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Resumen

En  esta  tesis  se  aborda  el  desarrollo  del  EyesTracker,  un  sistema  informático  para  el 

procesamiento de registros electro-oculográficos de movimientos oculares sacádicos que 

calcula las variables de mayor significación clínica, conjuntamente con sus descriptores 

estadísticos, para el estudio de la ataxia, una enfermedad que tiene sus más altos índices 

internacionales de prevalencia en la provincia de Holguín.

Este  trabajo  ha  sido  utilizado  de  forma  satisfactoria  durante  más  de  un  año,  para  el 

diagnóstico y evaluación del curso de la enfermedad y en ensayos clínicos a medicamentos 

candidatos para su tratamiento en el Centro de Investigación y Restauración de las Ataxias 

Hereditarias  de  Holguín.  También ha  obtenido varios  premios  en  eventos  tanto  locales 

como nacionales.



Abstract

This  thesis  concerns to  the development  of  EyesTracker,  a computer  software for   the 

processing of electro-oculographic records of saccadic ocular movements, that calculates 

the most clinical significance variables, with their statistical descriptors, to study ataxia, a 

pathology which has the highest indexes of prevalence at Holguin's province.

This  work has been successfully  used for  more than a year,  in  order  to  diagnose and 

evaluate  the  evolution  of  the  pathology  and  clinical  trials  for  candidate  drugs  for  it's 

treatment at the Center of Research and Rehabilitation of Hereditary Ataxias (CIRAH). Also 

have been awarded with several prices in local and national events.
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EyesTracker: Software  para  el  procesamiento  de  registros  electro-oculográficos  de  

movimientos oculares sacádicos

Introducción

Cuba  es  el  país  que  presenta  la  mayor  concentración  de  enfermos  con  ataxias 

hereditarias  a  nivel  internacional.  La  ataxia  hereditaria  espino  cerebelosa  tipo  2 

(SCA2)  es  la  forma molecular  más  frecuente  encontrada en el  territorio  nacional, 

concentrándose la mayor cantidad de enfermos en la provincia de Holguín,  cuyas 

tasas de prevalencias e incidencias no han sido superadas por ninguna otra región o 

país a escala internacional. 

Por  esta  razón  se  crea  en  la  ciudad  de  Holguín  el  Centro  de  Investigación  y 

Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias (CIRAH), encargado de realizar entre otras 

contribuciones científicas, asistenciales y sociales la instauración de un programa de 

neurorrehabilitación multifactorial, la caracterización neurofisiológica de los sistemas 

somáticos y autosómicos, la identificación de factores modificadores de la edad de 

inicio  y  el  curso  evolutivo  de  la  enfermedad,  la  instauración  de  un  programa de 

diagnóstico  prenatal  y  presintomático  para  la  SCA2 y  el  desarrollo  de un modelo 

celular y animal transgénico para esta enfermedad. 

Los  movimientos  oculares  tienen  un  rol  muy  útil  en  la  identificación  de  las 

disfunciones  en  un  amplio  rango  de  condiciones  neurológicas,  y  entre  estos  los 

movimientos  sacádicos,  utilizados  para  cambiar  bruscamente  el  campo  visual, 

proveen de una útil herramienta en la exploración de las funciones neurales. 

A  pesar  de que los  movimientos oculares se  modifican por  factores  fisiológicos  y 

patológicos,  los  fenómenos  compresivos  o  traumáticos  no  suelen  afectarlos  como 

ocurre  con  las  estructuras  nerviosas  periféricas.  Por  otra  parte,  las  estructuras 

neurales que generan estos movimientos son blancos importantes de la ataxia tipo 2. 

Estas  consideraciones,  convierten  a  los  parámetros  asociados  a  los  movimientos 

oculares sacádicos en criterios de evaluación muy sensibles y de alto valor para el 

diagnóstico y seguimiento evolutivo de esta enfermedad. 

Por esta razón resulta de gran importancia la detección de los puntos significativos de 
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estas sácadas,  con vistas a  identificar su ocurrencia, y calcular los parámetros de 

significación clínica más importantes asociados a ellas. 

También es necesario señalar que las afectaciones de esta enfermedad provocan que 

los registros oculares realizados a los pacientes presenten graves afectaciones en la 

forma de onda de los movimientos sacádicos, menores velocidades máximas, y la 

ocurrencia  de  movimientos  involuntarios,  parpadeos  y  temblores  que  modifican 

sustancialmente  la  forma de  las  sácadas,  dificultando  mucho  su  identificación,  la 

determinación de sus puntos significativos y el  cálculo  de los parámetros que las 

describen. 

Para la obtención de los registros de los movimientos oculares de los pacientes en 

pruebas clínicas diseñadas específicamente con el  fin de diagnosticar y evaluar la 

enfermedad se emplea en el  CIRAH un equipo de fabricación alemana de la firma 

OtoScreen. Este equipo realiza las mediciones utilizando el método conocido como 

electro-oculografía, que consiste en la medición de los potenciales eléctricos en la 

zona cercana a los ojos, ofreciendo como salida un fichero ASCII, con los valores de los 

potenciales  asociados  a  la  señal  de  estímulo  visual  aplicada  y  la  respuesta  del 

paciente.

La  situación problémica gira en torno a que el  equipamiento disponible para el 

registro de señales electro-oculográficas en el CIRAH no realiza la detección de los 

puntos de comienzo y fin de los movimientos sacádicos de acuerdo a los protocolos 

aceptados en el CIRAH, ni realiza el procesamiento adecuado para la obtención de los 

parámetros de mayor significación diagnóstica y evolutiva en la ataxia SCA2.

Esto plantea el siguiente problema: ¿cómo elaborar una herramienta, que realice el 

procesamiento de los registros clínicos de movimientos oculares obtenidos utilizando 

el  equipamiento  existente  en  el  CIRAH,  y  calcule  los  parámetros  y  descriptores 

estadísticos  adecuados  para  el  diagnóstico  y  seguimiento  evolutivo  de  la  ataxia 

SCA2?
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Entre  los  antecedentes a  este  trabajo,  pueden  señalarse  en  primer  lugar  la 

utilización del software de procesamiento que trae embebido el propio OtoScreen, que 

como se planteó anteriormente, no respondía a las expectativas de los investigadores 

del CIRAH. 

Posteriormente,  como  parte  de  una  acción  de  colaboración  entre  el  CIRAH  y  la 

Universidad de Oriente, se realiza un intento de elaborar un software de extracción de 

sácadas llamado Saccadex como parte de una tesis de grado. Este software no llegó a 

ser utilizado, pues no logró realizar los cálculos adecuados a las necesidades clínicas 

planteadas,  y  se  desestimó  su  continuidad,  por  desacuerdos  entra  ambas 

instituciones.

En el año 2008, el profesor Rodolfo García Bermúdez, del Departamento de Redes de 

nuestra Facultad, elabora un software que realiza el procesamiento de los registros de 

movimientos  oculares  del  OtoScreen,  como  parte  de  su  trabajo  para  obtener  el 

Diploma de Estudios Avanzados, en el programa de doctorado curricular cooperado en 

informática, entre las Universidades de Holguín y Granada (España).

Este software incluyó un algoritmo de detección de sácadas,  elaborado por  dicho 

profesor,  que  fue  validado  por  medio  de  su  comparación  con  otros  2  métodos 

aceptados por la comunidad científica internacional, y es el que se utiliza en esta 

tesis.

Esta herramienta fue utilizada, por un período de tiempo de alrededor de un año por 

los investigadores del CIRAH. A pesar de que brindaba resultados válidos, presentaba 

un  grupo  de  inconvenientes  que  hacían  incómoda  su  operación  y  difícil  su 

mantenimiento y mejora. Entre las principales limitaciones de este software pueden 

enumerarse las siguientes:

• Interfaces de usuario poco cómodas.

• Entrega  de  los  resultados  en  formato  texto,  poco  adecuado  para 

procesamientos posteriores.
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• Sistema de almacenamiento de los resultados poco flexible e ineficiente.

• No se realizó un diseño de la arquitectura del software que tuviese en cuenta 

su mantenimiento y extensibilidad.

Estas limitaciones condicionaron la necesidad de elaborar un nuevo software desde 

cero, que tuviese en cuenta su solución, y en el que se empleasen durante todo el 

proceso de producción, las metodologías y herramientas más adecuadas a este fin.

Como aporte práctico de esta investigación se espera obtener una herramienta para 

la  extracción  y  procesamiento  de  sácadas  en  registros  electro-oculográficos  de 

pruebas sacádicas, que determine los parámetros de mayor significación diagnóstica 

y evolutiva en estudios clínicos en pacientes de ataxia.

El  objeto  de  estudio de  este  trabajo  son  los  registros  electro-fisiológicos  de 

movimientos  oculares,  cuyo  campo de  acción es  el  procesamiento  de  registros 

electro-oculográficos de movimientos oculares sacádicos en pacientes de ataxia.

Como hipótesis  se plantea que un software de procesamiento de registros electro-

oculográficos  de  movimientos  oculares  sacádicos  en  pacientes  de  ataxia, 

caracterizado  por  un  diseño  flexible  de  su  arquitectura,  el  uso  de   interfaces 

orientadas  a  las  necesidades  del  usuario  conjuntamente  con  un  adecuado 

almacenamiento  de  los  registros  procesados  y  los  resultados  obtenidos,  deberá 

satisfacer  las  necesidades  de  los  especialistas  e  investigadores  del  CIRAH  en  el 

análisis de los movimientos oculares sacádicos de pacientes de ataxia SCA2.

Con el  fin de dar  solución al  problema antes planteado se define como  objetivo 

general el desarrollo de una herramienta para el procesamiento de registros electro-

oculográficos generados por movimientos oculares sacádicos, del cual se derivan los 

siguientes objetivos específicos:

1. Elaborar  una  aplicación  informática  con  una  arquitectura  basada  en  una 

estructura de librerías y plugins que facilite la extensión de su funcionalidad.
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2. Elaborar las librerías y plugins necesarios.

3. Optimizar y corregir la aplicación basado en la retroalimentación obtenida del 

CIRAH después de cada iteración.

4. Realizar la valoración de la aplicación.

5. Elaborar el manual de usuario de la aplicación.

Para cumplir con los objetivos específicos se trazaron las siguientes tareas:

1. Revisión bibliográfica.

2. Definir situación problémica, problema, antecedentes, aporte práctico, objeto de 

estudio, campo de acción y objetivo general.

3. Elaborar cronograma de actividades.

4. Realizar  un  estudio  para  seleccionar  plataforma  de  desarrollo,  biblioteca  de 

rutinas matemáticas y entorno de desarrollo integrado (IDE).

5. Evaluar herramientas y tecnologías encontradas.

6. Selección y fundamentación de una metodología de desarrollo.

7. Levantamiento de requisitos.

8. Revisión de requisitos.

9. Definir Casos de Uso/Historias de Usuario.

10. Detallar Casos de Uso/Historias de Usuario.

11. Dar forma a modelo de Casos de Uso (según metodología seleccionada).

12. Realizar prototipos de Interfaz de Usuario (UI).

13. Implementación de un prototipo no funcional.

14. Realizar el análisis y diseño.

15. Implementación  de  los  Casos  de  Uso/Historias  de  Usuario  más  importante, 
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documentando el trabajo en la medida que este transcurre.

16. Valoración de sostenibilidad de la propuesta.

17. Valoración de la propuesta mediante criterio de expertos.

18. Implantación de la herramienta en el CIRAH.

19. Elaborar informe de tesis.

Estructura del documento

Capítulo 1. Marco Teórico: Se explican los conceptos y criterios que se utilizaron 

para el diseño de la herramienta. Se relacionan los criterios médicos utilizados para el 

diseño del producto.

Capítulo 2. Exploración y Planificación: Se hace un análisis de los requerimientos 

de la aplicación y se planifica el proceso de implementación. Se hace la exposición del 

negocio mediante Historias de Usuario.

Capítulo 3. Implementación y Pruebas: Primeramente se explica el  diseño de la 

aplicación  haciéndose  énfasis  en  la  arquitectura  empleada  y  luego  el  flujo  de 

iteraciones  utilizadas  para  su  implantación.  Este  capítulo  finaliza  con  las  pruebas 

realizadas para comprobar la calidad de la aplicación.
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Capítulo 1. Marco Teórico

1.1 Introducción

La  enfermedad  conocida  como  ataxia  espino  cerebelosa  se  refiere  a  un  estado 

patológico de la coordinación de los movimientos, caracterizada por trastornos de la 

marcha que se manifiestan por inestabilidad, descoordinación y aumento de la base 

de sustentación, como resultado de una disfunción a nivel del cerebelo o de sus vías, 

así como alteraciones en la médula espinal, nervios periféricos o una combinación de 

estas tres condiciones [1].

Actualmente se numeran de acuerdo al gen que presenta las mutaciones desde SCA1 

hasta  SCA25  (SCA,  del  inglés  Spinocerebellar  Ataxia)  La  prevalencia  de  esta 

enfermedad se estima entre 1 y 4 enfermos por cada 100 000 habitantes, aunque 

puede ser mucho mayor en determinadas regiones, como es el caso de la SCA2 en 

Cuba y la SCA3 en las Azores [2].

La SCA2 se caracteriza por un síndrome cerebeloso asociado a alteraciones de los 

movimientos oculares sacádicos y a alteraciones de los reflejos osteotendinosos. Los 

estudios genéticos demuestran que la SCA2 es una de las formas moleculares de SCA 

más  frecuentemente  encontrada  a  nivel  mundial,  con  la  mayor  tasa  en  Cuba  y 

específicamente en Holguín.

1.2 Movimientos Oculares

Los movimientos oculares son los realizados por los ojos como respuesta a  algún 

estímulo  ambiental.  Su  estudio  es  una  valiosa  fuente  de  información  tanto  para 

clínicos  como  científicos.  Para  los  neurólogos,  el  estudio  sobre  el  control  de  los 

movimientos  oculares  presentan  una  oportunidad  única  para  comprender  el 

funcionamiento del cerebro [3].

Los  movimientos  oculares  tienen  un  rol  muy  útil  en  la  identificación  de  las 

disfunciones en un amplio rango de condiciones neurológicas,  los movimientos de 
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persecución y sacádicos, entre otros, son necesarios para mantener el seguimiento de 

objetos que se mueven y proveen de una útil herramienta en la exploración de las 

funciones neurales [4].

Una clasificación de los movimientos oculares empleada en la literatura médica  [5] 

divide a  estos  en  dos grandes  categorías:  los  movimientos  de estabilización,  que 

tratan de fijar en la retina una imagen estable y los sacádicos, referidos al movimiento 

de los ojos dentro del campo visual para traer objetos de interés al área de visión más 

precisa.  Entre  los  primeros  se  encuentran  el  nistagmo,  la  persecución  lenta  y  la 

fijación, mientras que la segunda categoría incluye las sácadas y los movimientos de 

vergencia.

Fijación: Cuando se mira directamente a un objeto, los ojos se mueven de modo que 

la  imagen  del  mismo  aparezca  en  la  fóvea  de  la  retina,  la  cual  cubre 

aproximadamente un grado del  ángulo visual,  durante las  fijaciones la imagen es 

mantenida aproximadamente estable en la retina, aunque sí ocurren movimientos del 

ojo  durante  las  fijaciones,  los  sujetos  normales  son  capaces  de  mantener  la 

estabilidad de la mirada dentro de un diámetro de 0.5º de la fóvea. 

Al  menos  tres  procesos  tienen  lugar  durante  una  fijación,  primero  la  información 

visual  es  codificada,  luego  se  muestrea  el  campo  periférico  de  la  mirada  para 

determinar  áreas subsecuentes de información y por último la  próxima sácada es 

planeada y preparada,  estos  procesos pueden superponerse y ocurrir  en paralelo. 

Generalmente las fijaciones duran entre 100 ms y 1000 ms, estando la mayoría en el 

orden de los 200 ms a 500 ms. Prácticamente toda la información que se adquiere por 

medio del sistema visual es reunida durante las fijaciones [5].

Movimientos en miniatura: Ocurren durante la fijación, se les conoce como tremor, 

deriva y microsácadas. El tremor es una componente  oscilatoria de alta frecuencia, 

entre 30 Hz y 100 Hz, mientras que la deriva es un movimiento lento del ojo alrededor 

del punto de fijación, con velocidades de apenas unos pocos minutos de grado por 

segundo, y se interpretan como ruido en el sistema oculomotor. 
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Por  su  parte  las  microsácadas  son movimientos  del  ojo  más o  menos  espaciados 

aleatoriamente, que se mueven en un rango de 1 a 2 minutos de amplitud, siendo 

discutida  su  función,  tradicionalmente  se  ha  planteado  que  son  movimientos  de 

corrección  de errores,  sin  embargo también se  afirma que realmente no sirven a 

ningún propósito práctico [5]. 

Persecución  lenta: Son  movimientos  involucrados  en  el  seguimiento  visual  de 

objetos que se mueven lentamente, manteniendo la imagen del objeto en la retina 

más o menos estable, en individuos normales son capaces de seguir objetos que se 

mueven a velocidades angulares entre 5 y 30 º/s. Los movimientos de persecución 

lenta no pueden ser inducidos voluntariamente, sin la presencia de un objetivo que se 

mueva lentamente para ser seguido visualmente por el paciente [5].

En este movimiento los ojos tratan de moverse con la misma velocidad angular del 

objetivo, con la finalidad reducir el movimiento de este en la retina y mantenerlo en el 

área de la fóvea, cuando esto no sucede se realiza una nueva alineación de los ojos 

por medio de la ejecución de una sácada, que vuelve a traer la imagen del objetivo a 

la fóvea [6].

Movimientos  de  vergencia: Estos  movimientos  rotan  los  ojos  hacia  adentro  y 

afuera, de forma tal que estos sean capaces de fijar de manera grosera el mismo 

punto en el espacio independientemente de la distancia, son movimientos lentos y no 

conjugados de unos 10 º/s, por ejemplo los movimientos de los ojos en direcciones 

opuestas uno del otro. Los ojos rotan uno hacia el otro para enfocar objetos cercanos 

y en la dirección opuesta (más paralelos) para objetos lejanos [5].

Nistagmo: Es un patrón de movimiento ocular coordinado,  caracterizado por una 

oscilación rítmica o alternante de los ojos. Dos fases han sido descubiertas: una fase 

de ida (fase lenta) y otra de retorno (fase rápida). En la fase lenta del nistagmo los 

ojos se mueven para focalizar un objeto en la retina – el movimiento de esta fase es 

similar  al  observado  en  los  movimientos  de  seguimiento  o  persecución  lenta  – 

mientras que la fase rápida se caracteriza por un movimiento de vuelta o retorno 
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similar a un salto sacádico. 

El  nistagmo  fisiológico  puede  ocurrir  en  respuesta  a  movimientos  de  la  cabeza 

(nistagmo  vestibular)  o  debidos  a  movimientos  de  los  objetos  que  se  siguen 

(nistagmo optoquinético) [5].

Movimientos de torsión: Son rotaciones sobre el eje determinado por la dirección 

de la  vista,  y  generalmente  limitados a  ángulos  de  menos  de 10º,  pueden estar 

estimulados por nistagmos optoquinéticos rotacionales o por respuestas vestibulares, 

compensando la rotación del campo visual [5].

Sácadas: Pueden realizarse a consecuencia de la aparición de un objeto en el campo 

visual,  el  cual provoca un cambio en la orientación de la línea de la mirada. Este 

movimiento es una rotación de los ojos extremadamente rápida.

Al posicionar la imagen de un objeto en la zona de mayor percepción de la fóvea, la 

sácada permite un análisis más refinado del objeto en cuestión. También se ejecutan 

sácadas con el objetivo de explorar el entorno y cuando se lee, entre otras situaciones 

[7].

1.2.1 Movimientos oculares sacádicos

En la vida cotidiana los seres humanos realizan cerca de tres movimientos oculares 

sacádicos por segundo, de los cuales raramente se es consciente, en el sentido de 

conciencia de otros movimientos que se realizan, como puede ser el de acercarse a 

mirar  un  objeto  para  comprenderlo.  Subjetivamente  parece  que  estas  sácadas 

involucran muy poco o ningún esfuerzo cognitivo para su realización [8].

Sin  embargo,  el  sistema  de  movimientos  oculares  sacádicos  provee  a  los 

investigadores de una herramienta poderosa para explorar el  control  cognitivo del 

comportamiento  [8]. Este es un sistema del comportamiento cuya salida puede ser 

medida con precisión excepcional, y cuya entrada puede ser controlada o manipulada, 

de muchas maneras diferentes. 
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Se ha demostrado la influencia de un conjunto importante de procesos cognitivos, 

sobre todo aquellos en los que esta involucrada la memoria o la atención, sobre los 

parámetros del sistema sacádico. Los investigadores cuya área de conocimientos está 

en  el  campo  de  la  relación  entre  las  funciones  cognitivas  y  los  desórdenes 

psiquiátricos han hecho un uso intensivo de tareas en las que se realizan movimientos 

oculares sacádicos para  establecer  inferencias  de cómo determinadas  deficiencias 

cognitivas  se  asocian  con  psicopatologías  específicas  [9].  Las  sácadas  han  sido 

identificadas  entre  los  movimientos  oculares  de  mayor  utilidad  en  el  estudio  del 

sistema neurológico [10].

Estos movimientos rápidos y precisos utilizados en el posicionamiento de la fóvea a 

una nueva ubicación en el ambiente visual, pueden alcanzar aceleraciones pico de 

hasta 40000 º/s² y velocidades pico de hasta 400-600 º/s, de acuerdo a la amplitud de 

la sácada [5].

Una vez que la sácada se activa, los movimientos de los ojos se aceleran rápidamente 

hasta alcanzar las velocidades máximas y luego disminuyen para llevar la fóvea con 

precisión hacia el blanco, normalmente sin rebasar el objeto de interés ni presentar 

oscilaciones. Así, las sácadas no sólo son los movimientos más rápidos del organismo, 

sino también los más controlados [1].

La duración de la sácada depende de manera gruesa de la distancia angular de un 

objeto visual a otro, con una duración entre 30 y 120 ms para un rango de 1º a 40º de 

ángulo visual. Durante la sácada el observador está efectivamente ciego, por lo que a 

los propósitos prácticos y condiciones naturales de visualización, durante la misma no 

se  obtiene  información  visual,  a  lo  que  se  le  llama  supresión  sacádica,  toda  la 

información es adquirida durante las fijaciones.

Normalmente existe una demora de entre 100 ms y 300 ms entre la aparición de un 

estímulo que pudiera atraer una sácada, como puede ser un objeto que aparece en la 

periferia y el comienzo de la sácada, también existirá un período mínimo de unos 200 

ms luego de concluida una sácada para que pueda comenzar otra [5].
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Los movimientos sacádicos funcionalmente se dividen en cuatro tipos [1]: 

a) Sacádicos automáticos: se presentan en las fases rápidas del nistagmo, se 

desencadenan por los estímulos vestibulares y optoquinéticos para recentrar la 

posición ocular excéntrica.

b) Sacádicos  espontáneos: se  producen  de  forma  aleatoria  cuando  no  hay 

ninguna tarea conductual específica.

c) Sacádicos  reflejos: se  desencadenan  por  estímulos  visuales,  auditivos  o 

táctiles inesperados.

d) Sacádicos voluntarios: los que forman parte de una actividad conductual 

propositiva. Éstos, a su vez, se subdividen en: 

◦ Sacádicos a la orden: Son movimientos que se realizan en respuesta a una 

orden. 

◦ Sacádicos  predictivos: Surgen  para  la  búsqueda  de  un  objeto  que 

predictivamente aparecerá en una determinada localización.

◦ Sacádicos memorizados: Son los que surgen en dirección a un objeto que ya 

ha desaparecido.

◦ Antisacádicos: Son movimientos que se realizan en dirección opuesta a la 

del estímulo visual. 

Las variables electrofisiológicas que permiten caracterizar al sistema de movimientos 

oculares sacádicos son [1]:

a) Velocidad máxima sacádica: Expresa la velocidad máxima que se alcanza en 

el movimiento sacádico ante la aplicación de un estímulo visual. Una de las 

características más significativas de estos movimientos es la relación existente 

entre la amplitud del desplazamiento ocular y la velocidad: a mayor amplitud 

del desplazamiento o ángulo de estimulación, mayor velocidad. 
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Por ejemplo, un sacádico que abarque 30º de ángulo alcanzará hasta 450°/s, si 

el  ángulo  es  de  60º  puede  llegar  a  500°/s  y  si  el  estímulo  es  de  80º,  la 

velocidad  puede  incrementarse  hasta  700°/s.  Es  de  notar  que  la  velocidad 

máxima se alcanza en la zona media de la sácada. La Figura 1 permite apreciar 

los perfiles de posición y velocidad de un movimiento ocular sacádico. 

b) Latencia  sacádica: Se  define  como  el  tiempo  que  transcurre  entre  la 

aparición de un estímulo y el inicio del desplazamiento ocular hacia el mismo. 

Entre los sacádicos sucesivos existe un periodo refractario motor de unos 100 a 

200  ms.  Esta  se  incrementa  con  la  amplitud  del  movimiento  o  ángulo  de 

estimulación, es decir que a mayor ángulo, mayor latencia. Por ejemplo a 10°, 

la latencia en individuos sanos es de alrededor de 170 ms, a 30° alcanza 197 

ms, mientras que a 60° supera los 200 ms. 

c) Desviación: Representa  el  desplazamiento  del  ojo  hacia  la  derecha o  a  la 

izquierda ante la aplicación del estímulo visual y se expresa en porcentaje. Por 

tanto, brinda información del nivel de enfasamiento entre el movimiento ocular 

y el estímulo que se presenta en la pantalla del monitor. 

Las  lesiones  en  las  estructuras  que  intervienen  en  los  movimientos  sacádicos 

producen  sácadas  anormales,  tales  como:  hipométricas  (amplitud  menor  que  el 

desplazamiento del estímulo) o hipermétricas (amplitud mayor que el desplazamiento 

del estímulo), lentas o rápidas, o retardo en el inicio de las mismas:

Las  lesiones  en  las  estructuras  que  intervienen  en  los  movimientos  sacádicos 

producen  sácadas  anormales,  tales  como:  hipométricas  (amplitud  menor  que  el 

desplazamiento del estímulo) o hipermétricas (amplitud mayor que el desplazamiento 

del estímulo), lentas o rápidas, o retardo en el inicio de las mismas:

1. Sácadas inapropiadas o intrusiones sacádicas: Estas  interfieren con la 

fijación  macular  de  un  objeto  de  interés,  se  presentan  en  múltiples 

enfermedades neurológicas.
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2. Lesión en la iniciación de las sácadas con incremento anormal de las 

latencias: Se producen por lesiones en las vías que median la producción de 

las  sácadas.  En  las  lesiones  del  colículo  superior  o  de  la  corteza  frontal 

provocan un retardo de los movimientos sacádicos hacia el lado contralateral a 

la zona afectada, mientras que las del puente alteran las sácadas ipsilaterales. 

En todos estos casos las sácadas tienden a ser hipométricas.

3. Sácadas dismétricas: Estas se producen en el curso de lesiones a nivel del 

tronco  cerebral  y  del  cerebelo.  Los  pacientes  con  lesiones  cerebelosas 

presentan sácadas con aumento de su amplitud (hipermetría). La hipermetría 

sacádica extrema, produce oscilaciones macrosacádicas (una serie de sácadas 

hipermétricas) sobre el objetivo.

4. Velocidad sacádica anormal: Se manifiesta como sácadas lentas, el rango 

del  movimiento  está  limitado  (sácadas  hipométricas).  Cuando  el  rango  de 

movimiento es completado, las sácadas lentas generalmente resultan de un 

daño provocado por  enfermedades  como la  enfermedad de  Huntington,  de 

Wilson, ataxias, etc.

1.2.2  Relación  de  los  movimientos  oculares  sacádicos  y  las 

ataxias hereditarias

Es  un  hecho  científicamente  demostrado  que  las  ataxias  hereditarias  afectan  el 

comportamiento de los movimientos oculares, especialmente los de tipo  sacádico [1].

En  sujetos  normales  la  velocidad  y  la  latencia  sacádica  son  muy  estables, 

independientemente de que se modifiquen por la edad, el grado de desplazamiento 

de los objetos en el medio, la atención visual y el estado de conciencia, entre otros.
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Los estudios realizados han permitido establecer los rangos de normalidad para estas 

variables, lo cual puede observarse en la  Tabla 1 [1].  En los sujetos normales, la 

latencia aumenta con el incremento de la edad y la velocidad sacádica disminuye, 

como se muestra en la Figura 3.
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Variables N Valor 

Medio

Mi

n

Max Std.Dv.

Edad 107 37.97 22 69 0

Latencia 10º 107 179.23 0 176.00 158.23

Velocidad 10º 107 262.49 0 413.00 0

Latencia 20º 107 178.43 0 374.00 37.13

Velocidad 2oº 107 393.58 0 615.00 0

Latencia 30º 107 188.02 0 413.00 47.47

Velocidad 30º 107 455.14 0 720.00 0

Latencia 60º 107 200.07 0 357.00 39.91

Velocidad 60º 107 526.97 0 776.00 0

Lat. aleatoria 107 208.49 0 420.00 48.85

Veloc. aleatoria 107 498.16 0 757.00 98.97

Tabla 1: Valores de la latencia y velocidad sacádicas en sujetos normales. 

Figura 1: Gráfico de posición y velocidad de un movimiento ocular sacádico.
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 Estos  cambios  son  fisiológicos  y  se  relacionan  con  los  procesos  normales  del 

individuo [1]. 

En sujetos  portadores de la  mutación SCA2 la presencia de sácadas lentas se ha 

reportado como un importante elemento de criterio en el diagnóstico de las ataxias 

tipo 2,  lo  cual  ha  permitido incluso  la  confirmación  retrospectiva  de este  tipo  de 

ataxia, a partir de los avances actuales en la genética, en familias portadoras de esta 

mutación [5].

La disminución de la velocidad sacádica máxima es un signo clínico frecuente en los 

pacientes con SCA2. Este se encuentra en el 98% de los enfermos, con intensidad 

ligera en el 32.12%, moderada en el 13.19 % y severa en el 14% [1].

En los sujetos portadores de la mutación SCA2 los movimientos oculares son normales 

al  examen  clínico;  sin  embargo,  los  estudios  electrofisiológicos  oculares  que  se 

realizan  con  determinados  estímulos,  conocidos  en  la  práctica  clínica  como 

electronistagmografía evidencian como alteración preclínica básica la disminución de 

la velocidad a 60° (Figura 2). La velocidad sacádica de los portadores se superpone a 

10,  20  y  30°  con  la  de  los  no  portadores.  Por  tanto,  las  alteraciones  preclínicas 

precoces se inician por disminución de la velocidad sacádica a amplitudes extremas 

de estimulación [1].

La velocidad sacádica puede constituir una útil herramienta clínica en la evaluación 
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de  patologías  neurológicas  como  la  distrofia  miotónica  y  las  degeneraciones 

oliovopontocerebelares. La lesión de las redes neurales del tallo cerebral, que generan 

el pulso sacádico, es una de las causas de disminución de la velocidad sacádica [1]. 

A  pesar  de que los  movimientos oculares se  modifican por  factores  fisiológicos  y 

patológicos,  las  fenómenos  compresivos  o  traumáticos  no  suelen  afectarlos  como 

ocurre  con  las  estructuras  nerviosas  periféricas.  Por  otra  parte,  las  estructuras 

neurales que generan estos movimientos son blancos importantes de la ataxia tipo 2. 

Estas  consideraciones,  convierten  a  la  velocidad  sacádica  en  un  parámetro  muy 

sensible y de alto valor diagnóstico de la SCA2 desde la etapa presintomática [1].

Con  relación  a  los  pacientes  enfermos  con  SCA2,  el  enlentecimiento  de  los 

movimientos oculares y la disminución de la amplitud de los mismos, fueron las más 

frecuentes. Sin embargo, este estudio se realizó en una pequeña muestra, no se tuvo 

en cuenta el tipo molecular de ataxia, ni tampoco el tiempo de evolución. Además de 

este estudio, Orozco et al. reportaron la presencia de alteraciones clínicas de estos 

movimientos en sujetos enfermos [11].

Las principales anormalidades de la velocidad sacádica en los enfermos con SCA2 

evidencian alteraciones cualitativas relacionadas con la  morfología  del  potencial  y 

también de la amplitud. 

Desde el punto de vista cuantitativo se caracterizan por [1]:

1. Disminución de la velocidad sacádica.

2. Lesión en la iniciación de las sácadas con incremento anormal de las latencias.

3. Dismetría  sacádica.  Desviación  hipermétrica  del  movimiento  sacádico  para 

ángulos de estimulación de 10º, 20º y 30º y desviación hipométrica para 60º. 

Disminución de la velocidad sacádica: Las sácadas se definen como lentas o rápidas 

cuando su velocidad máxima está fuera del rango normal de la relación velocidad–

amplitud.  Las  sácadas  de  amplitud  pequeña  son  generalmente  rápidas  y  ocurren 
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cuando una sácada se  interrumpe en medio  del  movimiento,  es  decir  cuando no 

alcanzan su posición final. 

Las anormalidades en la órbita que se relacionan con el movimiento del globo ocular, 

tales  como  los  tumores,  pueden  producir  sácadas  aparentemente  rápidas.  Las 

sácadas  que  muestran  velocidades  más  rápidas  que  las  normales  también  se 

observan  en  pacientes  con  oscilaciones  sacádicas,  tales  como  el  flutter y  el 

opsoclonus. 

El 98 % de los enfermos con SCA2 presenta una disminución de la velocidad sacádica, 

por  lo  que  esta  variable  se  convierte  en  un  marcador  endofenotípico  para  los 

enfermos y portadores de la mutación en la ataxia tipo SCA2 [1].

Lesión en la iniciación de las sácadas con incremento anormal de las latencias: En el 

80% de los enfermos con SCA2 existe prolongación de la latencia sacádica, la Figura 4 

ilustra  este  fenómeno  para  4  amplitudes  sacádicas  diferentes.  Esta  expresa 

fisiológicamente  un  retardo  en  la  iniciación  de  las  sácadas.  También  se  pueden 

apreciar en afecciones metabólicas y neurodegenerativas [1].

Dismetría sacádica: La dismetría sacádica, especialmente la hipermetría, constituye el 

signo  electrofisiológico  clásico  de  las  afecciones  cerebelosas,  aunque  puede 

encontrarse en  las  lesiones del  tallo  cerebral.  La  hipometría  sacádica también se 

observa en patologías que afectan al cerebelo y al tallo cerebral.

Por estas razones, puede afirmarse que igualmente en el caso de los pacientes de 
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ataxia, que ya han desarrollado la enfermedad, las modificaciones en los parámetros 

fundamentales  que  definen  el  comportamiento  del  sistema  sacádico,  constituyen 

marcadores importantes para el diagnóstico y evolución clínica de este padecimiento.

1.2.3 Algoritmo para la detección de sácadas

A continuación se expone el algoritmo  empleado para la detección de los puntos 

significativos de cada sácada [12]:

A partir de la data leída para cada prueba, consistente en un conjunto de duplas de 

tiempo  y  voltaje  correspondientes  a  cada  punto  de  medición  se  realiza  el 

procesamiento para la determinación de los puntos de comienzo y fin de cada sácada, 

siguiendo la secuencia siguiente:

1. Encontrar los puntos de transición del estímulo.

2. Buscar los puntos medios de cada sácada.

3. Determinar los puntos de comienzo y fin de cada sácada.

Encontrar los puntos de transición del estímulo

La señal del estímulo para las pruebas sacádicas es una data generada por el equipo 

de medición, por lo que carece de ruido y solamente tiene tres valores diferentes 

posibles:

• El estímulo está a la izquierda, se corresponde con un valor negativo extremo, 

de acuerdo al ángulo de la prueba.

• El estímulo está en el centro, se corresponde con 0 μV, solamente ocurre al 

comienzo o al final de la data.

• El estímulo está a la derecha, se corresponde con un valor positivo extremo, de 

acuerdo al ángulo de la prueba.

Por lo que es muy sencillo encontrar las transiciones, solamente hay que comparar 

cada valor con el  valor siguiente, en el momento que exista un cambio del valor, 
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habrá ocurrido una transición.

Buscar los puntos medios de cada sácada

Este método se basa en la suposición de que debe haber una diferencia apreciable 

entre el valor medio de las fijaciones a la izquierda y las fijaciones a la derecha, para 

ello se realiza la siguiente secuencia de acciones:

1. Cálculo del valor promedio de una fijación, considerando que esta comienza un 

tiempo después de ocurrida la transición del estímulo y termina en la próxima 

transición del estímulo, este tiempo inicial de exclusión está determinado por 

una variable configurable.

2. Calcular el valor promedio de dos fijaciones consecutivas.

3. Buscar  a  partir  de  la  transición  del  estímulo  y  un  tiempo  de  exclusión  la 

ocurrencia  de  un  punto  que  se  considerará  como el  punto  central  de  una 

sácada.

4. Repetir el cálculo considerando que las fijaciones comienzan y terminan en los 

puntos medios determinados en el paso 3.

5. Tomar estos nuevos puntos medios como los puntos centrales de la ocurrencia 

de las sácadas.

En la Figura 6 se observa a la izquierda la señal medida a un sujeto sano mientras que 

a la derecha se muestra la correspondiente a uno con afectación severa de ataxia, los 

puntos medios están marcados con cruces.

Determinación de los puntos de comienzo y fin de cada sácada

Tomando como puntos centrales de cada sácada los puntos medios calculados en el 

paso anterior, se buscan los puntos de comienzo y fin de sácada, para esto se realiza 

el ajuste del tramo correspondiente a una sácada a un polinomio, de acuerdo a la 

secuencia siguiente:
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1. Se definen los tiempos de inicio y fin de ajuste de la sácada, de acuerdo a un 

tiempo máximo de duración de una sácada predefinido y configurable.

T Inicio=T PuntoMedio−
T MaxSac

2

T Final=T PuntoMedio
T MaxSac

2

 (1)

2. Se realiza un ajuste a un polinomio de orden 9 de los puntos comprendidos en 

este intervalo, obteniéndose como resultado los coeficientes de una ecuación 

del tipo:

y=ax 9
bx8

cx7
dx 6

ex5
 fx4

gx3
hx2

ix j (2)

Por lo que la primera derivada se expresará como:

y=9ax8
8bx7

7cx6
6dx5

5ex4
4fx3

3gx3
2hxi (3)

3. Se recorre la primera derivada de dicho polinomio, partiendo del punto medio, 

hacia la izquierda y la derecha para buscar los puntos potenciales de inicio y fin 

de  la  sácada,  buscando  en  ambos  sentidos  los  puntos  en  que  su  valor 
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(correspondiente  a  la  velocidad)  caiga  por  debajo  de  un  umbral 

predeterminado. En este paso debe obtenerse una ventana que incluya a la 

sácada y puntos residuales a ambos lados de la misma.

El ajuste a este polinomio tiende a suavizar la curva, lo cual hace que por lo general 

los puntos de inicio queden antes del comienzo real de la sácada y los puntos finales 

después de la terminación real de esta. 

4. Los puntos potenciales de comienzo y fin de sácada se toman para definir un 

nuevo intervalo de ajuste de la curva de la sácada, el cual se hace en dos 

partes, se realiza un ajuste a un polinomio de orden 9 desde el punto medio 

hacia el comienzo de la sácada y otro desde el punto medio hasta el final de la 

sácada.

5. Se recorre la primera derivada de cada uno de estos polinomios , partiendo del 

punto medio,  en un caso hacia la izquierda y en el  otro a la derecha para 

buscar los puntos en que su valor (correspondiente a la velocidad) caiga por 

debajo de un umbral predeterminado, los cuales serán entonces los puntos de 

comienzo y fin de las sácadas.

Este ajuste en dos partes de la sácada ha demostrado ser muy exacto en la práctica, 

tanto para pacientes sanos como enfermos, lo cual es especialmente importante para 

el cálculo de las latencias de las sácadas, pues dadas las frecuencias de muestreo 

empleadas puede que la latencia de una sácada y su duración,  representen unos 

pocos puntos de la data. E
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En la Figura 5 se muestran los resultados para una sácada de un sujeto sano y otro 

con afección severa  de la enfermedad, en ambos casos se aprecia  visualmente la 

bondad de dicho ajuste.

1.2.4 Procesamiento de los puntos significativos de sácada

Los parámetros que se calculan para cada sácada son:

• Amplitud: Valor absoluto de la diferencia de voltaje entre el punto final y el 

punto  inicial  de  cada  sácada,  el  cual  se  multiplica  por  el  coeficiente  que 

relaciona dicho voltaje con el ángulo de desviación ocular.

• Velocidad máxima sacádica: El cálculo de este parámetro se detalla en el 

epígrafe siguiente.

• Latencia: Diferencia de tiempo entre la transición del estímulo y el punto de 

inicio de la sácada correspondiente.

• Desviación: Razón entre el exceso o defecto de la amplitud de una sácada y 

dicha amplitud expresada en porciento.

Además del cálculo de estos parámetros para cada una de las sácadas, también se 

determinan  para  cada  prueba  un  grupo  de  estadígrafos  que  describen  su 
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comportamiento,  de acuerdo a las  necesidades expresadas por  el  equipo médico, 

como son la media, mediana, máximo, mínimo y desviación estándar.

Cálculo de la velocidad máxima sacádica

A partir  de la revisión realizada, se constató que el  cálculo de este parámetro es 

crítico,  teniendo  en  cuenta  la  frecuencia  de  muestreo  empleada  en  los  registros 

realizados con el equipamiento existente, que solamente permite 200 muestras por 

segundo como frecuencia máxima.

Se utilizó el criterio de Inchingolo y Spanio [1], que establece que una frecuencia de 

muestreo de 200 Hz, es adecuada en el procesamiento de señales de movimientos 

oculares  sacádicos  de  amplitud  mayor  que  5°  y  sugieren  el  uso  del  método  de 

diferencia central.

Se ha utilizado, de acuerdo a los resultados expuestos por estos investigadores, este 

método de diferencia central para el cálculo de la velocidad según la ecuación 1.

v y i= f s∑
n=1

m

an{ y in−y i−n }  (4)

Donde:

fs: frecuencia de muestreo.

an: coeficiente para cada valor de n.

Con los valores: 

m = 4;  a1 = 0.8024; a2 = -0.2022; a3 = 0.03904; a4 = -0.003732;

Esto se corresponde con un algoritmo de diferencia central de 8 puntos, que permite 

un  ancho  de  banda  de  74  Hz  en  el  canal  de  velocidad,  para  una  frecuencia  de 

muestreo  de  200  Hz.  Este  ancho  de  banda  es  el  que  se  determinó  en  estudios 

anteriores, como adecuado para calcular la velocidad máxima sacádica [2].

El perfil de velocidad es determinado para el intervalo comprendido entre los puntos 
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de comienzo y fin de cada sácada, y el valor de la velocidad máxima sacádica se 

encuentra calculando el máximo de este perfil, que normalmente se encuentra en su 

zona central.

1.3  Sistemas  existentes  para  el  procesamiento  de  registros  

electro-oculográficos

El registro y análisis de los movimientos oculares son fundamentales para un diverso 

conjunto de investigaciones en las que se incluyen estudios en los que la lectura, la 

búsqueda  visual  y  la  atención  son  examinados.  Las  herramientas  de  software 

incluidas  en  el  equipamiento  usado  generalmente  para  registrar  señales  electro-

oculográficas  está  generalmente  limitado  en  funcionalidad  y  extensibilidad.  En  la 

actualidad existen muy pocas herramientas capaces de procesar de forma correcta 

este  tipo  de  registros,  a  continuación  se  muestran  las  características  de  tres 

aplicaciones de este tipo:

• Ilab: Este  software  es  creado  para  proveer  un  framework  extensible  para 

analizar varios aspectos de los movimientos oculares. Consiste en una serie de 
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funciones de código abierto en lenguaje Matlab. Las estructuras de datos de 

este software mantienen datos en crudo, preferencias de los análisis y los datos 

analizados de forma separada, de ese modo se intenta mantener la fidelidad de 

los datos y promover su extensibilidad [13].

Su principal  problema se  encuentra  dado que al  estar  implementado en el 

lenguaje Matlab depende de la instalación del framework básico de este para 

poder funcionar, a lo que se adiciona que no cuenta con ninguna herramienta 

para  la  edición  manual  de  los  artefactos  generados  por  los  movimientos 

oculares.

• GazeTracker: Facilita el análisis de los movimientos oculares y la respuesta de 

la pupila a un estímulo visual de un sujeto de prueba. Esta aplicación se enfoca 

en detectar y registrar los datos de la posición de la mirada mediante análisis 

de imágenes [14].

Al no poder realizar registros electro-oculográficos no se encuentra enfocado al 

análisis de artefactos generados por movimientos oculares específicos sino que 

solo se concentra en registrar la posición de concentración de la mirada.

• Eye Tracker: El  sistema Eye Tracker  mide movimientos  oculares  sacádicos 

utilizando  diferencia  reflectiva  de  luz  infraroja.  El  mismo  contiene  tres 

componentes:  el  Transductor  con  su  consola  de  operación  y  software,  el 

Sistema de Pantalla Oculomotor con su electrónica de operación, y el sistema 

de manejo principal realizado en LabView. Este trabaja a una frecuencia de 

muestreo de 500 Khz [15].

Su principal desventaja está dada por la dificultad de configurar el  sistema 

como un todo, debido a lo fraccionado que se encuentran sus componentes. 

Además depende de un hardware complejo y poco convencional para realizar 

este tipo de pruebas.
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1.4 Tecnologías y herramientas disponibles

Para la construcción de sistemas informáticos un aspecto muy importante a tener en 

cuenta son las herramientas y tecnologías sobre las que se van a soportar estos; 

desde lenguajes  de programación,  frameworks,  bibliotecas,  entornos  de desarrollo 

integrado (IDE por sus siglas en inglés) hasta la metodología de desarrollo con que se 

trabajará. En los siguientes epígrafes se realizará una revisión del estado del arte de 

estas tecnologías y herramientas.

1.4.1 Lenguajes de programación

La base de todo programa o sistema informático es el código con el que este fue 

elaborado. Los lenguajes de programación permiten expresar ideas o abstracciones de 

la  realidad  en  forma  de  código.  La  calidad  de  los  programas  es  usualmente 

determinada por la calidad de este código, y la calidad de este código puede también 

ser condicionada por la elección de un determinado lenguaje de programación. 

Cada lenguaje de programación cuenta con un cierto nivel de expresividad, lo que 

influye en su uso en los distintos escenarios que pueda aplicarse. Esta expresividad 

está dada fundamentalmente por los paradigmas que implementa, los más utilizados 

hoy en día son los siguientes:

• Imperativo: Describe la programación en términos del estado del programa y 

sentencias  que  cambian  dicho  estado.  Los  programas  imperativos  son  un 

conjunto de instrucciones que le indican a la computadora cómo realizar una 

tarea.

• Orientado a Objetos: La programación orientada a objetos (POO) introduce 

un mayor nivel de abstracción que sus predecesores. Los conceptos de Clases y 

Objetos proporcionan una abstracción del mundo centrada en los seres y no en 

los verbos. Los datos aparecen encapsulados  dentro del concepto de clase y 

mediante conceptos como la  composición,  la  herencia  y  el  polimorfismo se 

pueden implementar relaciones entre las Clases y Objetos [16].
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• Funcional: El paradigma funcional está basado en el concepto matemático de 

función.  El  paradigma  funcional  considera  al  programa  como  una  función 

matemática donde el dominio representaría el dominio de todas las entradas 

posibles y el rango sería el conjunto de todas las salidas posibles. La forma en 

que funciona puede ser entendida como una caja negra [17].

• Orientado a Aspectos: Este paradigma persigue permitir que un programa 

sea  construido  describiendo  conceptos  de  forma  separada.  Los  lenguajes 

orientados a aspectos brindan mecanismos y constructores para capturar  a 

aquellos elementos que se diseminan por todo el sistema [18].

• Lógica: En  este  paradigma  la  lógica  representa  conocimiento,  el  cual  es 

manipulado  mediante  inferencias.  A  diferencia  de  los  demás  paradigmas, 

trabajar en este significa qué hacer y no cómo hacerlo, por ello son llamados 

lenguajes declarativos [17].

El  Índice  TIOBE  es  un  indicador  acerca  de  la  popularidad  de  los  lenguajes  de 

programación. El índice es actualizado una vez al mes, y se calcula usando como base 

las búsquedas realizadas en los populares motores Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, 

YouTube and Baidu [19]. 

Es  importante  señalar  que aunque  este  índice  no  es  acerca  de  cuál  es  el  mejor 

lenguaje de programación, brinda una idea sobre las tendencias actuales respecto a 

el uso de estos. En la Tabla 2 podemos observar los 10 lenguajes más populares del 

momento:

De estos 10 lenguajes los 6 primeros son los de mayor relevancia, presentando las 

siguientes características:

• Java: Lenguaje orientado a objetos puro e interpretado mediante bytecode. Es 

el  preferido para la construcción de aplicaciones empresariales. Su principal 

debilidad es el pobre rendimiento que posee para escenarios que requieran uso 

intensivo de los recursos computacionales.
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Luga

r

Lenguaje Índice 

(%)

Tendenc

ia

1 Java 18.482

2 C 14.986

3 C++ 8.187

4 Python 7.038

5 PHP 6.973

6 C# 6.809

7 Visual 

Basic

4.924

8 Objetive-C 2.571

9 JavaScript 2.558

10 Perl 1.907

Tabla 2: Índice TIOBE Febrero del 2011

• C: Lenguaje procedural y compilado. De preferencia para escribir controladores 

de  dispositivos  y  código  de  bajo  nivel.  Su  principal  debilidad  es  su  pobre 

expresividad para escenarios más complejos, sacrificando productividad.

• C++: Lenguaje orientado a objetos y compilado. Es el indicado a la hora de 

implementar  software  de  alta  complejidad  y  que  requiera  altos  índices  de 

rendimiento.   Su  principal  debilidad  es  debido  a  que  su  sintaxis  es  algo 

compleja y tiene menos expresividad que otros competidores como Python y 

C#.

• Python: Lenguaje  orientado  a  objetos,  funcional  y  orientado  a  aspectos  e 

interpretado mediante código fuente o bytecode. El más utilizado para escribir 

aplicaciones utilitarias de sistemas operativos libres. Su principal debilidad al 
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igual que Java yace en su rendimiento.

• PHP: Lenguaje orientado a objetos e interpretado mediante código fuente. El 

preferido  para  escribir  aplicaciones  web  por  su  ligereza  y  simplicidad.  Su 

principal debilidad está en que se encuentra orientado solo a la web y no hacia 

otros usos.

• C#: Lenguaje orientado a objetos y funcional y compilado mediante JIT. Es la 

elección para escribir aplicaciones de escritorio en la plataforma Windows. Su 

principal debilidad está dada en que la calidad de las implementaciones fuera 

del sistema operativo Windows es muy baja.

1.4.2 Bibliotecas de Interfaces de Usuario (UI)

Una parte muy importante de cualquier sistema informático es la interacción de esta 

con el usuario final. De ahí a que la interfaz utilizada por el sistema se convierta en un 

aspecto de gran importancia para la aplicación. Existen 3 grandes formas de realizar 

aplicaciones  en  la  actualidad:  aplicaciones  de  escritorio,  aplicaciones  web  y 

aplicaciones para dispositivos empotrados. Para el área de procesamiento de señales 

las más utilizadas son las de escritorio por sus necesidades en cuanto a rendimiento.

Entre las bibliotecas de interfaces de usuario (o widget toolkits) más usadas en la 

actualidad para desarrollar aplicaciones de escritorio encontramos las siguientes:

• Microsoft  Foundation  Classes  (MFC): Envoltorios  en  C++  para  los 

componentes  de  las  API  de  Windows.  Una  de  las  de  preferencia  para  la 

plataforma Windows. Su principal debilidad consisten  en la falta de lenguajes 

de programación y plataformas que la soporten.

• Windows Forms: Conjunto de componentes para desarrollar aplicaciones de 

escritorio en la plataforma .NET de Microsoft. Muy populares por su facilidad de 

uso, además de que pueden ser usadas por todos los lenguajes soportados por 

la plataforma .NET. Al igual que MFC, no se les brinda soporte a otros lenguajes 
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que no estén en .NET, ni fuera de Windows.

• Cocoa: Principal conjunto de widgets de la plataforma Mac OS X. Junto con 

Carbón son los toolkits de preferencia para Mac OS X. Utilizados mayormente 

con el lenguaje Objetive-C, tienen portes hacia otros lenguajes como C y C++. 

No tienen implementaciones fuera de Mac OS X.

• Gtk+ (Gimp Toolkit): Toolkit de plataforma cruzada, inicialmente creado para 

la herramienta de manipulación de imágenes GIMP. Es usado actualmente por 

el escritorio GNOME. El API de este se encuentra implementado en C, aunque 

existen envoltorios para otros lenguajes como Python, C++, C#, entre otros. 

Fuera  de  las  plataformas  Linux,  solo  tiene implementación  en Windows.  Es 

liberado bajo la licencia LGPL.

• Qt: Conjunto de widgets y biblioteca de clases de plataforma cruzada creado 

por  Trolltech  y mantenido actualmente  por  Nokia.  Es  implementado usando 

lenguaje C++, aunque tiene envoltorios para casi todos los mayores lenguajes 

del mercado como Java, Python y C#. Es bastante eficiente y tiene portes para 

casi todas las plataformas y arquitecturas en la actualidad, además de tener 

implementaciones en múltiples dispositivos móviles y empotrados. Es liberado 

bajo la licencia LGPL.

• Tk: Toolkit  multiplataforma implementado  inicialmente  para  el  lenguaje  Tcl. 

Solo soportado por  lenguajes interpretados como Tcl y Python; y solo en las 

plataformas en las que estos tienen implementaciones. 

• wxWidgets: Toolkit  de  plataforma  cruzada  que  contiene  abstracciones  de 

componentes visuales  para varias  plataformas.  Cuenta con envoltorios  para 

distintos  lenguajes  como  C++,  Python,  Perl,  Ruby  y  Haskell.  Tiene 

implementaciones en distintas plataformas como Windows y  GNU/Linux y es 

liberado bajo la licencia LGPL.

• Swing: Biblioteca multiplataforma para crear aplicaciones de escritorio en el 
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lenguaje  Java.  Creada  por  Sun  Microsystems  y  mantenido  actualmente  por 

Oracle,  es el  toolkit  de preferencia para hacer aplicaciones de escritorio en 

Java.  Su  principal  problema  consiste  en  su  bajo  rendimiento  y  la  falta  de 

implementaciones en otros lenguajes.

Existen 3 características fundamentales a la hora de elegir una librería de interfaces 

de  usuario.  La  primera  es  que se  le  brinde soporte  al  lenguaje  de  programación 

seleccionado  para  desarrollar  el  sistema.  La  segunda  es  que  exista  una 

implementación  en  la  plataforma  destinada  a  desplegar  el  sistema.  No  menos 

importante es la tercera de estas características, que se refiere a la licencia con la 

que se libera.

1.4.3 Entornos de Desarrollo Integrado (IDE)

Para desarrollar software moderno es preciso contar con modernas herramientas que 

faciliten y agilicen el trabajo de codificar, construir, desplegar y probar. A menudo 

estas herramientas vienen en un solo  paquete denominado Entorno de Desarrollo 

Integrado (IDE). Los IDEs no son más que una herramienta que integra un grupo de 

tecnologías para ponerlas en función del desarrollador [20].

Las herramientas más comunes que encontramos hoy en un IDE son:

• Editor de Código: Usualmente cuentan con resaltado de código y facilidades 

para la navegación del mismo.

• Gestor de Proyectos: Manejan los archivos que pertenecen al proyecto, tanto 

los de código fuente como los de recursos. Se integran con los sistemas de 

construcción de diferentes tecnologías y lenguajes.

• Explorador: Facilitan la navegación del código del proyecto, permitiendo ir a 

determinadas clases y métodos.

• Diseño de Interfaces Gráficas: Se integran con distintas herramientas de 

diseño de interfaces gráficas WYSIWYG de diferentes tecnologías, facilitando su 
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integración con el código del proyecto.

• Depurador: Permiten  evaluar  en  tiempo  de  ejecución  determinados 

fragmentos de código para buscar errores.

• Ayuda Integrada: Consultas a la ayuda de determinada tecnología desde el 

código.  A  veces  llamada  ayuda  contextual,  permite  presionando  una  tecla 

dentro del editor, ir a la ayuda de determinada clase o método.

Los  IDE  de  mayor  calidad  hoy  son  plataformas  de  desarrollo  que  extienden  su 

funcionalidad mediante plugins. Dadas las características expuestas anteriormente, 

los de mayor relevancia son:

• Eclipse: Creado inicialmente como entorno de desarrollo para el lenguaje Java, 

se ha convertido en una plataforma de desarrollo rica, donde ya no solo se 

realizan aplicaciones de programación, sino que se ha extendido su uso a otros 

escenarios como la oficina, el diseño, etc. Cuenta con soporte para un gran 

número de lenguajes. Cuenta con binarios para las mayores plataformas de 

escritorio.

• Netbeans: Debido a que fue creado por los ingenieros de Sun Microsystems, 

su principal fortaleza se encuentra en el gran soporte que le brinda al lenguaje 

Java. Aunque también cuenta con soporte para otro gran número de lenguajes. 

Tiene binarios en las principales plataformas de escritorio.

• Visual  Studio  .NET: Es  el  entorno  de  desarrollo  de  Microsoft,  y  según  la 

opinión de muchos el  mejor IDE en este momento. Ha sido un pionero en la 

integración e introducción de nuevas tecnologías como IntelliSense. Solo se le 

da soporte a la plataforma Windows.

• XCode: IDE  de  preferencia  para  escribir  aplicaciones  para  Mac  OS  X  y 

plataformas  empotradas  de  Apple  Inc. como IPhone e  IPad.  Sus principales 

lenguajes de desarrollo son Objetive-C, Objetive-C++, C y C++. Terceros le han 

33



EyesTracker: Software  para  el  procesamiento  de  registros  electro-oculográficos  de  

movimientos oculares sacádicos

añadido soporte a otros lenguajes. Solo se despliega en la plataforma Mac OS 

X.

• QtCreator: Es el  preferido para escribir  aplicaciones con las bibliotecas Qt. 

Aunque actualmente solo le brinda soporte a los lenguajes C++ y QML, en el 

futuro  se  planea  incluir  a  otros  como  Python.  Cuenta  con  binarios  en  las 

principales plataformas de escritorio.

1.4.4 Herramientas CASE

Una buena parte del tiempo de desarrollo de un sistema informático se dedica al 

diseño. Existen varias herramientas y lenguajes que se han creado para facilitar esa 

parte  del  trabajo.  Ese  es  el  caso  de  la  Ingeniería  de  Software  Asistida  por 

Computadoras (CASE por sus siglas en inglés). 

Esto no es más que la aplicación científica de un conjunto de herramientas y métodos 

a un sistema de software, el cual se quiere que resulte en un producto de software de 

alta calidad, libre de defectos y mantenible [21]. 

También se refiere a los métodos de desarrollo de sistemas de información junto con 

herramientas automáticas que pueden usarse en el proceso de desarrollo de software 

[22].

El  Lenguaje Unificado de Modelado (UML por  sus siglas en inglés)  es  un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar artefactos de un sistema 

de  software.  Este  ofrece  una  vía  estándar  para  escribir  los  planos  de  sistemas 

informáticos, donde se incluyen aspectos conceptuales como procesos de negocios y 

funciones  de  sistemas,  o  aspectos  concretos  como  sentencias  en  lenguajes  de 

programación, esquemas de bases de datos y componentes de software reusables 

[23].

Cuando se complementan CASE con el lenguaje UML en una aplicación informática se 

crea  lo  que  usualmente  conocemos  como  herramienta  CASE.  Existen  una  gran 
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variedad de estas  en la  actualidad,  orientada a disímiles  usos y metodologías  de 

desarrollo. 

Entre ellas destaca por su gran conjunto de funcionalidades e integración con varios 

IDE  el  Visual  Paradigm.  Esta  es  una  poderosa  herramienta  CASE  de  diseño  UML 

diseñada  para  una  amplia  gama  de  usuarios,  donde  se  incluyen  Ingenieros  de 

Software, Analistas de Sistema, Analistas de Negocio y Arquitectos de Sistema, así 

como  otros  interesados  en  construir  software  mediante  el  uso  del  acercamiento 

orientado a objetos [24]. 

Entre sus aciertos se encuentra que implementa la última especificación del lenguaje 

UML (la versión 2.1), cuenta con soporte para las principales plataformas de escritorio 

y  permite  mantener  sincronizado  código  fuente  con  diagramas.  Cuenta  con  un 

problema mayor y es que la versión gratis que es mantenida por la comunidad dista 

mucho en funcionalidad de la versión empresarial cuya licencia cuesta alrededor de 

800 USD.

Existen otras herramientas privativas como el Rational Rose (pionero en este tipo de 

herramientas)  o  el  Enterprise  Architect;  y  otras  libres  como  el  Umbrello  UML,  el 

ArgoUML, el BoUML, entre otras pero que distan mucho en la calidad y actualización 

del Visual Paradigm.

1.5 Metodologías de desarrollo disponibles

Según  la  literatura,  una  metodología  de  desarrollo  de  software  se  refiere  a  los 

métodos, reglas, postulados, procedimientos y procesos que se usan para administrar 

un proyecto de ingeniería de software  [25]. Estas se dividen en 2 grandes familias: 

metodologías tradicionales y metodologías ágiles. En los siguientes epígrafes se hará 

una  comparación  entre  las  dos  grandes  familias  de  metodologías,  para  luego 

seleccionar la que se utilizará en la confección del sistema en que se desarrollará este 

trabajo.

35



EyesTracker: Software  para  el  procesamiento  de  registros  electro-oculográficos  de  

movimientos oculares sacádicos

1.5.1 Metodologías Ágiles vs Tradicionales

El  nombre  de  metodología  ágil  viene de  cuando en el  2001,  17  metodólogos  de 

procesos  tuvieron  una  reunión  para  discutir  tendencias  futuras  del  desarrollo  de 

software. En esta reunión firmaron lo que se conoce por el manifiesto ágil [26], que no 

es  más  que  los  12  principios  básicos  de  una  serie  de  metodologías  que  serían 

conocidas  por  ágiles  para  marcar  el  contraste  con  las  tradicionales  o  pesadas 

existentes hasta el momento. Estos principios son los siguientes [27]:

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor. 

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. 

Los  procesos  Ágiles  aprovechan  el  cambio  para  proporcionar  ventaja 

competitiva al cliente. 

3. Entregamos  software  funcional  frecuentemente,  entre  dos  semanas  y  dos 

meses, con preferencia al período de tiempo más corto posible. 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma 

cotidiana durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el 

entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.

6. El  método  más  eficiente  y  efectivo  de  comunicar  información  al  equipo  de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. 

7. El software funcionando es la medida principal de progreso. 

8. Los  procesos  ágiles  promueven  el  desarrollo  sostenible.  Los  promotores, 

desarrolladores  y  usuarios  debemos  ser  capaces  de  mantener  un  ritmo 

constante de forma indefinida.

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es 
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esencial. 

11. Las  mejores  arquitecturas,  requisitos  y  diseños  emergen  de  equipos  auto-

organizados. 

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia.

En estos principios se puede observar que los mismos se centran en las personas y no 

tanto en los procesos, así como en entrega rápida de software y no en complejos 

diseños previendo el  futuro. Ejemplos de metodologías ágiles son la Programación 

Extrema (XP), el Desarrollo Dirigido por Características (FDD) y Scrum.

Las metodologías pesadas son consideradas como la vía tradicional  de desarrollar 

software. Estas metodologías se basan en una secuencia de pasos, como definición de 

requerimientos,  construcción  de  la  solución,  pruebas  y  despliegue.  Estas 

metodologías requieren definir y documentar un conjunto estable de requerimientos 

al comenzar el proyecto [26]. Existen varias metodologías pesadas diferentes, donde 

las más conocidas son: Cascada (Waterfall),  Modelo  en Espiral  (Spiral  Model)  y  el 

Proceso Unificado de Desarrollo (Rational Unified Process).

Las metodologías pesadas han existido durante un largo tiempo. Ellas imponen un 

proceso  disciplinado  en  el  desarrollo  de  software  con  vistas  a  que  este  sea  más 

predecible y eficiente. Estos no se han dado a conocer como muy eficientes y menos 

aún populares [26] siendo muy criticados por ser metodologías burocráticas, ya que 

habiendo tanto que seguir en la metodología el proceso de software como un todo se 

ralentiza [28].

Existen 4 características comunes de las metodologías pesadas [26]:

• Enfoque  Predictivo: Las  metodologías  pesadas  tienen  la  tendencia  a 

planificar primero grandes partes del proceso de software en gran detalle por 

un  largo  período  de  tiempo.  Este  acercamiento  sigue  una  disciplina  de 

ingeniería donde el desarrollo es predecible y repetitivo.
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• Documentación  amplia: El  desarrollo  de  software  tradicional  mira  los 

requerimientos como una pieza clave de documentación. Un proceso principal 

en las metodologías pesadas es el gran diseño por adelantado, en el cuál se 

cree  que  es  posible  recoger  todos  los  requerimientos  del  cliente  por 

adelantado, antes de escribir ningún código.

• Orientación al Proceso: El objetivo de las metodologías pesadas es definir un 

proceso que trabaje bien para cualquiera que lo utilice. El proceso consistirá en 

determinadas  tareas  que  deben  realizar  los  administradores,  diseñadores, 

programadores,  probadores,  etc.  Para  cada  una  de  estas  tareas  existe  un 

procedimiento bien definido.

• Orientación  a  las  Herramientas: Herramientas  de  gestión  de  proyectos, 

editores de código, compiladores, etc; deben usarse para completar y entregar 

cada una de las tareas.

Las metodologías tradicionales se enfocan más en pensar en el futuro que en entregar 

software a mediano y corto plazo, como es la necesidad de la mayoría de los usuarios. 

Además de estar orientados a grandes proyectos donde se tienen gran cantidad de 

programadores  distribuidos  en  una  serie  de  roles  para  lograr  la  organización  del 

trabajo.

Hoy en día es muy importante tener el trabajo realizado en el plazo más corto posible 

de  tiempo.  En  este  aspecto  las  metodologías  ágiles  han  ido  ganando  gran 

popularidad, incluso en grandes empresas como Microsoft, Nokia, Google, etc.

1.5.2 Principales características de las Metodologías Ágiles

Existe un número de metodologías de desarrollo ágiles, como las que son apoyadas 

por La Alianza Ágil (The Agille Alliance). La mayoría de estas metodologías intentan 

minimizar  el  riesgo desarrollando software en ciclos  de desarrollo  cortos  llamados 

iteraciones, los que típicamente duran de una a cuatro semanas. 
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Cada iteración es como un proyecto de software en miniatura, e incluye todas las 

tareas  necesarias  para  liberar  el  mini-incremento  de  una  nueva  funcionalidad: 

planeación,  análisis  de  requerimientos,  diseño,  codificación,  pruebas  y 

documentación.  Mientras  que  una  iteración  puede  no  adicionar  suficiente 

funcionalidad que garantice la liberación del producto, un proyecto de software ágil 

tiende a ser capaz de entregar nuevo software al final de cada iteración. Al final de 

cada iteración además el equipo puede reevaluar las prioridades del proyecto [29].

Las metodologías ágiles enfatizan en la necesidad de comunicación en tiempo real, 

preferentemente  cara  a  cara  en  vez  de  documentos  escritos.  La  mayoría  de  los 

equipos ágiles localizan a sus miembros en un mismo lugar e incluyen las personas 

necesarias  para  terminar  el  software.  Como  mínimo  incluye  a  programadores  y 

clientes (personas que definen el producto, ellos pueden ser gerentes del producto, 

analistas  de  sistema  o  realmente  los  propios  clientes).  También  pueden  incluirse 

probadores, diseñadores de iteración, escritores técnicos y gerentes [29].

Además se enfatiza que el software trabajando, es la principal medida de progreso 

que combinado con la  preferencia  de la  comunicación cara a  cara,  producen una 

cantidad  muy  pequeña  de  documentación  comparadas  con  otros  métodos 

tradicionales [29].

Entre las principales metodologías ágiles tenemos:

• Programación Extrema (XP): Es una evolución de los problemas causados 

por los largos ciclos de desarrollo del modelo tradicional  [30]. Después de un 

número exitoso de ensayos en la práctica, la metodología XP fue teorizada en 

base a las prácticas y principios utilizados [31].

El ciclo de vida de XP consiste en 5 fases como se pueden observar en la Figura

7:  Exploración,  Planeación,  Iteraciones  con  Lanzamientos,  Producción, 

Mantenimiento y Muerte. Entre sus roles encontramos: Programador, Cliente, 

Probador, Rastreador, Instructor, Consultante y Gerente [32]. 
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Figura 7: Proceso de desarrollo de XP

Entre sus prácticas encontramos el  juego de planeación,  pequeños y cortos 

lanzamientos, metáforas para definir el sistema como un todo, diseño simple, 

desarrollo  dirigido  por  pruebas,  refactorización,  programación  por  parejas, 

pertenencia colectiva del código, integración continua, semanas de 40 horas, 

cliente  en  el  sitio  de  desarrollo,  estándares  de  código,  espacio  de  trabajo 

abierto y reglas de desarrollo redactadas y aplicadas por el propio equipo [32].

En el  siguiente epígrafe se hará una explicación de las  prácticas de XP en 

mayor detalle.

• Scrum: La  primera  referencia  en  la  literatura  al  término  Scrum apunta  al 

artículo de Takeuchi y Nonaka en 1986 en el cual un proceso de desarrollo de 

productos  adaptativo,  rápido  y  auto-organizado,  originado  en  Japón  es 

presentado.  El  enfoque  de  Scrum ha  sido  desarrollado  para  administrar  el 

proceso de desarrollo de sistemas. Constituye un acercamiento empírico donde 

se aplican ideas de la teoría del proceso de control industrial resultando en un 

enfoque que reintroduce las ideas de flexibilidad, adaptabilidad y productividad 

[33].
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El proceso de Scrum incluye tres fases como se observa en la  Figura 8: pre-

juego,  desarrollo  y  pos-juego.  La  mayor  parte  del  proceso  de  desarrollo  se 

concentra en la segunda fase, donde se realizan las iteraciones. Entre los roles 

de  Scrum  se  encuentran:  Maestro  Scrum,  Dueño  del  Producto,  Equipo  de 

Scrum, Cliente y Administración [32].

Entre sus prácticas se halla la utilización de pilas de historias de usuario, tanto 

la del producto en general como la de cada iteración, donde se detallan las 

características  del  negocio  a  implementar  en  el  sistema.  La estimación  del 

esfuerzo en las historias de usuario,  los sprints como unidad de iteración y 

todas las reuniones que se realizan en este como la planificación del Scrum, el 

Scrum diario y la Retrospectiva del Sprint en las que se planifica y analiza el 

proceso de desarrollo Scrum [32].

Figura 8: Proceso de desarrollo de Scrum

• Desarrollo  Dirigido  por  Características  (FDD): Esta  metodología  es  un 

enfoque ágil y adaptativo de desarrollo de sistemas. No cubre completamente 
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todo el proceso de desarrollo de software,  sino que se enfoca en las fases de 

diseño y construcción. Sin embargo ha sido diseñada para trabajar con otras 

actividades de un proyecto de desarrollo de software y no requiere que se use 

ningún modelo en específico [34].

El FDD consiste en 5 procesos secuenciales que ocurren durante las fases de 

diseño y construcción del sistema que se desarrolla como se muestra en la 

Figura 9.

Figura 9: Proceso de desarrollo de FDD

Los  roles  de  FDD  son:  Gerente  de  Proyecto,  Arquitecto  Jefe,  Gerente  de 

Desarrollo, Programador Jefe, Dueño de Clases, Experto en Dominio, Gerente de 

Dominio,  Gerente  de  Lanzamientos,  Gurú  de  Lenguaje,  Ingeniero  de 

Construcción,  Constructor  de  Herramientas,  Administrador  de  Sistema, 

Probador, Responsable de Despliegue y Escritor Técnico. 

Como se puede observar casi para cada tipo de tarea existe un rol específico en 

FDD, que aunque una persona puede tomar más de un rol a la vez, esto puede 

ser  tomado  como  desventaja  en  escenarios  donde  se  requiera  que  los 

miembros del equipo sean versátiles [32].
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Entre las principales prácticas de FDD encontramos la modelación del dominio 

de objetos donde se explora y explica el dominio del problema, el desarrollo por 

característica donde se le da seguimiento el progreso del proyecto a través de 

una lista de pequeñas funcionalidades, cada clase tiene un responsable de su 

integridad, los equipos son conformados con pocas personas enfocadas en una 

serie de características, inspección al código, construcción regular, manejo de 

configuración  a  través  de  sistemas  de  control  de  versiones,  reporte  del 

progreso basado en el trabajo completado [32].

1.5.3 Programación Extrema (XP)

La  programación  extrema  fue  concebida  y  desarrollada  para  solucionar  las 

necesidades específicas del desarrollo de software de pequeños equipos que encaran 

requerimientos  escasos  y  cambiantes.  Esta  nueva  y  ligera  metodología  desafía 

muchos dogmas convencionales, incluida la vieja asunción que el costo de cambiar 

una pieza en un software incrementa dramáticamente en el tiempo [31].

Algunos aspectos fundamentales de XP son [31]:

• Distinción entre las decisiones a tomar por la parte del negocio y las 

decisiones  que  toman  los  miembros  del  equipo  del  proyecto. Esto 

quiere decir  que las  decisiones sobre las  funcionalidades del  sistema y sus 

prioridades las toma el cliente, mientras que las de la cantidad de trabajo a 

realizar por cada iteración,  y la organización,  el  equipo.  Es muy importante 

seguir esta práctica al pie de la letra ya que permite que cada parte del equipo 

se enfoque en su función y no sabotee el trabajo de su contrapartida.

• Escribir  pruebas unitarias antes de comenzar a escribir  el  código y 

mantenerlas corriendo todo el tiempo. Una de las prácticas básicas y más 

difíciles  de seguir  en  XP  es  el  desarrollo  guiado  por  pruebas.  El  escribir  la 

prueba antes del código, permite tener una medida de código terminado, lo 

cual ocurre cuando la prueba corre correctamente. Esto brinda las ventajas de 
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tener  software  más  estable  y  de  mayor  calidad,  evitándose  errores  de 

regresión.

• Integración y prueba de todo el sistema varias veces al día. Cada vez 

que  se  añada  o  cambie  una  pieza  de  código  realizar  la  compilación  e 

integración de todo el sistema. Permitiéndo llevar el seguimiento del progreso 

del sistema y evitar el surgimiento de nuevos errores.

• Producción de todo el software en parejas. En este, dos miembros del 

equipo se sientan en una sola estación de trabajo y crean código en conjunto. 

Usualmente se empareja un programador novato con uno avanzado logrando 

elevar  tanto el  nivel  individual  como colectivo de los miembros del  equipo. 

También se recomienda que las parejas no sean fijas sino que los miembros de 

estas roten con otros miembros del equipo, contribuyendo al principio ágil de la 

pertenencia colectiva de código.

• Comenzar  los  proyectos  con  un  diseño  simple  que  evolucione 

constantemente  para  añadir  la  flexibilidad  necesaria  y  elimine  la 

complejidad innecesaria. Otra práctica difícil de seguir en XP, debido a que 

mayormente los programadores tienden a pensar primero en el  futuro, lo que 

entra  en  contradicción  con  lo  que  XP  basa  sus  cimientos:  el  cambio  es 

inevitable e impredecible. 

La tendencia a crear diseños complejos inicialmente, resulta la mayoría de las 

veces  en  funcionalidades que nadie  usa,  incurriendo en gastos  de recursos 

innecesarios. Por lo que una de las ideas básicas en XP consiste en que siempre 

el diseño más simple es el mejor diseño.

• Poner  un  sistema  mínimo  en  producción  lo  más  rápido  posible, 

creciendo en la dirección que pruebe ser la de mayor valor. Para los 

clientes no hay mejor medida de progreso que el  software funcionando, sin 

importar cuan buen y flexible sea el diseño interno de este. Muchas veces los 
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propios clientes no tienen claro que dirección quieren seguir con el proyecto. El 

entregar  en  el  menor  plazo  posible  le  permite  evaluar  cuáles  son  las 

características de mayor importancia a implementar a continuación o detener 

el desarrollo de características innecesarias.

Todo equipo de desarrollo de software por mucho que se desee auto-organizar debe 

tener algún tipo de jerarquía para poder funcionar de forma correcta y cada cuál 

tenga una función determinada. En XP existe un grupo de roles que le dan solución a 

este problema. Es importante señalar que estos roles pueden o no ser exclusivos de 

una persona y hasta un miembro del equipo puede tener varios roles a la vez. Estos 

roles son [31]:

• Programador: Es el corazón de XP, es la clase trabajadora. Este es el que 

lleva a cabo el trabajo de codificación y prueba del sistema. Como miembro del 

equipo de desarrollo puede tomar decisiones de estimación sobre que trabajo 

aceptar para la iteración y realizar la estimación de este.

• Cliente: Este rol cumple con el trabajo como contrapartida del programador. 

Este es el  que decide qué trabajo va a realizar el programador, además de 

especificar prioridades. La persona que asuma este rol debería trabajar cara a 

cara con el equipo de desarrollo para que la comunicación entre el cliente y el 

equipo fluya de forma efectiva y natural.

• Probador: Rol  de la parte del  cliente que no debe confundirse con el  que 

realizan los programadores al realizar desarrollo guiado por pruebas. Este rol se 

refiere a la parte del cliente que prueba las funcionalidades pactadas entre las 

partes en el sistema desplegado.

• Rastreador: Se considera como el historiador del proyecto, este rol tiene la 

responsabilidad de llevar el progreso del proyecto, además de asesorar a los 

programadores en las estimaciones que se realicen. Al analizar el progreso del 

proyecto en todo su ciclo de vida, se puede predecir comportamientos futuros y 
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la detección de problemas en los equipos de trabajo.

• Instructor: Es el responsable de que el proceso de XP se aplique al pie de la 

letra. El miembro del equipo que asuma este rol debe ser un experto en todo lo 

relacionado  a  XP  y  su  aplicación.  Además  de asesorar  a  los  miembros  del 

equipo para que cumpla con las reglas de este. También debe ser capaz de 

realizar adaptaciones al proceso que se adecuen mejor a las características del 

equipo de trabajo.

• Consultante: Este rol viene muy útil al proceso de XP cuando se necesite a 

alguien que tenga un determinado nivel de profundidad en un tema de utilidad 

para el proyecto. Usualmente al usar programación por parejas cualquiera de 

los  programadores  del  equipo  puede  elegir  tomar  una  determinada  tarea. 

Cuando el conocimiento no es suficiente para completar una tarea, se puede 

llamar  una  fuente  externa  o  un  propio  miembro  del  equipo  con  mayor 

experiencia  sobre  el  tema  en  cuestión  y  pedirle  que  ejerza  el  rol  de 

consultante.

• Gerente: Es  el  que  mantiene  al  equipo  enfocado  en  una  visión  general, 

además de realizar tareas administrativas. Este debe preferentemente tener 

alguna base de desarrollo de software ya que es el responsable de tomar las 

decisiones globales del proceso de desarrollo, además de enfocar al equipo en 

un objetivo general.

La  historia es  la  unidad  de  funcionalidad  en  un  proyecto  XP.  El  progreso  de  un 

proyecto  de  XP  se  demuestra  a  través  del  código  de  una  historia  debidamente 

probada e integrada. Una historia debe ser entendible tanto por el cliente como por el 

programador, demostrable a través de algún tipo de prueba, de valor para el primero 

y lo suficientemente pequeña para que los segundos puedan construir alrededor de 

media docena de estas en cada iteración  [35]. Las historias deben escribirse por el 

cliente y definir funcionalidades del sistema en el lenguaje del negocio  [36]. En la 
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Tabla 3 se puede ver los campos más comunes en una Historia de Usuario.

Historia de Usuario

No.: [Id] Nombre: [Nombre de la Historia]

Usuario: [Todos]

Prioridad en el Negocio: [Alta, Media, 

Baja]

Nivel  de  Complejidad: [Alta,  Media, 

Baja]

Estimación: [En semanas laborables] Iteración Asignada: 1

Descripción: [Breve descripción de la historia]

Información  Adicional  (Observaciones): [Aquí  se  pone  a  qué  requisitos  da 

cumplimiento esta historia, entre otras consideraciones] 

Tabla 3: Prototipo de Historia de Usuario

Las historias a su vez se subdividen en tareas más concretas. Estas tareas de carácter 

técnico,  permiten  dividir  una  funcionalidad  del  negocio  en  unidades  pequeñas 

estimables por los programadores. Al completar tareas podemos saber el porciento 

del trabajo realizado en cada historia de usuario y llevar trazas de las mismas. Pueden 

existir  además  tareas  independientes  de  las  historias  de  usuario  que  den 

cumplimiento con una necesidad técnica en específico, como usualmente son las que 

tienen que ver con el soporte. En la Tabla 4 se muestra un prototipo de Tarea, las que 

son escritas por los propios programadores.

Tarea

Número de Tarea: [#] Número de HU: [#]

Nombre de la Tarea: [Nombre de la tarea]

Tipo de Tarea: [Tipo de Tarea] Estimación: [Días  de  duración  de  la 

tarea]

Fecha de Inicio: [Fecha de Inicio] Fecha de Fin: [Fecha de Fin]
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Programador Responsable: [Nombre del Programador Responsable]

Descripción: [Descripción de la Tarea]

Tabla 4: Prototipo de Tarea

El  otro  artefacto  usado  por  XP  para  documentar  el  proceso  son  las  Pruebas  de 

Aceptación, las que describen escenarios donde se ponen a prueba funcionalidades 

del  sistema  desplegado.  Este  tipo  de  pruebas  determina  cuando  las  historias  de 

usuario han sido completadas [35]. En la Tabla 5 se muestra un prototipo de Prueba 

de Aceptación.

Caso de Prueba de Aceptación

Código: [Código de la Prueba] Historia de Usuario: [#]

Nombre: [Nombre de la Prueba]

Descripción: [Descripción breve de la Prueba]

Condiciones de Ejecución: [Pre-condiciones para ejecutar la prueba]

Entrada/Pasos de Ejecución: [Descripción del caso de prueba paso a paso]

Resultado Esperado: [Resultado Esperado de la Prueba]

Evaluación de la Prueba: [Prueba Satisfactoria o No]

Tabla 5: Prototipo de Prueba de Aceptación

Como se planteó en el epígrafe anterior, el proceso de XP cuenta con 6 fases (ver 

Figura 7).  Cada una de vital  importancia  para todo el  proceso.  A  continuación se 

describe en detalles las funciones de cada una de estas fases:

• Exploración: El cliente define las historias de usuario que desea incluir en la 

primera liberación del producto. Al mismo tiempo los miembros del equipo se 

familiarizan con las herramientas, tecnologías y prácticas que usarán durante 

el proyecto. Se probarán las tecnologías que se usarán y las posibilidades de 

arquitectura para el sistema, construyendo un prototipo del sistema. La fase de 
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exploración puede tomar desde algunas semanas hasta meses, dependiendo 

de cuan familiar es la tecnología para los programadores [32].

• Planeación: En esta fase se establece el orden de prioridad para las historias 

de usuario y un acuerdo entre el  cliente y el  equipo de desarrollo sobre el 

contenido del primer lanzamiento del sistema. Los programadores estiman la 

cantidad de esfuerzo requerido por cada historia de usuario y se llega a un 

acuerdo en el cronograma del proyecto. Esta fase toma usualmente varios días 

[32].

• Iteraciones a liberar: Esta fase incluye varias iteraciones del sistema antes 

del primer lanzamiento. El cronograma establecido en la fase de planeación se 

separa en un número de iteraciones que tomarán de una a cuatro semanas de 

implementar. La primera iteración crea un sistema con la arquitectura de todo 

el sistema. Esto se logra seleccionando las historias que fuerzan a construir la 

estructura  de  todo  el  sistema.  El  cliente  decide  las  historias  que  serán 

seleccionadas para cada iteración. Las pruebas funcionales diseñadas por el 

cliente deben correr al final de cada iteración. Al final de la última iteración el 

sistema está listo para producción [32].

• Producción: La fase de producción requiere una serie extra de pruebas y el 

chequeo del funcionamiento del sistema antes de que pueda ser liberado al 

cliente.  Además,  en  esta  fase  aún  se  pueden  realizar  nuevas  decisiones  y 

cambios  si  se  incluyen  en  el  lanzamiento  actual.  Durante  esta  fase  las 

iteraciones  se  deben  apresurar  desde  tres  a  una  semana.  Las  ideas  y 

sugerencias pospuestas son documentadas para ser implementadas durante la 

fase de mantenimiento [32].

• Mantenimiento: Después del primer lanzamiento de producción para el uso 

por el cliente, el proyecto XP debe mantener el sistema corriendo y además 

producir  nuevas  iteraciones.  Para  lograr  esto,  la  fase  de  mantenimiento 

requiere un esfuerzo en las tareas de soporte del cliente. De esa manera, la 

velocidad de desarrollo se puede desacelerar después que el sistema entre en 
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producción. Esta fase puede requerir incorporar nuevas personas al equipo de 

desarrollo y realizar cambios en la estructura actual del mismo [32].

• Muerte: La fase final o muerte del proceso se encuentra cercana cuando el 

cliente no tiene más historias para implementar. Esto requiere que el sistema 

satisfaga otras necesidades del cliente como son rendimiento y confiabilidad. 

Este es el  momento en el  que la documentación del  sistema es finalmente 

escrita y no se realizan más cambios al diseño o la arquitectura del proyecto. 

La muerte del proyecto puede ocurrir también cuando el sistema no entrega el 

resultado esperado o si se hace muy caro seguir su desarrollo [32].

En los Capítulos 2 y 3 demostraremos en detalle la implementación de la metodología 

XP en el desarrollo del EyesTracker.

1.6 Arquitecturas de software

Cuando el tamaño y la complejidad de un sistema de software aumenta, el problema 

de diseño va mas allá de los algoritmos y las estructuras de datos: el diseño y la 

especificación  de  la  estructura  del  sistema como un todo  crea  un nuevo  tipo  de 

problema.  Cuestiones  estructurales  incluyen  la  organización  a  groso  modo  y  la 

estructura de control  global;  protocolos  de comunicación,  sincronización,  acceso a 

datos,  asignación  de  funcionalidades  a  elementos  del  diseño,  distribución  física, 

composición de los elementos del diseño, escalabilidad y rendimiento, y la selección 

entre varias alternativas de diseño [37].

Una  arquitectura de software para un sistema es la  estructura de estructuras del 

sistema,  que consiste  en  elementos,  sus  propiedades  visibles  externamente  y  las 

relaciones entre ellas [38].

La arquitectura de aplicaciones busca construir un puente entre los requerimientos 

del sistema y los requerimientos técnicos de este a través del entendimiento de los 

casos  de  uso,  y  encontrando  las  vías  de  implementar  esos  casos  de  uso  en  el 

software. El objetivo de la arquitectura es identificar los requerimientos que impactan 

50



EyesTracker: Software  para  el  procesamiento  de  registros  electro-oculográficos  de  

movimientos oculares sacádicos

en la estructura de la aplicación. Buenas arquitecturas reducen el riesgo asociados 

con la construcción de la solución técnica [39].

Existe decisiones claves que deben ser tenidas en cuenta con cualquier arquitectura, 

sin  importar  el  enfoque  arquitectónico  seleccionado.  Como  mínimo  se  debe 

determinar el tipo de aplicación que se está construyendo, los estilos arquitectónicos 

que se usarán y como se manejarán las interacciones entre estos elementos [39].

Elegir correctamente el tipo de aplicación es una parte clave del proceso de diseño y 

arquitectura de una aplicación. Los tipos de aplicación más comunes son:

• Móviles: Destinadas a dispositivos móviles como teléfonos celulares.

• Clientes  Ricos: Destinadas  para  ejecutarse  en  computadora  cliente, 

usualmente aplicaciones de escritorio.

• Clientes  Ricos  de  Internet: Diseñadas  para  ser  desplegadas  desde  el 

internet, con soporte para interfaces de usuario ricas y escenarios multimedia. 

Por ejemplo aplicaciones donde se hace uso extensivo de la tecnología AJAX.

• Servicios: Aplicaciones diseñadas para dar soporte a la comunicación entre 

componentes desacoplados.

• Web: Aplicaciones  diseñadas  para  correr  principalmente  en  el  servidor  en 

escenarios con conexión ininterrumpida.

Un estilo arquitectónico es una especialización de elementos y la relación entre estos, 

conjuntamente con una serie de restricciones y como pueden usarse estas [38]. Los 

estilos arquitectónicos más comunes son [39]:

• Cliente-Servidor: Separa  el  sistema en  dos  aplicaciones,  donde  el  cliente 

realiza pedidos de servicio al servidor.

• Basada  en  Componentes: Descompone  la  aplicación  en  componentes 

reusables  cuya  localización  es  transparente  y  exponen  interfaces  de 
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comunicación bien definidas. Un ejemplo clásico de este estilo arquitectónico 

son aquellos basados en plugins.

• En Capas: Particiones a los aspectos de la aplicación en capas bien definidas.

• Orientada a Mensajes: El software puede recibir y enviar mensajes basados 

en formatos conocidos, para que los sistemas puedan comunicarse entre sin la 

necesidad de conocer el destinatario.

• N-Elementos Separados: Separa la funcionalidad en segmentos separados 

muy parecida a la arquitectura en capas, solo que cada uno de estos elementos 

se ejecutan en computadoras separadas físicamente.

• Orientada a Objetos: Se basa en la división de tareas para una aplicación o 

sistema en objetos reusables y auto-suficientes, conteniendo cada uno solo los 

datos y el comportamiento relevante a este.

• Presentación Separada: Separa la lógica para el manejo de la interacción 

con el usuario de las vistas de interfaz de usuario y de los datos con los que 

trabaja el usuario.

• Orientada a Servicios (SOA): Se refiere a las aplicaciones que exponen y 

usan funcionalidades como un servicio usando contratos y mensajes.

1.7 Conclusiones del capítulo

Después de realizar el  análisis del marco teórico en que se mueve el  problema a 

resolver,  se logró un estudio de los principales métodos y algoritmos que más se 

utilizan hoy para el procesamiento de registros electro-oculográficos de movimientos 

oculares  sacádicos.  Además  se  hizo  un  resumen  de  las  tendencias  actuales  del 

desarrollo de software, tanto de metodologías como herramientas de apoyo a este 

proceso. Finalmente se selecciona la metodología XP para el desarrollo de la solución 

propuesta debido a que es la que mejor se adapta al escenario planteado.
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Capítulo 2. Exploración y Planificación

2.1 Introducción

En este capítulo se detallará la aplicación de las dos primeras fases de XP en la 

solución  propuesta.  De  la  misma  forma  se  seleccionarán  las  tecnologías  y 

herramientas a utilizar.  El objetivo principal de este es describir  las características 

fundamentales  del  sistema,  exponiéndose  de  manera  clara  los  requerimientos  a 

cumplir por el mismo que dan paso a las futuras historias de usuario.

2.2 Exploración

2.2.1 Descripción de requisitos

Los requisitos del sistema representan las tareas que el sistema debe ser capaz de 

realizar para trabajar correctamente. Es por ello que la redacción detallada de estos, 

para ser utilizados como base de las futuras pruebas sea de vital importancia.

2.2.1.1 Requerimientos Funcionales

• R1: Manejar estudios de registros electro-oculográficos

◦ R1.1: Crear estudio

◦ R1.2: Abrir estudio

◦ R1.3: Guardar estudio

• R2: Editar sácadas

◦ R2.1: Adicionar punto sacádico

◦ R2.2: Mover punto sacádico

◦ R2.3: Eliminar punto sacádico

◦ R2.4: Mostrar información de sácada
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• R3: Generar reportes sacádicos

◦ R3.1: Generar reporte de prueba sacádica

◦ R3.2: Generar reporte de estudio sacádico

◦ R3.3: Generar reporte de grupo de estudios sacádicos

• R4: Detectar sácadas de forma automática

◦ R4.1: Detectar sácadas usando umbrales generales

◦ R4.2: Detectar sácadas usando umbrales por pruebas

2.2.1.2 Requerimientos No Funcionales

Los  requerimientos  no  funcionales  son  aquellos  que  constituyen  propiedades  o 

cualidades que el producto debe tener. Son las características que lo hacen atractivo, 

usable, rápido y confiable.

Apariencia o Interfaz Externa

1. Uso  de  la  cultura  de  cada  sistema  operativo  en  el  que  se  despliegue  la 

aplicación mediante el uso de bibliotecas que soporten esta característica.

2. Usar interfaces que se adapten a la resolución de la pantalla del usuario.

3. Uso de un tema de colores e iconos ligero y agradable.

Usabilidad

4. Realizar la internacionalización del software soportando los idiomas Español e 

Inglés.

5. Uso de atajos del teclado para facilitar la interacción con la aplicación.

Ayuda y Documentación

6. Creación de manual de usuario del producto en un formato estandarizado.

7. Documentar  las  clases  del  API  del  núcleo  de  la  aplicación  utilizando  un 
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generador de documentación.

Portabilidad

8. La aplicación debe compilarse para las plataformas Win32, Linux x86 y Linux 

x86_64.

Personalización

9. La  aplicación  debe  ser  extensible  y  permitir  su  personalización  mediante 

plugins.

2.2.1 Personas relacionadas con la aplicación

Las personas relacionadas con el sistema son aquellas que obtienen algún resultado 

útil del mismo. Las aplicaciones de procesamiento de señales biomédicas se orientan 

generalmente  a  especialistas  de  la  rama.  Como  aplicación  de  escritorio  esta  no 

contiene  restricciones  de  acceso  a  determinadas  funcionalidades  para  un  grupo 

específico de usuarios.

En el caso del EyesTracker la persona relacionada es el  especialista. Esta persona 

debe tener los conocimientos suficientes sobre el procesamiento de registros electro-

oculográficos para ser capaz de explotar este de forma correcta. Este rol es tomado 

generalmente por personal médico que conduce alguna investigación sobre el tema.
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2.2.2 Historias de Usuario

Historia de Usuario

No.: 1 Nombre: Crear aplicación básica

Usuario: Todos

Prioridad en el Negocio: Alta Nivel de Complejidad: Alta

Estimación: 3 semanas Iteración Asignada: 1

Descripción: El  especialista debe ser capaz de ejecutar la aplicación y tener un 

prototipo  de  todas  las  funcionalidades  que  el  sistema  tendrá  para  el  primer 

lanzamiento.

Información  Adicional  (Observaciones): En  esta  historia  se  debe  dar  la 

estructura de aplicaciones, bibliotecas, plugins y pruebas con la que se desarrollará 

la propuesta. Además se creará el sistema de extensiones basado en plugins que se 

utilizará en esta.

Tabla 6: Historia de Usuario #1 “Crear aplicación básica”
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Historia de Usuario

No.: 2 Nombre: Gestionar estudios

Usuario: Todos

Prioridad en el Negocio: Alta Nivel de Complejidad: Media

Estimación: 1 semanas Iteración Asignada: 1

Descripción: El  especialista podrá importar registros realizados con el OtoScreen, 

creando un estudio. Además podrá guardar este en un formato propio y crear un 

formulario que permita abrir estudios previamente guardados en este formato.

Información  Adicional  (Observaciones): Da  cumplimiento  al  requisito  R1: 

“Manejar estudios de registros electro-oculográficos”. Deben crearse las interfaces y 

los plugins necesarios para completar esta tarea, e integrar estos a la aplicación 

principal.

Tabla 7: Historia de Usuario #2 “Gestionar estudios”

Historia de Usuario

No.: 3 Nombre: Editor de sácadas

Usuario: Todos

Prioridad en el Negocio: Media Nivel de Complejidad: Alta

Estimación: 1 semanas Iteración Asignada: 2

Descripción: El especialista podrá visualizar las pruebas contenidas en un estudio, 

navegar  entre  estas  y  editar  las  sácadas  contenidas.  Esta  edición  consistirá  en 

adicionar,  mover  y  eliminar  puntos  sacádicos.  Además  se  deberá  visualizar 

información de las sácadas en tiempo real.

Información  Adicional  (Observaciones): Da  cumplimiento  al  requisito  R2: 

“Editar  sácadas”.  Deben  crearse  las  interfaces  y  los  plugins  necesarios  para 

completar esta tarea, e integrar estos a la aplicación principal.
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Tabla 8: Historia de Usuario #3 “Editor de sácadas”
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Historia de Usuario

No.: 4 Nombre: Generar reportes

Usuario: Todos

Prioridad en el Negocio: Media Nivel de Complejidad: Alta

Estimación: 3 semanas Iteración Asignada: 2

Descripción: El  especialista podrá visualizar el  reporte de una prueba sacádica 

específica,  y  generar  reportes  de  estudio  sacádico  y  de  grupo  de  estudios 

sacádicos.

Información  Adicional  (Observaciones): Da  cumplimiento  al  requisito  R3: 

“Generar reportes sacádicos”. Deben crearse las interfaces y los plugins necesarios 

para completar esta tarea, e integrar estos a la aplicación principal.

Tabla 9: Historia de Usuario #4 “Generar reportes”

Historia de Usuario

No.: 5 Nombre: Detectar sácadas automáticamente

Usuario: Todos

Prioridad en el Negocio: Media Nivel de Complejidad: Alta

Estimación: 1 semana Iteración Asignada: 3

Descripción: El  especialista podrá  ordenar  al  sistema que  detecte  sácadas  en 

pruebas  sacádicas  de  forma  automática  usando  umbrales  globales  o  por 

características de las pruebas.

Información  Adicional  (Observaciones): Da  cumplimiento  al  requisito  R4: 

“Detectar sácadas de forma automática”. Deben crearse las interfaces y los plugins 

necesarios para completar esta tarea, e integrar estos a la aplicación principal.

Tabla 10: Historia de Usuario #5 “Detectar sácadas automáticamente”
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Historia de Usuario

No.: 6 Nombre: Crear paquetes de instalación

Usuario: Todos

Prioridad en el Negocio: Baja Nivel de Complejidad: Media

Estimación: 1 semana Iteración Asignada: 3

Descripción: El  especialista podrá instalar  la aplicación de forma sencilla  en el 

sistema operativo de su elección (si este es soportado por el EyesTracker).

Información Adicional (Observaciones): Para la plataforma Win32 se debe crear 

un instalador y para plataformas Linux los paquetes .deb tanto para la arquitectura 

i386 como para la amd64.

Tabla 11: Historia de Usuario #6 “Crear paquetes de instalación”

Es importante señalar que las estimaciones del tiempo de duración de cada historia 

se utilizó como unidad la semana laborable que consiste en 5 días, cada uno con 8 

horas laborables. Cumpliendo con la práctica de XP que dice que como máximo se 

deben trabajar 40 horas a la semana.

2.2.3 Selección de tecnologías y herramientas

Primeramente se toma como premisa que se deberá seleccionar sólo software libre o 

de código abierto mientras sea posible, para apoyar la sostenibilidad del sistema y 

estar acorde con las políticas trazadas por el país actualmente respecto al tema.

Luego de una extensiva revisión de las tecnologías disponibles y la tendencia actual 

en este tipo de aplicaciones se decide utilizar como lenguaje de programación C+

+.  Este  lenguaje  es  el  que  cumple  mejor  con  los  estándares  de  rendimiento 

requeridos por el EyesTracker, además de que su sintaxis se encuentra estandarizada 

internacionalmente;  y  existen  compiladores  libres  de  gran  calidad  y  en  varios 

sistemas operativos.
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Una vez decidido el lenguaje, las bibliotecas de interfaces de usuario que mejor 

se adaptan al  C++ son las Qt.  Las cuales tienen además como ventajas que son 

liberados bajo la licencia LGPL, que es una licencia de código abierto. Otra de las 

ventajas es que existen implementaciones de este en las principales plataformas de 

escritorio: Win32, Linux x86, Linux x86_64 y Mac OS X, cumpliendo para cada una de 

estas plataformas las especificidades culturales de cada una de ellas.

Como  Entorno de Desarrollo Integrado, se selecciona el QtCreator. Este  cuenta 

con el mejor soporte para el lenguaje C++ y las bibliotecas Qt. Al estar implementado 

usando las propias Qt, existen versiones para cada una de las plataformas soportadas 

por el mismo.

Era evidente que como  Herramienta CASE se seleccionaría el Visual Paradigm, lo 

que se debe a que su calidad es muy superior al resto de los competidores. Para la 

modelación UML se utilizará la versión desarrollada por la comunidad.

2.3 Planificación

2.3.1 Iteraciones

Para la selección del trabajo de cada iteración se tuvo en cuenta que este no tuviera 

más de 4 semanas de desarrollo, siguiendo las prácticas básicas de XP. En la Tabla 12 

se muestran la distribución de las Historias de Usuario por cada iteración.
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Iteracion

es

Orden de las historias de usuario a 

implementar

Cantidad de tiempo de 

trabajo

1 1. Crear aplicación básica

2. Gestionar estudios

4 semanas

2 3. Editor de sácadas

4. Generar reportes

4 semanas

3 5. Detectar sácadas automáticamente

6. Crear paquetes de instalación

2 semanas

Tabla 12: Distribución de las historias de usuario por iteración

2.3.2 Plan de entregas

El plan de entregas es el compromiso final del equipo de trabajo con los clientes. Es 

una cuestión de vital  importancia  para el  negocio  entre ambas partes,  ya que la 

entrega tardía o temprana de la solución, repercute notablemente en la economía y 

moral de todos los involucrados. 

La estimación es uno de los temas más complicados del desarrollo de un proyecto que 

utiliza la metodología XP, y es por ello que resulta de vital importancia tener bien 

claros los requerimientos del cliente, el estilo de trabajo del equipo de desarrollo y el 

tiempo con que dispone el cliente para tener en sus manos la solución.

El cronograma de entregas del EyesTracker se expone en Tabla 13.

Entregable Fin 1ra Iteración Fin 2da Iteración Fin 3ra Iteración

EyesTracker Versión 0.1  (29 de 

diciembre  del 

2010)

Versión 0.2 (30 de 

enero del 2011)

Versión  1.0  (15 de 

febrero del 2011)

Tabla 13: Cronograma de entregas
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2.4 Conclusiones del capítulo

En este capítulo se completaron de forma satisfactoria las dos primeras fases del ciclo 

de vida de la solución propuesta: los artefactos de las historias de usuario, el plan de 

iteraciones y el de entregas, los cuáles fueron detallados de forma clara y concisa.

Además de que se seleccionaron las tecnologías y herramientas que se utilizarán y 

asistirán al proceso de desarrollo de la aplicación.
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Capítulo 3. Implementación y Pruebas

3.1 Introducción

XP  no  define  de  forma  obligatoria  un  conjunto  de  artefactos  a  utilizar  en  la 

implementación de una solución que utilice dicha metodología. Deja en manos del 

equipo de desarrollo, dependiendo de sus capacidades de comunicación, la decisión 

de utilizar tantos tipos de diagramas UML como consideren necesarios, para que el 

proceso de desarrollo sea más fácil y comprensible. El presente capítulo hace alusión 

al  diseño del sistema, los diagramas utilizados, las tareas generadas por cada historia 

de usuario, el proceso de pruebas utilizado y finalmente la valoración de la propuesta.

3.2 Diseño de la aplicación

Para el diseño de la solución propuesta se utilizó el estilo arquitectónico basado en 

componentes. Este estilo era el que mejor se adapta para implementar un sistema de 

extensiones basado en plugins. En los siguientes epígrafes se explicará con mayor 

profundidad la arquitectura del EyesTracker y los componentes involucrados en esta.

3.2.1 Arquitectura

La  arquitectura  propuesta  para  el  EyesTracker  presenta  tres  tipos  principales  de 

componentes: las bibliotecas, los plugins y las aplicaciones. 

Las  primeras  permiten  encapsular  las  funciones  y  abstracciones  comunes  de  la 

aplicación  divididos  en  subsistemas.  En  el  EyesTracker  contamos  con  cuatro 

subsistemas: Núcleo, Extensiones, Reportes y Visualización lo que se refleja en las 

cuatro  bibliotecas  elaboradas  para  implementar  cada  uno  de  estos  que  son 

respectivamente  etlCore,  etlExtension,  etlReporting  y  etlVisualization. El prefijo  etl 

viene del acrónimo EyesTracker Library y sirve para especificar que estas bibliotecas 

pertenecen  a  este.  En  el  epígrafe  3.2.1.1  Bibliotecas revisaremos  las 

responsabilidades de cada una de estas bibliotecas en mayor detalle.
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Los plugins son los componentes que permiten enriquecer la aplicación. La aplicación 

base del EyesTracker no está diseñada por si sola para realizar ninguna funcionalidad 

en específico, sino como una plataforma que carga y despliega plugins para añadir 

nuevas funcionalidades. Hasta el momento se han implementado nueve plugins que 

responden a los requerimientos planteados por el cliente en el capítulo anterior. En la 

sección  3.2.1.2 Plugins principales se definirá en más detalle las funciones de cada 

uno de estos.

En el  centro de todo se encuentra el EyesTracker, aplicación ejecutable que actúa 

como plataforma de plugins a través de las cuatro bibliotecas desarrolladas. Esto se 

puede observar con mayor detalle en el diagrama de componentes (Figura 10). Una 

ventaja que brinda este diseño, es que la aplicación no trabaja directamente con los 

plugins, sino que utiliza las bibliotecas como puentes hacia ellos, lográndose una alta 

independencia de estos.

Figura 10: Diagrama de componentes y sus dependencias

Es importante señalar que en todos estos componentes se hace uso intensivo de las 
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bibliotecas  Qt,  lo  que  hace  que  la  base  de  esta  arquitectura  recaiga  en  las 

posibilidades  de  extensión  de  esta.  Para  organizar  aún  más  las  clases  de  estos 

componentes se utilizan paquetes (espacios de nombre en C++) para agruparlas. En 

la  Figura  11 se  muestra  la  organización  jerárquica  de  estos.  Cada  uno  de  estos 

pertenece a los siguientes componentes:

etlCore

• EyesTracker.Core: Estructuras del núcleo. Ver diseño en Figura 13

• EyesTracker.Core.Filters: Filtros de señales. Ver diseño en Figura 14

• EyesTracker.Core.Math: Utilidades matemáticas. Ver diseño en Figura 15

etlExtension

• EyesTracker.Extension: Manejadores e interfaces de plugins. Ver diseño en 

Figura 16

etlReporting

• EyesTracker.Reporting: Estructuras de reportes. Ver diseño en Figura 17

etlVisualization

• EyesTracker.Visualization: Componentes visuales. Ver diseño en Figura 18

EyesTracker

• EyesTracker.Services: Servicios del EyesTracker. Ver diseño en Figura 19
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Figura 11: Diagrama de paquetes

3.2.1.1 Bibliotecas

Las cuatro bibliotecas señaladas en el epígrafe anterior tienen la responsabilidad de 

crear las abstracciones y funciones comunes de la solución propuesta. A continuación 

resumimos sus principales funcionalidades:

• etlCore: Contiene las estructuras de datos de los estudios, pruebas, señales, 

artefactos de movimientos oculares y pacientes que se utilizarán en toda la 

aplicación. Además contiene filtros y utilidades matemáticas que facilitan la 

labor de procesamiento. 

Se considera el centro de la aplicación ya que no tiene dependencias y casi 

todos los componentes restantes dependen de su funcionalidad.

• etlExtension: Contiene los objetos que permiten cargar y manejar plugins. 

Además contiene la interfaz de plugin genérica y las cuatro interfaces de plugin 
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específicas  hasta el  momento:  Formato  de Archivo,  Procesador,  Formato de 

Reporte y Reporte. Todos los plugins dependen de estas para implementar sus 

funcionalidades.

• etlReporting: En esta se encuentran las estructuras comunes para todos los 

formatos de reporte ya sean títulos, tablas, textos, listas, etc. Estas estructuras 

son muy útiles a la hora de implementar nuevos formato de reporte, ya que 

para implementar un nuevo tipo de estos,  solo se necesita  implementar a 

traves de un plugin como se serializaría cada una de estas estructuras en el 

formato deseado. Esta puede ser usada en el futuro para construir un motor de 

reportes propio. 

También  en  esta  biblioteca  se  encuentran  otras  estructuras  que  engloban 

reportes para las principales estructuras que se ofrecen en la biblioteca del 

núcleo como son la prueba y el estudio.

• etlVisualization: Esta  biblioteca  contiene  el  componente  gráfico  o  widget 

para  la  visualización  de  señales  y  la  edición  de  artefactos  de movimientos 

oculares. Hasta el momento se encuentra implementado un editor de sácadas 

que permite tanto editar estas como mostrar sus datos en tiempo real.

3.2.1.2 Plugins principales

Como ya se había planteado, la solución propuesta cuenta con cuatro tipo de plugins. 

A continuación se caracteriza en detalle cada uno de estos:

Formatos de Archivo: Son aquellos que permiten importar de alguna fuente externa 

o almacenar estudios en un determinado formato. Actualmente existen para trabajar 

con el OtoScreen y para utilizar el formato propio del EyesTracker:

• otoscreenFileFormat: Importa registros generados por el OtoScreen.

• eyestrackerFileFormat: Crea, abre y guarda registros en el formato propio 

del EyesTracker.  Permite además leer encabezados de este tipo de estudios 
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para crear previsualizaciones de sus características.

Procesadores: Permiten el procesamiento de las pruebas que contienen los estudios, 

añadiéndole  información  a  estos  últimos.  Hasta  el  momento  se  encuentra 

implementado uno para la detección de sácadas:

• rgbSaccadeProcessor: Detecta sácadas de forma automática en pruebas que 

las soporten. Lanza un diálogo donde puede elegirse los umbrales de detección 

a utilizar.

Formatos  de  Reportes: Permiten  implementar  nuevos  formatos  en  los  que  se 

guardarán los  reportes  que se generen.  En la  actualidad existen para guardar  en 

formato de texto tabulado Csv, Html y Odt:

• csvReportFormat: Exporta  reportes  a  texto  separado por  comas.  Muy  útil 

para luego importar a paquetes de oficina como LibreOffice Calc y Microsoft 

Excel.

• htmlReportFormat: Exporta reportes al Lenguaje de Marcas de Hipertextos, 

además  de  dar  soporte  a  la  previsualización  de  este  tipo  de  reportes  por 

pruebas en la aplicación principal.

• odtReportFormat: Exporta reportes al Formato de Documentos Abierto (ODT). 

Este formato es el  utilizado por la mayor parte de los editores de texto en 

paquetes de oficina libres.

Reportes: Generan reportes a partir de estructuras de la biblioteca del núcleo del 

EyesTracker. Existen para crear reportes de pruebas sacádicas, de estudios sacádicos 

y de grupo de estudios sacádicos:

• saccadicTestReport: Crea un reporte a partir de una prueba sacádica para su 

posterior visualización en la aplicación.

• saccadicStudyReport: Crea un reporte a partir de un estudio sacádico. Lanza 

un  Explorador  de  Archivos  para  especificar  la  ubicación  donde  se  desea 
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guardar el reporte y su formato.

• saccadicStudyGroupReport: Crea  un  reporte  a  partir  de  un  grupo  de 

estudios sacádicos.  Lanza un diálogo donde se especificará que estudios se 

desean utilizar y que variables se usarán. Muy útil para que los investigadores 

realicen análisis estadísticos de los mismos.

3.2.1.3 Aplicación principal

La aplicación principal es la encargada de cargar y manejar los plugins. Esta tarea es 

realizada mediante tres clases que sirven como fachada a los servicios que brindan 

los diferentes tipos de plugins con los que se cuenta. En la Figura 12 se observa un 

prototipo de la vista principal de esta:
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Figura 12: Prototipo de la aplicación principal

Esta vista cuenta con varios tipos de diálogos que soportan la funcionalidad básica de 

la aplicación. Estos son:

• Ayudante de Creación de Estudios: Sirve de guía en el proceso de creación 

de estudios. Ver en Figura 23.

• Diálogo par Abrir Estudios: Muestra una listas de estudios candidatos a abrir 

que se  encuentran en una carpeta  especificada.  Además de permitir  hacer 

búsquedas por nombre del paciente y por fecha de realización. Ver en  Figura

24.

• Diálogo  de  Configuración: Permite  configurar  las  rutas  por  omisión  y  el 

lenguaje de la interfaz de usuario. Ver en Figura 25.

• Diálogo  de  Información  del  Paciente: Muestra  y  modifica  datos  del 

paciente del estudio abierto actualmente. Ver en Figura 26.

• Diálogo  de  Acerca  de  los  Plugins: Muestra  los  plugins  cargados 

actualmente por la aplicación y sus propiedades. Ver en Figura 27.
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Figura 14: Diagrama de clases del paquete EyesTracker.Core.Filters

Figura 15: Diagrama de clases del paquete EyesTracker.Core.Math
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Figura 16: Diagrama de clases del paquete EyesTracker.Extension



Figura 17: Diagrama de clases del paquete EyesTracker.Reporting



Figura 18: Diagrama de clases del paquete EyesTracker.Visualization



Figura 19: Diagrama de clases del paquete EyesTracker.Services



Figura 20: Diagrama de clases de la aplicación principal
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3.3 Implementación

XP propone comenzar la implementación partiendo de una arquitectura lo más flexible 

posible para evitar grandes cambios en las próximas iteraciones y en los cambios que 

generalmente el cliente propone. Ya que la solución que se propone posee un gran 

componente técnico, es necesario desde un inicio tener bien definida la arquitectura.

Trazada la misma, se procede a la primera iteración.

3.3.1 Iteración 1

El  principal  objetivo  de  esta  iteración  es  crear  una  aplicación  con  la  estructura 

necesaria  para  implementar  el  estilo  arquitectónico  seleccionado.  Además  tiene 

también como objetivos  crear  las  bases  del  sistema de extensiones  y  permitir  la 

gestión de estudios.

Para ello se trazaron las siguientes 5 tareas:

1. Tarea #1: Crear estructura del proyecto

2. Tarea #2: Clases principales del núcleo

3. Tarea #3: Sistema de plugins base

4. Tarea #4: Gestión de estudios mediante plugins

5. Tarea #5: Funcionalidad básica de la aplicación
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Tarea

Número de Tarea: 1 Número de HU: 1

Nombre de la Tarea: Crear estructura del proyecto

Tipo de Tarea: Configuración Estimación: 2 días

Fecha  de  Inicio: 1  de  diciembre  del 

2009

Fecha de Fin: 2 de diciembre del 2009

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear proyecto de Qt con la siguiente organización:
EyesTracker

• bin [Destino de los Binarios]

• build [Destino de los Objetos]

• src

◦ apps

▪ EyesTracker [Aplicación Visual]

◦ libs

▪ etlCore [Biblioteca Compartida]

▪ etlExtension [Biblioteca Compartida]

▪ etlReporting [Biblioteca Compartida]

▪ etlVisualization [Biblioteca Compartida]

◦ plugins

◦ tests

Tabla 14: Tarea #1: “Crear estructura del proyecto”
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Tarea

Número de Tarea: 2 Número de HU: 1

Nombre de la Tarea: Clases principales del núcleo

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 3 días

Fecha  de  Inicio: 3  de  diciembre  del 

2009

Fecha de Fin: 7 de diciembre del 2009

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear las estructuras principales del núcleo
Paquete: EyesTracker.Core
Clases: Study, StudyHeader, Patient, Test, Signal, Saccade, 
HorizontalCalibrationTest, VerticalCalibrationTest, SaccadicTest, AxisScales

Tabla 15: Tarea #2: “Clases principales del núcleo”

Tarea

Número de Tarea: 3 Número de HU: 1

Nombre de la Tarea: Sistema de plugins base

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 5 días

Fecha  de  Inicio: 8  de  diciembre  del 

2009

Fecha de Fin: 14 de diciembre del 2009

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear clases que carguen y manejen plugins, además de la interfaz 
genérica de todos los plugins. También se creará el formulario para visualizar los 
plugins que se cargan y sus características.
Paquete: EyesTracker.Extension
Clases: IPlugin, PluginsLoader, PluginsManager
Aplicación: EyesTracker
Clases: AboutPluginsDialog

Tabla 16: Tarea #3: “Sistema de plugins base”
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Tarea

Número de Tarea: 4 Número de HU: 2

Nombre de la Tarea: Gestión de estudios mediante plugins

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 5 días

Fecha de Inicio: 15  de  diciembre del 

2009

Fecha de Fin: 21 de diciembre del 2009

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear  interfaces  para  los  plugins  de  formato  de  archivo.  Definir 
formato de archivo propio del EyesTracker e implementar plugins para este y para el 
OtoScreen.
Paquete: EyesTracker.Extension
Clases: IFileFormat
Paquete: EyesTracker.Services
Clases: FormatServices
Plugins: otoscreenFileFormat, eyestrackerFileFormat
Aplicación: EyesTracker
Clases: NewStudyWizard, OpenStudyDialog

Tabla 17: Tarea #4: “Gestión de estudios mediante plugins”
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Tarea

Número de Tarea: 5 Número de HU: 1

Nombre de la Tarea: Funcionalidad básica de la aplicación

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 5 días

Fecha de Inicio: 22  de  diciembre del 

2009

Fecha de Fin: 28 de diciembre del 2009

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear el main y la pantalla principal de la aplicación así como el resto 
de  los  diálogos  periféricos  a  este.  Crear  también  clase  para  manejar  estudios 
abierto.
Aplicación: EyesTracker
Clases: MainWindow,  PatientInformationDialog,  SettingsDialog,  AboutDialog, 
Workspace

Tabla 18: Tarea #5: “Funcionalidad básica de la aplicación”

3.3.2 Iteración 2

Esta iteración tiene como objetivo principal lograr una versión de la aplicación que 

logre trabajar de forma manual con sácadas y generar reportes de estas.

Para ello se trazaron las siguientes 4 tareas:

1. Tarea #6: Componente editor de sácadas

2. Tarea #7: Formatos de reporte

3. Tarea #8: Reportes

4. Tarea #9: Integración de los reportes
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Tarea

Número de Tarea: 6 Número de HU: 3

Nombre de la Tarea: Componente editor de sácadas

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 5 días

Fecha de Inicio: 3 de enero del 2010 Fecha de Fin: 7 de enero del 2010

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear un widget que facilite la edición de las sácadas y sea integrable 
fácilmente en el MainWindow de la aplicación
Paquete: EyesTracker.Core.Filters
Clases: SignalFilter, MedianFilter
Paquete: EyesTracker.Visualization
Clases:  QSaccadeEditor,  PointManager,  SaccadeInformation,  View,  Windows, 
Viewport
Aplicación: EyesTracker
Clases: MainWindow, Workspace

Tabla 19: Tarea #6: “Componente editor de sácadas”
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Tarea

Número de Tarea: 7 Número de HU: 4

Nombre de la Tarea: Formatos de reporte

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 5 días

Fecha de Inicio: 10 de enero del 2010 Fecha de Fin: 14 de enero del 2010

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear clases e infraestructura necesaria para implementar formatos 
de reporte
Paquete: EyesTracker.Reporting
Clases: Document,  Element,  HeaderElement,  ImageElement,  ListElement, 
TableElement, TextElement
Paquete: EyesTracker.Extension
Clases: IReportFormat
Plugins: csvReportFormat, htmlReportFormat, odtReportFormat

Tabla 20: Tarea #7: “Formatos de reporte”
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Tarea

Número de Tarea: 8 Número de HU: 4

Nombre de la Tarea: Reportes

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 5 días

Fecha de Inicio: 17 de enero del 2010 Fecha de Fin: 21 de enero del 2010

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear clases e infraestructura necesaria para implementar reportes
Paquete: EyesTracker.Core
Clases: AbstractStatistics, DescriptiveStatistics, SaccadesStatistics, 
SaccadicTestStatistics, StudyStatistics
Paquete: EyesTracker.Reporting
Clases: Statistics, SaccadeStatistics, SaccadicReportDocument, SaccadicStatistics, 
SaccadicTestReportDocument
Paquete: EyesTracker.Extension
Clases: IReport
Plugins: saccadicTestReport, saccadicStudyReport, saccadicStudyGroupReport

Tabla 21: Tarea #8: “Reportes”

86



EyesTracker: Software  para  el  procesamiento  de  registros  electro-oculográficos  de  

movimientos oculares sacádicos

Tarea

Número de Tarea: 9 Número de HU: 4

Nombre de la Tarea: Integración de los reportes

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 5 días

Fecha de Inicio: 24 de enero del 2010 Fecha de Fin: 28 de enero del 2010

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Integrar plugins de reportes a la aplicación principal

Paquete: EyesTracker.Services
Clases: ReportServices
Aplicación: EyesTracker
Clases: MainWindow, Workspace

Tabla 22: Tarea #9: “Integración de los reportes”

3.3.3 Iteración 3

La tercera iteración persigue uno de los principales objetivos de la aplicación que es la 

detección automática de sácadas. Además para el lanzamiento de la primera versión 

del  producto se quiere elaborar  los paquetes de instalación necesarios  para cada 

plataforma.

Para ello se trazaron las siguientes 2 tareas:

1. Tarea #10: Detección automática de sácadas

2. Tarea #11: Paquetes de instalación
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Tarea

Número de Tarea: 10 Número de HU: 5

Nombre de la Tarea: Detección automática de sácadas

Tipo de Tarea: Desarrollo Estimación: 5 días

Fecha de Inicio: 1 de febrero del 2010 Fecha de Fin: 7 de febrero del 2010

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear clases e infraestructura necesaria para crear procesadores y 
crear un plugin para detectar sácadas.
Paquete: EyesTracker.Core.Math
Clases: MathUtils, Polynomial
Paquete: EyesTracker.Extension
Clases: Iprocessor
Plugins: rgbSaccadeProcessor 

Tabla 23: Tarea #10: “Detección automática de sácadas”
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Tarea

Número de Tarea: 11 Número de HU: 6

Nombre de la Tarea: Paquetes de instalación

Tipo de Tarea: Soporte Estimación: 5 días

Fecha de Inicio: 8 de febrero del 2010 Fecha de Fin: 14 de febrero del 2010

Programador Responsable: Roberto Antonio Becerra García

Descripción: Crear clases e infraestructura necesaria para implementar reportes
Paquete: EyesTracker.Reporting
Clases: Statistics, SaccadeStatistics, SaccadicReportDocument, SaccadicStatistics, 
SaccadicTestReportDocument
Paquete: EyesTracker.Extension
Clases: IReport

Tabla 24: Tarea #11: “Paquetes de instalación”

3.4 Pruebas

3.4.1 Pruebas de aceptación

Las pruebas de aceptación también son conocidas como pruebas de caja negra, ya 

que es el propio cliente quien la realiza en compañía de uno de los representantes del 

equipo de desarrollo y se orientan a las funcionalidades del sistema. Su objetivo es 

comprobar,  desde  la  perspectiva  del  usuario  final,  el  cumplimiento  de  las 

especificaciones realizadas en las historias de usuario.

A  continuación,  aparecen  las  pruebas  de  aceptación  realizadas  a  la  solución 

propuesta:
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Caso de Prueba de Aceptación

Código: HU2_P1 Historia de Usuario: 2

Nombre: Crear estudio nuevo

Descripción: Prueba la funcionalidad de crear nuevos estudios a partir de registros 

del OtoScreen.

Condiciones de Ejecución: Se debe contar con un registro del OtoScreen en la 

máquina de prueba.

Entrada/Pasos de Ejecución: Después de ejecutarse el EyesTracker se lanzará la 

acción de crear estudio. Al  abrirse el  ayudante se le especificará el  registro del 

OtoScreen a partir del cuál se desea crear el estudio y se procederá continuar hacia 

la  segunda página de este.  En la  segunda página  se  introducirán  los  datos  del 

paciente  de  prueba  y  se  ejecutará  el  botón  de  Finalizar.  Después  de  esto  se 

procederá a guardar el estudio en el formato EOS del EyesTracker.

Resultado  Esperado: Se  crea  y  se  muestra  el  estudio,  además,  al  abrirse  el 

diálogo de información del paciente se comprueba que los datos son los mismos 

que los introducidos en el ayudante. Es creado un archivo EOS en la dirección que 

se especificó al guardar.

Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria.

Tabla 25: Caso de prueba de aceptación HU2_P1
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Caso de Prueba de Aceptación

Código: HU2_P2 Historia de Usuario: 2

Nombre: Abrir estudio

Descripción: Prueba la funcionalidad de abrir un estudio previamente guardado.

Condiciones de Ejecución: Se debe contar con el archivo guardado por el caso de 

prueba HU2_P1.

Entrada/Pasos de Ejecución: Después de ejecutarse el EyesTracker se lanzará la 

acción de abrir  estudio.  Al  abrirse el  diálogo de abrir  estudio  se especificará la 

carpeta  donde  se  encuentra  el  estudio  guardado  en  la  prueba  HU2_P1.  Al 

actualizarse la lista de estudios se abrirá el estudio de HU2_P1.

Resultado Esperado: Se abre el estudio y se comprueba que es el mismo creado 

en HU2_P1.

Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria

Tabla 26: Caso de prueba de aceptación HU2_P2
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Caso de Prueba de Aceptación

Código: HU3_P1 Historia de Usuario: 3

Nombre: Editar puntos sacádicos

Descripción: Prueba  las  funcionalidades  del  editor  de  sácadas  crear  punto 

sacádico, mover punto sacádico, eliminar punto sacádico, y mostrar datos de una 

sácada.

Condiciones de Ejecución: Un estudio en blanco abierto, sin sácadas todavía.

Entrada/Pasos de Ejecución: Se abre un estudio sin sácadas y: 

1. Se crea 2 puntos sacádicos en una ventana de estímulo

2. Se pone el puntero del mouse sobre el intervalo de señal en esa sácada

3. Se elimina el punto final de la sácada creada

4. Se mueve el punto restante a la posición donde previamente estaba el segundo

Resultado Esperado: Después de cada acción se muestra lo siguiente:

1. Se visualizan ambos puntos en las posiciones especificadas

2.  Se  muestra  un  cuadro  donde  se  muestran  los  datos  correctos  de  Amplitud, 

Velocidad, Latencia, Desviación y Duración de la sácada señalada.

3. Desaparece el punto final de la sácada en el editor

4. El punto se mueve correctamente hacia la dirección especificada

Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria

Tabla 27: Caso de prueba de aceptación HU3_P1
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Caso de Prueba de Aceptación

Código: HU4_P1 Historia de Usuario: 4

Nombre: Generar reporte de estudio sacádico

Descripción: Prueba  las  capacidades  para  reportar  un  estudio  con  pruebas 

sacádicas

Condiciones de Ejecución: Un estudio abierto previamente con sácadas definidas

Entrada/Pasos de Ejecución: Se lanza la acción de generar reporte de estudio 

sacádico para cada uno de los formatos disponibles.  Cada vez que se pregunte 

donde se desea guardar el reporte se le dará un formato distinto y se le ordenará 

guardar el reporte.

Resultado  Esperado: Se  crean  los  archivos  de  reporte  en  las  localizaciones 

especificadas y al abrir estos usando editores externos se abren correctamente y su 

contenido se encuentra acorde al estudio que lo genera.

Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria

Tabla 28: Caso de prueba de aceptación HU4_P1
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Caso de Prueba de Aceptación

Código: HU4_P2 Historia de Usuario: 4

Nombre: Generar reporte de grupo de estudios sacádicos

Descripción: Prueba las capacidades de crear un reporte de un grupo de estudios 

sacádicos.

Condiciones  de  Ejecución: Contar  con  5  estudios  sacádicos  almacenados  en 

algún lugar del disco duro local.

Entrada/Pasos de Ejecución: Al ejecutarse el EyesTracker se lanzará la acción de 

reportes de grupo de estudios sacádicos. Al abrirse el diálogo adicionar a la lista a 

exportar 5 estudios sacádicos y luego exportar estos al formato html.

Resultado Esperado: Se crea el  fichero html especificado y su contenido está 

acorde a los estudios especificados.

Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria

Tabla 29: Caso de prueba de aceptación HU4_P2
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Caso de Prueba de Aceptación

Código: HU5_P1 Historia de Usuario: 5

Nombre: Detectar sácadas usando umbrales globales

Descripción: Probar la funcionalidad de detección automática de sácadas

Condiciones de Ejecución: Un estudio abierto sin sácadas aún especificadas.

Entrada/Pasos de Ejecución: Se lanzará la acción de detectar sácadas. Al abrirse 

el  diálogo especificar  que la detección ocurrirá  utilizando umbrales  globales.  Se 

presiona el botón de detectar.

Resultado Esperado: Se muestran las sácadas recién detectadas en el editor con 

un nivel aceptable para el  cliente en las pruebas de calibración horizontal  a 30 

grados.

Evaluación de la Prueba: Prueba satisfactoria

Tabla 30: Caso de prueba de aceptación HU5_P1

3.5 Utilización de la aplicación

Existe un flujo de trabajo principal a la hora de utilizar la solución propuesta, que 

consiste en los siguientes pasos:

1. Ejecutar la aplicación, lo cuál abrirá una ventana como la que se muestra en la 

Figura 12.

2. Crear o abrir un estudio utilizando los diálogos mostrados en la Figura 23 y la 

Figura 24 respectivamente.

3. Detectar  sácadas de  forma  automática  si  no  han  sido  especificadas  aún, 

utilizando el diálogo mostrado en la siguiente figura.
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Figura 21: Diálogo de detección de sácadas

4. Corregir sácadas mal detectadas utilizando el editor de la Figura 22.

5. Generar y guardar reporte de estudio sacádico.

Figura 22: Editor de sácadas
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3.6 Valoración de la propuesta

Todo producto informático cuenta con las siguientes dimensiones de sostenibilidad: 

administrativa, socio-humanista, ambiental y tecnológica. Su valoración en las cuatro 

dimensiones dan una idea de las ventajas que este proporciona en cada uno de estos 

aspectos.

En la dimensión administrativa se puede afirmar que el producto es sostenible ya 

que el costo de elaboración y aplicación de la propuesta a un precio mínimo, debido a 

que fue desarrollado por un estudiante de informática y dirigido al equipamiento con 

que se cuenta en la actualidad en el CIRAH usando solo software libre o de código 

abierto. Lo cual es debido a que la alternativa era contratar a una empresa nacional o 

extranjera para que realizara un sistema a medida, que potencialmente costaría miles 

de dólares. Además que el proceso de estos registros se hará más ágil  al usar un 

producto más eficiente.

La solución propuesta tiene una componente social de alto valor, esto esta dado a que 

las ataxias hereditarias son un problema de salud muy serio para nuestra comunidad 

y  las  investigaciones  llevadas  a  cabo  en  el  CIRAH  tienen  un  impacto  directo  en 

nuestra sociedad más cercana. El EyesTracker realizará su modesta contribución para 

encontrar terapias que ayuden a mitigar los efectos de esta enfermedad en nuestra 

población. Además  contribuirá  a  que  los  especialistas  del  CIRAH  ganen  en 

comprensión de esta enfermedad al poder observar patrones estadísticos de cómo se 

comportan los movimientos oculares sacádicos en este tipo de enfermedades, por lo 

que se considera a la propuesta sostenible en la dimensión socio-humanista.

En cuanto a la  dimensión ambiental,  aun cuando este no tiene impacto directo 

sobre el medio ambiente, contribuye a su preservación, reduciendo el riesgo de estrés 

psicológico o de salud a los usuarios que lo utilicen. Lo planteado se logra debido a 

que las herramientas que este aporta, mejoran el proceso que se realizaba con el 

mismo fin de la propuesta. Esto ocurre gracias al uso eficiente de las interfaces de 

hardware (sean mouse o teclado) en cada uno de los escenarios que se brindan en la 
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propuesta.  Otro  de  los  aspectos  es  que  las  interfaces  gráficas  son  sencillas  y 

agradables,  lo  que repercute de forma directa en la salud de los usuarios  que lo 

utiliza. Todo esto indica que la solución propuesta es sostenible en esta dimensión.

La dimensión tecnológica de la propuesta, se considera sostenible debido a que los 

especialistas que utilizarán la misma en el CIRAH tienen la preparación necesaria para 

su  explotación.  Además  de  que  en  el  diseño  de  esta  se  tuvo  en  cuenta  el 

equipamiento de esta entidad y otras instituciones  del sistema de salud cubano, que 

son  los  escenarios  de  despliegue  más  probables.  Otro  de  los  factores  es  que  la 

solución propuesta, al tener un diseño altamente extensible puede ser adaptado a 

otros usos que la entidad cliente considere.

Debido a que la propuesta responde a una necesidad directa del CIRAH a un mínimo 

costo y su aplicación puede ser extensiva a otros usos no considerados inicialmente 

podemos  concluir  que  la  propuesta  es  sostenible  en  las  cuatro  dimensiones 

analizadas.

La  valoración  que  da  el  cliente  acerca  del  producto  final  también  es  de  vital 

importancia. A este es al que se destina la aplicación y por lo tanto su opinión es 

definitiva respecto a la factibilidad de la solución.

La  metodología  XP  ofrece  como  ya  se  había  visto  anteriormente  las  Pruebas  de 

Aceptación que diseña y ejecuta el cliente y son aceptadas por el equipo de trabajo 

como acuerdo de trabajo realizado. Lo que quiere decir que el trabajo se considera 

completado cuando todas las pruebas de aceptación son satisfactorias para el cliente.

En el caso de la solución propuesta, todas las pruebas resultaron satisfactorias para el 

cliente, lo que permite confirmar la hipótesis planteada en la introducción de este 

trabajo.

3.7 Conclusiones del capítulo

En  el  presente  capítulo  se  abordaron  todos  los  temas  referentes  a  el  diseño,  la 
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implementación y la estrategia de pruebas de la solución. Se presentó el diseño de la 

arquitectura y las tareas que se llevaron a cabo para construirla.

Cada tarea fue cumplida en fecha y finalmente se logró el producto en el plazo de 

tiempo planificado. La efectividad del desarrollo dirigido por pruebas y la aplicación de 

las  pruebas  de  aceptación  demuestran  ser  muy  altas.  Ambas  juegan  un  papel 

fundamental en el proceso de desarrollo de software con una metodología ágil, aún 

cuando el equipo de desarrollo es de un solo integrante.
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Conclusiones Generales

El software elaborado se está utilizando en el CIRAH desde hace ya más de un año, 

con él se han procesado cientos de registros de pacientes y sujetos de control, en los 

diferentes ensayos clínicos de medicamentos que en este período se han realizado; 

así como en el diagnóstico y seguimiento evolutivo de la enfermedad.

Se realizó una cuidadosa elección de las interfaces de usuario y de la funcionalidad 

del software,  con la finalidad de facilitar  su uso,  el  trabajo de post-edición de los 

puntos significativos de las sácadas y la presentación de los resultados, incluyendo la 

elección de un formato y de una estructura de almacenamiento de los registros y los 

resultados procesados,  que tiene en cuenta las  características  de los registros  de 

movimientos oculares, y  conjuga la eficiencia en el espacio de disco necesario para 

su conservación, con una mejoría en la velocidad de acceso a esta información.

Un  gran  empeño  se  puso  en  dotar  a  esta  herramienta  de  las  características 

necesarias  para  facilitar  su  extensibilidad  y  mantenimiento,  la  utilización  de  una 

arquitectura  basada  en  plugins,  que  es  propicia  para  la  inclusión  de  nuevas 

características  por  parte  de  programadores  no  familiarizados  con  el  núcleo  del 

sistema,  también es  adecuada por  otro  lado  para  un mejor  mantenimiento  de  la 

funcionalidad del sistema.

La elección del lenguaje de programación C++, reconocido por su eficiencia en el uso 

de los recursos de la máquina, y del conjunto de bibliotecas Qt, se realizaron a partir 

de la premisa de que el resultado final pueda ser liberado bajo alguna de las licencias 

de código abierto existentes, además de que pueda ser utilizado en computadoras de 

gama baja en sus prestaciones y desplegado en los dos sistemas operativos de más 

amplio uso en Cuba (GNU-Linux y Microsoft Windows).

Estas  consideraciones son de gran importancia,  teniendo en cuenta el  interés del 

estado cubano de estimular la elaboración de herramientas de código abierto que 

contribuyan a romper la dependencia tecnológica con las empresas productoras de 
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software  privativo,  y  las  limitaciones  de   equipamiento,  conjuntamente  con  la 

diversidad de sistemas operativos, en las instituciones de salud, que constituyen el 

escenario posible de extensión del uso del sistema fuera del CIRAH. 

Debe destacarse también la ventaja adicional que brinda Qt al software de adaptar su 

interfaz  gráfica  a  la  cultura  del  sistema  operativo  en  el  cual  se  ejecuta,  esta 

característica  facilita  su  uso  por  parte  del  especialista,  que seguirá  viendo en  la 

pantalla los tipos de botones a los que está acostumbrado en su experiencia anterior.

El uso de la metodología Xp con un enfoque ágil, orientada a equipos pequeños, en 

los que se espera la disminución de los volúmenes de documentación y formalización 

necesarios, apoyada en una interacción constante entre el diseñador-programador y 

los  especialistas  del  CIRAH,  propició  la  obtención  de  un  diseño  y  producción  en 

consonancia con los objetivos de este proyecto.

A  partir  de  los  aspectos  que  se  han  señalado  en  los  párrafos  precedentes, 

consideramos  que  los  objetivos  planteados  al  acometer  la  elaboración  de  este 

software  fueron  cumplidos.  Esta  herramienta  de  procesamiento  de  los  registros 

clínicos  de  movimientos  oculares,  ha  sido  concebida  y  desarrollada  teniendo  en 

cuenta el  estado actual  de la neurofisiología,  en relación con la  caracterización y 

evaluación de los movimientos oculares sacádicos, adaptada a las características del 

equipamiento,  los  usuarios  y  la  información  a  ser  procesada,  y  utilizando  las 

tecnologías  y  herramientas  de  elaboración  de  aplicaciones  informáticas  de  uso 

corriente internacionalmente, por lo que   responde a las expectativas y necesidades 

de los especialistas del CIRAH, y de otras instituciones médicas donde pudiese ser 

utilizada. 
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Recomendaciones

La  solución  desarrollada  en  el  presente  trabajo  ha  permitido  llegar  a  una  serie 

conclusiones muy importantes para la continuidad del desarrollo de la misma, y, a su 

vez, sirven de experiencia para proyectos que persiguen objetivos similares, hasta 

cierto punto. Por lo cuál se proponen las siguientes recomendaciones:

• Crear  nuevos  plugins  para  dar  soporte  a  otro  equipamiento  de  registro  de 

señales electro-oculográficas que no sea el OtoScreen.

• Añadir las estructuras y los plugins necesarios para procesar otros movimientos 

oculares y no solo a los sacádicos.

• Añadir soporte para añadir nuevos editores de artefactos mediante plugins.

• Extender la aplicación de este trabajo a otras instituciones de salud y utilizarlo 

en otras patologías que afectan a los movimientos oculares sacádicos.
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Glosario de Términos

.NET: Plataforma de la empresa Microsoft para el desarrollo de software con énfasis 

en  transparencia  de  redes,  con  independencia  de  tecnología  de  hardware  y  que 

permite un rápido desarrollo de aplicaciones.

AJAX: Es  el  acrónimo  en  inglés  de  Asynchronous  JavScript  And  XML  (JavaScript 

asíncrono y XML), la cuál es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas.

Alianza Ágil: Organización sin ánimos de lucro con membresía global comprometida 

con el avance de los principios y prácticas del desarrollo ágil.

API: Interfaz de Programación de Aplicaciones por sus siglas en inglés, la cual no es 

más  que  el  conjunto  de  clases,  funciones  y  procedimientos  que  ofrece  cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.

Apple Inc.: Empresa multinacional  estadounidense que diseña y produce equipos 

electrónicos  y  software.  Muy  famosa  por  su  serie  de  computadoras  Mac  y  los 

dispositivos empotrados IPhone e IPad.

Bytecode: Código  binario  intermedio  usado  por  determinadas  plataformas  de 

desarrollo  para  acelerar  la  ejecución  de  los  programas  y  crear  un  estándar 

multiplataforma.

Error de Regresión: Son aquellos que se crean al añadir nuevo código y este hace 

que características que otro código que funcionaba correctamente falle.

Framework: En  el  desarrollo  de  software,  es  una  estructura  de  soporte  definida 

mediante  la  cual  otro  proyecto  de  software  puede ser  organizado  y  desarrollado. 

Típicamente, puede incluir soporte de programas, librerías de código y un lenguaje 

interpretado  entre  otros  software  para  ayudar  a  desarrollar  y  unir  los  diferentes 

componentes de un proyecto.

JIT: Compilación al vuelo por sus siglas en inglés (Just In Time Compilation). El C# al 
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ser un lenguaje perteneciente a la familia de la plataforma .NET de Microsoft posee 

este sistema de compilación.

Plataforma Cruzada: Las aplicaciones y librerías de plataforma cruzada son aquellas 

que tienen una interfaz  común para  cada plataforma pero  se  compilan  de  forma 

nativa  para  cada  una  de  estas,  en  contraste  con  soluciones  multiplataforma que 

usualmente  requieren  de  interpretar  un  código  intermedio  donde  se  sacrifica  el 

rendimiento.

Plugin: Es un complemento de una aplicación informática que se relaciona con otra 

para aportarle una función nueva y generalmente muy específica. También se conoce 

como plug-in (del inglés enchufable) o add-on (agregado).

QML: Lenguaje  de  programación  declarativo  creado  por  Nokia  muy  útil  para  la 

creación de aplicaciones en dispositivos móviles.

Widget: Es  un  componente  de  interfaz  gráfica  de  usuario.  Ejemplo:  Botones, 

Etiquetas, Listas, Listas desplegables, etc.

Widget  Toolkit: Son  bibliotecas  que  contienen  un  conjunto  de  widgets  o 

componentes para construir interfaces gráficas de usuario.

WYSIWYG: Acrónimo de lo que ves es lo que obtienes por las siglas en inglés What 

You See Is What You Get.
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Anexos

Diálogos complementarios de la aplicación principal

      

Figura 23: Ayudante de Creación de Estudios

Figura 24: Diálogo para abrir estudios
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Figura 25: Diálogo de configuración

Figura 26: Diálogo de información del paciente
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Figura 27: Diálogo de acerca de los plugins
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