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1  Introducción 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el uso de una computadora es parte importante de nuestra vida, 

actividades como escribir con la ayuda de un teclado, navegar por Internet, jugar o 

aprender con programas multimedia, leer textos en pantalla o simplemente desplazar 

el mouse son actividades tan sencillas y hasta rutinarias para la mayoría. Sin 

embargo existe un sector importante de la población que no puede hacer estas 

actividades. 

 

 

Figura 1.1. Tipos de discapacidad en México 

 

Dentro de este sector se estima que se encuentran, según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), poco más de 10 millones de personas que presentan un tipo de 

discapacidad en México. De los cuales según el XII censo general de población y 

vivienda del año 2000, elaborado por el INEGI, tan sólo 397,183 personas con 

alguna discapacidad se encuentran económicamente activas. Los datos obtenidos en 

este mismo censo muestran que las discapacidades de tipo motriz ocupan el primer 

lugar tanto a nivel Nacional como en Chiapas con 45.3% y 40.3% respectivamente 
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(ver figuras 1.1 y 1.2). Además dicha institución informa que en Chiapas existen 61 

597 habitantes con al menos una discapacidad. 

 

 

Figura 1.2. Tipos de discapacidad en Chiapas 

 

En el Estado de Chiapas, una de las instituciones encargadas de tratar con este 

sector es la Unidad de Orientación al Público (U.O.P.). De acuerdo con información 

proporcionada por la Dirección de la UOP se sabe que para las personas con 

capacidades diferentes, la computadora se ha convertido en una herramienta 

esencial para aprender, buscar información, trabajar o jugar en forma autónoma y 

con la independencia necesaria para equivocarse y sacar provecho de sus errores.  

 

A pesar de las posibilidades que una computadora ofrece a las personas con 

capacidades diferentes, su acceso representa la principal barrera con la que se 

encuentran dichas personas, ya que para hacer uso de una computadora necesitarán 

de costosos dispositivos o máquinas que compensen sus carencias. Estos pueden 

ser hardware, software y adaptaciones. 

 

Un tipo de discapacidad motriz es la cuadrapléjia también conocida como cuadripléjia 

o tetrapléjia, que es una lesión en la porción superior medular que se refiere a la 

parálisis que afecta las cuatro extremidades (ver figura 1.3). Si bien da como 

resultado la parálisis completa de las extremidades inferiores, puede afectar en forma 

parcial o completa las superiores, dependiendo del nivel neurológico afectado. 

 



Diseño de un Mouse Óptico Facial Para Pacientes que Presentan Discapacidad 

Motriz 

 
 

3 
 

Ante este panorama las personas que presentan cuadrapléjia quedan prácticamente 

aisladas de las actividades cotidianas de la sociedad como la comunicación, 

información, trabajo entre otras a pesar de que posean talento y desarrollo intelectual 

igual que un individuo común que se encuentra en plenitud de sus facultades 

motrices. 

 

 

 

Figura 1.3. Nivel de lesión en la cuadrapléjia 

 

 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La problemática a tratar es la de poder desarrollar un dispositivo y un software que 

permitan a las personas que presentan discapacidad motriz, acceder y usar una 

computadora para así poder integrarse o reintegrase a su vida social, educativa y/o 

laboral mediante las bondades que una computadora ofrece como son la 

información, la comunicación, la educación, el entretenimiento, entre otras 

actividades. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Contribuir con la mejora social e integración de las personas que presentan 

cuadrapléjia, desarrollando un sistema optoelectrónico inalámbrico para interactuar 

con una computadora, satisfaciendo así las necesidades de comunicación, 

educación, entretenimiento e información y brindando la oportunidad de desarrollar 

sus capacidades. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Diseñar y construir un dispositivo electrónico controlado por medio de 

movimientos faciales para interactuar con la computadora.  

 

• Diseñar una interfaz electrónica basada en dispositivos ópticos y 

microcontrolador con módulo USB. 

 

• Implementar un protocolo de comunicaciones mediante infrarrojo (IR) para 

establecer mediante comandos el control a distancia del cursor de la 

computadora sin la necesidad de cables.  

 

• Diseñar un dispositivo mecánico capaz de ajustarse a los diferentes contornos 

faciales y de esta manera aprovechar de forma óptima los movimientos de 

ésta. 

 

• Diseñar un software que emule un teclado físico en la pantalla de la 

computadora que permita la escritura de caracteres en cualquier procesador 

de textos. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

Se sustenta que es factible diseñar un sistema optoelectrónico que permita a las 

personas con discapacidad motriz severa en extremidades superiores interactuar con 

una computadora. 

 

Consideraciones básicas: 

 

El diseño se basa en los estándares internacionales USB y SIRC. La aplicación del 

protocolo SIRC permite comunicar un dispositivo mecánico optoelectrónico de forma 

inalámbrica con una interfaz receptora que se conecta mediante el USB a la 

computadora. La comunicación con la computadora personal se realiza con base en 

las características establecidas por el estándar internacional USB utilizando 

específicamente la clase de Dispositivo de Interfaz Humana (HID). La 

implementación de sensores ópticos (encapsulado emisor-receptor de infrarrojos) 

permite identificar los gestos realizados por una persona y transformarlos a niveles 

eléctricos. 

 

El Microcontrolador a usar en la interfaz emisora IR permite interpretar las señales 

digitales provenientes de los sensores ópticos y transformarlas en tramas de bits del 

protocolo SIRC. El Microcontrolador con módulo USB a usar en la interfaz receptora 

debe configurarse como Dispositivo de Interfaz Humana (HID) y recibir las tramas del 

protocolo SIRC para transformarlas en movimientos del cursor de la computadora. El 

desarrollo de programas para la PC en lenguaje C# permite emular un teclado en la 

pantalla de la computadora. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento, la comunicación y la información han sido pilares para el desarrollo 

de la humanidad. En nuestra época, llamada la era de la información se ha logrado 

romper barreras geográficas de tal manera que una persona puede acceder a 

información de actualidad desde cualquier punto del planeta tan sólo con conectarse 

a la red de información mundial. No obstante aún hay otras barreras que faltan por 

abatir como la falta de integración que padecen las personas con alguna 

discapacidad. Es importante entonces, proporcionar herramientas que permitan 

integrar a las personas con alguna discapacidad física a la sociedad a la que 

pertenecen. 

 

La computadora es el medio ideal para que las personas con discapacidad 

desarrollen sus aptitudes y actitudes, ya que permite el desarrollo personal de 

habilidades así como la posibilidad de interactuar e interrelacionarse con otros 

individuos gracias al servicio de Internet o una red LAN. 

 

El propósito de este prototipo es ser el enlace entre el discapacitado cuadrapléjico y 

la computadora, que permita interactuar con ella y aprovechar las bondades que esta 

ofrece como comunicación, entretenimiento, información e inclusive trabajo. 

Logrando con ello su integración o reintegración que les permita tener la oportunidad 

de desarrollar sus capacidades, el disfrute de sus derechos humanos y por ende 

gozar de una buena calidad de vida. 

 

El desarrollo de tecnologías de bajo costo y alto grado de confiabilidad es posible 

mediante la implementación de las tecnologías USB, HID y SIRC aprovechando la 

materia prima y los recursos humanos disponibles en nuestra ciudad. Es decir que se 

puede dar una solución económicamente factible a la problemática de los 

discapacitados cuadrapléjicos ya que no se necesita importar tecnología del 

extranjero. 



Diseño de un Mouse Óptico Facial Para Pacientes que Presentan Discapacidad 

Motriz 

 
 

7 
 

1.6 IMPACTOS 

 

1.6.1 Impacto Social 

En el contexto social el proyecto impacta de manera importante a la sociedad ya que 

permite la integración o reintegración de las personas con cuadrapléjia. El proyecto 

hace que una persona con discapacidad logre su desarrollo personal a plenitud sin la 

condicionante de su limitación física, teniendo acceso a este medio de comunicación 

y fuente de información además de dar la oportunidad de integrarse al ámbito laboral 

y de esta manera aportar a la sociedad y desarrollar una mejor calidad de vida. 

 

Nuestro mundo muestra ejemplos claros de ésto, como es el caso de Stephen 

Hawking, quien lucha contra los problemas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), 

que a pesar de esa condición él ha seguido desarrollándose a tal grado que sus 

conocimientos, actitudes y habilidades son reconocidas en todo el mundo. El 

potencial del sector de personas con alguna discapacidad es muy grande, sólo es 

necesario darles los medios adecuados y las herramientas adecuadas para facilitar el 

desarrollo de sus habilidades. Un factor muy importante a considerar es que “No 

existe relación entre la gravedad del transtorno físico y la discapacidad intelectual”. 

 

1.6.2 Impacto tecnológico 

En los años recientes la República Mexicana y en particular el estado de Chiapas se 

ha caracterizado por su apuesta al desarrollo tecnológico. No obstante la calidad y 

grado de innovación de estos desarrollos hay que hacer hincapié que estas 

tecnologías están orientadas sobre todo a aspectos administrativos. Este proyecto se 

encuentra en otro ramo del sector tecnológico, que es el apoyo a los grupos 

vulnerables de la sociedad; por las tecnologías utilizadas y el grado de innovación del 

prototipo se ha comenzado el trámite de la patente y se ha de iniciar el trámite 
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correspondiente para obtener los derechos de autor del software desarrollado para 

este proyecto. 

 

1.6.3 Impacto económico 

Este proyecto pretende desarrollar un mecanismo que sea de bajo costo pero de 

gran efectividad ya que se está consciente que la situación económica del país no es 

de las más favorables y que las personas que presentan cuadrapléjia en su mayoría 

son de nivel socioeconómico bajo y medio-bajo. Es necesario tomar en cuenta este 

tipo de situación ya que no se puede elaborar un producto que no esté al alcance 

económico de éste sector social. Es importante recalcar que mediante la obtención 

de patentes y de los derechos de autor se puede obtener las regalías producto de las 

ventas de estos además de proteger con éste registro la invención. 

 

1.6.4 Impacto ambiental 

Actualmente las normas ambientales se están aplicando cada vez mas en todo tipo 

de procesos. Una de estas medidas es utilizar productos y componentes que no 

dañen nuestro ambiente. Una de las ventajas que posee este prototipo, es que se 

puede desarmar consiguiendo con esto independencia de las piezas lo que significa 

que si por alguna situación una pieza llega a fallar o dejar de funcionar, es posible 

reemplazarla sin tener que desechar el mecanismo por completo, y de de esta forma 

se evita contribuir con el aumento de basura. Además los materiales usados, son 

materiales de resistencia alta lo que trae como resultado que su periodo de vida útil 

sea grande. Ninguna de las piezas utilizadas es altamente contaminante o tóxica. El 

plástico que es el material predominante en el prototipo bajo un proceso adecuado 

puede ser nuevamente reutilizado. Por ésta razón se considera más conveniente el 

desarrollo del prototipo en un modo alambrico, evitando el uso de pilas además de un 

ahorro económico que implica el gasto en las mismas, por consiguiente, al no usar 

pilas, este es mas ligero y normalmente el usuario siempre tiene que estar a poca 

distancia de la computadora y viéndola hacia el frente lo cuál lo hace mas eficiente, 
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ligero, económico y funcional de manera alambrica que el modo inalámbrico. En 

donde se puede apreciar la contribución al un desarrollo sostenible ya que el 

proyecto mantiene un equilibrio muy favorable entre el sector social, económico, y 

ambiental. 

 

1.7 ESTADO DEL ARTE  

 

En los últimos años han surgido numerosos productos que permiten tener acceso a 

una computadora, permitiendo que el paciente con discapacidad motriz pueda hacer 

uso de ella sin mayor esfuerzo. Dentro de estos productos podemos citar un 

dispositivo para controlar el cursor de una computadora mediante movimientos 

gestuales en base a procesamiento de imágenes.   

 

Entre los antecedentes más parecidos, por su aplicación,  al invento que aquí se 

presenta encontramos la patente JP2007310914  de clasificación internacional de los 

inventores KUBO KOICHIRO e IIDA YUKIYASU  que consiste en un sistema para 

manipular el cursor de la computadora mediante gestos faciales que son vistos a 

través de una cámara que captura la imagen instantánea y la compara con la imagen 

anterior.  Aunque éste invento ha tenido aceptación en algunos países desarrollados, 

en México y sobre todo en algunas regiones,  es difícil obtenerlos, ya sea porque se 

producen en el extranjero, no se cuenta con los recursos necesarios y su precio los 

hace inaccesibles tanto para la personas que presentan discapacidad motriz así 

como para las instituciones encargadas de brindar atención a este sector de la 

población. Por ello, las personas que presentan discapacidad motriz se ven limitados 

toda vez que la computadora representa, para ellos, el medio ideal para desarrollarse 

a plenitud sin la limitante de la condición física.  

 

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica se presentó el trabajo “Accesibilidad 

informática para discapacitados motrices severos” realizado por Gayoso Carlos, 

González Claudio, Arnone Leonardo, Barbarino Luciano, García Juan Carlos, 
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Chacón Rodríguez Alfonso. Este proyecto muestra la implementación en Lógica 

Programable de un sistema que emula al teclado y al mouse de una computadora. El 

prototipo del sistema se desarrolló en Dispositivos Lógicos Programables utilizando 

lenguajes de descripción de hardware. Se diseñó un sistema de visualización 

independiente del monitor de la PC basado en un LCD de 16 caracteres. 

 

En la Universidad Javeriana de Bogota,Colombia, se presentó el proyecto 

"Dispositivo de mouse para personas con discapacidad en extremidades superiores", 

presentado por Esther Juliana Cuevas Bernal y Adolfo de la Cale Alonso. Este 

proyecto se basa en la tecnología de lápices ópticos, es decir, que detecta por medio 

de un fotosensor, el refresco de los píxeles en la pantalla de tubo de rayos catódicos. 

La conexión a la computadora se realiza mediante el puerto serie a una velocidad de 

200 baudios. Head Mouse, es otro proyecto desarrollado en la Universidad Javeriana 

en el Área de Tecnología de Asistencia, por los ingenieros Henry Grijalba y Dary 

Peña. Este proyecto emulaba el cursor de un mouse de computadora mediante 

movimientos de cuello.  

 

En el año 2004 se presentó el proyecto “Mouse para discapacitados cuadrapléjicos” 

en la Feria ESI-AMLAT (Exposición Científica Internacional para América Latina) 

llamada en este evento “Expo Feria VIVA CIENCIA” en la ciudad Fortaleza, Ceará, 

Brasil. Este proyecto consistía de un conjunto de micrófonos con los que se 

controlaba mediante exhalaciones el movimiento del cursor del mouse así como 

también las acciones conocidas como clic y doble clic. 

 

El 13 de julio de 2006 se publicó un artículo en el que se describe un proyecto 

mediante el cual un hombre cuadrapléjico de 25 años fue capaz de mover el cursor, 

abrir su e-mail y controlar un brazo robótico, tan sólo con pensarlo. Este proyecto fue 

desarrollado por la empresa Cyberkinetics cuyo Jefe es el Profesor John Donoghue 

de la Brown University en Rhode Island. Los científicos implantaron un minúsculo 

chip de silicio con 100 electrodos, denominado "BrainGate", al área del cerebro 
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responsable del movimiento. La actividad de las células fue grabada y enviada a un 

computador que luego tradujo los comandos, permitiendo al paciente mover y 

controlar el dispositivo externo. 

 

1.8 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.8.1 Alcances  

El presente proyecto, tiene aplicación en el uso de una computadora controlando las 

funciones del mouse y la posibilidad de escribir, a través de un dispositivo adaptado 

con sensores opto-electrónicos, hecho para pacientes con discapacidad motriz 

permitiendo la integración o reintegración del paciente al medio social, educativo y/o 

laboral. Además de darles la posibilidad de tener acceso a la comunicación y a la 

mayor fuente de información contemporánea como lo es la internet. 

 

1.8.2 Limitaciones  

Las limitaciones de este sistema, al trabajar con sensores ópticos, consisten en que 

no se recomienda usar este dispositivo bajo los rayos directos del sol ya que estos 

vienen acompañados de luz infrarroja las cuales al ser detectadas por los sensores, 

éstos se activan emulando los movimientos gestuales con los que el usuario dirige el 

puntero, la otra es la velocidad con la que se desplaza el puntero, ésta es constante 

y lenta para cualquier persona, ya que de ser más rápida, al querer ubicar el puntero 

en una posición muy pequeña y definida se torna difícil ya que se pierde el control del 

puntero, lo que dificulta su posicionamiento.  

 

1.9 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ  

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis profesional fue desarrollado en el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (Figura 1.4). 
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El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es una institución pública dependiente de 

la Secretaría de Educación Pública. Imparte 9 licenciaturas y 2 programas de 

posgrado. 

 

1.9.1 Misión, visión y valores de la institución  

Misión: Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la 

ciencia y la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego 

a los valores éticos. 

 

Visión: Ser una Institución de excelencia en la educación superior tecnológica del 

Sureste, comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

Valores: El ser humano, el espíritu de servicio, el liderazgo, el trabajo en equipo, la 

calidad y el alto desempeño. 

 

 

Figura 1.4. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

 

1.9.2 Ubicación geográfica del área 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se encuentra localizado en el los estados 

unidos mexicanos, específicamente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital política 
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del estado de Chiapas al sureste del país antes mencionado. (ver Figura 1.5) Donde  

muestra la ubicación de Tuxtla Gutiérrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.3 Microlocalización 

Las instalaciones del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez se ubican dentro de la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La dirección de esta institución educativa es 

Carretera Panamericana Km. 1080. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. C. P. 29000, 

Apartado Postal 599 (Ver Figura 1.6).  

 

 

Figura 1.6. Instituto Tecnológico  De Tuxtla  Gutiérrez 

1.5. Tuxtla Gutiérrez Chiapas 
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1.10 EQUIPO DE CÓMPUTO UTILIZADO (SOFTWARE Y 

HARDWARE) 

 

El presente proyecto de tesis profesional fue desarrollado con el software y hardware 

que se menciona a continuación. 

1.10.1  Software:  

1.10.1.1 PIC-C 

Este compilador de lenguaje C ha sido desarrollado por Custom Computer Services 

CCS Inc. para resolver las características específicas de los microcontroladores PIC. 

Es una herramienta de desarrollo importante que permite disminuir el tiempo de 

desarrollo de los proyectos ya que este software cuenta con librerías con métodos 

para funciones específicas del PIC (conversión A/D, entrada y salida, configuración 

de timers, etc.)  

 

Incluye también el código fuente de numerosos programas de ejemplo para módulos 

LCD, teclados, conversores A/D, etc. Este software puede ser integrado con MPLAB 

y usa 1, 8, 16 y 32 bits de tipo entero y 32 bits de tipo flotante. El código ensamblador 

puede ser insertado en cualquier parte y puede referenciar a variables C. Además 

incluye una función que permite desplegar información formateada en HEX o en 

decimal. 

 

1.10.1.2 Visual C# .NET 

Visual C# .NET es un entorno de desarrollo rápido para el lenguaje de programación 

C# seguro y orientado a objetos, que combina la potencia de Visual C y Visual C++ 

con la sencillez funcional de las herramientas de desarrollo de aplicaciones 

modernas y rápidas, permitiendo desarrollar software .NET para Microsoft Windows, 

la WEB y un gran rango de dispositivos. Posee una sintaxis que se asemeja a C++, 

un entorno de desarrollo flexible (IDE) y ofrece la posibilidad de desarrollar 

soluciones para una gran gama de plataformas y dispositivos. 
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1.10.1.3 PROTEL 

Protel es un programa CAD de la empresa Altium para el diseño de circuitos 

electrónicos en su fase esquemática y el diseño del circuito o placa impresa (Ver 

Figura 1.7.) Este software también permite la programación y simulación de circuitos 

FPGA. 

 

 

Figura 1.7. Vista en 3D de un diseño de PCB. 

1.10.2  Hardware 

Computadora portátil de las siguientes características: Procesador Turión x 2 (1.66 

GHz), Memoria de 2,048 MB DDR II, Disco Duro de 160GB, Pantalla de 15.1", 

DVD±RW, Red Inalámbrica 802.11bg. 

 

1.10.2.1  Espectrómetro 

El espectrómetro, es un aparato capaz de analizar el espectro característico de un 

movimiento ondulatorio. Se aplica a variados instrumentos que operan sobre un 

amplio campo de longitudes de onda. 

 

 

 



Diseño de un Mouse Óptico Facial Para Pacientes que Presentan Discapacidad 

Motriz 

 
 

16 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Espectrómetro utilizado 

Los espectrómetros de la serie XR ofrecen una resolución óptica de 2.0 nm (FWHM). 

Un filtro separador de órdenes exclusivo de Ocean Optics depositado directamente 

sobre el detector elimina efectos de difracción de segundo y tercer orden. La rendija 

de 25 µm empleada en las configuraciones estándar ofrece buena resolución óptica 

para la mayoría de las aplicaciones. Los espectrómetros de la serie XR son una 

conveniente solución con único instrumento para aplicaciones donde se quiera medir 

tanto el UV como el visible y el infrarrojo cercano (SWNIR) y están aptos para 

aplicaciones tales como irradiancia solar, emisión atómica y molecular, y medidas de 

reflectancia de muestras biológicas y minerales. (Ver figura 1.8) 

Un espectrómetro óptico o espectroscopio, es un instrumento que sirve para medir 

las propiedades de la luz en una determinada porción del espectro electromagnético. 

La variable que se mide generalmente es la intensidad luminosa pero se puede medir 

también el estado despolarización electromagnética, por ejemplo. La variable 

independiente suele ser la longitud de onda de la luz, generalmente expresada en 

submúltiplos del metro, aunque alguna vez pueda ser expresada en cualquier unidad 

directamente proporcional a la energía del fotón, como la frecuencia o los electrón-

voltios, que mantienen un relación inversa con la longitud de onda. Se utilizan 

espectrómetros en espectroscopia para producir líneas espectrales y medir 

sus longitudes de onda e intensidades. 
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En general, un instrumento concreto sólo operará sobre una pequeña porción de este 

campo total, debido a las diferentes técnicas necesarias para medir distintas 

porciones del espectro. Por debajo de las frecuencias ópticas (es 

decir, microondas, radiofrecuencia y audio) (ver tabla 2.1), el analizador de 

espectro es un dispositivo electrónico muy parecido. 

 

Tabla 1.1. Clasificación de espectros 

 

 

1.10.2.2 Osciloscopio 

Un osciloscopio es un instrumento de medición electrónico para la representación 

gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en 

electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro. 

Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una 

pantalla, en la que normalmente el eje X (horizontal) representa tiempos y el eje Y 

(vertical) representa tensiones. (ver figura 1.9). 



Diseño de un Mouse Óptico Facial Para Pacientes que Presentan Discapacidad 

Motriz 

 
 

18 
 

 

Figura 1.9. Osciloscopio digital. 

 

1.10.2.3 Programador 

El programador PIC-Prog II USB (ver figura 1.10) fue diseñado para brindar un 

óptimo desempeño y versatilidad de uso con el puerto USB (versiones 1.1 y 2.0). 

 

Programación del Microcontrolador: En esta parte se programa el microcontrolador, 

desde una computadora usando el quemador de microcontroladores "PIC PROG 2", 

e insertar el microcontrolador en el zócalo para circuito integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10. Programador utilizado. 
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2 Fundamentos Teóricos 
 

 

 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El sistema a desarrollar constará de hardware y software. En la parte hardware se 

utilizarán los microcontroladores PIC18F2550 y PIC16F84 de la empresa Microchip 

ya que existe una gran variedad de herramientas para programarlos y mucha 

información para utilizarlos. El PIC18F2550 tiene un módulo USB interno que se 

configurará como un HID, Dispositivo de Interfaz Humana, que es a la clase de 

dispositivos a la que pertenece un Mouse para computadora por USB. Por otra parte 

en este mismo microcontrolador se implementará el módulo de recepción de la señal 

codificada con el protocolo SIRC (para el caso de la versión inalambrica). Mientras 

que en el PIC16F84 se implementará el emisor de la señal codificada con el 

protocolo SIRC y se encargará de monitorear los puntos de interés del rostro de la 

persona para la manipulación del cursor de la computadora mediante gestos. Todo 

esto se implementará en el lenguaje C para microcontroladores PIC de Custom 

Computer Services. En lo que se refiere al software para la computadora se 

desarrollará una aplicación que emule al teclado físico de la computadora, es decir 

que sea un teclado en pantalla, esto debido a que el teclado es una parte importante 

de un equipo de computo ya que permite la redacción y manifestación de ideas 

mediante la escritura. Dicha aplicación será desarrollada en el lenguaje de 

programación C#, utilizando el entorno de desarrollo Microsoft Visual C# 2005 

Express Edition, ya que es una versión libre de dicho entorno. 
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2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.2.1  Mouse 

El ratón o mouse es un dispositivo apuntador usado para facilitar el manejo de 

un entorno gráfico en un computador. Generalmente está fabricado en plástico y se 

utiliza con una de las manos. (Ver figura 2.1) Detecta su movimiento relativo en dos 

dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a 

través de un puntero o flecha en el monitor. 

Hoy en día es un elemento imprescindible en un equipo informático para la mayoría 

de las personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar, 

como la pantalla táctil, la práctica ha demostrado que tendrá todavía muchos años de 

vida útil. No obstante, en el futuro podría ser posible mover el cursor o el puntero con 

los ojos o basarse en el reconocimiento de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 El microcontrolador 

Es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes de un 

computador. Se emplea para controlar el funcionamiento de una tarea determinada y, 

debido a su reducido tamaño, suele ir incorporado en el propio dispositivo al que 

Figura 2.1. Mouse manual 
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gobierna. Esta última característica es la que le confiere la denominación de (Ver 

figura 2.2). 

 

 

Figura 2.2. Diagrama a bloques del microcontrolador 

 

El microcontrolador es un computador dedicado. En su memoria sólo reside un 

programa destinado a gobernar una aplicación determinada; sus líneas de 

entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo 

a controlar, y todos los recursos complementarios disponibles tienen como única 

finalidad atender sus requerimientos. Una vez programado y configurado el 

microcontrolador solamente sirve para gobernar la tarea asignada. 

Un microcontrolador posee todos los componentes de un computador, pero con unas 

características fijas que no pueden alterarse. 

Las partes principales de un microcontrolador son: 

Procesador 

Memoria no volátil para contener el programa 

Memoria de lectura y escritura para guardar los datos 

Líneas de EIS para los controladores de periféricos: 

 

a) Comunicación paralelo 

 

b) Diversas puertas de comunicación (bus I2C, USB, RS-232, etc.) 
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Recursos auxiliares: 

 

a) Circuito de reloj 

 

b) Temporizadores 

 

c) Perro Guardíán («watchdog») 

 

d) Conversores AD y DA 

 

e) Comparadores analógicos 

 

f) Protección ante fallos de la alimentación 

 

g) Estado de reposo o de bajo consumo 

 

El número de productos que funcionan en base a uno o varios microcontroladores 

aumenta de forma exponencial. La industria informática acapara gran parte de los 

microcontroladores que se fabrican. Casi todos los periféricos del computador, desde 

el ratón o el teclado hasta la impresora, son regulados por el programa de un 

microcontrolador. Los electrodomésticos (desde hornos y lavadoras hasta televisores 

y vídeos) incorporan también numerosos microcontroladores e, igualmente, los 

sistemas de supervisión, vigilancia y alarma en los edificios, utilizan estos chips para 

optimizar el rendimiento de los ascensores, calefacción, aire acondicionado, etc. Las 

comunicaciones y sus sistemas de transferencia de información utilizan 

profusamente estos pequeños computadores, incorporándolos en los grandes 

automatismos y en los teléfonos móviles. Algunos de los principales fabricantes de 

microcontroladores son Microchip, Motorota, Intel, Atmel, Siemens, Philips, Hitachi o 

Nacional Semiconductor, entre otros. 
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2.2.3 El USB (Universal Serie Bus) 

Es una interfaz para la transmisión de datos y distribución de energía que ha sido 

introducida en el mercado de PC’s y periféricos para mejorar las lentas interfaces 

serie (RS-232) y paralelo. A nivel eléctrico, el cable USB transfiere la señal y la 

alimentación sobre 4 hilos (Ver figura 2.3). 

 

 

Figura 2.3. Conector tipo A y funciones de sus respectivas terminales 

 

El diseño permite a un sólo puerto manejar hasta 127 dispositivos conectados en él, 

en adición se construyó el llamado soporte Plug-and-Play (P&P) con lo que cada 

conexión podría ser configurada de manera automática, incluso conectando el 

dispositivo en caliente (cuando el equipo está prendido y reconocido de inmediato sin 

tener que reiniciar la computadora). El diseño incluye una función opcional de 

alimentación del dispositivo desde la computadora, a través del cable de conexión. El 

diseño USB divide el hardware en dos clases, hubs y funciones. Un hub USB provee 

conectores en los cuales se pueden conectar funciones. Una función USB es un 

dispositivo que se puede conectar a la computadora y hace algo (escáner, impresora, 

webcam, teclado, mouse, etc.). 

 

Para conectar varios dispositivos a un solo puerto se utiliza un hub, el cual ofrece 

múltiples conectores para conectar una función en cada uno de ellos o incluso otro 

hub. Esto crea un sistema jerárquico o de árbol. Esta jerarquía de conexiones forma 

una topología de estrella, la cual permite monitorear la energía de los dispositivos 

conectados e incluso apagar alguno si existe una condición de sobrecorriente sin 

afectar a los demás dispositivos conectados. 
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Al momento en que se conecta cualquier dispositivo (función) al bus, el host 

(computadora)  lo detectará, interrogará y cargará los controladores necesarios, en 

este caso no hay que preocuparse de IRQ’s, dirección de puertos o reiniciar el 

equipo. De la misma forma, cualquier dispositivo puede ser desconectado en 

cualquier instante, el host detectará su ausencia y no lo considerará más. La 

detección automática del controlador adecuado es llevado a cabo usando una 

combinación de PID/VID (Identificador de Producto / Identificador de Vendedor). El 

VID es proveído por el foro de implementaciones USB. Otra organización provee un 

extra VID para actividades no lucrativas. Como parte del proceso P&P, el controlador 

USB busca los dispositivos conectados al puerto cada vez que la computadora es 

encendida, interrogando a cada dispositivo para identificar qué es y asignándole una 

dirección de puerto, la cual formará parte de la dirección de cada paquete enviado. 

 

La versión 1.1 soporta dos velocidades, velocidad baja (low-speed) de 1.5 Mbits/s y 

velocidad completa (full-speed) de 12 Mbits/s. La versión 2.0 considera una tercera 

velocidad, velocidad alta (highspeed) de 480 Mbits/s la cual fue desarrollada para 

competir con el puerto FireWire (Ver figura tabla 2.1). En una conexión las tres 

velocidades existentes son soportadas a la vez. 

 

Tabla 2.1. Comparación de velocidades entre puertos 

PUERTO VELOCIDAD MÁXIMA 

USB Low Speed 1.5 Mbits/s 

USB Full Speed 12 Mbits/s 

USB High Speed 480 Mbits/s 

Serial 20 Kbits/s 

Paralelo 1.6 Mbits/s (ECP) 
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En dispositivos de velocidad baja (low-speed) y completa (full speed), un diferencial 

de ’1’ es transmitido colocando un voltaje mayor a 2.8V en la línea D+ y un voltaje 

menor a 0.3V en la línea D- ambos con un resistor entre 14.75 K a 28.80K colocado 

a tierra. Mientras tanto, un diferencial de ’0’ se logra colocando un voltaje mayor a 

2.8V en la línea D- y un voltaje menor de 0.3V en la línea D+ con los mismos 

resistores.  

 

        Tabla 2.2. Señalización para transmisores Full/Low speed 

 

 

 

 

 

 

El receptor define un diferencial de ’1’ como D+ 200mV mayor que D- y un diferencial 

de ’0’ como D+ 200mV menor que D-. La polaridad de las señales es invertida 

dependiendo de la velocidad del bus. Es por eso que los términos de estado ’J’ y ’K’ 

son usados para dar un significado a los niveles lógicos. En velocidad baja, un 

estado ’J’ es un diferencial de ’0’ . En velocidad alta (high-speed), un estado ’J’ es 

diferencial de ’1’ (Ver tabla 2.2).  

 

Del lado de las funciones, existe un resistor llamado pull-up el cual permite identificar 

la velocidad para la que están diseñadas. Este resistor tiene un valor nominal de 1.5 

K y está conectado a un voltaje de 3.3V a 3.6V desde la línea D+ en el caso de 

dispositivos full-speed y desde la línea D- para los dispositivos low-speed. En el caso 

de dispositivos que trabajan con high-speed, se utiliza el diseño full-speed, pues es 

con esta velocidad que se conecta y una vez lograda la identificación, el dispositivo 

trabajará a velocidad alta (high-speed) (Ver figura 2.4). 

 

SEÑAL LINEA VOLTAJE RESISTOR PULL DOWN 

1 D+ >2.8V 15KΩ tierra 

1 D- <0.3V 1.5KΩ 3.6V 

0 D+ <0.3V 15KΩ tierra 

0 D- >2.8V 1.5KΩ 3.6V 
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Figura 2.4. Dispositivo Slow speed con resistencia de pull up en D-. 

 

Para asegurar la transmisión correcta de información el esquema USB utiliza el 

protocolo de señalización NRZI (no retorno a cero invertido) e inserción de bits (bit 

stuffed), lo cual insertará un 0 lógico después de una serie de seis 1’s lógicos. Los 

bits en el bus de comunicaciones son movidos e interpretados en un orden little-

endian, es decir, primero se envía el bit menos significativo y al último el más 

significativo (Ver figura 2.5). Durante la comunicación entre el host y cualquier 

función, se establecen lazos entre éstos, así mismo en cada función pueden existir 

varias entradas o destinos para los datos de un lazo, éstos son llamados puntos 

finales (endpoint). Un endpoint es una porción identificable de manera única en una 

función. 

 

 

Figura 2.5. Codificación de datos con NRZI 

 

Cada dispositivo está compuesto por una serie de endpoints independientes. Así 

como cada dispositivo tiene una dirección única asignada por el sistema en el 

momento en que se conecta, cada endpoint tiene dirección, determinada por el 

dispositivo en el momento mismo de su diseño, para el flujo de datos. Cada endpoint 

formará una conexión que soportará el flujo de datos hacia cualquier dirección. Todo 
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dispositivo USB requiere la implementación de un endpoint cero, el cual es utilizado 

para iniciar el dispositivo. 

 

Para empezar la transferencia, éste envía un paquete que identifica al dispositivo 

objeto de la transferencia. El protocolo soporta cuatro tipos de transferencias: 

 

Transferencia de Control. No periódico, comunicación host software-initiated request- 

/response, utilizada para operaciones command/status.  

 

Transferencia Asincrónica. Periódica, comunicación continua entre el host y el 

dispositivo, se utiliza típicamente para información de tiempo. Este tipo de 

transferencia conserva el concepto de tiempo encapsulado en la información.  

 

Transferencia de Interrupción. Información pequeña, frecuencia baja, comunicación 

limitada. 

 

Transferencia de Volumen. No periódica, comunicación para grandes paquetes de 

información, comúnmente usada para información que puede utilizar cualquier ancho 

de banda que este disponible y también pueden tardarse hasta que el ancho de 

banda este disponible. 

2.2.4 Periférico de Interfaz Humana (HID) 

Estos periféricos también conocidos como HID (Human Interface Device) aportan 

funcionalidades directas al usuario y se materializan en dispositivos tales como: 

Teclados y dispositivos semejantes al mouse, tales como los ratones estándar, 

trackball y los joystick. Paneles de control que incluyen conmutadores, llaves y 

pulsadores. Controles que se ubican en dispositivos tales como teléfonos, controles 

de VCR remotos, juegos y dispositivos de simulación. Dispositivos que pueden no 

precisar interacción humana pero que proporcionan datos en formato similar a los de 

la clase de esta clase tales como termómetros, lectores de tarjetas, voltímetros. En 
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estos dispositivos es importante resaltar que dada su versatilidad un dispositivo de 

otra clase puede llevar incluido en su composición física un dispositivo HID, tal es el 

caso de un teléfono que perteneciendo a la Clase de Audio tiene en si mismo parte 

de interfaz humano en la operativa de los conmutadores o funcionalidades añadidas 

al teléfono en si. El descriptor de esta clase HID identifica que otros descriptores 

están activados para indicar su tamaño aportando datos descriptivos de la estructura 

de datos que el dispositivo genera y los datos que en ese momento esta aportando o 

extrayendo. Por ejemplo describe en que posición o estado se encuentra un 

determinado conmutador e identifica para que esta siendo utilizada esta posición con 

el fin de coordinar su acción desde el dispositivo sobre el sistema y conocer a que 

entrada atender de las posibles activas en ese momento, dado que pudieran estar 

varios dispositivos o que un dispositivo complejo debe ser atendido en cada uno de 

sus endpoint que por otro lado pueden ser de diferente clase. Tal como se menciona 

en el párrafo anterior con el teléfono y los conmutadores a el añadidos. 

 

Así mismo, controla el software que rige la funcionalidad para esa entrada. Esta 

información se denomina Report Descriptor. Por otro lado el descriptor informa a 

cerca de la parte o partes del cuerpo humano que esta activando los controles del 

dispositivo. Así describe tres campos: Designator: identifica que parte efectúa la 

acción: una mano Qualifier: identifica cual de las dos manos: derecha o izquierda 

Effort: identifica el esfuerzo que debe efectuarse para aportar este dato. A esta 

información se le denomina Physical Descriptor.  

 

2.2.4.1 Pipes de los HID 

Esta clase puede operar con dos pipes, una por defecto que es la de Control y que 

se utiliza para recibir y responder las peticiones de control del USB y para los datos 

que se intercambian en la operativa de esta clase HID. Así pues, transmite datos 

hacia el host desde el driver del HID y recibe datos desde el host. 
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Otra pipe (tuberia) es la de Interrupción que atiende a la recepción asíncrona de 

datos desde el dispositivo y transmite datos de baja latencia hacia el dispositivo.  

 

Es importante resaltar que en algunos de estos interfaces no toda la operatividad del 

bus es aprovechada tal es el caso del Mouse que solo es operativo en un sentido, en 

especial el ascendente (del ratón hacia el PC) y es muy usual el conector conversor 

de USB a conector de mouse PS/2. El mouse podría proporcionar la funcionalidad 

total, en cambio el interconector solo da la facilidad mínima de sentido ascendente. 

2.2.5 Protocolo SIRC 

El protocolo SIRC es utilizado por el fabricante de electrodomésticos SONY para 

enviar y recibir datos mediante un control remoto. El control remoto emite una señal 

infrarroja codificada. Esta señal es una especie de tren de pulsos los cuales a su vez 

son una ráfaga de pulsos más pequeños, a una frecuencia de 40 KHz. para el caso 

de SONY. La señal viene modulada con el objetivo de evitar las interferencias entre 

el emisor y el receptor. 

 

Este protocolo generalmente está conformado por 12 pulsos: un pulso de inicio, siete 

pulsos de comando (C0-C6) en donde viene codificada la tecla que fue pulsada y 

finalmente cinco pulsos de dirección (D0-D4), que corresponden al aparato utilizado. 

En la figura 2.6, se puede observar por completo el tren de 12 pulsos. El protocolo de 

SIRC envía LSB de datos primero. El primer bit recibido después del bit de inicio es 

C0. 

 
Figura 2.6. Paquete de datos recibidos por un receptor del control remoto TSOP18XX 
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Este protocolo codifica un bit de inicio como un pulso con una duración de 2.4 ms., 

un nivel lógico “1” como un pulso en alto de 1.2 ms. seguido por un pulso en bajo 

0.6ms.; y un nivel lógico “0” como un pulso con duración de 0.6 ms. seguido por otro 

pulso con la misma duración (Ver figura 2.7). 

 

 

Figura 2.7. Representación del 0 y del 1 lógico. 

2.2.6 Diseño electrónico automatizado 

Los diseñadores de circuitos impresos a menudo utilizan programas de diseño 

electrónico automatizado (EDA por sus siglas en inglés), para distribuir e 

interconectar los componentes. Estos programas almacenan información relacionada 

con el diseño, facilita la edición, y puede también automatizar tareas repetitivas. 

La primera etapa es convertir el esquemático en una lista de nodos (o net list en 

inglés). La lista de nodos es una lista de las patas y nodos del circuito, a los que se 

conectan las patas de los componentes. Usualmente el programa de captura de 

esquemáticos, utilizado por el diseñador del circuito, es responsable de la generación 

de la lista de nodos, y esta lista es posteriormente importada en el programa de 

ruteo. 

El siguiente paso es determinar la posición de cada componente. La forma sencilla 

de hacer esto es especificar una rejilla de filas y columnas, donde los dispositivos 

deberían ir. Luego, el programa asigna la pata 1 de cada dispositivo en la lista de 

componentes, a una posición en la rejilla. Típicamente, el operador puede asistir a la 

rutina de posicionamiento automático al especificar ciertas zonas de la tarjeta, donde 

determinados grupos de componentes deben ir. Por ejemplo, las partes asociadas 

con el subcircuito de la fuente de alimentación se le podría asignar una zona cercana 
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a la entrada al conector de alimentación. En otros casos, los componentes pueden 

ser posicionados manualmente, ya sea para optimizar el desempeño del circuito, o 

para poner componentes tales como perillas, interruptores y conectores, según lo 

requiere el diseño mecánico del sistema. 

El computador luego expande la lista de componentes en una lista completa de las 

patas para la tarjeta, utilizando plantillas de una biblioteca de footprints asociados a 

cada tipo de componentes. Cada footprint es un mapa de las patas de un dispositivo, 

usualmente con la distribución de los pad y perforaciones recomendadas. La 

biblioteca permite que los footprint sean dibujados sólo una vez, y luego compartidos 

por todos los dispositivos de ese tipo. 

En algunos sistemas, los pads de alta corriente son identificados en la biblioteca de 

dispositivos, y los nodos asociados son etiquetados para llamar la atención del 

diseñador del circuito impreso. Las corrientes elevadas requieren de pistas más 

anchas, y el diseñador usualmente determina este ancho. 

Luego el programa combina la lista de nodos (ordenada por el nombre de las patas) 

con la lista de patas (ordenada por el nombre de las patas), transfiriendo las 

coordenas físicas de la lista de patas a la lista de nodos. La lista de nodos es luego 

reordenada, por el nombre del nodo. 

Luego el programa trata de rutear cada nodo en la lista de señales-patas, 

encontrando secuencias de conexión en las capas disponibles. A menudo algunas 

capas son asignadas a la alimentación y a la tierra, y se conocen como plano de 

alimentación y tierra respectivamente. Estos planos ayudan a blindar los circuitos del 

ruido. 

El problema de ruteo es equivalente al problema del vendedor viajero, y es por lo 

tanto NP-completo, y no se presta para una solución perfecta. Un algoritmo práctico 

de ruteo es elegir la pata más lejana del centro de la tarjeta, y luego usar un 
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algoritmo codicioso para seleccionar la siguiente pata más cercana con la señal del 

mismo nombre. 

Después del ruteo automático, usualmente hay una lista de nodos que deben ser 

ruteados manualmente para poder de esta forma imprimir el pcb y poder ser 

planchado. 

2.2.7 Espectroscopia 

La espectroscopia también pronunciada espectroscopía es el estudio de la 

interacción entre la radiación electromagnética y la materia, con absorción o emisión 

de energía radiante. Tiene aplicaciones en química, física y astronomía, entre otras 

disciplinas científicas. 

 

El análisis espectral en el cual se basa, permite detectar la absorción o emisión 

de radiación electromagnética a ciertas longitudes de onda, y relacionar éstas con 

los niveles de energía implicados en una transición cuántica.  

El espectro electromagnético cubre longitudes de onda muy variadas. 

Existen frecuencias de 30 Hzs y menores que son relevantes en el estudio de 

ciertas nebulosas. Por otro lado se conocen frecuencias cercanas a 2,9×1027 Hz, que 

han sido detectadas provenientes de fuentes astrofísicas. 

La energía electromagnética en una particular longitud de onda λ (en el vacío) tiene 

una frecuencia f asociada y una energía de fotón E. Por tanto, el espectro 

electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos términos. 

Se relacionan en las siguientes ecuaciones: 

 

, o lo que es lo mismo   
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Donde 

Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de 

onda corta y mucha energía mientra

grandes longitudes de onda y poca energía

utiliza la longitud de onda infrarroja ya que al no ser de alta frecuencia y poca energía 

no es dañina para el ser humano

Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican en base a su longitud 

de onda en ondas de radio,

como luz visible–ultravioleta,

El comportamiento de las radiacione

onda. Cuando la radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas 

puntuales, su comportamiento también depende de la cantidad de energía por 

quantum que lleve. Al igual que las ondas de

puede dividirse en octavas.
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, o lo que es lo mismo  

 (velocidad de la luz) y  es la constante de Planck,

Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de 

onda corta y mucha energía mientras que las ondas de baja frecuencia tienen 

grandes longitudes de onda y poca energía, es por ello que en este proyecto se 

utiliza la longitud de onda infrarroja ya que al no ser de alta frecuencia y poca energía 

no es dañina para el ser humano. (Ver figura 2.8). 

Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican en base a su longitud 

ondas de radio, microondas, infrarrojos, visible que percibimos 

ultravioleta, rayos X y rayos gamma. 

El comportamiento de las radiaciones electromagnéticas depende de su longitud de 

onda. Cuando la radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas 

puntuales, su comportamiento también depende de la cantidad de energía por 

quantum que lleve. Al igual que las ondas de sonido, la radiación electromagnética 

octavas.  

 

Figura 2.8.  Espectro visible 
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constante de Planck, 

. 

Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de 

s que las ondas de baja frecuencia tienen 

, es por ello que en este proyecto se 

utiliza la longitud de onda infrarroja ya que al no ser de alta frecuencia y poca energía 

Por lo general, las radiaciones electromagnéticas se clasifican en base a su longitud 

que percibimos 

s electromagnéticas depende de su longitud de 

onda. Cuando la radiación electromagnética interactúa con átomos y moléculas 

puntuales, su comportamiento también depende de la cantidad de energía por 

diación electromagnética 
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La espectroscopía puede detectar una región mucho más amplia del espectro 

electromagnético que el rango visible de 400 nm a 700 nm. Un espectrómetro de 

laboratorio común y corriente detecta longitudes de onda de 2 a 2500 nm. 

Bandas del espectro electromagnético Para su estudio, el espectro electromagnético 

se divide en segmentos o bandas, aunque esta división es inexacta. Existen ondas 

que tienen una frecuencia, pero varios usos, por lo que algunas frecuencias pueden 

quedar en ocasiones incluidas en dos rangos. 

2.2.8 Diodo emisor de luz 

Un led o diodo emisor de luz es un dispositivo semiconductor que emite luz 

incoherente de espectro reducido cuando se polariza de forma directa la unión PN 

del mismo y circula por él una corriente eléctrica. Este fenómeno es una forma de 

electroluminiscencia. El color, o longitud de onda emitida depende del material 

semiconductor empleado en la construcción del diodo y puede variar desde el 

ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo (ver tabla 2.3). Los leds que 

emiten luz ultravioleta también reciben el nombre de led UV (ultraviolet light: ‘luz 

ultravioleta’) y los que emiten luz infrarroja se llaman IRED (InfraRed Emitting Diode). 

 

Tabla 2.3. Compuestos empleados en la construcción de leds 
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Para obtener buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que 

atraviesa el led; para ello, hay que tener en cuenta que e

desde 1,8 hasta 3,8 voltios aproximadamente (lo que está relacionado con el material 

de fabricación y el color de la luz que emite) y la gama de intensidades que debe 

circular por él varía según su aplicación. Valores típicos de co

polarización de un led corriente están comprendidos entre los 10 y

general, los leds suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que 

circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, se sue

un compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor cuanto más 

grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es 

la intensidad que circula por ellos). 

Mediante la ley de Ohm, puede calcularse la

la tensión de la fuente Vfuente

 

  

 

El término I, en la fórmula, se refiere al valor de corriente para la intensidad luminosa 

que necesitamos. Lo común es de 10

para leds de alta luminosidad; un valor superior puede inhabilitar el led o reducir de 

manera considerable su tiempo de vida.

Los diodos infrarrojos (IRED) se emplean desde mediados del siglo XX en mandos a 

distancia de televisores, habiéndose generalizado su uso en

como equipos de aire acondicionado, equipos de música, etc., y en general para 

aplicaciones de control remoto, así como en dispositivos detectores, además de ser 

utilizados para transmitir datos entre dispositivos electrónicos como

computadoras y dispositivos como teléfonos móviles, computadoras de mano
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Para obtener buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que 

atraviesa el led; para ello, hay que tener en cuenta que el voltaje de operación va 

voltios aproximadamente (lo que está relacionado con el material 

de fabricación y el color de la luz que emite) y la gama de intensidades que debe 

circular por él varía según su aplicación. Valores típicos de corriente directa de 

polarización de un led corriente están comprendidos entre los 10 y

s suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que 

circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, se sue

un compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor cuanto más 

grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es 

la intensidad que circula por ellos).  

ley de Ohm, puede calcularse la resistencia R adecuada para 

fuente que utilicemos.  

, en la fórmula, se refiere al valor de corriente para la intensidad luminosa 

que necesitamos. Lo común es de 10 mA para ledes de baja luminosidad 

de alta luminosidad; un valor superior puede inhabilitar el led o reducir de 

manera considerable su tiempo de vida. 

Los diodos infrarrojos (IRED) se emplean desde mediados del siglo XX en mandos a 

distancia de televisores, habiéndose generalizado su uso en otros electrodomésticos 

como equipos de aire acondicionado, equipos de música, etc., y en general para 

aplicaciones de control remoto, así como en dispositivos detectores, además de ser 

utilizados para transmitir datos entre dispositivos electrónicos como

computadoras y dispositivos como teléfonos móviles, computadoras de mano
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Para obtener buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que 

voltaje de operación va 

voltios aproximadamente (lo que está relacionado con el material 

de fabricación y el color de la luz que emite) y la gama de intensidades que debe 

rriente directa de 

 los 40 mA. En 

s suelen tener mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que 

circula por ellos, con lo cual, en su operación de forma optimizada, se suele buscar 

un compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor cuanto más 

grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es 

adecuada para 

, en la fórmula, se refiere al valor de corriente para la intensidad luminosa 

mA para ledes de baja luminosidad y 20 mA 

de alta luminosidad; un valor superior puede inhabilitar el led o reducir de 

Los diodos infrarrojos (IRED) se emplean desde mediados del siglo XX en mandos a 

otros electrodomésticos 

como equipos de aire acondicionado, equipos de música, etc., y en general para 

aplicaciones de control remoto, así como en dispositivos detectores, además de ser 

utilizados para transmitir datos entre dispositivos electrónicos como en redes de 

computadoras y dispositivos como teléfonos móviles, computadoras de mano. 
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2.2.9 Fototransistor 

Se llama fototransistor a un transistor sensible a la luz, normalmente a los infrarrojos. 

La luz incide sobre la región de base, generando portadores en ella. Esta carga de 

base lleva el transistor al estado de conducción. El fototransistor es más sensible que 

el fotodiodo por el efecto de ganancia propio del transistor. 

Un fototransistor es igual a un transistor común, con la diferencia que el primero 

puede trabajar de 2 formas: 

1. Como transistor normal con la corriente de base Ib (modo común).  

2. Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces 

de corriente de base. Ip (modo de iluminación).  

3. Puede utilizarse de las dos en formas simultáneamente, aunque el 

fototransistor se utiliza principalmente con el pin de la base sin conectar.  

En el mercado se encuentran fototransistores tanto con conexión de base como sin 

ella y tanto en cápsulas plásticas como metálicas (TO-72, TO-5) provistas de una 

lente. 

Se han utilizado en lectores de cinta y tarjetas perforadas, lápices ópticos, etc. Para 

comunicaciones con fibra óptica se prefiere usar detectores con fotodiodos p-i-n. 

También se pueden utilizar en la detección de objetos cercanos cuando forman parte 

de un sensor de proximidad. 

Se utilizan ampliamente encapsulados conjuntamente con un LED, formando 

interruptores ópticos (opto-switch), que detectan la interrupción del haz de luz por un 

objeto. Existen en dos versiones: de transmisión y de reflexión. 
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2.2.10  Sensores ópticos reflexivos CNY-70 

El CNY70 es un sensor de infrarrojos de corto alcance basado en un emisor de luz y 

un receptor, ambos apuntando en la misma dirección, y cuyo funcionamiento se basa 

en la capacidad de reflexión del objeto, y la detección del rayo reflectado por el 

receptor. (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9. Sensor CNY-70 

 

El CNY70 tiene cuatro pines de conexión. Dos de ellos se corresponden con el 

ánado y cátodo del emisor, y las otras dos se corresponden con el colector y el 

emisor del receptor. Los valores de las resistencias son típicamente 47K ohmios para 

el receptor y 220 ohmios para el emisor. (Ver figura 2.10). 

 

Si conectamos la salida a una entrada digital del microcontrolador, entonces 

obtendremos un '1' o un '0' en función del nivel al que el microcontrolador establece 

la distinción entre ambos niveles lógicos. 

 

 

  

 

Figura 2.10 Diferentes posibilidades del montaje del cny-70 



Diseño de un Mouse Óptico Facial Para Pacientes que Presentan Discapacidad 

Motriz 

 
 

38 
 

Los sensores ópticos están conformados de las siguientes partes: Fuente, receptor, 

lentes y circuito de salida (Ver figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11. Sensor óptico reflexivo y sus partes 

 

En los Sensores Ópticos Reflexivos, el emisor y el receptor se colocan en el mismo 

sitio uno al lado del otro y en frente de ellos se coloca una superficie reflexiva. El haz 

de luz emitido choca contra el objeto reflector para ser registrado por el receptor. La 

corriente del colector es proporcional a la distancia. (ver figura 2.12). 

 

 
Figura 2.12. Relación de corriente de colector con la distancia 

 

2.2.11  Interruptor mecánico 

Un interruptor es un dispositivo para cambiar el curso de un circuito. El modelo 

prototípico es un dispositivo mecánico, que puede ser desconectado de un curso y 

unido (conectado) al otro. El término "el interruptor" se refiere típicamente a la 
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electricidad o a circuitos electrónicos. En usos donde requieren múltiples opciones de 

conmutación con el tiempo han sido remplazados por las variantes electrónicas que 

pueden ser controladas y automatizadas. (Ver figura 2.13). 

 

 
Figura 2.13. Interruptor de pulso mecánico 

 

2.2.12  Diadema para audífonos 

consiste en un armazon en forma de diadema que va montado en la cabeza y que 

está hecho de tal forma que este se pueda ajustar comodamente al usuario para 

soportar un par de auriculares que para éste caso es utilizado para sujetar un par de 

auriculares. (Ver figura 2.14). 

 

 
Figura 2.14. Diadema para audífonos 
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2.2.13  Cuello de ganso 

Es un dispositivo  metálico maleable en forma de tubo que nos permite deformarlo de 

tal manera de poder ajustar al paciente el sensor de manera más conveniente. (Ver 

figura 2.15). 

 

 

 

Figura 2.15. Cuello de ganso 

 

2.2.14  Tecnología de rehabilitación 

Cualquier tecnología de la que puedan derivarse los productos, instrumentos, 

equipamientos o sistemas técnicos accesibles por personas con discapacidad y/o 

mayores ya sean éstos producidos especialmente para ellas o con carácter general 

para evitar, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o minusvalía 

y mejorar la autonomía personal y la calidad de vida. 

 

Las Tecnologías de la Rehabilitación (TR) o Tecnologías de Apoyo configuran un 

sector tecnológico que agrupa a todas aquellas áreas científico-técnicas que pueden 

aportar soluciones a los problemas de la Accesibilidad, considerada integralmente. 

 

La tecnología de apoyo permite una doble utilización, individualmente y en el 

entorno, ya que combinan todo tipo de tecnologías, además incluyen el concepto de 

diseño universal que es la aplicación de la ergonomía considerando a todas las 

personas, sus principios de diseño van desde el uso equitativo, flexible, intuitivo y 

sencillo, hasta la tolerancia a errores y un bajo esfuerzo físico; su área de 

conocimientos es multidisciplinar y pueden ser disgregadas en: ayudas para la 

movilidad, para la perfección visual, para la audición, accesibilidad a la información, 

al urbanismo, al transporte, al puesto de trabajo o al mobiliario adaptado. 
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3 Desarrollo del Proyecto  
 

 

3.1 METODOLOGÍA Y MATERIALES 

 

 

3.1.1  Metodología 

La metodología aquí presentada es para fabricar un prototipo de un Mouse Optico 

Facial para pacientes que presentan discapacidad motriz de forma artesanal no 

obstante se puede implementar su fabricación en serie. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

Determinación de requerimientos. En esta fase se recaban los requerimientos que 

dan soporte al sistema a desarrollar. 

 

Análisis. En esta fase se establecen los requisitos que debe cumplir el prototipo a 

desarrollar. Además se seleccionan componentes básicos del prototipo y se planean 

los tiempos para desarrollar el proyecto. 

 

Diseño. En esta etapa se elaboran los diseños del hardware (mecánico y electrónico) 

y del software (embebido y Teclado Virtual). 

 

Desarrollo. Teniendo los diseños se procede a desarrollar dichos diseños. Por el lado 

del sistema electrónico se fabrican y se ensamblan las tarjetas de circuito impreso 

(PCB) y por parte del software se pasa a la codificación de los respectivos diseños.  

 

Pruebas. En esta etapa se realizan las pruebas al prototipo para validarlo y 

comprobar su correcto funcionamiento. 
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3.1.2 Material a utilizar 

Aquí se consideran todos las herramientas y componentes necesarios para fabricar 

el prototipo: taladro con brocas, cloruro férrico, desarmadores, pinzas, plancha, 

programador de microcontroladores Máster PIC-PROG II, cautín, lijas, llaves y cinta 

de aislar. En la fase de pruebas se utiliza un multímetro. 

 

Componentes: 

Para el caso alambrico convencional; 

2 sensores CNY70 

2 switches mecánicos de presión  

2 audífonos de diadema 

1 Placa de baquelita  de 5 x 5 cm  

1 microcontrolador pic 18f2550 

1 base  tipo dip de 28 pines 

1 cable usb 

2 capacitores de 22 pF  

4 resistencias de 47kΩ a ½ W  

2 resistencias de 1kΩ a ½ W 

1.5 m de cable plano de 7 hilos  

1 cristal de cuarzo de 20 MHz  

1 led ámbar 

 

Para el modo inalámbrico; 

2 sensores CNY70 

2 switches mecánicos de presión  

2 audífonos de diadema 

4 capacitores de 22 pF  

2 Placa de baquelita  de 5 x 5 cm  

2 cristales de cuarzo de 20 MHz 

1 microcontrolador pic 18f2550  
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1 microcontrolador pic 16f84a  

4 resistencias de 1kΩ a ½ W 

1 porta pilas AAA doble  

1 base  tipo dip de 18 pines 

1 base  tipo dip de 28 pines 

2 leds color ámbar 

1 led infrarrojo 

1 sensor receptor de infrarrojo 

4 resistencias de 1kΩ a ½ W 

1 cable usb  

 

3.2 DETERMINACIÓN DE REQUERIENTOS 

 

En esta actividad se obtienen los requisitos del software para computadora así como 

también para el software embebido, firmware, que residirá en el microcontrolador, 

para ello se llevan a cabo conversaciones y encuestas a las personas que presentan 

discapacidad motriz severa en extremidades superiores y al personal de Unidad de 

Orientación al Público (UOP), con el objetivo de obtener las expectativas que tienen 

de él, así como identificar sus características. 

 

3.3 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

 

De acuerdo con los requisitos que se recaban en la etapa anterior el prototipo debe 

poder manipularse con el mínimo esfuerzo mediante gestos faciales, ya que como se 

explicó en el planteamiento del problema las personas cuadrapléjicas solo pueden 

tener movimiento amplio con esa parte del cuerpo. 

 

El prototipo debe ser efectivo y de bajo costo. Además debe ser de uso intuitivo, de 

fácil ajuste a los diversos tipos de rostros de las personas, y cómodo de tal manera 
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que al usuario final no le estorben los cables entre la conexión de la computadora y 

el dispositivo. 

 

Por otra parte debe ser fácil de instalar y debe funcionar sin necesidad de reiniciar la 

computadora. De igual manera no debe ser necesario instalar algún driver en la 

computadora. 

3.3.1 Selección 

Dado que las personas que presentan cuadrapléjia tienen control amplio del 

movimiento facial se propone monitorear puntos estratégicos del rostro y para que la 

persona con cuadrapléjia pueda usar una computadora con el mínimo esfuerzo se 

propone que el dispositivo sea un Mouse manipulado con los siguientes gestos y sus 

respectivas funciones (Ver figura 3.1). 

 

Inflar la mejilla derecha permite desplazar el cursor de la computadora hacia el lado 

derecho.  

 

Inflar la mejilla izquierda permite desplazar el cursor de la computadora hacia el lado 

izquierdo. 

 

Levantar el labio permite desplazar el cursor de la computadora hacia arriba. 

 

Abrir un poco la boca permite desplazar el cursor de la computadora hacia abajo. 

 

Inflar ambas mejillas al mismo tiempo permite realizar con el cursor la acción 

comúnmente conocida como clic. 
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Figura 3.1. Puntos de interés para poder utilizar el dispositivo 

 

Este mecanismo es ideal ya que no se requiere de atención total para manejar el 

dispositivo como los sistemas basados en soplidos o en movimientos de la cabeza. 

 

Para realizar un dispositivo inalámbrico se decide utilizar el protocolo SIRC por su 

bajo costo de implementación. Por último, para que el dispositivo funcione sin 

necesidad de instalar drivers se utilizará la característica Plug and Play del bus USB. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se selecciona al microcontrolador  PIC18F2550 ya 

que dispone de un puerto USB que puede funcionar tanto a baja velocidad (1,5 

Mbps) como a velocidad completa (12 Mbps) y soporta transferencias de control, 

interrupción, masivas e isócronas. La operación de borrado y programación es muy 

sencilla y se puede grabar y borrar tantas veces como se quiera. Se encuentra 

disponible en nuestro Estado y es de bajo costo. 
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3.4 DISEÑO 

 

 

3.4.1 Diseño del sistema mecánico 

El Sistema Mecánico básicamente tiene la función de contener a los sensores 

ópticos que se encargan de registrar los movimientos faciales de la persona con 

cuadrapléjia. El mecanismo se apoya sobre las orejas del individuo, mecanismo muy 

usado en los audifonos, lo que evita que sea molesto para el usuario. El mecanismo 

se diseña tomando en cuenta que hay diferentes formas del rostro, así que el 

dispositivo posee varios grados de libertad de movimiento para ajustarse fácilmente a 

ellos (Ver figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2. Diseño y componentes del sistema mecánico 
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3.4.2 Diseño del sistema electrónico 

Consiste en el diseño de una interfaz electrónica la cuál cuenta con cuatro entradas, 

correspondientes a cada uno de los cuatro sensores arriba, abajo derecha é 

izquierda, los cuales al ser activados envían el pulso correspondiente a la dirección a 

la cual se desea desplazar el cursor, y de tal forma que al activar ambos sensores 

horizontales envíen la instrucción del clic izquierdo y al activarse los dos sensores 

verticales envíen la instrucción de clic derecho a la PC mediante el puerto USB, 

utilizando el  microcontrolador pic18f2550 el cual cuenta con éste puerto . Como se 

muestra en la figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3. Diagrama de flujo del proceso realizado 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del hardware primeramente se deben tomar en 

cuenta los componentes electrónicos y diseñar el diagrama esquemático del circuito 

que conforma la interfaz del dispositivo para esto, se ubican los puertos a utilizar del 

microcontrolador en este caso para el puerto USB son los pines (15 y 16) y el puerto 

B como entradas de los pulsos de los cuatro sensores en los pines (21-24) como se 

aprecia en la (figura 3.4). 
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Figura 3.4. Diagrama esquemático del pic18f2550 

 

Una vez seleccionados los puertos del microcontrolador a utilizar, se diseña el 

diagrama esquemático del circuito en el software protel, con los respectivos 

periféricos conectados eléctricamente, cristal, led indicador de encendido y puertos 

de entrada de las señales de los sensores y la salida de datos en el puerto USB del 

microcontrolador. (Ver figura 3.5). 

 

 
Figura 3.5. Diagrama esquemático del circuito 
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A continuación se muestra el diagrama por separado del circuito en donde los 

sensores que monitorean el rostro del paciente van montados estratégicamente en el 

armazón de la parte mecánica del prototipo. (Ver figura 3.6). 

 

 
Figura 3.6. Diagrama esquemático de los sensores 

 

Una vez terminado el diseño del diagrama esquemático del circuito, se procede a 

hacer el ruteado del PCB en el software (ver figura 3.7). 

 

 
Figura 3.7. PCB del prototipo a fabricar 

 

Posteriormente se imprime el PCB en un papel especial en este caso papél  couché 

para ser planchado a la placa de baquelita. (Ver figura 3.8) 
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Figura 3.8. PCB impreso 

 

Una vez impreso el PCB, se limpia la tarjeta de circuito impreso, para  planchar el 

papel con el diagrama del PCB sobre la placa fenólica de cobre (o Placa de 

baquelita). Retirar el excedente de papel que haya quedado sobre la placa fenólica, 

que no sea parte del diagrama del circuito. Posteriormente sumergir en cloruro férrico 

la placa fenólica durante 30 minutos aproximadamente, una vez obtenida la tarjeta 

con las pistas impresas en ella, se hacen las perforaciones  en donde se hayan 

dibujado orificios, de acuerdo con el diagrama grabado para hacer el montaje de los 

componentes electrónicos. (Ver figura 3.9). 

 

 

Figura 3.9. Perforado y montaje de los componentes en la tarjeta 
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En esta parte se programa el microcontrolador, desde una computadora usando el 

quemador de microcontroladores "PIC PROG II", se inserta el microcontrolador en la 

base y se hacen las pruebas correspondientes para garantizar el buen 

funcionamiento de la interfaz y seguir con el proceso de fabricación. 

 

Se colocan y se conectan los sensores de movimiento del armazón a la tarjeta de 

control. Por último, se encapsula la placa de control con los componentes en una 

caja de plástico. (ver figura 3.10). 

 

 

Figura 3.10. Diagrama a bloques del proceso de fabricación 

 

3.5 DISEÑO ELECTRÓNICO DEL SISTEMA INALÁMBRICO 

 

En caso de ser necesario también se desarrolla la opción inalámbrica del prototipo 

que funciona a través de trenes de pulsos enviados por medio de un led infrarrojo 

bajo el protocolo SIRC. Siendo recibido por un módulo que convierte las tramas 
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recibidas en comandos USB para ser enviados a la PC. Teniendo la desventaja que 

al ser inalámbrico éste funciona con un par de pilas AAA haciéndolo más pesado, y 

caro al usar por consiguiente dos microcontroladores, uno en el módulo emisor y el 

otro en la parte del receptor, que a diferencia del modo alambrico al ser más ligero 

(menos pesado) en el cual solo se utiliza un microcontrolador y que no usa pilas, es 

más económico y seguro. 

 

El Sistema Electrónico que se compone de 3 módulos que son adquisición de datos, 

emisor de IR y receptor de IR. Tiene como finalidad recibir los gestos hechos en las 

zonas estratégicas definidas en el Sistema Mecánico, posteriormente esos gestos 

son transformados por el módulo emisor de IR que enviará un código 

correspondiente para cada gesto en formato SIRC, después ese código es recibido 

por el módulo receptor de IR que valida el código SIRC recibido y envía a través del 

bus USB la instrucción a ejecutar por el cursor de la computadora para así poder 

interactuar con el teclado virtual (Ver figura 3.11).  

 

 

Figura 3.11. Diagrama de bloques del sistema electrónico inalámbrico 

 

3.5.1 Módulo de adquisición de datos 

Este módulo se encarga de monitorear cada uno de los puntos estratégicos del 

rostro, antes mencionados, mediante un conjunto de sensores ópticos que se montan 

sobre el Sistema Mecánico del prototipo. (Ver figura 3.12). 

 



Diseño de un Mouse Óptico Facial Para Pacientes que Presentan Discapacidad 

Motriz 

 
 

53 
 

 

Figura 3.12. Módulo de adquisición de datos 

 

3.5.2 Desarrollo de software del módulo emisor 

 

Para el desarrollo de los módulos de Emisión y Recepción IR se utilizó el lenguaje C 

de CCS. En el programa del emisor IR se utilizaron rutinas en ensamblador que 

garantizan, además de optimización de código, un mejor control del tiempo, ya que 

una instrucción de microcontrolador PIC16F84 con un cristal de 4 MHz. tiene una 

duracion de 1 microsegundo, esto es de gran importancia debido a que para la 

transmisión inalámbrica se requiere de exactitud en los tiempos de envío. 

 

Este módulo se encarga de convertir la señal obtenida de los sensores colocados en 

el Sistema Mecánico en códigos validos del protocolo SIRC. A grandes rasgos este 

módulo consta de un microcontrolador y un LED de infrarrojos (IR) (Ver figura 3.13). 
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Figura 3.13. Interacción entre el módulo emisor de IR y el módulo de adquisición de datos 

 

El módulo de software del emisor IR tiene como función captar la combinación de los 

pulsos emitidos por los sensores ópticos del módulo de adquisición de datos que fue 

seleccionado y en base a esto se le asocia un código a ser enviado en formato SIRC. 

Para poder enviar en formato SIRC lo primero que hay que generar por código una 

frecuencia de 38 KHz (Ver figura 3.14). 

 

 
Figura 3.14. Módulo de USB del microcontrolador pic18f2550 
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De esto se obtiene que el periodo de la señal es de 26 microsegundos, este dato 

sirve para determinar el retardo entre un estado alto ‘1’ y un estado de bajo ‘0’ en el 

microcontrolador. 

 

  

 

 

Figura 3.15. Ráfaga optimizada 

 

Dado a que el sistema del módulo emisor IR usa pilas se decidió que 20% del tiempo 

de esta señal se use en un nivel alto es decir 5 microsegundos y 21 microsegundos 

en nivel bajo. Con esto se va a tener más eficiencia en el transmisor ya que por el 

LED emisor de IR, conectado a un pin del microcontrolador, puede circular más 

corriente (Ver figura 3.15). 

 

El protocolo SIRC establece que se tiene que enviar un bit de inicio con duración de 

2400 microsegundos seguido de 7 bits de datos que inician con el bit menos 

significativo. Además para que el sensor receptor de control remoto detecte un ‘0’ o 

un ‘1’, es necesario que se envíe una ráfaga con frecuencia de 38 khz durante un 

tiempo que bien puede ser 600 microsegundos o 1200 microsegundos 

respectivamente (Ver figura 3.16). 

 

Para esta tarea se eligió el microcontrolador PIC16LF84 ya que los puertos a utilizar 

no son demasiados, su costo es bajo y es muy fácil de conseguir. Este módulo 

funcionará con un par de baterías AAA sin embargo queda por mejorar la adaptación 

de baterías más compactas. 
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Figura 3.16. Diagrama de flujo del módulo emisor de IR 

 

3.5.3 Módulo receptor de IR 

En la parte del receptor se usa el microcontrolador PIC18F2550 como un HID, debido 

a esta característica se configuró para que envíe un paquete de datos de 4 bytes a la 

computadora. El primer byte indica la acción realizada por ejemplo clic derecho o 

izquierdo, el segundo indica el desplazamiento en X del cursor, el tercero indica el 

desplazamiento del cursor en Y y el último byte se envía pero no tiene una función. 

La Figura 3.17 describe mejor lo anterior. 

 

 
Figura 3.17. Formato de reporte de USB del mouse 
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En este módulo se utilizó el microcontrolador PIC18F2550 debido a que en su interior 

posee un módulo a USB que es la interfaz más utilizada en la actualidad, es de bajo 

costo y muy comercial. Además su programación es fácil debido a la familiarización 

con los PIC16FXX. 

 

Este módulo está compuesto por el receptor de control remoto que se encarga de 

captar la señal proveniente del módulo emisor de IR para después enviarla a un 

microcontrolador que valida lo recibido por el receptor de control remoto de acuerdo 

al protocolo SIRC, lo decodifica e interpreta la acción a realizar y se envía esa 

instrucción que la computadora interpreta como una acción a realizar por el cursor de 

la computadora. 

 

El microcontrolador se programa de tal forma que sea detectado como un dispositivo 

de interfaz humana HID por la computadora, con esto se evita que el mouse dependa 

de controladores (drivers) (Ver figura 3.18). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Módulo receptor de IR 

 

El módulo de software del receptor IR tiene principalmente dos tareas que son: 

recibir y decodificar la tramas enviadas por el emisor de IR y por otra parte 

transformar estas tramas a movimientos o acciones con el cursor del Mouse de la 

computadora. Para la primera tarea es de gran ayuda el sensor receptor de señales 

de control remoto, ya que este da salidas digitales que pueden ser recibidas y 

procesadas por el microcontrolador 18F2550 para su decodificación basada en el 
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protocolo SIRC. Para realizar correctamente todo lo anterior se definió un diagrama 

de flujo con 3 funciones básicas que son detalladas a continuación (Ver figura 3.19). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Diagrama de flujo del módulo receptor de IR 

 

La función validar bit de inicio tiene como objetivo recibir un 1, del protocolo SIRC, 

durante un periodo de tiempo de 2.4-3 milisegundos para después leer la trama de 7 

bits en protocolo SIRC; de lo contrario no se acepta la trama de bits correspondiente 

y se regresa al inicio del programa principal (Ver figura 3.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Diagrama de flujo de la función validar bit de inicio 

 

La función capturar 7 bits tiene como fin el validar que la trama que se reciba 

después del bit de inicio llegue en el formato establecido por el protocolo SIRC, para 
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obtener la trama enviada por el emisor ubicado en el Sistema Mecánico y enviar 

dicha trama al método Elegir acción de control (Ver figura 3.21). 

 

 
Figura 3.21. Diagrama de flujo de la función Capturar 7 bits 

 

La función Elegir acción de Control valida la trama recibida por la función Capturar 7 

bits, y se encarga de transformar dicha trama en una acción del mouse de la 

computadora; para esto es de gran importancia módulo interno USB del 

microcontrolador PIC18F2550, ya que se configura para ser usado como un 

dispositivo de interfaz humana (HID), en específico como un Mouse de  

computadora. 

 

3.5.4 Diseño de hardware en el módulo emisor de IR y receptor de IR 

En el desarrollo del hardware se realizaron dos Tarjetas electrónicas. Una que 

contiene a los módulos de Adquisición de Datos y Emisor de IR; y otra que contiene 

al módulo receptor de IR. Cabe señalar que los sensores ópticos no están colocados 

sobre alguna de ellas, pero se conectan directamente mediante cables con la tarjeta 

que contiene al módulo Emisor de IR. Los sensores ópticos están colocados en el 

Sistema Mecánico. (Ver figura 3.22). 
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Figura 3.22.Sensor óptico superior central 

 

Los PCBs fueron grabados sobre una placa de baquelita, posteriormente se retiró el 

cobre necesario sumergiendo las placas de baquelita en una solución de cloruro 

Férrico, después se retiraron los excedentes de cobre, se perforaron orificios para  

 

 
Figura 3.23. Vista real del módulo emisor de IR 

 

colocar y soldar los componentes de las tarjetas electrónicas. A continuación se 

muestra el módulo Emisor de IR. (Ver figura 3.23). 

 

Para realizar las tarjetas electrónicas fue necesario convertir los diagramas 

esquemáticos a PCBs (Ver figura 3.24). 
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Figura 3.24. Diagramas esquemáticos de  los módulos receptores, emisor y PCB de módulo emisor 

respectivamente 

 

Después de ensamblar los componentes de la tarjeta electrónica del módulo 

Receptor de IR (Ver figura 3.25). 

 

 

Figura 3.25. Vista real del módulo receptor de IR y sus respectivas partes 

 

 



Diseño de un Mouse Óptico Facial Para Pacientes que Presentan Discapacidad 

Motriz 

 
 

62 
 

 

3.6 DISEÑO DEL TECLADO VIRTUAL 

 

Cabe mencionar también que la mayoría de los sistemas operativos cuentan con un 

propio teclado virtual para poder manejar la computadora en  caso  de no contar con 

teclado físico por alguna razón la cual es una herramienta muy útil para éste proyecto 

(ver figura 3.26) sin embargo se tiene pensado desarrollar un teclado con otras 

propiedades como el caso de contar con la posibilidad de autocompletar palabras o 

mover el teclado sin la necesidad de tener que arrastrarlo. (Figura 3.27) 

 

La parte software es la implementación de un teclado en el monitor de la 

computadora, es decir virtual, que le sirve al paciente cuadrapléjico para poder 

escribir, manifestar sus ideas y comunicarse con los demás. 

 

Este módulo de software se encarga de contener un conjunto de botones que están 

colocados de la misma manera que un teclado físico de computadora. Cada botón al 

ser pulsado envía el respectivo caracter a la aplicación que este activa en  

computadora.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26. Teclado virtual 
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En el teclado virtual se implementa el diseño desarrollado en la etapa anterior, solo 

se detectó un caso de uso debido a que la única manera de interacción con la 

persona con cuadrapléjia es mediante la pulsación de botones. El Teclado Virtual fue 

desarrollado con el Visual C# Express Edition 2008. (Ver figura 3.27). 

 

 

Figura 3.27. Prototipo del Software Keyboard 

 

3.7 PRUEBAS  

 

Se realizaron pruebas exhaustivas al software y al hardware en la Unidad de 

Orientación al Público con pacientes que presentan cuadrapléjia con el objetivo de 

encontrar fallos y corregirlos, además de verificar que cumpla con los requerimientos 

planteados al principio y que todo funcione correctamente. 

 

Para garantizar el funcionamiento de los sensores ópticos reflexivos CNY70 

utilizados en posición horizontal, se hacen las pruebas de reflexión en espacio y 

tiempo a una determinada distancia con distintas tonalidades de piel para demostrar 

el funcionamiento en cualquier usuario.  
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En este diagrama se aprecia la conexión eléctrica del colector del fototransistor a una 

de las entradas del microcontrolador de tal forma que al  probar el sensor, el 

funcionamiento de este varía en función de la distancia de la superficie en la cual 

pueda reflejar la luz infrarroja emitida por el led (ver figura 3.28) 

 

 
Figura 3.28. Diagrama de conexión entre los sensores y entrada del microcontrolador 

 

Con el propósito de hacer aun más visible estas pruebas, de manera arbitraria se 

colocó un led en serie con el fototransistor de tal manera de hacer evidente el 

momento de dispararse el fototransistor al cuál se monitorearon las variaciones de 

voltajes entre las terminales del led con un osciloscopio. (Ver figura 3.29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29. Medición con el osciloscopio 
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También se utiliza el espectrómetro para ver de manera grafica la eficiencia de los 

sensores, para el primer caso, en esta grafica se observa la longitud de onda en la 

que opera el espectro de luz infrarroja emitida por este sensor medida con el 

espectrómetro en el cuál se calibra a una distancia máxima de 5 mm de una 

superficie 100% reflectiva. (Ver figura 3.30). 

 

 

Figura 3.30. Rango de operación de la luz infrarroja 

 

De la misma manera ahora con un osciloscopio, se mide el nivel de voltaje necesario 

para encender un led lo cuál representa un valor lógico de 1 para cuando el 

fototransistor de dicho sensor se dispara al ser medido en la misma superficie 

reflexiva a la misma distancia obteniendo la siguiente gráfica. (Ver figura 3.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.31. Voltaje que se usó de referencia para calibrar el sensor a 5mm 
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A partir de las pruebas anteriores, se hicieron las mediciones que a continuación se 

ilustran con tres estudiantes de distintas tonalidades de piel. 

 

De esta manera se hace la misma prueba en la piel clara (ver figura 3.32) a la misma 

distancia acercando el sensor en la zona de operación a una distancia de 5 mm.  

 

Figura 3.32. Muestra de piel clara 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en la medición conectando las 

puntas del osciloscopio un led el cual obtuvo un voltaje de entre 1.76V y 1.58V  y se 

muestra un rango voltaje bastante estable y constante. (Ver figura 3.33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33. Niveles de voltaje para piel clara 
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De la misma forma para el espectrómetro se hacen la mismas pruebas a 5 mm de 

distancia de la piel, en la primer grafica  (ver figura 3.34) se muestra el índice de 

reflexión con luz blanca en el espectro visible el cual se aprecia desde los 400 a los 

700 nm y en ese rango la reflexión es muy baja en comparación con la prueba de 

reflexión. 

 

Figura 3.34. Reflexión en espectro visible en piel clara 

 

hecha con luz infrarroja en la cual a la misma escala se aprecia un alto rango de 

reflexión de los 900 a 1000 nm por lo que se justifica la operación de esta longitud de 

onda para este sistema. (Ver figura 3.35). 

 

Figura 3.35. Reflexión en espectro de luz infrarroja en piel clara 
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Para el segundo caso, se hace la prueba con un alumno de piel media clara,  (ver 

figura 3.36) el nivel de voltaje decrece dos centésimas (ver figura 3.37) de 1.76V a 

1.74V máximo, por lo que se observa que el nivel de volteje, cambia de manera 

proporcional a la tonalidad de la piel, a mayor oscuridad menor voltaje a una 

distancia constante de 5 mm, sin embargo este voltaje es suficiente para encender el 

led con el que se tomó como referencia, para ésta medición. 

 

 

Figura 3.36. Piel media clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37. Niveles de voltaje para piel media clara 

 

Para este segundo caso también se mide la reflexión con luz blanca visible la cual se 

observa una similitud a la de la prueba anterior en el rango  aproximado de 400 a 700 

nm, (ver figura 3.38) y que en comparación a la medición de  900 a 1000 nm de 
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longitud de onda, (ver la figura 3.39) la reflexión es mínima, por lo que en estas 

graficas siguientes se demuestra que predomina el espectro de luz infrarroja para 

esta aplicación. 

 

 

Figura 3.38. Reflexión en espectro visible en piel media clara 

 

 

Figura 3.39. Reflexión en espectro de luz infrarroja en piel media clara 
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Por último al hacer la prueba con una tonalidad de piel aún más oscura (ver figura 

3.40), se observa que el rango de voltaje aumenta y se encuentra desde 0.94V a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.40. Piel oscura 

 

1.74V, es decir, que el voltaje minimo monitoreado disminuyó su valor, debido a que 

esta piél es menos reflectiva, sin embargo a esta misma distancia el cursor del 

mouse se desplaza con seguridad bajo estas condiciones debido a que el nivel de 

voltaje máximo se ma ntiene en 1.74V. (Ver figura 3.41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.41. Niveles de voltaje para piel oscura 
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Para este último caso la luz blanca refleja todavía menos ya que al tratarse de una 

superficie más oscura, ésta absorbe más luz y por consecuencia disminuye la 

magntud de reflexión para el espectro visible. (Ver figura 3.42).  

 

 

Figura 3.42. Reflexión en espectro visible en piel oscura 

y como es de esperarse, en el espectro de luz infrarroja se mantiene constante por 

Lo que debido a que la longitud de onda del la luz infrarroja es mayor que la de los 

demás colores éste no es visible para el ojo humano y por consiguiente no 

representa  ninguna clase de peligro para el usuario, además que al aplicar luz 

visible el sensor disminuye su capacidad de ser activado ya que las características 

físicas del material semiconductor del fototransistor, son mas sensibles a longitudes  

 

 

Figura 3.43. Reflexión en espectro de luz infrarroja en piel oscura 
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de onda de 900 a 1000 nm. (Ver figura 3.43), Para la verificación del hardware se 

analizó que la corriente y el voltaje fueran los apropiados mediante el uso de un 

multímetro. Posteriormente se conectó el prototipo a la computadora y se corroboró 

si éste fue reconocido por la PC (Ver figura 3.44). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.44. Ventana Administrador de dispositivos 

 

Cuando el dispositivo está conectado a la computadora, ésta lo reconoce como un 

HID, esto se puede observar en el administrador de hardware en la sección de 

dispositivos de interfaz humana (HID) donde el dispositivo deberá estar en la lista 

(Ver figura 3.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.45. Propiedades de Dispositivos de Interfaz Humana 
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3.8 FUNCIONAMIENTO 

 

Una vez conectado el dispositivo Mecatrónico a la PC mediante el puerto USB, se 

coloca al usuario a través de la ayuda de una persona para que ajuste la diadema 

superior y la diadema frontal al rostro del usuario, posteriormente se ajustan cada 

uno de los sensores cerca de los puntos a monitorear a), b), c) y d) de tal manera 

que al realizar los gestos que consisten en inflar la mejilla derecha, inflar la mejilla 

izquierda, levantar el labio superior y bajar el mentón, puedan ser captados por los 

sensores. (ver figura 3.46). 

 

 
Figura 3.46. Puntos de interés a monitorear 

 

Para comenzar a desplazar el cursor de la computadora solo basta con realizar un 

gesto en la dirección de desplazamiento que se desee y para realizar un clic hay que 

inflar a la vez las dos mejillas (como al llenar de aire la boca pero evitando 

expulsarlo) y realizar este movimiento dos veces en un periodo de tiempo corto para 

realizar un doble clic. 
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Por los materiales utilizados, su gran durabilidad, su facilidad de traslado y movilidad, 

la facilidad de uso, los puntos a monitorear y el tipo de puerto utilizado para la 

comunicación con la computadora, se puede afirmar que éstas  características no 

han sido utilizadas por ningún otro artefacto similar. 
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4 Resultados  
 

Como parte de los resultados que se han obtenido, este proyecto ha participado en 

diversos eventos tales como exposiciones, exhibiciones, y congresos, talleres y 

concursos con buenos resultados y con un favorable impacto social. 

 

Entre ellas destaca la participación en el XXIII concurso nacional de creatividad en su 

fase local, efectuado por la dirección general de educación superior tecnológica 

(DGEST). Realizado del 20 al 22 de mayo del 2008, en el instituto tecnológico de 

Tuxtla Gutiérrez. En el cual se obtuvo un primer lugar con el nombre de Facial Mouse 

en el área de capacidades diferentes. (Ver figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1. 1er. Lugar en el XXIII evento nacional de creatividad fase local celebrado del 20 al 22 de 

mayo del 2008, con el proyecto “facial Mouse” en Tuxtla Gutiérrez 
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La participación en el XXIII concurso nacional de creatividad en su fase regional, 

efectuado por la dirección general de educación superior tecnológica (DGEST). 

Realizado del 7 al 10 de octubre del 2008, en el instituto tecnológico de Comitán 

Chiapas. En el cual se obtuvo el primer lugar con el nombre de Facial Mouse en el 

área de capacidades diferentes. (Ver figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2. 1er. Lugar en el XXIII evento nacional de creatividad fase regional zona VI efectuado en 

la ciudad de Comitán Chiapas del 7 al 10 de octubre del 2008, con el proyecto “facial Mouse”. 

 

La participación en el XXIII concurso nacional de creatividad en su fase nacional, 

efectuado por la dirección general de educación superior tecnológica (DGEST). 

Realizado del 9 al 13 de febrero del 2009, en el instituto tecnológico de Veracruz. En 

el cual se obtuvo el segundo lugar con el nombre de Facial Mouse en el área de 

capacidades diferentes. (Ver figura 4.3). 
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Figura 4.3. 2º Lugar en el XXIII evento nacional de creatividad en su fase nacional  efectuado en la 

ciudad de Veracruz del 9 al 13 de febrero del 2009 en el área de capacidades diferentes, con el 

proyecto “facial Mouse”. 

 

 

También se logra participar en el sexto taller internacional Tacnolaser 2009 y la 

segunda Reunión Internacional de Optica Vida y Patrimonio con una ponencia oral 

en el capitolio de la ciudad de la Habana Cuba efectuado del 13 al 16 de Abril del 

2009. Con el proyecto “Diseño de un Mouse Óptico Facial para pacientes que 

presentan discapacidad parapléjica” (ver figura 4.4). 
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Figura 4.4. Certificado de la participación en cuba. 

 

En este evento también surge la posibilidad de publicar un artículo en la revista 

cubana de Física en la cual se publica el artículo denominado “Diseño de un Mouse 

Óptico Facial para pacientes que presentan discapacidad parapléjica”. 

 

A. Torres, S. Gamboa, O. Hernández, A. Martínez, A. Pérez, W. Torres, J. Camas, M. 

Pérez y H. Castañón 

Depto. de Posgrado en Mecatrónica, Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; 

 

 

También fue tomado en cuenta para ser presentado en el ciclo de conferencias 

“Informática a tu alcance, aplicaciones y tendencias” celebrado el 17 de octubre de 
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2008 en el CONALEP plantel Chiapa de Corzo, Chiapas con el proyecto “Facial 

Mouse” (ver figura 4.5). asi como también en  la 15ª semana nacional de ciencia y 

tecnología 2008. (ver figura 4.6). 

 

 

Figura 4.5. Participante en el ciclo de conferencias “Informática a tu alcance, aplicaciones y 

tendencias” celebrado el 17 de octubre de 2008 en el CONALEP plantel Chiapa de Corzo, Chiapas 

con el proyecto “Facial Mouse” 
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Figura 4.5. Ponente y participante en la 15ª semana nacional de ciencia y tecnología 2008. 

 

Por otra parte también se brindó capacitación a las personas con cuadrapléjia, al 
personal de rehabilitación y docente de la Unidad de Orientación al Público que está 
autorizado para hacer uso del software y del hardware de este proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Implementación y pruebas del prototipo en la UOP. 
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Conclusión  
 

La presente invención es un dispositivo mecatrónico ajustable en el rostro de una 

persona para controlar las funciones del mouse de una computadora que tiene por 

objeto proporcionar una herramienta que permita la integración o reintegración del 

usuario al medio social, educativo y/o laboral mediante el acceso a una computadora 

para personas que presentan algún tipo de discapacidad motriz, el cual, mediante 

movimientos del rostro que son monitoreados a través de un conjunto de sensores 

opto-electrónicos y mecánicos estratégicamente colocados en el dispositivo, permite 

controlar el cursor de una computadora y funciona en base al movimiento de las 

mejillas derecha e izquierda, el labio superior y el mentón que dirigen al cursor de la 

computadora el dirección del movimiento realizado;  es un dispositivo novedoso, 

económico y altamente efectivo, ya que esta constituido por materiales que le 

permiten gran durabilidad, flexibilidad, un costo pequeño de producción y de 

operación, y además posee  características de fácil manejo, fácil traslado, y fácil 

limpieza. 

 

Con el presente proyecto de investigación se da una alternativa a las personas con 

cuadrapléjia para poder relacionarse con su entorno social, educativo y/o laboral. En 

el desarrollo del proyecto se utilizaron elementos y dispositivos que están disponibles 

en el mercado local por lo que es fácil obtenerlos. De esta forma no se tiene que 

importar ya que implicaría que el costo se elevara. 

 

El desarrollo realizado cumple con los objetivos presentados al comenzar el 

proyecto, demostrando con ello la gran utilidad de los protocolos USB y SIRC ya que 

permitieron hacer un dispositivo de bajo costo, inalámbrico, independiente de la 

plataforma de sistema operativo, fácil de usar en la computadora sin necesidad de 

reiniciarla y sin instalarle ningún driver. 
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Los Microcontroladores son de importancia en el campo de la electrónica, orientados 

a la automatización. Sin embargo, su enfoque hacia las comunicaciones de datos 

cumplió con satisfacción, lo que se comprueba en implementación de los protocolos 

USB y SIRC mediante sistemas hardware de Microcontroladores, como el 

PIC18F2550 y el PIC16F84. 

 

El software que permite emular al teclado en la pantalla de la computadora resultó 

ser una ayuda primordial para la expresión y comunicación de la persona con 

cuadraplejia. Este proyecto puede orientarse al desarrollo de adaptaciones en la 

interfaz de uso para que permitan para aprovechar otras partes del cuerpo que 

presenten mayor movimiento y control que el rostro, logrando con ello que el 

prototipo se adapte a la persona. 

 

Se espera, entonces, que este trabajo contribuya con el desarrollo de otros en un 

futuro que sirvan para aprovechar los avances tecnológicos para apoyar a un grupo 

extenso, vulnerable y aún en pleno siglo XXI, discriminado; aumentando con ello las 

posibilidades de integración de las personas con capacidades diferentes. 
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 ANEXOS 
 

Fotos 

 

 

A.1. Primer prototipo de mouse facial. 
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A.2. Segundo prototipo Vista frontal de prototipo con sus respectivas partes. 

 inalámbrico. 
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A.3. Vista lateral del prototipo en modo inalámbrico y tarjeta de control del módulo 

receptor. 
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A.4. Modo de uso del prototipo 
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A.6. Vista de perfil. 
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A.7. Tercer prototipo Diseño actual, ergonómico, cómodo y flexible, ya que és el mas 

moderno pero cabe mencionar que éste proyecto se encuentra en constante desarrollo y en 

trámite de patente. 
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A.8. Vista de perfil del prototipo actual. 
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A.9. Equipo interdisciplinario de estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez que 

desarrollo el prototipo. 
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A.10. Convenio de donacion de un prototipo al museo Chiapas de ciencia y tecnologia. 
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A.11. Patente en trámite del dispositivo mecatrónico ajustable en el rostro de una persona 

para controlar las funciones del mouse de una computadora. ante el instituto mexicano de la 

propiedad industrial (impi), a partir del 26 de diciembre del 2009. 

 

 


