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• Objetivo
Desarrollar un sistema domótico capaz de ser usado por
personas o pacientes con capacidades motrices limitadas y
además posea la versatilidad un control domótico que permita a
familiares y personas a cargo del paciente tener un control sobre
el sistema y el propio paciente.



Se desarrolló un sistema de control domótico inalambrico para
discapacitados motrices carentes de movimiento en sus
extremidades, mediante la captura e interpretación de ondas
cerebrales referentes al grado de atención del paciente, con uso
de comandos de voz y parpadeo de los ojos como parte de
apoyo secundario al sistema.







Mediante este sistema de control se ha logrado realizar el
control de encendido y apagado de diferentes electrodomésticos
como el encendido de iluminación, calefacción y ventilación y
televisor, permitiendo con este último el cambio de canales y de
volumen, permitiéndole a los pacientes el poder ofrecerles un
poco más de independencia.

Este sistema puede ser utilizado por cualquier persona y
dependiendo de cada persona es el grado de dificultad para
realizar el incremento y decremento de la atención y meditación.



Se ha comprobado que en personas mayores a los 45 años que
no realizan actividades cerebrales como juegos, se les presenta
un poco de mayor dificultad para aprender a controlar el sistema
a través de sus propias ondas cerebrales, sin embargo en niños,
se demostró mayor facilidad para el aprendizaje del sistema y
control de sus propias ondas cerebrales, en parte esto se puede
deber al tiempo que pasan interactuando con dispositivos
móviles desde temprana edad.
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