imágenes.  

Para determinar la ubicación de la mirada en un sistema de eye-tracking basado en video se debe 

tener en cuenta dos importantes características del ojo, que son la pupila y la reflexión corneal. 

La pupila es la región circular más obscura en el centro del ojo. Esta pude ser localizada por 

medio de contraste. La reflexión corneal con sus siglas en inglés (CR) es una reflexión de luz 

blanca que se presenta alrededor de la región corneal. Mientras la pupila es la región más obscura 

del ojo, el CR es la región más clara.  

Para determinar la ubicación de la mirada se necesita un CR brillante, como también tener una 

imagen que muestre una clara separación en término de intensidad de brillo entre la pupila y el 

iris, esto se puede lograr con una luz infrarroja [7]. 

 



20 
 

 

Figura 2 Anatomía del ojo [7] 

1.3.4.2 Algoritmo de eye tracking 

Los algoritmos de eye-tracking normalmente tienen dos principales enfoques: basado en 

características y basado en modelos. El enfoque basado en características detecta y localiza 

características de la imagen relacionadas con la posición del ojo. Una característica de este 

modelo es la necesidad de tener un criterio para determinar si una característica está presente o 

ausente. La determinación del criterio apropiado es un parámetro libre que es ajustado por el 

usuario. 

El enfoque basado en modelos encuentra el modelo que mejor se ajusta a la imagen. Por ejemplo 

los operadores integro diferenciales pueden ser usados para encontrar el círculo o elipse que 

mejor se ajusta para el contorno de la pupila [8]. Este enfoque requiere de una búsqueda iterativa 

de los parámetros del modelo que maximizan la integral de la derivada a lo largo del contorno del 

círculo o elipse. 

El enfoque basado en modelos puede dar una precisión mejor de la forma de la pupila y del 

centro que el enfoque basado en características. 

Sin embargo, el enfoque basado en modelos tiene una mayor precisión obteniendo sus mínimos 

locales, y la búsqueda de estos se obtiene con un costo muy significativo en términos de 

velocidad y cálculo. 

1.3.5 Calibración 
Para poder hacer uso de estos algoritmos y detectar el movimiento ocular, un factor importante es 

la calibración, la cual es definida en la RAE [4] como el proceso de comparar los valores 

obtenidos por un instrumento de medición con la medida correspondiente de un patrón de 

referencia (o estándar). Según la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la calibración es "una 

operación que, bajo condiciones específicas, establece en una primera etapa una relación entre los 

valores y las incertidumbres de medida provistas por estándares e indicaciones correspondientes 

con las incertidumbres de medida asociadas y, en un segundo paso, usa esta información para 

establecer una relación para obtener un resultado de la medida a partir de una indicación". 
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De esta definición se puede deducir que para calibrar un instrumento o un estándar se necesita 

disponer de uno de mayor precisión que proporcione el valor convencionalmente verificable que 

es el que se utilizará para comprobarlo con la indicación del instrumento que está sometido a la 

calibración. Esto se realiza mediante una cadena ininterrumpida y completamente documentada 

de comparaciones hasta llegar al patrón primario, que constituye lo que se conoce como 

trazabilidad. El objetivo de la calibración es mantener y verificar el buen funcionamiento de los 

equipos, responder los requisitos establecidos en las normas de calidad y garantizar la fiabilidad y 

la trazabilidad de las medidas. Los instrumentos de medida requieren ser calibrados con más 

frecuencia cuanto más exactas sean sus muestras o bien más pequeñas sean sus propias 

tolerancias de error. En general, los intervalos de calibración dependen de factores como los 

requerimientos dados por un cliente o una regulación y la estabilidad con el tiempo del 

instrumento a calibrar. 

1.3.6 TCP 
En la pila de protocolos TCP/IP, TCP es la capa intermedia entre el protocolo de internet (IP) y la 

aplicación. Muchas veces las aplicaciones necesitan que la comunicación a través de la red sea 

confiable. Para ello se implementa el protocolo TCP que asegura que los datos que emite el 

cliente sean recibidos por el servidor sin errores y en el mismo orden que fueron emitidos, a pesar 

de trabajar con los servicios de la capa IP, la cual no es confiable. Es un protocolo orientado a la 

conexión, ya que el cliente y el servidor deben anunciarse y aceptar la conexión antes de 

comenzar a transmitir los datos a ese usuario que debe recibirlos. 

 

Las conexiones TCP se componen de tres etapas: 

1. establecimiento de conexión,  

2. transferencia de datos, y  

3. fin de la conexión.  

TCP usa el concepto de número de puerto para identificar a las aplicaciones emisoras y 

receptoras. Cada lado de la conexión TCP tiene asociado un número de puerto (de 16 bits sin 

signo, con lo que existen 65536 puertos posibles) asignado por la aplicación emisora o receptora 

[24]. 

1.3.7 Socket 
Se define como el medio por el cual dos programas (posiblemente situados en computadoras 

distintas) pueden intercambiar cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y 

ordenada. 

El término socket es también usado como el nombre de una interfaz de programación de 

aplicaciones (API) para la familia de protocolos de Internet TCP/IP, provista usualmente por el 

sistema operativo. 
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Los sockets de Internet constituyen el mecanismo para la entrega de paquetes de datos 

provenientes de la tarjeta de red a los procesos o hilos apropiados. Un socket queda definido por 

un par de direcciones IP local y remota, un protocolo de transporte y un par de números de puerto 

local y remoto [25]. 

1.3.8 ArUco 
ArUco es un plugin para la definición de markers y superficies, Un Marker de Realidad 

Aumentada, como los que utiliza el plugin de ArUco, es un elemento que puede ser fácilmente 

detectado. El marker es usado para calcular los factores externos a la cámara en relación como 

bordes de los objetos y colores de los mismos, de esta forma se puede renderizar el marker 

sabiendo su posición con respecto al entorno observado por la cámara en ese momento [26]. 

El proceso de detección del plugin es el siguiente: 

 Se aplica un Umbral adaptivo (cambiar los bordes de los objetos en 0 y el resto en 255 en 

todos los pixeles) para definir los bordes. (1) 

 Esto hará que los contornos se puedan identificar, pero no solo los contornos de los 

markers son los que se obtendrán si no que miles de otros contornos, pero de eso se 

encarga la siguiente parte del proceso. 

 Remover todos aquellos bordes con pocos puntos. (2) 

 Se hace una aproximación poligonal a los contornos y se guardan los contornos 

que tengan 4 esquinas. (3) 

 Se eliminan los rectángulos muy cercanos. Esto se hace debido a que normalmente el 

umbral adaptivo detectan tanto la parte exterior como el interior del marker. Hasta ahora 

tenemos únicamente los bordes exteriores. (4) 

 Para detectar el marker: 

 Se remueve la proyección perspectiva para obtener una vista frontal del área del 

rectángulo usando una homografía. (5) 

 La identificación que se realiza a estos markers se hace mediante unas 

condiciones. Si es un marker, entonces tiene un código interno, este marker está en 

una matriz de 6x6 en la cual el código interno es de 5x5 celdas la cual contiene 

información. El resto se da por hecho que es el borde negro de cualquier borde. 

 Llegando a esto la información que contiene la interpreta el mismo plugin o el script que 

generó el marker el cual le da sentido detectándolo en la vista de la cámara. 
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Figura 2.1 Markers 

1.3.9 Coordenadas normalizadas 
Es aquel sistema de coordenadas el cual trabaja en un rango de cero a uno [2]. Algunas de las 

aplicaciones más comunes de las coordenadas normalizadas son las proyecciones y la transformación 

ventana-área de vista. 

En la transformación ventana-área de vista, los programas de aplicaciones definen imágenes en un 

sistema de coordenadas mundiales. Este puede ser cualquier sistema de coordenadas cartesianas que un 

usuario halle conveniente. Las imágenes definidas en coordenadas mundiales son procesadas por el 

sistema de graficas en coordenadas del dispositivo. Estas operaciones se conocen como colocación de 

ventanas y recorte. 

 

Figura 2.2 Ventanas y recortes 

Los límites de la ventana se especifican en coordenadas mundiales por lo que todo lo que este en la 

ventana es aquello que contiene coordenadas normalizadas. [3] 
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Figura 2.3 Puerta de visión 

1.4 Justificación 
La cuadriplejia es una lesión que puede cambiar la vida de las personas drásticamente y en la 

actualidad no existe una amplia gama de sistemas que apoyen a este tipo de personas, además de 

ser poco accesibles, por lo que se pretende dar una opción viable para el cuidado a distancia de un 

paciente con este tipo de lesiones. El tiempo que se le debe dedicar a una persona cuadripléjica es 

bastante, pero  hay ocasiones en las que la persona encargada debe salir o realizar otra actividad y 

es necesario mantenerse al tanto de las necesidades del paciente. 

La comunicación a distancia ya no es cosa del futuro pues en la actualidad se cuenta con diversos 

dispositivos que nos mantienen comunicados a distancia, si esto lo trasladamos a lo antes 

mencionado podríamos crear una comunicación entre el paciente y el cuidador, de tal manera que 

no sea necesario que permanezcan  todo el tiempo juntos. La idea en general no es que el 

cuidador se deslinde de sus responsabilidades, el enfoque va más para cuando se presenta una 

emergencia o una situación donde la persona encargada deba salir por un momento y no tenga 

otra opción más que dejar solo al paciente. De esta manera si alguna situación sucede o el 

paciente necesita ayuda, el cuidador recibirá una notificación a su dispositivo móvil con el 

mensaje previamente seleccionado. 

No solo es la lesión de la que un paciente con cuadriplejía debe preocuparse, pues existen 

diversos síntomas posteriores a la lesión que pueden atentar contra su integridad física y si la 

persona encargada de su cuidado no está al pendiente, este podría complicarse por otros factores 

debido a su lesión o incluso perder la vida. Por eso la idea nace como una alternativa para que el 

paciente no tenga ningún riesgo posterior a su lesión. 

La motivación tras la idea de SISAPC fue brindada gracias a los sistemas que ayudan a estas 

personas, a pesar de ser pocos, cuentan con ideas sencillas que realmente tienen un impacto 

positivo en la vida de los pacientes, mejorándola y facilitando actividades que parecerían 

irrealizables. Se desea aportar una opción más a esta área ya que estas personas sufren de una 

lesión que no les permite llevar una vida normal, pero con el enfoque adecuado podemos ayudar 

a que se integren a la sociedad o en nuestro caso que no corran peligros innecesarios. 
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Tomamos como base un trabajo terminal 2012 – B009 que lleva por nombre “Sistema de apoyo 

para medir el grado de confiabilidad en las declaraciones de un individuo, basándose en el 

movimiento ocular y otros cambios fisiológicos”, en este sistema se logró detectar el movimiento 

ocular para así determinar si una persona mentía, dependiendo del movimiento involuntario del 

ojo. Nosotros tomamos esta propuesta del movimiento ocular para trasladarlo a un ámbito 

diferente. La detección del movimiento ocular para manipular el entorno de un sistema 

informático sin necesidad de utilizar las manos, más específicamente el cuidado de un individuo 

cuyas capacidades físicas no le permiten el uso de sus manos para poder utilizar una 

computadora. 

1.5 Complejidad 
La captura del movimiento ocular en una persona y el tratamiento de imagen a través de un 

sistema de software necesitan de conocimientos previos y bien fundamentados sobre algoritmos 

de reconocimiento del movimiento ocular, el seguimiento de la mirada,  calibración, detección y 

programación de la aplicación. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivos generales 
Implementar una aplicación de escritorio que permita a los pacientes que presentan cuadriplejía, 

comunicarse mediante mensajes y alertas con la persona encargada de su cuidado a través del 

movimiento ocular, el cual es captado por una cámara colocada a una distancia adecuada, y que 

le permitirá al usuario seleccionar entre un menú de opciones dentro de la aplicación. Las 

opciones, determinan una instrucción básica para su cuidado, la cual se hará llegar al dispositivo 

móvil de la persona encargada. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Detección del movimiento ocular.  

 

 Analizar los movimientos oculares para la elección de una opción.  

 

 Mejorar la comunicación paciente-cuidador. 

 Minimizar y agilizar los tiempos de atención al paciente. 
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1.7 Estado del  arte 
Algunos de los sistemas que ayudan a una persona cuadripléjica a tener contacto con la 

tecnología, ya sea para mejorar su calidad de vida o para su cuidado personal son los mostrados 

en la tabla 1.7.1. 

“Dispositivo que permita a las personas con cuadriplejia usar el PC de manera inalámbrica” [9]: Ofrece a 
las personas con discapacidad de miembro superior (personas con cuadriplejia) una alternativa para que 
puedan acceder al uso del computador y disfrutar de la tecnología asociada al mundo de la informática. 

 

“Multi-initialized States Referred Work Parameter Calibration for Gaze Tracking Human-Robot Interaction” 
[10]: Sistema que permite manejar un robot mediante el movimiento ocular, este se mueve mediante las 
direcciones ya dadas, el usuario solo deberá escoger las opciones mediante el movimiento del ojo. 

 

“Camera Mouse” [11]: Software creado en Boston para apoyo a personas con discapacidad, mediante el 
cual podrán utilizar una computadora solo utilizando sus ojos como Mouse. 

 

“Brainfingers” [12]: Sistema que permite al usuario manipular una computadora utilizando únicamente 
impulsos eléctricos que emite el cuerpo al mover los músculos oculares. Funciona mediante una diadema 
receptora que capta estos impulsos y manda las señales a la PC para poder ser manipulada. 

 

Tabla 2 Descripción de los sistemas similares 
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En la tabla 1.7.2 se muestra la comparación de las características de los sistemas mencionados 

anteriormente. 

Sistemas Propuesto Similares 

Características SISAPC 

Dispositivo que 

permita a las 

personas con 

cuadriplejia usar 

el PC de manera 

inalámbrica 

Multi-initialized 

States Referred 

Work Parameter 

Calibration for 

Gaze Tracking 

Human-Robot 

Interaction 

Camera 

Mouse 

 

Brainfingers 

Detección del 

movimiento 

ocular 

Si No  Si Si  No  

Envío de alertas 

por mensaje 
Si No  No  No  No  

Uso de 

dispositivos 

móviles 

Si Si   No    No  No  

Enfocado a las 

necesidades 

básicas del 

paciente 

Si No  No  No  No  

Uso completo de 

la PC por el 

paciente 

No  Si  No  Si  Si  

Tabla 3 Cuadro comparativo de sistemas similares al propuesto 
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1.8 Justificación de la metodología 

1.8.1 Metodología de prototipos evolutivos 
Se propone utilizar una metodología de prototipos evolutivos ya que esta metodología como su 

nombre lo indica, permite la realización de prototipos, los cuales se muestran a los clientes y 

estos retroalimentan con sus opiniones, que permiten realizar mejoras de acuerdo a su opinión. 

Esto permite que el usuario monitoree el avance del producto y quede satisfecho con el resultado, 

además reduce el riesgo a fallos, ya que el cliente lo probará con cada entrega del prototipo. 

Para entender mejor como es que esta metodología se desarrolla, primero debemos entender lo 

que es un prototipo. Un prototipo es una versión inicial de un sistema de software que se utiliza 

para demostrar los conceptos, probar las opciones de diseño y, de forma general enterarse más 

acerca del problema y sus posibles soluciones. El desarrollo rápido de prototipos es esencial 

puesto que se controlan los costos, y los usuarios pueden experimentar con el prototipo en las 

primeras etapas del proceso de software. Para nosotros los prototipos rápidos serán de mucha 

ayuda no solo por lo mencionado, sino que el tiempo de desarrollo del sistema es muy poco por 

lo que agilizar los tiempos de desarrollo de prototipos es esencial. 

Como señala Summerville [13, p.172] en su libro sobre la ingeniería de software: “La 

construcción de prototipos puede utilizarse como un análisis de riesgo y una técnica de reducción. 

Un riesgo importante en el desarrollo de software son los errores y omisiones de requerimientos“. 

Como lo menciona Summerville es importante considerar todos los requerimientos iniciales de 

los clientes por que en un futuro si llegará a presentarse un requerimiento más, este podría 

considerarse como falla no del desarrollo sino un riesgo inicial por parte del cliente. Nuestra 

obtención de requerimientos se realizará cada vez que se realice la retroalimentación del 

prototipo. 

1.8.2 Métodos y herramientas para el desarrollo de prototipos. 
Pressman [15, p.194] propone los siguientes métodos para que la creación del prototipo de 

software sea efectiva: 

Según el autor, debe desarrollarse rápidamente para que el cliente pueda valorar los resultados y 

recomendar los cambios oportunos. Para poder crear prototipos rápidos se disponen de tres clases 

genéricas de métodos y herramientas.  

 Técnicas de cuarta generación: Alta gama de lenguajes de consulta e informes de bases 

de datos, generadores de programas y aplicaciones. 

 Componentes de software reutilizables: Se refiere al ensamblar, más que construir el 

prototipo mediante un conjunto de componentes de software existentes.  

 Especificaciones formales y entornos para el prototipo: Software que invoca 

herramientas automáticas que traducen la especificación basada en el lenguaje en código 

ejecutable. 
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Para nosotros, considerar software ya existente es de vital importancia, porque el tiempo que se 

invertirían en realizar algoritmos, módulos o partes de código que ya han sido creados, podría ser 

utilizado en alguna otra función que brinde una mejor funcionalidad a nuestro sistema.  

Así como Pressman habla de los métodos, también existen ventajas que Sumerville [13, pp.172-

173] señala: 

Ventajas 

 Al demostrar las funciones del sistema se identifican las discrepancias entre los 

desarrolladores del software y los usuarios. 

 Durante el desarrollo del prototipo el personal del desarrollo de software puede darse 

cuenta de que los requerimientos son inconsistentes y/o están incompletos.  

 Aunque limitado, se dispone rápidamente de un sistema que funciona y demuestra la 

factibilidad y usabilidad de la aplicación a administrar. 

 El prototipo se utiliza como base para escribir la especificación para la producción  de un 

sistema de calidad.  

Estar revisando periódicamente toda la documentación del sistema resulta difícil, pero llegar a un 

acuerdo a temprana edad con el cliente es ideal para que la implementación no presente 

inconsistencias o inconformidades dentro del equipo de desarrolladores y por la parte de los 

usuarios. 

Gordon y Bieman, citados por Sumerville[13, p.173]señalan que en un estudio de 39 proyectos 

basados en prototipos encontraron los siguientes beneficios:  

 Mejora en la usabilidad del sistema. 

 Un mejor acoplamiento entre el sistema y las necesidades del usuario. 

 Mejora en la calidad del diseño. 

 Mejora en el mantenimiento.  

 Reducción en el esfuerzo de desarrollo. 

Debido a estas ventajas resulta muy adecuado a las previsiones que hemos realizado de nuestro 

sistema de apoyo a personas con cuadriplejía, las necesidades de nuestros usuarios han sido 

investigadas y resumidas en el documento, aunque para mayor enriquecimiento en nuestro trabajo 

resultaría adecuado entrevistar a algunos cuidadores para saber qué características resultarían más 

oportunas en la creación del sistema. 
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1.8.3 Construcción de prototipos evolutivos. 

La construcción de prototipos evolutivos inicia con un sistema relativamente simple que 

implementa los requerimientos más importantes del usuario. Dicho prototipo se aumenta o 

cambia en cuanto se descubren nuevos requerimientos. Finalmente, se convierte en el sistema 

requerido. 

El objetivo de la construcción de prototipos evolutivos es entregar a los usuarios finales un 

sistema funcional. Esto significa que se debe iniciar con los requerimientos del usuario que mejor 

se comprenden y que tengan la prioridad más alta. La construcción de prototipos evolutivos está 

basada en la idea de desarrollar una implementación inicial, exponer esta a los comentarios del 

usuario y refinarla a través de varias etapas hasta que se haya desarrollado un sistema adecuado. 

Las etapas que comprende esta metodología son los siguientes: 

Investigación preliminar: definición del problema, sus efectos organizacionales y estudio de 

factibilidad. 

 Comunicación: requisitos del sistema, comunicación con el usuario. 

 Plan rápido: planeación, determinación de recursos. 

 Modelado diseño rápido: casos de uso, diagrama de secuencia, diseño del sistema. 

 Construcción del prototipo: creación del prototipo para mostrar al usuario. 

 Desarrollo, entrega retroalimentación: muestra del prototipo al usuario y 

retroalimentación por parte del mismo, correcciones y mejoras. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar el flujo de la metodología y cada bloque en el orden 

correspondiente. 

 

Figura 3 Etapas del modelo de prototipos evolutivos [14] 
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Los sistemas desarrollados por prototipos evolutivos deben tener una estructura robusta para que 

se les pueda dar mantenimiento, además de ser fiables y eficientes. Existen dos ventajas 

principales para adoptar este enfoque de desarrollo de software descritas por Somerville [13, 

p.176]: 

 Entrega acelerada del sistema: En algunos casos, esta entrega y la usabilidad son más 

importantes que los detalles de funcionalidad o el mantenimiento del software a largo 

plazo. 

 Compromiso del usuario con el sistema: Involucrar al usuario con el proceso de 

desarrollo no solo significa que el sistema probablemente cumple sus requerimientos, sino 

que también los usuarios finales del sistema tienen que hacer un compromiso con él y que 

este llegue a funcionar. 

Con la información que se ha recabado de diferentes fuentes, se ha elegido prototipos evolutivos 

como la metodología que se utilizara para la realización de dicho sistema. Por la forma en cómo 

se va construyendo y reestructurando el software, como su nombre lo indica se realizan 

prototipos que son probados por los usuarios, en este caso serán nuestros directores quienes 

probaran el sistema y retroalimentarán con observaciones, aunque como se menciona no descarta 

la idea de realizar una cita con alguna persona que esté en contacto directo con estas personas 

para saber lo que se puede mejorar para la siguiente entrega de prototipo. 

1.9 Estudio de Factibilidad 
Como parte de la investigación del proyecto se realizó un estudio con la finalidad de cotizar y 

verificar la disponibilidad de todos los insumos necesarios para la elaboración de un prototipo, 

tomando en cuenta medidas y dimensiones como la infraestructura o arquitectura del sistema, así 

como tecnologías, posibles costos, ventajas y desventajas. Se plantean 3 puntos de interés para 

nuestro estudio. 

1.9.1  Factibilidad Operativa 
Este estudio tiene la función de evaluar la puesta en marcha de nuestros prototipos en la 

comunicación para el cuidado de personas cuadripléjicas. 

Para el primer prototipo no se puede garantizar el uso para el objetivo establecido, debido a que 

el primer prototipo no está definido para ser ergonómico para el paciente. Otra de nuestras reglas 

es que ambas partes estén de acuerdo con utilizarlo y sabiendo lo anterior el paciente podría 

sentirse incomodo al momento de usarlo. 

Para el segundo prototipo si podría ponerse en marcha el sistema con su debido manual de 

usuario y en caso de problemas con el uso del sistema, se contará con un correo donde se 

resolverán dudas. 

1.9.2 Factibilidad Técnica   
Se deberá cubrir las especificaciones en la computadora del usuario para poder utilizarlo: 
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Hardware 

 Linux, Mac (10.8 en adelante), Windows. 

 Intel Core2Duo SU9400 o más (también cualquier tipo de i-3-5-7) 

 Controladores USB 2.0  

 Almacenamiento de 6 GB 

 Monitor (Mínimo de 22”) 

 Componentes del sistema  

 Cámaras HD para algoritmo de eye tracking 

Software 

Se elaborará todo con software libre y herramientas que proporcionen los módulos requeridos.  

 Pupil 

 Git 

 SO Ubuntu cualquier versión 

 Phyton  

 Telegram  

 UVC controller 

1.9.3  Factibilidad Económica 
Cotización del primer prototipo 

El sistema no se pretende vender  

NOMBRE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Cámara Microsoft 

LifeCam 6000 HD USB 2.0 

(Eye Cam) 

1 $780 

Cámara Logitech C910 

HD (World Cam) 

1 $950 

IR LED Emisor 1 $10 

Computadora Personal 1 $12,000 

Headset 1 $2,680 

Markers para delimitar 8 - 16 $10 

Dispositivo móvil 1 $1,500 

Total   $17,930 

Tabla 4 Tabla de precios de hardware para el sistema 

Fuente: Creación propia 
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1.10 Alcances del sistema 
Es importante delimitar hasta donde se pretende llevar este proyecto, ¿Por qué?, Bueno la 

principal razón y el delimitante en todo proyecto es el tiempo, mismo que permite escatimar 

recursos y dinero con el que se desarrollará. Dependiendo de ese tiempo se puede establecer la 

organización, metodología e implementación del producto a entregar.  

Hablando de SISAPC, se considera un prototipo final en el que se reflejen los siguientes puntos: 

1. El producto ya terminado con el flujo normal que se plantea en el documento. 

2. Un producto medianamente ergonómico para el paciente. 

3. Un prototipo que ya puede ser probado en una situación real sin miedo a un posible 

rechazo. 

4. Validaciones mínimas, como eliminación de selecciones incorrectas del paciente o 

bloqueos en el uso del sistema, para que este sea lo más cómodo posible en su uso y así 

evitar que los beneficiados tengan malentendidos entre ellos. 

1.11 Abstracción del sistema 

1.11.1 Arquitectura del sistema 
La figura 1.9.1 muestra la arquitectura del sistema en su flujo básico describiendo los diferentes 

agentes y su intervención con el mismo.  

Figura 4 Arquitectura del sistema 

Fuente: creación propia 
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La cámara del ojo estará monitoreando los distintos movimientos oculares del paciente y la 

cámara del exterior monitoreará el entorno del paciente, de esta manera estará enviando datos de 

entrada a nuestra aplicación donde se mostrarán las opciones a elegir. Una vez elegida la opción 

la aplicación enviará un mensaje o alerta al dispositivo del cuidador, con la intención de que 

acuda a atender la demanda del paciente. 

1.11.2 Diagrama a bloques 
La siguiente figura muestra el funcionamiento del sistema representándolo por bloques. Entre los 

bloques previstos para el sistema se encuentran: 

 Encender la capturadora: Iniciamos las 2 cámaras (la del ojo y la de entorno).  

 Enfoque: Se necesita enfocar las cámaras para obtener el mejor rendimiento de eye-

tracking, esto se hará solo una vez a menos que se desconecten las cámaras.  

 Verificar detección de pupila: Después de haber pasado por el bloque de enfoque, 

tendremos que ver si la pupila está siendo detectada. En caso de no estar en óptimas 

condiciones pasara por un proceso de ROI (Región de Interés) 

o ROI: Configuración de umbral máximo y mínimo en el diámetro de la pupila 

 Calibración: Se realizará la configuración necesaria para minimizar el desfase entre las 

cámaras del ojo y la de entorno, el posicionamiento correcto de la región de interés entre 

otras cosas. 

 Adquisición de datos: Comenzamos a grabar los movimientos para obtener la entrada a 

nuestra aplicación. 

 Entrada a la aplicación: Ya que tenemos los datos adquiridos, en este caso la ubicación 

del ojo, mandaremos esos datos a la entrada de nuestra aplicación. 

 Elección de la opción: Dependiendo de los datos se seleccionará la opción que el usuario 

deseé, esta parte requerirá de validaciones para asegurar que la opción es la que 

efectivamente el usuario desea. 

 Envío de la opción al dispositivo del cuidador: Se enviará la opción al cuidador. 
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Figura 5 Diagrama a bloques del sistema [19] 

 

1.11.3 Reglas de negocio 
Como se menciona en [16], las reglas del negocio son aquellas normas, condiciones o políticas 

que determinan el comportamiento del sistema. Los requisitos de negocio pueden ser definidos 

formalmente o simplemente formar parte del conocimiento y experiencia de los trabajadores, 

estas reglas están sujetas a cambios a través del tiempo y están presentes en cualquier tipo de 

aplicaciones a continuación se mostrarán las propias del sistema. 

Se contemplaron las siguientes reglas de negocio para el sistema: 

RN1: El cuidador y el paciente deben estar de acuerdo en utilizar el sistema. 

RN2: El paciente debe presentar una lesión cervical del cuello para abajo, es decir, toda persona 

cuadripléjica con conservación de la conciencia, situación en la que el paciente conserva 

motilidad de los ojos, cuerdas vocales y párpados. 

RN3: El paciente no debe presentar estrabismo o algún problema ocular. 
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1.11.4 Requerimientos 

1.11.4.1 Requerimientos funcionales 

 

RF1: El sistema debe mostrar en pantalla el menú de opciones básicas para el cuidado del 

paciente. 

RF2: El sistema debe permitir elegir del menú de opciones una necesidad básica del paciente. 

RF3: El sistema mandará el mensaje correspondiente a cada selección al dispositivo móvil del 

cuidador. 

RF4: El sistema debe detectar el movimiento ocular para saber que opción está eligiendo el 

paciente. 

RF5: El sistema contará con una opción de alarma en caso de que el paciente tenga una 

emergencia. 

RF6: El sistema será capaz de calibrar las cámaras a utilizar. 

RF7: Solo se podrá seleccionar una opción a la vez. 

 

1.11.4.2 Requerimientos no funcionales 

 

RNF1: Los colores del menú deben ser tenues para no afectar la vista del paciente. 

RNF2: El menú de opciones mostrará iconos y para la letra se utilizará un tamaño de 16 puntos, 

para una mejor visualización de las opciones. 

RNF3: La computadora en donde estará instalado el sistema debe tener acceso a Internet. 

RNF4: El dispositivo móvil del cuidador debe tener conexión a Internet ya sea por red 3G o Wi-

Fi proporcionada por cualquier compañía como Izzi, Telmex, Axtel, entre otras. 

1.9.5 Análisis de riesgos 
En [17] el valor de los riesgos puede ser clasificado de la siguiente manera: 

Valores de Impacto 

Impacto ID Descripción 

Catastrófico 4 El daño es irremediable 

Crítico 3 Puede corregirse 

Marginal 2 Puede corregirse fácilmente 

Despreciable 1 No hay problema 

Tabla 5 Valores de Impacto 
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Tabla 6 Riesgos contemplados 

Fuente: creación propia. 

 

Tipo Categoría ID Descripción 
Gestión/Plan de 

contingencia 
Probabilidad 

Interpretación 

errónea de la 

información 

RC 3 

Al entrevistar al cliente se 

puede dar a entender algo 

que se quería de una forma 

distinta 

Revisar una y otra vez los 

requisitos y verificar si es lo 

que el cliente deseaba y no 

caiga de nuevo en 

contradicciones 

Baja 

El dispositivo 

es demasiado 

invasivo 

RP 2 

Al realizar las pruebas 

notamos se aprecia que el 

dispositivo que capta los 

movimientos oculares es 

incómodo para el usuario. 

Se modificará el diseño 

adaptándolo a comodidad del 

usuario. 

Media 

Diseño 

incorrecto 
RT 3 

Al tener un diseño incorrecto 

provoca un cambio 

significativo en todas las 

etapas del sistema y retrasa 

el sistema. 

Detectar a tiempo 

preguntando siempre al 

usuario si el diseño es 

visualizado correctamente. 

Alta 

Procesos lentos RP 3 

Los procesos del sistema son 

lentos o tardan demasiado en 

responder. 

Verificar y optimizar  los 

procesos para que no tarden 

en realizar su tarea. 

Media 

Retraso en la 

fase de pruebas 
RP 3 

El atraso en la fase puede 

generar retraso en la prueba 

de los prototipos lo que 

causaría un retraso en las 

fechas de entregas. 

Reducir el tiempo de 

pruebas, al mismo tiempo 

que se generan las mismas 

más rápido aumentando 

mínimamente el riesgo de 

error final. 

 

Alta 

La tecnología 

disponible no es 

la adecuada 

para el diseño 

del sistema. 

RT 3 

Si la tecnología que tenemos 

a la mano no es la indicada 

para el sistema difícilmente 

podremos llegar al prototipo 

final 

Si se conoce a tiempo el 

entorno de ejecución del 

sistema se verá reflejado un 

uso de la tecnología a la 

medida; en caso contrario se 

perderá mucho tiempo en 

adecuarnos a la nueva 

tecnología. 

Baja 

Falta de 

conocimiento 

de las 

tecnologías a 

utilizar 

RP 3 

Los diseñadores no están 

acostumbrados a la 

tecnología a utilizar 

Dividir el desarrollo del 

sistema en módulos, 

asignarlos a aquellos 

integrantes que  tengan 

mayor dominio en esa área. 

Dedicar tiempo para 

investigar y estudiar las 

tecnologías propuestas. 

Alta 

Cambio en las 

tecnologías 
RT 2 

Se cambia de tecnología 

cuando se había utilizado 

una ya anteriormente. 

Buscar tecnologías alternas 

que no impliquen 

reestructurar el sistema en su 

totalidad. 

Media 
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Se describen de forma general los tipos de riegos para poder aplicarlos a nuestro proyecto y así 

prever y tener un plan B de ayuda ante algún riesgo presentado.  

Categorías generales de tipo de Riesgo 

Categoría ID Descripción 

Riesgos de 

Proyecto 

RP Los riesgos del proyecto amenazan al plan del proyecto, 

es decir, si los riesgos del proyecto se hacen realidad, es 

probable que la planeación temporal del proyecto se 

retrase y que los costos aumenten. 

Riesgos Técnicos RT Los riesgos técnicos amenazan la calidad y la 

planificación temporal del software que hay que producir. 

Si un riesgo técnico se convierte en realidad, la 

implementación puede ser difícil o imposible. 

Riesgos de 

Negocio 

RN Los riesgos del negocio amenazan la viabilidad del 

software a construir. Los riesgos del negocio a menudo 

ponen en peligro el proyecto o el producto 

Riesgos Conocidos RC Los riesgos conocidos son todos aquellos que se pueden 

descubrir después de una cuidadosa evaluación del plan 

del proyecto, del entorno técnico y comercial en el que se 

desarrolla el proyecto y otras fuentes de información 

fiables. 

Riesgos 

Predecibles 

RR Los riesgos predecibles se extrapolan de la experiencia en 

proyectos anteriores. 

Riesgos 

Impredecibles 

RI Los riesgos impredecibles son el comodín de la baraja. 

Pueden ocurrir, pero son extremadamente difíciles de 

identificar por adelantado. 

Tabla 7 Categoría tipo de riesgo [17] 

Se tomaron en cuenta para este Trabajo Terminal los riesgos que se pueden apreciar  en la 

siguiente tabla, los cuales nos ayudarán a tener un plan de contingencia a manera de indicar a 

cualquier persona como proceder en caso de que se presente alguna situación mencionada. 
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1.9.6 Casos de uso 

 

CU General 

 

 

Figura 6 Diagrama caso de uso general 
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CU1 Calibración de las cámaras 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6 Especificación caso de uso calibración de cámaras 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Diagrama caso de uso calibración de cámaras 
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CU2 Adquisición de datos 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Especificación caso de uso adquisición de datos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Diagrama caso de uso adquisición de datos 
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CU3 Elección de opción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Especificación caso de uso elección de opción 

 

 

Figura 9 Diagrama caso de uso elección de opción 
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CU3.1 Envío de opción  

 

Tabla 9 Especificación caso de uso envío de opción 
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1.9.7  Diagramas de secuencia 
 

Diagrama de secuencia 1: Calibración 

 

Figura 10 Diagrama de secuencia calibración 

 

 

 

Diagrama de secuencia 2: Adquisición de datos 

 

Figura 11 Diagrama de secuencia adquisición de datos 
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Diagrama de secuencia 3: Elección y envío de opción  

 

 

 

Figura 12 Diagrama de secuencia elección y envío de opción 
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Capí tulo II 

2.1 Tecnologías 

2.1.1 Cuadro comparativo de tecnologías 

A continuación se mostrará un cuadro comparativo entre diferentes herramientas que hacen uso 

de los algoritmos de Eye-Tracking y las diferencias entre sus características.  

 

Tabla 10Cuadro comparativo de tecnologías 

Fuente: creación propia. 
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La siguiente tabla comparativa muestra las diferentes características de Telegram y Whatsapp, 

dos aplicaciones para envío de mensajes a dispositivos móviles. 

 

Fuente: creación propia. 

2.1.2 Pupil 

2.1.2.1 Justificación del uso de Pupil. 

Para el desarrollo de dicho trabajo terminal se decidió utilizar Pupil como herramienta base ya 

que cubre con las características que se necesitan para el desarrollo del mismo, las cuales son:  

 Es una herramienta de código abierto. 

 Puede ser ejecutado en diferentes sistemas operativos (Linux, MacOs, Windows). 

 Para su funcionamiento requiere de dos cámaras, lo cual se tenía contemplado para la 

realización del trabajo terminal. 

 Utiliza un algoritmo de Eye-Tracking, el cual es la pieza básica para el desarrollo del 

trabajo terminal. 

 La información obtenida de las cámaras puede ser utilizada en diferentes aplicaciones o 

en su defecto para realizar alguna aplicación propia. 

 

 

  

 

Confirmación de entrega 

 

Si 

 

Si 

 

 

En móviles 

 

Android, iOS,  

Windows Phone 

 

Android, BlackBerry, iOS, 

Windows Phone 

 

 

Identificador de usuario 

 

N° móvil 

 

N° móvil 

 

Seguridad  

 

Alta 

 

Baja 

 

Soporte 

 

Español 

 

Ingles 

 

Código Abierto 

 

Si 

 

No 

 

Acceso al servidor  

 

Abierto 

 

Restringido 

Tabla 11 Comparación de tecnologías para envío de mensaje 
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 Permite la calibración de las cámaras. 

2.1.2.2 Descripción de la tecnología Pupil. 

Pupil Labs es una empresa de Moritz Kassner, William Patera y Andreas Bulling ubicada en 

Berlín, la cual se dedica a la investigación y el desarrollo de software, con énfasis sobre el diseño. 

La tecnología Pupil fue el resultado de la tesis del Instituto Tecnológico de Massachusetts 

llamada “PUPIL Constructing the Space of Visual Attention”, en esta se explora la naturaleza de 

la experiencia humana en el espacio a través de una investigación primaria en la visión. A partir 

de esta investigación se permitieron no solo mejorar la forma en que un humano puede percibir 

las cosas, además de esto, proporcionaron la herramienta mencionada, la cual abre distintas 

posibilidades en diferentes campos como lo es la medicina. Citando a Moritz y William, en su 

tesis mencionan lo siguiente: 

“Para lograr este objetivo hemos desarrollado un conjunto personalizado de instrumentos 

de hardware y software, que capturan los movimientos oculares del sujeto. Hemos llevado 

a cabo una serie de ensayos de prueba de concepto que demuestra las capacidades de 

nuestros instrumentos y la investigación crítica de la relación entre un sujeto humano y un 

espacio. Hemos desarrollado un software para visualizar esta experiencia espacial única, y 

nos hemos planteado preguntas abiertas sobre la base de los primeros resultados de 

nuestros ensayos. Esta tesis tiene como objetivo contribuir a las disciplinas de diseño 

espacial, proporcionando una nueva forma de capturar y representar una experiencia 

humana del espacio.” [18] 

Gracias a esta herramienta podremos hacer que el reconocimiento ocular no tenga ningún 

problema de calibración ni de fallos, así que nos valdremos de esta para así desarrollar nuestro 

sistema.  

2.1.2.3 Funcionamiento de Pupil. 

Para poder ejecutar Pupil en cualquier sistema operativo (Linux, MacOS o Windows), es 

necesario descargar el software de la página oficial. 

Pupil utiliza dos cámaras las cuales deben ser calibradas antes de hacer uso de ellas, estas 

cámaras están incorporadas a unos lentes de tal forma que una cámara obtenga el movimiento de 

los ojos y la segunda registre el movimiento de los ojos de la cámara uno y muestre en el 

ordenador el campo de visión del usuario. 

Con la información del registro del movimiento de los ojos y el registro del campo de visión se 

puede proceder a utilizar esta información para desarrollar un proyecto u aplicación propia. 

2.1.2.4  Diagrama del funcionamiento de Pupil 

Para el correcto funcionamiento de Pupil se deben seguir una serie de pasos antes de comenzar a 

trabajar con la aplicación, los cuales se detallarán a continuación con un diagrama a bloques. 
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1.-Primero se deben conectar las cámaras a la computadora y checar que estas funcionen 

correctamente, posteriormente iniciamos Pupil y dos ventanas se abrirán. Estas ventanas 

mostrarán lo que está capturando cada cámara. 

2.-Posteriormente se enfoca correctamente lo que deseamos mostrar en pantalla, en nuestro 

proyecto los puntos importantes es la pupila del paciente y el menú de opciones. 

3.- Ya que el ojo se ve en la pantalla, debemos asegurar que la pupila se detecta con cualquier 

movimiento del ojo en las diferentes direcciones. De no ser así, se debe acceder al ROI y se debe 

acotar el área en donde se moverá el ojo (ancho y alto máximo) 

4.- Como paso siguiente tenemos la etapa de calibración, en esta debemos indicarle al paciente 

que mire a puntos específicos que aparecerán en la pantalla para un correcto rastreo del 

movimiento ocular. 

5.- comienza la captura del movimiento ocular la cual arroja el resultado para poder analizarlo y 

decidir qué acción realizar posteriormente a la obtención de los datos. 

 

Figura 13 Diagrama a bloques del funcionamiento de Pupil 

Fuente: creación propia 
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2.1.3 Requisitos para el primer prototipo en Pupil: 

Para la realización del primer prototipo se es necesario contar con lo siguiente: 

 Descargar Pupil de la página oficial de acuerdo al sistema operativo en el cual deseemos 

ejecutarlo. 

 Una cámara de infrarrojos con Filtro IR, con una resolución de 640p x360p a 30fps y 

conexión USB. 

 Una cámara con un ángulo de visión de 68 grados, resolución de 1280p x720p a 30fps y 

conexión USB. 

 Lentes sin cristales para poder adaptar las cámaras. 

2.1.4 Especificaciones para el uso de Pupil 

 Sistema operativo: 
Linux, Mac (10.8 o superior), Windows (7, 8). 

 Procesador: 
Intel Core2Duo SU9400 o cualquier procesador i (i3, i5, i7). 

 Puerto USB: 
Entrada USB 2.0. 

 Memoria RAM: 
2GB mínimo 

2.1.3 Telegram 

2.1.3.1 Justificación del uso de Telegram 
Se escogió Telegram como aplicación para envío de mensajes al dispositivo móvil del cuidador 

ya que los creadores permiten total libertad de modificación del código fuente, además brindan la 

documentación necesaria para modificar la API y así poder adaptarla a nuestro sistema. Otro 

aspecto que se consideró, es que esta aplicación es gratuita, se puede instalar en la computadora  

y no se necesita pagar ningún monto extra por utilizarla. Esto nos permite gran libertad para 

desarrollar y adaptar esta aplicación a nuestras necesidades como son el envío de mensajes al 

dispositivo móvil de la persona a cargo del cuidado del paciente. 

2.1.3.2 Descripción de Telegram 
Telegram es un servicio de mensajería por Internet desarrollado por los hermanos Nikolai y Pavel 

Durov, creadores de la red social VK. Fue estrenado en el 2013 después que el fundador Pavel 

Durov anunciara su salida laboral de VK y la primera versión de Telegram fue diseñada solo para 

dispositivos móviles, pero ahora también pude ser utilizada en la computadora. 
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Esta aplicación es gratuita para todos los usuarios y ofrece gran seguridad al momento de mandar 

mensajes, ya que su arquitectura en la nube otorga gran importancia a la privacidad y a la 

seguridad, usando el mecanismo del número telefónico (tipo +XX XXXXXXXX) y una clave 

temporal para encriptar los mensajes que se envían. Para dicho servicio se desarrolló un protocolo 

exclusivo para el procesamiento de datos. 

2.1.3.3 Funcionamiento de Telegram 
El funcionamiento básico en el envío y recepción de mensajes de la aplicación Telegram es el 

siguiente: 

 La aplicación móvil es instalada en un smartphone el cual utiliza el número telefónico 

como id. 

 Al término de la instalación, la aplicación envía al servidor su llave que servirá para 

desencriptar los mensajes que posteriormente serán enviados, cabe señalar que cada 

aplicación al ser instalada genera una llave única la cual el servidor asocia con el número 

telefónico. 

 Cuando un mensaje es enviado, este pasa por algoritmos de encriptación AES de 256 bits 

[20], RSA de 2048 bits [21], Diffie-Hellman [22], los cuales sirven para la seguridad al 

momento de enviar los mensajes y estos no puedan ser leídos.  

 Una vez que el mensaje ha sido encriptado el protocolo MTProto [23] envía el mensaje al 

servidor, dicho protocolo sirve para enviar archivos no importando el formato que tengan. 

 El servidor con el mensaje obtenido, redirecciona el mensaje añadiendo la llave del 

receptor.   

 Ya que el protocolo cuenta con el mensaje encriptado y la llave del receptor se le aplican 

los algoritmos de desencriptacion (AES de 256 bits, RSA de 2048 bits, Diffie-Hellman) 

para mostrar el mensaje al receptor en texto plano. 
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2.1.3.4 Diagrama de funcionamiento 
 

 

 

Figura 14 Diagrama del funcionamiento de Telegram 

Fuente: creación propia 
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Capí tulo III 

3.1 Desarrollo del sistema 

3.1.1 Instalación de Pupil 
Para instalar Pupil, primero se descargaron las dependencias que se listarán a continuación , esto 

con la finalidad de que pueda ser ejecutado sin problemas en el sistema Ubuntu. 

Primero se instaló Python con el siguiente comando: 

 

 

 

 

Posteriormente se instaló  la librería jpeg turbo, la cual permite manipular imágenes del formato 

jpeg. 

 

 

 

 

 

 

 

Se clonó el repositorio de GitHub de libuvc, el cual provee las librerías necesarias para que el 

sistema funcione apropiadamente. 

 

 

 

 

sudo apt-get install python-opengl mesa-common-dev libglu1-mesa-dev git 

python-setuptools libusb-1.0-0-dev cmake python-zmq python-dev python-pip 

libav-tools python-opencv python-scipy build-essential libglew-dev nasm 

libavformat-dev libavcodec-dev libavdevice-dev libavutil-dev libswscale-dev 

libavresample-dev pkg-config 

wget -O libjpeg-turbo-1.3.90.tar.gz http://sourceforge.net/projects/libjpeg-

turbo/files/1.3.90%20%281.4%20beta1%29/libjpeg-turbo-1.3.90.tar.gz/download 

tar xvzf libjpeg-turbo-1.3.90.tar.gz 

cd libjpeg-turbo-1.3.90 

./configure --with-pic 

sudo make install 

 

git clone https://github.com/pupil-labs/libuvc 

cd libuvc 

mkdir build 

cd build 

cmake .. 

make && sudo make install 
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Se crearon las reglas udev para ejecutar libuvc como usuario normal  

 

 

 

 

Se instalaron los paquetes necesarios con pip 

 

 

 

 

 

Posteriormente se instalaron glfw3 manualmente 

 

Finalmente se instalaron los módulos de Pupil. 

pyucv 

echo 'SUBSYSTEM=="usb",  ENV{DEVTYPE}=="usb_device", 

GROUP="plugdev", MODE="0664"' | sudo tee /etc/udev/rules.d/10-libuvc.rules > 

/dev/null  

sudo udevadm trigger 

 

sudo pip install numexpr 

sudo pip install cython 

sudo pip install psutil 

sudo pip install av 

 

sudo apt-get install libxrandr-dev libxi-dev libxcursor-dev libxxf86vm-dev libxinerama-

dev 

cd ~/ 

git clone http://github.com/glfw/glfw 

cd glfw/ 

git checkout tags/3.0.4 

cmake -G "Unix Makefiles"  -DBUILD_SHARED_LIBS=TRUE 

cd ~/ 

git clone http://github.com/pupil-labs/pyuvc 

cd pyuvc 

sudo python setup.py install 
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pyglui 

 

Una vez que se instalaron todas las dependencias, lo que se realizó fue clonar el repositorio 

GitHub usando git: 

 

 

 

Y para ejecutar Pupil se utiliza el siguiente comando: 

 

 

 

 

3.1.2 Planeación y pruebas para desarrollo del primer prototipo 

Una vez se tienen todos los elementos definidos en cuanto a funcionalidad dentro del sistema 

se comienzan a realizar todas las adecuaciones que solicita nuestro proyecto. Algunas 

modificaciones se realizaron tanto en hardware y software. 

Lo primero que se comenzó a investigar fue la adaptación de las cámaras dentro de la 

herramienta de Pupil. Se requirieron dos cámaras como se ha comentado anteriormente, una 

para el ojo y otro para el entorno.  

 

 

 

 

cd ~/ 

git clone http://github.com/pupil-labs/pyglui --recursive 

cd pyglui 

sudo python setup.py install 

cd /Nombre del folder donde guardaremos Pupil / 

git clone https://github.com/pupil-labs/pupil.git 

 

cd /the_folder_where_Pupil_lives/pupil_src/capture 

python main.py 
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3.1.2.1 Modificaciones del Hardware 

Cámara del ojo  

Las características que se requieren para la cámara del ojo son las siguientes:   

Video mínimo a 720p HD 

A 30 frames por segundo 

Sin Auto-Focus 

Pequeña en tamaño 

USB 2.0 

Entre muchas cámaras que cumplen con estas características, se optó por la Microsoft LifeCam 

HD-6000 porque ya ha sido usada con Pupil.  

 

Figura 15 Cámara Microsoft LifeCam HD-6000 

Esta cámara cumple con nuestros objetivos, salvo la característica del Auto-Focus, la cual se 

puede controlar desde el sistema operativo. Ya que se supo con certeza que cámara se utilizará, 

Se tuvó que convertir en una cámara infrarroja (Visión Nocturna). A continuación se enlistan los 

pasos que se realizaron para lograr que la cámara funcionara con luz infrarroja. 
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1.-Se abrió la cámara para remover todo su recubrimiento, es decir se dejó la placa únicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Ya que los LEDs indicadores emiten demasiada luz, se desoldaron para que la luz que emiten 

no lastimen al ojo, además se decidió dejar un LED para saber que la cámara está funcionando 

correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Se localizaron los puntos donde la placa recibe los 5V de alimentación que entrega el puerto 

USB 2.0, los cuales son los dos extremos de la placa, el cable rojo y el cable negro brilloso. Se 

comprobó midiendo con un voltímetro esos 2 puntos con la cámara conectada al puerto USB, la 

salida del voltímetro debe dar 4.9V aproximadamente. 

Figura 16 Placa de la cámara con el lente 

Figura 17 Cámara con el LED encendido 
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Figura 18 Cámara con LED infrarrojo soldado 

4.- Una vez ubicados los puntos del paso anterior se procedió a soldar el LED infrarrojo en serie 

con una resistencia para atenuar la intensidad del LED. Esto con el propósito de mostrar 

iluminada la imagen una vez que se le ponga un filtro infrarrojo. Se recomienda poner un LED IR 

Emisor de capsula pequeña y la resistencia de un valor ente 330Ω y 2.2 KΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Se necesita tener mucho cuidado por lo frágil que es el lente, ya que se retiró el lente 

desenroscándolo del cuadro soldado en la placa, la cual se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Ya que se tiene el cilindro donde se encuentra el lente, con un desarmador o un cutter Se 

procedió a romper el lente el cual se identifica por su color rojizo, posteriormente se retiraron  los 

restos del mismo. 

Figura 19 Cámara con el lente retirado 
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7.- Se necesitó de una película expuesta, la cual se encuentra en los rollos de cámara negativa, en 

los VHS o en casettes. Se recortó un círculo de esta película del mismo tamaño de diámetro que 

el lente y se pegó con un pegamento que no deje residuos donde esta situado el lente, es 

importante no dejar residuos de pegamento para mejorar la calidad de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Una vez que el pegamento secó, se volvió a enroscar el cilindro dentro del contenedor de la 

placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Película expuesta recortada 

Figura 21 Lente de la cámara con la película expuesta pegada 
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Cámara del entorno  

Las características que se requieren para la cámara de entorno son las siguientes:   

Video mínimo a 720p HD preferentemente 1080p Full HD. 

16:9 widescreen 

Auto-Focus 

USB 2.0 

Para la cámara del entorno no fue necesario realizar modificaciones al Hardware para la 

adecuación a Pupil. Decidimos usar una cámara Logitech C910 ya que Pupil está familiarizado 

con la familia de cámaras Logitech y el modelo fue seleccionado por que cumple con las 

especificaciones necesarias para capturar la imagen del entorno. 

 

Figura 22 Cámara del entorno, Logitech C910 

3.1.2.2 Modificaciones del Software 

 

Para la parte de software se necesitó modificar el código para el reconocimiento de las cámaras. 

Este archivo se encuentra ubicado en la siguiente ruta: 

 

En este archivo se encuentran unas líneas de código donde se hace referencia a las cámaras por 

medio de su descripción. Esta descripción se almacena en un arreglo que se lee al momento de 

ejecutar Pupil. La manera en que se guarda dentro del arreglo puede variar dependiendo de la 

computadora en la que está montada la herramienta y también por el S.O. 

Recomendamos abrir la terminal y mediante el comando “lsusb” podremos ver los dispositivos 

conectados mediante USB a nuestra computadora, de esta forma podremos saber cómo está 

siendo reconocida nuestra cámara. 
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Figura 23 Pantalla de la terminal con la lista de dispositivos conectados 

Es muy importante el ID del dispositivo por que será el mismo que le indicaremos al arreglo para 

que haga match con las cámaras conectadas. La modificación quedó de la siguiente manera.  

 

Una vez que reconozca la cámara se podrán empezar las pruebas de la herramienta Pupil. 

3.1.2.3 Pruebas de PUPIL para primer prototipo 

Ya se tienen en condiciones necesarias las cámaras y el software a utilizar ahora se explicará 

cómo se utiliza la herramienta Pupil.  

En una terminal accedemos como root y nos iremos a la siguiente ruta: 

cd /home/usuario/carpeta_donde_se_aloja_pupil/pupil/pupil_src/capture 

Mediante el comando python main.py se ejecuta la capturadora para las dos cámaras. Si las 

cámaras no están conectadas se mostrarán dos ventanas con píxeles en blanco y negro para la 

cámara del ojo y píxeles de colores para la cámara de entorno, mientras en la terminal te dirá que 

no hay cámaras que hagan match con los arreglos modificados anteriormente. 
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Figura 24 Mensaje de error en la terminal al no reconocer cámaras 

 

Si no se han detectado correctamente las cámaras, las ventanas se visualizaran de la siguiente 

manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 Pantalla de la capturadora del ojo sin detección. 



63 
 

 

 

Figura 26  Pantalla de la capturadora del entorno sin detección 

Ahora se conectarán las cámaras y se ejecutará nuevamente Pupil. La terminal tendrá que mostrar 

lo siguiente. 

 

Figura 27 Mensaje en la terminal al reconocer las cámaras 
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Figura 28 Pantalla de la capturadora del ojo funcionando 

 

 

Figura 29 Pantalla de la capturadora del entorno funcionando 
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3.1.3 Diseño del menú de opciones 

A continuación se muestra el primer diseño propuesto para el menú de opciones en donde se 

encontrarán cuatro opciones, las cuales podrán ser seleccionadas por el usuario mediante el 

movimiento ocular. 

Las opciones son las siguientes: 

 Comer: el paciente tiene la necesidad de ingerir alimentos. 

 Baño: el paciente necesita ir al baño. 

 Dormir: el paciente tiene sueño y necesita descansar. 

 Alerta: en caso de que ninguna de las opciones anteriores cumpla con lo que el paciente 

solicite, se encuentra la opción de alerta la cual se utilizará en caso de una emergencia. 

 

 

Figura 30 Prototipo del Menú de opciones 

Fuente: creación propia 
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3.2 Desarrollo de prototipos 

3.2.1 Prototipo 1 (Septiembre 21, 2015) 
Primer prototipo está compuesto por:  

 Lentes  

 Cámara del entorno 

 Cámara del ojo 

 Plastilina 

 Montura para cámara impresa en 3D 

 Silicón 

 Palillos  

 Cinta de aislar  

Se desarrolló el primer prototipo utilizando materiales básicos como lentes para ver películas 3D 

y con estos poder fijar las cámaras, tanto la del entorno como la que está fijada cerca del ojo. A 

estos lentes se les cortaron las partes inferiores ara poder colocar la cámara que seguirá el 

movimiento ocular, en la siguiente imagen se puede apreciar lo antes mencionado. 

 

Figura 31 Lentes cortados 

Se decidió quitar la carcasa de la cámara del entorno, para reducir el peso que soportaran los 

lentes. En la siguiente imagen podemos ver la cámara sin carcasa, lista para ser fijada a los lentes 

previamente modificados. 
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Figura 32 Cámara del entorno sin carcasa 

Para poder fijar la cámara que detecta el movimiento ocular se necesitó diseñar una montura en 

3D para posteriormente imprimirla, el diseño se realizó para que la cámara estuviera cerca del 

ojo, en un ángulo conveniente para que en todo momento se detectara la pupila, a continuación se 

muestra el diseño de la montura en 3D. 

 

Figura 33 Diseño 3D de la montura 

Una vez impresa la montura procedemos a fijar la cámara para que sea más fácil montarla en los 

lentes, en la siguiente imagen se aprecia la cámara ya con la montura y a un lado la cámara sin la 

montura para ver las diferencias en cuanto a tamaño. 
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Figura 34 Cámara con montura y sin montura 

Se necesitaron de diversas pruebas para poder decidir cuál era la orientación correcta de la 

cámara del ojo, además se fijó la cámara del entorno valiéndonos de los materiales a nuestro 

alcance como son la cinta de aislar, una pistola de silicón caliente y palillos para que esta no se 

moviera de su lugar, las pruebas se realizaron en tiempo real con la herramienta Pupil para 

asegurar una correcta detección de la pupila. 

 

Figura 35 Pruebas con ambas cámaras 

Nos valimos de plastilina para hacer las pruebas y fijar la cámara en el punto exacto, ya que la 

plastilina se puede moldear a voluntad, esta fue de gran utilidad al usarla para fijar la cámara del 

ojo como se puede apreciar en la siguiente imagen que muestra el primer prototipo. 
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Figura 36 Primer prototipo 

3.2.2 Prototipo 2 (Octubre 19, 2015) 
El desarrollo del segundo prototipo tiene la intención de mejorar varios aspectos que en el 

prototipo uno eran inciertos, como la precisión durante el seguimiento del ojo, el cual no 

detectaba de forma adecuada el movimiento ocular ya que en algunos puntos la medición se 

perdía. También se pretende mejorar la comodidad pues el primer prototipo omitía totalmente ese 

aspecto y únicamente se enfocaba en la funcionalidad.  

Se decidió utilizar un modelo en 3D de lentes que portaran las cámaras en la posición y distancia 

correcta. Además los lentes son tan livianos debido al material del que se fabrican que 

prácticamente serán imperceptibles para el paciente logrando la comodidad en su uso.   El diseño 

se tomó de la página de Pupil Labs ya que en dicha página venden  los lentes para montar las 

cámaras con las cámaras incluidas, solo que el precio es elevado y se decidió replicar el diseño de 

los lentes con un modelo 3D. 
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Figura 37 Diseño original de Pupil Labs 

Se imprimió el diseño en nylon que es un material flexible y liviano, esto ayuda a que el uso no 

sea incómodo para el paciente que utilizará nuestro sistema, en la imagen siguiente se puede ver 

el resultado final. 

 

Figura 38 Lentes impresos en 3D 

Posteriormente montamos ambas cámaras en su sitio y de procedió a probarlas. A primera 

instancia se notó que el ojo se detecta sin problemas en cualquier posición del ojo, solo basta con 

calibrarlo y el punto de visión empata correctamente con la cámara del entorno. 
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El prototipo final se muestra en la siguiente imagen, en la cual se nota un cambio drástico en 

tamaño, ergonomía y funcionalidad. 

 

Figura 39 Segundo prototipo 

3.3 Envío de la opción 

Como ya se había mencionado, para el envío de la opción elegida por el paciente, se hará uso de 

la aplicación Telegram la cual se procedió a instalar en Ubuntu 14.04 LTS como se muestra a 

continuación: 

Nos dirigimos al escritorio ubicación en la cual se encontrara la carpeta de Telegram 

 

 

Una vez ubicados en el Escritorio creamos una carpeta con el nombre “Telegram” 

 

 

Ya creada la carpeta con el nombre “Telegram” nos ubicamos en ella 

 

 

Clonamos los archivos y nos ubicamos en la carpeta “tg” 

 

Instalamos 

las librerías necesarias para el funcionamiento de Telegram 

cd Escritorio  

mkdir Telegram 

cd Telegram 

git clone --recursive https://github.com/vysheng/tg.git && cd tg   



72 
 

 

 

 

Configuramos y compilamos los archivos 

 

 

Al finalizar la configuración y compilación de los archivos de Telegram procedemos a ejecutar la 

aplicación. 

 

 

Figura 37 Telegram instalado 

Para el envío automático de la opción del paciente haciendo uso de Telegrama instalamos 

“Pexpect” el cual está diseñado para ejecutar un programa e interactuar con él por línea de 

comandos. 

 

 

 

Se debe ejecutar en segundo plano Telegram para poder ejecutar cualquier código propio de la 

aplicación y enviar mensajes desde nuestro código. Para esto debemos posicionarnos en la 

carpeta donde se instaló Telegram con el siguiente comando: 

 

sudo apt-get install libreadline-dev libconfig-dev libssl-dev lua5.2 

liblua5.2-dev libevent-dev libjansson-dev libpython-dev make  

./configure  

make 

./telegram-cli -k server.pub 

sudo apt-get install python-pip 

pip install pexpect  

 

cd Escritorio/Telegram/tg/ 
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Ya que estamos posicionados en la carpeta debemos ingresar el siguiente código para tener 

Telegram ejecutandose en segundo plano: 

 

 

Para asegurarnos que Telegram se encuentra ejecutando correctamente, tecleamos el comando 

“ps” el cual nos muestra los procesos ejecutados y debemos obtener el siguiente resultado: 

Figura 38 Lista de procesos ejecutados 
 

3.3.1 Scripts para el envío del mensaje 
Versión 1.0 

Para probar el envío de mensaje se realizó un script que mandaba un mensaje de prueba y el 

código de dicho script es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Código del primer script 

./bin/telegram-cli -vvvvRC -N -k tg-server.pub -W -dl 

/home/victor/Escritorio/Telegram/tg/tg.log -P 1234 & 
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En este script podemos realizar el envío de un mensaje de prueba a un contacto que se encuentre 

registrado en nuestra lista de contactos. El resultado lo podemos ver en la siguiente figura. 

 

Figura 40 Resultado del primer script 

 

Versión 2.0  

En la versión 1.0,  al realizar diversas pruebas se encontró un inconveniente en el tiempo para 

enviar el mensaje. En ocasiones el mensaje era enviado de manera correcta, pero en otras ocurría 

un error en el tiempo para enviar el mensaje. 

La solución a dicho problema consistía en enviar un mensaje a la computadora en donde se 

encontraba instalado Telegram, para poder abrir el canal de comunicación y así el smartphone 

pudiera recibir el mensaje.  

Esto no era eficiente ya que el cuidador tendría que estar enviando mensajes para poder recibir el 

mensaje que el paciente envié. Por tal motivo se decidió modificar el script para el envío del 

mensaje como se muestra: 
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Figura 41 Código del segundo script 

Este script funcionaba si problemas, envía el mensaje de acuerdo a las especificaciones como 

son, el contacto a quien lo mandaremos y el mensaje que queramos enviar. Finalmente se ejecuta 

y el resultado es el siguiente: 

 

Figura 42 Resultado del segundo script 
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Versión 3.0 

Finalmente en el código final resumimos el script a una sola línea de código apoyándonos de net-

cat para lograr la conexión con Telegram y realizar el envío de mensaje como si nos 

encontráramos en una terminal en Ubuntu. La línea de código encargada del envío de mensaje es 

el siguiente: 

 

La instrucción “os” nos permite mandar comandos a la terminal aunque no estemos en ella, msg 

es un comando propio de Telegram el cual nos permite enviar un mensaje, por lo que debemos 

seguir a este comando con el nombre del contacto al que enviaremos el mensaje y posteriormente 

el mensaje que enviaremos, nc.traditional permite la conexión mediante el protocolo TCP/IP con 

Telegram, para finalizar le damos una ruta seguido del puerto que usaremos para estable la 

conexión satisfactoria. 

Al enviar el mensaje, en la consola debe aparecer el siguiente mensaje, este asegura que el 

mensaje se envió satisfactoriamente. 

 

Figura 43 Resultado del tercer script 

3.4 Entrevista 
Se decidió realizar una entrevista a una persona que estuviera familiarizado con el tema de 

cuadriplejía para poder retroalimentar nuestro sistema y poder hacerle mejoras de acuerdo a lo 

que concluimos de ella. La entrevista se realizó al Dr. Marcos Barrera de Jesús con cedula 

profesional 4171589, quien ha sido médico internista, médico geriatra, además de ser miembro 

honorario del Colegio de Geriatría de México y miembro numerario de la Sociedad Española de 

Geriatría. Actualmente es médico adscrito en el ISSSTE y es catedrático de la UNAM. Para ver 

la entrevista completa véase el anexo I de este documento. 
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3.4.1 Conclusiones de la entrevista  

De la entrevista se concluyeron diversos puntos que listaremos a continuación. Esta entrevista 

nos ayudó a comprender cosas que no contemplábamos acerca de la problemática, además de 

confirmar algunos puntos de los cuales ya habíamos investigado. 

 Se decidió cambiar la opción de “Dormir” por la opción de Movilizar ya que es una necesidad 

muy importante para un paciente con cuadriplejía, de no cumplir con esto, el paciente podría 

sufrir lesiones en su cuerpo. Además de esto, nos dimos cuenta que las otras opciones elegidas 

para el menú eran correctas con la posibilidad de agregar un módulo extra para poder avisar a un 

familiar de un posible abuso por parte del cuidador. 

 

Figura 44 Menú de opciones modificado 

Un aspecto que se desconocía acerca del cuidado de un paciente cuadripléjico era el tiempo que 

se le dedicaba al cuidado de estas personas. Un paciente necesita cuidado las 24 horas del día y 

esto se debe a que existe peligro de que el paciente se ahogue y por lo consiguiente fallezca. El 

doctor hizo hincapié en que este sistema es una buena herramienta que permitirá dar descanso a 

los arduos cuidados que se le necesita dar a un paciente sin la necesidad de estar siempre cerca de 

este, ya que tanto el cuidador tanto como el paciente se pueden sentir abrumados por siempre 

estar juntos. Además de esto no sabíamos que tan viable era dejar solo a un paciente, la respuesta 

a esta interrogante es que no se pueden quedar solos, pero si el sistema permite mantener la 

comunicación entre el paciente y el cuidador de manera remota, esto es de gran ayuda para que 

así el paciente se pueda quedar solo. 

Se deseaba saber si el paciente necesitaba estar en una posición específica para poder estar 

cómodo, pero no existe tal posición ya que se necesita mover al paciente cada 20 minutos 

aproximadamente para no crear lesiones en la piel del paciente. Se necesitaba de esta información 
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para poder determinar si se tenía que modificar la posición del menú de opciones o adaptar algún 

reposet o cama para nuestro sistema, pero no existe problema alguno ya que una vez que el 

sistema esta calibrado, no importa si nos movemos de posición   este seguirá detectando 

correctamente el ojo. 

Finalmente concluimos que todo lo investigado hasta el momento ha sido correcto y son pocas las 

cosas que se desconocían, gracias a la entrevista podemos decir que el rumbo que ha tomado el 

sistema es el correcto y solo se necesitaron hacer pocas modificaciones las cuales no afectaron al 

funcionamiento general del sistema. 

3.5 Estudio de ergonomía 
 

La ergonomía está definida por la Asociación Internacional de Ergonomía como el conjunto de 

conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas, productos y ambientes se 

adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona [27].  

A fin de evitar distintos problemas de salud, aumentar la eficiencia del sistema y la comodidad 

del paciente se realizó un estudio de ergonomía en donde se investigaron diversas formas de 

hacer que nuestro sistema resultara ergonómico para el paciente y así su uso sea cómodo y 

seguro. Las modificaciones que se hicieron con respecto al estudio de ergonomía fueron los 

siguientes: 

Infrarrojo con resistencia en serie. 

La cámara que detecta el movimiento ocular, como ya se ha mencionado, consta de un LED 

infrarrojo que elimina la reflexión corneal, se detectó que la luz que emitía dicho LED era muy 

intensa aunque no sea visible podría dañar el ojo si el uso de este dispositivo es muy prolongado, 

así que se decidió soldar una resistencia al LED infrarrojo de 330 Ohms en serie para disminuir la 

intensidad del infrarrojo y no dañar el ojo del paciente debido a que el LED infrarrojo se 

encuentra cerca del ojo del paciente.  

Lentes primer y segundo prototipo  

Para el desarrollo del primer prototipo se optó por utilizar unos lentes usados para visualizar  

películas en formato 3D, después de realizar el estudio de ergonomía nos dimos cuenta que unos 

lentes convencionales como estos son incomodos y el material no es tan liviano como se 

esperaba, además de que la parte inferior estorbaba con la visión de la cámara del ojo, por lo que 

se decidió cortar. Al final el prototipo era funcional pero carecía de ergonomía. 

El segundo prototipo tenía como fin, mejorar la detección del movimiento ocular correctamente y 

a su vez ser ergonómico. De acuerdo a nuestra investigación, se decidió hacer una impresión 3D 

en nylon y se eligió este material ya que es ligero y flexible, además de que estos lentes ya tenían 
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la cámara del ojo fija y la parte inferior de los lentes no están, por lo que esta última versión es 

tanto funcional como ergonómica. 

3.6 Seguridad para el paciente 
Se decidió implementar un apartado para la seguridad del paciente ya que las personas con 

cuadriplejía son susceptibles a recibir abusos por parte de sus cuidadores. En especial las mujeres 

ya que pueden sufrir abuso sexual. Por tal motivo se acordó integrar al sistema una opción en la 

cual se mandará una alerta al celular de algún familiar para avisarle que la integridad del paciente 

se encuentra en peligro.  

 

Figura 45 Menú con opción llamar a familiar 

Como función extra se podría hacer que además de mandarle un mensaje al familiar, también 

mande un mensaje o llame a algún número de emergencia o asistencia para este tipo de personas. 

Este último es opcional y depende de lo que el paciente decida conveniente. 

3.7 Código 
En este apartado se explicaran algunas partes del código que componen nuestro sistema, además 

de la funcionalidad de cada apartado y como se implementó.  

 Aquí importamos libreras que se ocuparon en el código  
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Zmq - ZeroMQ es una herramienta que permite un intercambio de mensajes a través de TCP de 

manera rápida (muy rápida), sencilla y compatible. 

Sys - El módulo provee acceso a funciones y objetos mantenidos por del intérprete. 

Os - El módulo provee acceso a aquellas funciones que nos refieren información sobre el entorno 

del SO y nos permiten manipular la estructura de directorios. 

Pyttsx – Nos ayuda para reproducir en audio teto pre configurado. 

 

Se configuró un puerto por donde se escucharán todas las salidas de nuestro servidor que  en este 

caso se encuentra en la aplicación Pupil. Se definió el objeto zmq el cual nos proveerá las 

funciones de enviar y recibir mensajes por TCP y se asigna a un socket creándolo a partir de 

nuestra dirección local y el puerto. 

Se declararon e inicializaron algunas variables, smooth “X” y “Y” que son las coordenadas que 

manda Pupil y con las que se trabajamos, el surface name que solo sirve de orientación para las 

superficies. Cont es el contador que se utilizó para saber cuánto tempo está fijando la mirada en 

la opción, a y b que son tiempo y frecuencia para la voz del envío de opción. 

 

Superficie_norm es la variable que ocupamos para saber que superficie es la que se normaliza y 

esto nos indica cual es la superficie que estamos viendo. Todo lo que este asociado con el objeto 

Engine es para configuración de la voz, setProperty para establecer configuraciones „rate‟ para 

frecuencia y „voice‟ para configuración de voz. 
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Se realizó un while infinito para recibir los parámetros del socket a través de TCP y dentro de 

este recibimos el mensaje como cadena del socket. Los ítems se separaron con salto de línea y 

después se guardó en una variable el primer espacio de la cadena que incluye el header de pupil. 

En el diccionario se separó por comas. 

 

Se creó una condición para el header (este entrega Pupil cuando no está detectando el ojo y Gaze 

para saber que si se está detectándolo) en el try se atraparon todas las ubicaciones de las 

superficies. 

Y se comenzó un ciclo para obtener los valores duales, es decir, su etiqueta y su valor. 

 

Se realizó la condición para filtrar los datos, si es una superficie se almacena en la variable 

superficie el nombre de la misma. En pos se almacena la posición de la coma, la cual separa el 

valor de la etiqueta, después otra condición, si la posición de la coma esta después de 5 

caracteres, quiere decir que se trata de las coordenadas, entonces se almacenan en variables “x” y 

“y”. 

 

Se creó una nueva condición para saber si una superficie está normalizada esto se verifica si su 

“x” y “y” están entre rangos de 1 a 0, luego se comparó la superficie con la superficie 

normalizada y si la superficie cuenta con esta característica podemos dar por hecho que es donde 
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está viendo, posteriormente se incrmentó el contador para saber cuánto se encuentra mirando a 

esa superficie.  

 

Si la superficie es “comer” y el contador está en 25, se emite el mensaje de voz y con el echo 

„‟msg” enviamos el mensaje de Telegram y se imprime en consola el mensaje. 

Así para todas las demás superficies. 

3.8 Capturas de prueba 
A continuación se mostraran las diversas capturas que se realizaron al probar el sistema con un 

sujeto de prueba, selección de una opción y envío de opción al celular del cuidador. 

 

Figura 46 Sujeto de prueba 
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Como ya se ha visto, el sujeto de prueba primero procede a calibrar la cámara mediante la 

visualización de los diferentes puntos en la pantalla para así tener un correcto reconocimiento y 

seguimiento del movimiento ocular. 

 

Figura 47 Pantalla de calibración 

Probamos que los movimientos oculares coinciden con lo que el paciente está viendo, para esto 

usamos un plumón de pizarrón como guía el cual, el sujeto de prueba está viendo y en la 

computadora podemos observar que efectivamente ese es el punto al que se encuentra viendo. 

 

Figura 48 Seguimiento del movimiento ocular 
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En otra terminal tenemos ejecutando nuestra aplicación que se encarga de leer en tiempo real los 

datos arrojados por Pupil, estos son interpretados y depende la selección hará una acción. En la 

siguiente imagen se puede ver la terminal, el menú de opciones con los markers que representan 

cada opción del menú y el celular en donde recibiremos los mensajes. 

 

Figura 49 Menú, Celular y consola 

Seleccionamos una opción, en este caso es comer, al momento de ser enviada la opción en la 

consola aparece el mensaje de la selección del menú y que el mensaje ha sido enviado, además de 

un audio que informa al paciente de que opción se ha enviado. En el celular podemos ver que 

efectivamente el mensaje se envió. 
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Figura 50 Selección y envío de opción 

3.9 Detalles de calibración 
Durante las pruebas se detectó que existen algunas inconsistencias en la calibración y esto se 

debe a algunos aspectos que debemos tener en cuenta. Primero debemos calibrar teniendo la 

computadora con la pantalla de calibración a no más de un metro de distancia, si se detecta que 

algún punto no es alcanzado por nuestra mirada se deberá reiniciar el proceso de calibración. 

Otro punto importante es que no se debe mover la cabeza por ningún motivo durante la 

calibración ya que cualquier movimiento puede alterar el resultado del proceso y los movimientos 

del ojo no se verán reflejados correctamente en la aplicación. 

Cuando el paciente se quite los lentes, en el momento que se los vuelva a colocar deberá pasar de 

nuevo por el proceso de calibración, así evitamos cualquier inconveniente de mala detección. Una 

vez que se haya pasado por el proceso de calibración se debe tener en cuenta que no hay que 

realizar movimiento demasiado bruscos que hagan que los lentes o la cámara se muevan de su 

posición en la que estaban al momento de hacer el proceso de calibración ya que esto causara 

problemas en el resultado. 
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Capí tulo IV 

4.1 Conclusiones 
Se partió de una problemática de la cual se tenía poco conocimiento y no muchas personas están 

al tanto, se investigó y se llevó a cabo la realización del sistema pensando en beneficiar a la 

sociedad, después de realizar la entrevista se logró concretar que la finalidad del sistema estaba 

más que justificada y sería de gran utilidad en el área médica. Ayudar a la comunicación remota 

entre paciente y cuidador ahora es posible gracias a nuestro sistema y aunque no es un sistema de 

uso diario, muchas personas se beneficiaran de su uso, incluso podemos ampliar el rango de 

personas que pueden usar nuestro sistema. SISAPC, este  puede funcionar incluso  para cualquier 

persona que no tenga movilidad de su cuerpo por completo como puede ser una persona con 

alguna extremidad inferior amputada o hasta una persona de avanzada edad con problemas para 

caminar. Prácticamente nuestro sistema podrá ser utilizado en el área de a geriatría sin problemas. 

El desarrollo de este proyecto culmina aquí pero puede ser modificado a tal grado que los 

beneficios sean incluso mayores a los comentados en este documento. El sistema puede 

evolucionar de una herramienta de apoyo a una herramienta de control y monitoreo para erradicar 

los casos de negligencia y abuso a personas con cuadriplejia. Todo esto depende del enfoque que 

se quiera dar. Los objetivos fijados se han cumplido de acuerdo a lo establecido teniendo como 

producto final un sistema funcional y eficiente para apoyar al cuidado de una persona 

cuadripléjica que no solo beneficia al paciente sino también al cuidador. 

4.2 Trabajo a futuro 
Se lograron cumplir los objetivos esperados en el tiempo planeado, de igual forma a medida que 

se elaboraba dicho proyecto nos percatamos que el sistema puede crecer y aumentar su 

funcionalidad las cuales podrían beneficiar aún más al paciente y a los familiares para que tengan 

la certeza de que su familiar está siendo atendido adecuadamente.  

Por lo tanto concluimos que al sistema se le pueden agregar funciones como: 

Módulo de evaluación del cuidador. 

-El paciente podrá evaluar a su cuidador, agregando dos opciones más al menú ya diseñado, esta 

podrá ser seleccionada como cualquier otra necesidad, pero esta almacenará un registro de las 

veces en que el cuidador atendió de manera correcta e incorrecta al paciente. Partimos de la 

información recabada en la entrevista la cual nos hizo saber que las personas con cuadriplejía en 

algunas ocasiones  por su condición física son víctimas de maltrato o abusos por parte de su 

cuidador, por lo que este módulo podría ayudar a saber si en verdad el cuidador está cumpliendo 

correctamente con su trabajo. 
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Módulo de llamada a número de emergencia. 

-El paciente podrá hacer una llamada a un número de emergencia, ya sea a un familiar o hasta la 

a, bomberos, ambulancia, etc. En caso de peligro o riesgo mediante un micrófono conectado a 

nuestro sistema, se podrá comunicar a dicho número para poder denunciar o pedir ayuda si es que 

algo le sucede al paciente. Esta opción podrá ser seleccionada como cualquier otra del menú.  

Módulo de registro de tiempo del cuidador 

-Al seleccionar una opción, el sistema se bloquea hasta que el cuidador llegue a atender al 

paciente, este tendrá que desbloquear el sistema. El sistema contará el tiempo que tarda el 

cuidador en atender el paciente y se creara un registro de los tiempos, esto permitirá hacer una 

estadística del tiempo en que tarda en atender las necesidades solicitadas al paciente, esto nos 

permitirá detectar casos de negligencia por parte de los cuidadores y asi no poner en riesgo la 

vida de los pacientes. 
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Anexos 
 

I.- Entrevista al Dr. Marcos Barrera de Jesús 

 

1.- ¿Cuáles son las necesidades básicas de un paciente cuadripléjico? 

R. Dentro del área médica las actividades se dividen en 2 como: básicas simples e 

instrumentadas. 

Las actividades instrumentadas derivadas del estado clínico del paciente ya no las podrá realizar 

(lavar, planchar, contestar el teléfono). 

Las actividades básicas ordinarias que son vitales para el paciente son: la movilidad, el aseo e 

higiene personal, la alimentación y el manejo de las excretas específicamente al evacuar y orinar  

/* 

Dentro de estas actividades el doctor comento que la más importante desde su perspectiva es la 

movilidad. 

*/ 

2.- ¿Cuantas horas al día se le dedica al cuidado del paciente? 

R. El cuidado que se le debe dar a un paciente cuadripléjico son las 24 horas del día, esto 

derivado a que el paciente no tiene control de esfínteres así que se encontrara evacuando y 

orinando en cualquier momento. 

/* 

Si no se cuenta con aseo personal en el área genital el paciente puede contraer infecciones, por tal 

motivo el cuidado del paciente debe ser las 24 horas del día, aunado a las necesidades también 

corre el riesgo de broncoaspirarse (parte del contenido gástrico o de la vía digestiva se dirige a la 

vía pulmonar) ocasionando así la muerte instantánea del paciente. 

*/ 

3.- ¿El paciente en algún momento se queda solo? 

R. El paciente no tiene por qué quedarse solo, el paciente siempre debe estar asistido o 

acompañado ya sea de manera presencial o a control remoto a una distancia pertinente por si 

ocurre alguna eventualidad se le pueda apoyar al paciente de manera inmediata 

/* 
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Ejemplo en la unidad de cuidados intensivos dichos pacientes no se encuentran más allá de 4 

metros de distancia entre la cama del paciente y el control de enfermería o control del área 

médica. 

*/ 

4.- ¿En qué posición se encuentra habitualmente el paciente? 

R. El paciente no se debe quedar solamente en una posición, debe de estar cambiando o rotando 

de posición en la cama por lo menos cada 20 minutos, esto derivado de que el paciente puede 

presentar ulceras por presión. 

/* 

Si el paciente permanece más de 20 minutos en una sola posición presentara muerte de ese tejido 

donde está apoyando las salientes óseas obteniendo infecciones,  problemas de cicatrización en la 

piel y de esta forma el paciente contraiga un síndrome de fragilidad y dicha fragilidad a la 

muerte. 

Por ello el paciente debe tener movimiento constante en cama y esto deber ser por medio de 

medios mecánicos a través de la posición de la cama, reposet o incluso manuales a través de su 

cuidador privado. 

*/ 

5.- ¿Cree que el sistema sea eficiente para el paciente? 

R. El sistema tiene grandes bondades, dicho sistemas es agradable por varios aspectos: 

- La seguridad del paciente, específicamente hablando de la administración de medicamentos. 

- Privacidad del paciente, ya que se siente invadido por parte del personal médico, familiares o 

cuidador primario y no tiene esa paz interior y emocional que requiere el paciente para estar solo 

ya sea meditando, desahogándose, pensando en diferentes cosas y no siempre estar asistido de 

alguna persona 

- Necesidades del paciente, cuando tengan sed y no puedan proveerse por sí mismo de algún 

líquido para ingerirlo. 

Pero la parte más importante sería la seguridad, ya que no es lo mismo un paciente masculino que 

femenino. 

Hablando del paciente femenino son personas que siguen teniendo su vida reproductiva normal y 

se vuelven presa fácil del cuidador primario o de una persona externa a sufrir abuso sexual, pero 

con la amplia gama de preferencias sexuales no solo el paciente femenino será presa de abuso 

sexual. 
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Glosario 
 

3G: Tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil. (31) 

 

API: Interfaz de Programación de Aplicación. (45) 

 

Calibración: Acción y efecto de calibrar. (31) 

 

Caso de uso: Descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para llevar a cabo 

algún proceso. (34) 

 

Código abierto: Expresión con la que se conoce al software o hardware distribuido y 

desarrollado libremente. (42) 

 

Cuadriplejia: Tipo de lesión en la médula espinal. (8) 

 

Desencriptar: Proceso contrario a la encriptación. (46) 

 

Diagrama de secuencia: diagrama usado para modelar interacción entre objetos en un sistema. 

(39) 

 

Encéfalo: Conjunto de órganos que forman parte del sistema nervioso de los vertebrados. (12) 

 

Encriptar: Ocultar datos mediante una clave. (46) 

 

Esfínter: Musculo anular con que se abre y cierra el orificio de una cavidad del cuerpo para dar 

salida a algún excremento o secreción. (10) 

 

Filtro IR: diseñados para reflejar o bloquear las longitudes de onda infrarroja. (45) 

 

Geriatría: Parte de la medicina que se ocupa de las enfermedades propias de la vejez. (73) 

 

Git: es un software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds. (26) 

 

Hardware: conjunto de aparatos de una computadora. (26) 

 

Hematomas: Acumulación de sangre en un tejido por rotura de un vaso sanguíneo. (8) 

 

Hincapié: dar importancia a una cosa, destacándola o insistiendo en ella. (74) 

 

Homografía: Coincidencia en la escritura y la pronunciación de dos palabras que tienen distinto 

significado. (17) 

 

IP: Protocolo de Internet. (15)  

 

LED: diodo emisor de luz. (53) 

 

Luxación: Dislocación de un hueso. (8) 
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Luz infrarroja: tipo de luz que no puede ser vista con los ojos. (14) 

 

Magullada: Causar a un tejido orgánico contusión, pero no herida. (12) 

 

Minusvalías: discapacidad física o mental de alguien por lesión congénita o adquirida. (8) 

 

Montura: Armazón sobre el que se sostienen o van montadas las piezas principales de un objeto. 

(63) 

 

Net-cat: Herramienta de red que permite a través de intérprete de comandos y con una sintaxis 

sencilla abrir puertos. (73) 

 

Paraplejia: Parálisis de la mitad inferior del cuerpo. (9) 

 

Pupil: Herramienta open source para movimiento ocular. (26) 

 

Python: lenguaje de programación. (26) 

 

Renderizar: Es el proceso de generar una imagen a partir de un modelo, usando una aplicación 

de computadora. (16) 

 

Reposet: Sillones generalmente muy cómodos con un herraje de posiciones para inclinar el 

respaldo. (75) 

 

Root: es el nombre convencional de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos 

los modos. (57) 

 

Script: Archivo de órdenes. (17) 

 

Secuelas: Trastorno o lesión que queda tras la curación de una enfermedad o un traumatismo. (8) 

 

Sistema informático: Es un sistema que permite almacenar y procesar información. (19) 

 

SO: Sistema operativo. (26) 

 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas 

en una computadora. (26) 

 

TCP: Protocolo de Control de Transmisión. (15) 

 

Telegram: Es un servicio de mensajería por Internet. (26) 

 

Tópicos: Elemento de un enunciado. (8) 

 

Umbral: Paso primero y principal o entrada de cualquier cosa. (16) 

 

UVC: Clase de dispositivo de video USB. (26) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario


94 
 

 

Voltímetro: Instrumento para medir en voltios la diferencia de potencial eléctrico entre dos 

puntos de un circuito. (53) 

 

Wi-Fi: Tecnología que permite conectar diferentes equipos informáticos a través de una red 

inalámbrica de banda ancha. (31) 

 

Ω: Unidad ohm. (53) 

 


