
	   	  

 

RED IBEROAMERICANA PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE 
APLICACIONES TIC BASADAS EN INTERFACES ADAPTADAS A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

IBERADA 

Informe técnico sobre las interfaces seleccionadas para 
ser integradas en la plataforma de demostración 

 

Se han seleccionado dos interfaces para ser integradas en la plataforma de demostración: una interfaz ocular 
basada en señales de electrooculografía y un ratón basado en un sensor inercial. Cada interfaz se orientará a 
un colectivo diferente de personas con discapacidad. La interfaz ocular se dirigirá a pacientes locked-in y de 
ELA, mientras que el ratón inercial se enfocará a niños con parálisis cerebral. Estas interfaces han sido 
seleccionadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: fácil uso, conexión sencilla al ordenador, interfaces 
ya desarrolladas, que sean portables y que se puedan prestar a otros grupos. 

Ambas interfaces se utilizarán para interaccionar con las siguientes aplicaciones en la plataforma: un 
comunicador, una herramienta de escritura, un navegador de Internet y juegos. Estas aplicaciones han sido 
seleccionadas teniendo en cuenta estos criterios: aplicaciones orientadas a diferentes colectivos, aplicaciones 
software instalables en un ordenador y que funcionen con el mismo sistema operativo. 

A continuación se describen cada una de estas interfaces. 

 

1. Interfaz ocular basada en señales de electrooculografía 

Esta sección describe la interfaz ocular basada en electrooculografía (EOG) que permite interaccionar con 
dispositivos a partir del movimiento ocular (Ubeda, Iañez, & Azorin, 2011). Esta interfaz se ha desarrollado en 
la Universidad Miguel Hernández de Elche (España).   

La electrooculografía es una técnica que permite detectar movimientos oculares a partir de la diferencia de 
potencial entre la cornea y la retina. En condiciones normales, la retina tiene un potencial bioeléctrico de 
carácter negativo respecto a la córnea. Por ello, los giros del globo ocular provocan cambios en la dirección 
del vector correspondiente a este dipolo eléctrico (Fig. 1). La electrooculografía se basa precisamente en el 
registro neurofisiológico de dichos cambios.  

 

Fig. 1. Dipolo ocular. 



	   	  

Para poder registrar dichos cambios se requiere colocar unos pequeños electrodos sobre la piel cerca de los 
ojos (Fig. 2). Para medir el desplazamiento vertical se situarán dos electrodos, uno sobre un ojo y otro bajo el 
mismo conectándolos a posteriori de forma diferencial; y para medir el desplazamiento horizontal se sitúan los 
electrodos a la derecha de un ojo y a la izquierda de otro, conectándolos también en forma diferencial; la 
referencia es situada en la frente. 

 

 
Fig. 2. Posición de los electrodos en la cara. 

 

Para registrar las señales EOG se ha utilizado el dispositivo que diseñamos en (Ubeda, Iañez, & Azorin, 2011). 
Este dispositivo es portable y trabaja con baterías AA. Su comunicación es inalámbrica. El dispositivo envía a 
través de USB las señales registradas con una frecuencia de 30 Hz. En la Fig. 3 se muestra una imagen del 
dispositivo. 

 

Fig. 3. Imagen del dispositivo para registrar señales EOG. 

 

Algoritmo de procesamiento 
 
Se ha desarrollado un algoritmo de procesamiento que permite obtener la dirección de la mirada (arriba, 
abajo, izquierda y derecha) a partir del procesamiento de señales EOG (Azorín-Poveda, Iáñez-Martínez, 
Fernández-Jover, & Sabater-Navarro, 2010). Para ello el usuario debe realizar un movimiento de sus ojos en 
la dirección deseada volviendo a continuación su mirada al centro. El procesamiento que se realiza sobre las 



	   	  

señales EOG para determinar el movimiento ocular realizado consta de los siguientes pasos, ver Fig. 4 
(izquierda): 
 
1. Inicialmente se calcula la media móvil para eliminar ruido y tener una señal más limpia. 
2. A continuación se realiza la derivada, ya que, cuando la persona mira en una dirección, la señal cambia 

bruscamente. Este cambio rápido seguido de una caída suave es detectable mediante la derivada, 
obteniendo un valor alto en el instante en que se produjo. 

3. El siguiente paso es utilizar un umbral para eliminar los valores que no hayan implicado estos cambios. 
4. A continuación se comprueba cómo ha sido el cambio producido buscando los máximos y los mínimos 

(secuencias máx/mín/máx o mín/máx/mín). 
5. Una vez detectados los cambios se decide qué movimiento se ha efectuado. 

 

 

 
Fig. 4. Algoritmo de procesamiento (izquierda) y ejemplo de procesamiento de una señal EOG. 

En la figura 4 se muestra un ejemplo de procesamiento de una señal EOG según los pasos del algoritmo de 
procesamiento. El algoritmo se aplica de forma independiente al canal horizontal y al canal vertical.  

Ejemplo de Aplicación 

Se ha desarrollado una aplicación que permite a una persona navegar a través de Internet utilizando 
únicamente el movimiento de sus ojos (Fig. 5). Esta aplicación ha sido desarrollada gracias a la financiación 
de la Fundación Mapfre. Antes de que el usuario utilice la aplicación, el usuario utiliza una interfaz gráfica que 
permite ajustar los umbrales del algoritmo de procesamiento. El navegador web, desarrollado en Matlab, 
puede ser controlado a través de los movimientos oculares y permite realizar las tareas esenciales de 
navegación y búsqueda, incluyendo la introducción de palabras, para lo cual se ha implementado un predictor 
que facilita la escritura. Una vez desarrollado el navegador, se han realizado diferentes pruebas 
experimentales de búsqueda y movimiento con diferentes voluntarios que han demostrado el correcto 
funcionamiento del sistema. 

 



	   	  

 

Fig. 5. Navegador de Internet controlado por movimientos oculares. 

 

2. Ratón inercial de cabeza 

En este apartado se presenta una realización de interfaz de cabeza (Raya et al.) como es el sistema ENLAZA, 
desarrollado en el Grupo de Bioingeniería del CSIC. En este sistema se ha utilizado una IMU situada sobre la 
cabeza del usuario, con ayuda de una diadema o casco ajustable (Fig. 6), para registrar los movimientos de 
rotación de la misma en los ejes frontal, sagital y transversal. Este tipo de interfaces se presenta como una 
opción de interés para personas con lesión medular alta (tetrapléjicos), con parálisis cerebral o alteraciones 
motoras severas que afectan a extremidades superiores imposibilitando el uso de periféricos convencionales 
tales como ratones, joysticks, track-balls y otros.  

 

 

Fig. 6. Dispositivo inercial ENLAZA. 

 



	   	  

La IMU utilizada en este sistema es de la firma Technaid. Su tamaño miniaturizado y bajo peso hace posible 
su fácil instalación sobre el usuario, permitiendo una gran libertad de movimiento. Esta unidad inercial puede 
comunicarse con el computador a través de cable, con USB o por vía inalámbrica con Bluetooth, lo que 
resulta más conveniente para medidas ambulatorias o de movimientos bruscos. Las especificaciones técnicas 
principales se resumen en la siguiente tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El sistema completo incluye (Fig. 7) además del elemento sensor, un pequeño módulo de conformación de la 
información y el propio computador con el que se desea interactuar en el que se realizan las funciones de 
filtrado, a interpretación de movimientos y gestos realizados por el usuario. En este sentido, ha sido necesario 
realizar un procesamiento específico de los datos para estimar la orientación de la cabeza, con una 
transformación de coordenadas haciéndola con los movimientos del cursor, llegando a identificar patrones en 
este tipo de movimientos para poder separar el movimiento voluntario del involuntario en personas con 
alteraciones motoras. 

De esta forma se generan los comandos correspondientes, que en general consistirán en movimientos del 
cursor sobre la pantalla, realizando el click o la selección de un icono o celda determinados por permanencia 
en esa durante un tiempo definido.   

 

Variable Valor Unidad 

Dimensiones 
27 (Largo) 
35 (ancho) 
13 (alto) 

mm 

Peso 9 gr 

Aceleración 
± 3,6 
± 35.32 

g 
m/s2 

Giróscopos 
± 500 
± 8.727 

°/s 
rad/s 

Magnetómetros 
± 2 
± 200 

gauss 
µT 

Resolución angular 0,05 ° RMS 
Precisión en estático < 1 ° RMS 
Precisión en dinámico < 2 ° RMS 

Formatos de salida de datos: 

Digital: Señal física digitalizada a 12 bits (0-4096 
niveles). 
  
Físicos: Valores de la señal física medida en su 
correspondiente unidad de medida (32 bits en coma 
flotante). 
  
Orientación: En DCM (Matriz de cosenos directores) 
o en Cuaternios. 



	   	  

 

Fig. 7. Esquema general del interfaz inercial ENLAZA. 

Este apuntamiento sobre la pantalla, hará generar por el computador las acciones encomendadas (escritura 
de un carácter sobre la pantalla, encendido de una lámpara exterior, acceso a una web, envío de un mensaje, 
orden de control de un brazo robótico de asistencia, etc.) de acuerdo con el programa en ejecución en ese 
momento. 

 

Referencias 

Azorín-Poveda, J. M., Iáñez-Martínez, E., Fernández-Jover, E., & Sabater-Navarro, J. M. (2010). Interacción 
ocular con Robots  : Una ayuda para discapacitados. Dyna, 85(9), 768-776. 

Raya, R., Ceres, R., Rocon, E. & Pons, J.L. “Empowering the autonomy of children with cognitive and physical 
impairments by inertial head tracking”. Proceedings of the Eurosensors XXIII conference, 2009. 

Ubeda, A., Iañez, E., & Azorin, J. M. (2011). Wireless and Portable EOG-Based Interface for Assisting 
Disabled People. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 16(5), 870-873. 
doi:10.1109/TMECH.2011.2160354 

 

 


