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Introducción
El tratamiento de señales electrónicas es muy
frecuente en la actualidad, debido a esto, en los
últimos años la investigación en este ámbito ha
encontrado diversidad de beneficios como lo
son en gran manera la implementación de
herramientas basadas en el sistema motriz del
ser humano. La captación electrónica y lectura
de los movimientos oculares es implementada a
través de unos dispositivos electrónicos
denominados electrodos.
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Este estudio referente a las señales oculares es
El tratamiento de señales electrónicas es muy frecuente en la actualidad. En los últimos años, la investigación
en este denominado
ámbito ha encontrado diversidad
de beneficios como lo son la implementación
de sistemas
Electrooculografía
y puede
ser basados
de en
el sistema motriz del ser humano. Este estudio referente a las señales oculares es denominado
Electrooculografía.
Es de gran utilidad
estudio de los ciclos REM
actividades para las
gran utilidad
enen lalapolisomnografía,
polisomnografía,
el yestudio
personas con limitaciones motoras.
de ciclos REM y actividades para las personas
con limitaciones motoras tales como el
desarrollo de dispositivos controlados mediante
la implementación del movimiento ocular;
Ejemplos de estos se observan actualmente
desarrollados como un teclado virtual, mouse o
controlador de silla de ruedas, entre otras
aplicaciones, brindando una nueva alternativa a
las personas que padezcan alguna discapacidad
motriz.

Objetivo
Desarrollar un dispositivo de medición y
tratamiento de señales EOG según los
movimientos oculares con el fin de obtener una
señal de salida libre de ruido electrónico
permitiendo su interpretación.
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