
Control del cursor de un computador mediante
eyetracking

Daniel Alejandro Rodriguez Morillo
Departamento de Ingenierı́a Eléctrica y Electrónica
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Resumen—Las personas que viven con condiciones como
parálisis cerebral tienen muchas limitantes para desarrollar acti-
vidades de la vida diaria. Por dicha razón, en el presente proyecto
se propone la realización de un programa que permita facilitar la
interacción entre computadores y personas con parálisis cerebral.
Para el objetivo, se entrenó y empleó un modelo de redes
neuronales convolucionales y filtros de imagenes en cascada con
el fin de predecir la posición de enfoque visual en la pantalla
de un computador para controlar el cursor usando solamente la
mirada.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnologı́a tiene una fuerte influencia en la vida contem-
poránea debido a que las personas han sabido encaminarla a
la solución de problemas. El gran potencial de la tecnologı́a
como herramienta para la solución de problemas, ha permitido
su constante expansión y evolución lo que ha traı́do innova-
ciones tan grandes como la inteligencia artificial. Por ello,
el aprendizaje de máquinas o Machine Learning ha sido una
rama de la inteligencia artificial con gran flexibilidad que ha
permitido la solución de diferentes problemas que van desde
el diagnóstico de enfermedades hasta la conducción autónoma
de vehı́culos.

Ası́ pues, el aprendizaje automático tiene gran aplicabilidad
en muchos contextos y uno en el que es muy útil es en
la asistencia de personas que tienen condiciones especiales.
Por ejemplo, existen prótesis a las que se les articula un
sistema de aprendizaje automático para mejorar la interacción
entre la persona y la prótesis como en [1]. Asimismo, la
parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes
del desarrollo del movimiento y de la postura, que causan
limitaciones en las actividades cotidianas del ser humano, las
personas con un nivel avanzado de discapacidades motoras
tendrán barreras para realizar algunas actividades como des-
plazamiento, sostener y manipular objetos, ası́ como controlar
un computador. Entonces, se propone usar el aprendizaje
automático, más especı́ficamente redes neuronales convolucio-
nales, con el objetivo de mejorar la interacción entre personas
con este tipo de parálisis cerebral y un computador. Para el fin,
se realizó un sistema de Machine Learning que mediante el
seguimiento de la mirada permite al usuario dirigir el cursor
de un computador. En la era actual, esto significa mejores
oportunidades laborales, educativas y también sociales pues
el acceso a herramientas tecnológicas como un celular o un

computador se ha vuelto casi que imprescindible para las
personas en el siglo XXI.

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Actualmente existen productos en el mercado que cumplen
la función de permitir la interacción entre un computador y
una persona a partir del movimiento de los ojos. Incluso,
windows 10 cuenta con un sistema que realiza el trabajo
ya mencionado, el principal inconveniente de este producto
es que necesita un dispositivo adicional que tiene un costo
significativo. Por lo anterior, se pretende que el usuario final
tenga la posibilidad de tener una herramienta que sea gratuita
y que no requiera de dispositivos costosos y complejos para
un correcto funcionamiento, sino que sólo sea necesario una
cámara web estándar.

Por otro lado, en la literatura se encuentran algunas aproxi-
maciones para resolver el problema. Dentro del contexto de la
universidad de los Andes se ha realizado investigación acerca
del tema, el caso más afı́n es Control de mouse a través de
señales eog y algoritmos de boosting [9] que consiste en la
medición de movimientos oculares por medio de electrodos
para controlar el movimiento de un mouse mediante un dispo-
sitivo especialmente diseñado para la tarea. A pesar de que el
objetivo del proyecto es muy similar, el enfoque que presentó
este trabajo se inclina hacia la recolección y procesamiento de
señales por medio de sensores y su posterior caracterización
para orientar y realizar el movimiento del mouse.

La idea de hacer seguimiento ocular no es tan novedosa
como se cree, pues desde la década de 1960 se empezó a
trabajar en algoritmos de seguimiento visual para un sinnu-
mero de propósitos [8]. Una de las alternativas más populares
es el uso del infrarrojo. Los dispositivos que emplean esta
tecnologı́a consisten en un emisor y cámara infrarrojos. En
pocas palabras, se dirige luz infrarroja hacia el ojo y la
reflexión de esta luz captada por la cámara le permite al
software de procesamiento de imágenes hacer un seguimiento
a la pupila [10].

Otro enfoque popular es la electro-oculografia que consiste
en medir el potencial eléctrico o voltaje entre la parte frontal y
la parte posterior del ojo. Se genera un campo eléctrico cerca
de la córnea y la retina, cuando los globos oculares rotan, la
orientación de dicho campo cambia. Por esto, electrodos son
colocados encima de la piel en una zona cercana a los ojos,
con el objetivo de medir los cambios en el campo eléctrico



Figura 1. Reflexión de la córnea y brillo de la pupila como se verı́a en una
cámara infrarroja [10]

por el movimiento ocular. Las mediciones captadas por los
sensores se amplifican, filtran y procesan para obtener una
posición aproximada del enfoque visual [6].

Las redes neuronales convolucionales o CNN por sus siglas
en inglés son un tipo de redes neuronales que, como su nombre
lo indica usan la operación de la convolución con el objetivo
de extraer las caracterı́sticas más importantes de un conjunto
de datos de entrada. La aplicación más frecuente de estas redes
se encuentra en el análisis de imágenes, pero también se usan
en el procesamiento de datos, pues existen las convoluciones
en una, dos y tres dimensiones. Las redes neuronales con-
volucionales tienen una capacidad de aprendizaje superior a
otras técnicas de machine learning y también cuentan con la
complejidad para resolver problemas arduos, por lo que son
usadas extensivamente para la clasificación de objetos. El uso
de esta técnica de machine learning para resolver problemas de
eyetracking o seguimiento visual apenas está en investigación
[14], por dicha razón, resulta interesante avanzar en esta vı́a
de estudio, pues la problemática tiene muchı́simas posibles
aplicaciones [12].

Figura 2. Estructura general de una red neuronal convolucional [2]

III. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Teniendo en mente lo expuesto en la revisión bibliográfica,
se encuentra pertinente usar las redes neuronales convolu-
cionales como principal herramienta para la solución del
problema en cuestión, pues resulta ser la alternativa menos

invasiva y más cómoda para el usuario. La estructura de la
solución del problema planteado de expone a continuación.

Figura 3. Diagrama de flujo de la solución.

En primer lugar, se captura una imagen del rostro de la
persona usando la cámara web del computador y la librerı́a
de Python OpenCv. En segundo lugar, la imagen pasa por un
pre-procesamiento para luego ser la entrada de la red neuronal
convolucional. La CNN tiene como salida dos números que
corresponden a la predicción de las coordenas x, y del enfoque
visual de una persona en la pantalla de un computador de
13.3 pulgadas. Finalmente, estas coordenadas x,y entran al
programa que dirige el cursor.

Se usó Python como el lenguaje de programación de la
solución, para la implementación de las redes neuronales
convolucionales se deben usar librerı́as. En este caso, se
escogió a Tensorflow pues se concluyó que es la alternativa
más completa después de analizar diferentes aspectos como: la
naturaleza de la licencia, los sistemas operativos soportados, la
interfaz, la capacidad de usar GPU y la capacidad de mostrar la
red. La tabla 1, expone los criterios para asignar los puntajes.
La tabla 2, ilustra el desempeño de las opciones consideradas.
A continuación, muestran los resultados del análisis mencio-
nado. Para una descripción más completa puede remitirse a
[11].

Criterio/Puntaje 1 3 9
Código abierto No - Sı́
Sistema operativo Menos de 3 - Más de 3
Lenguaje de programación Otros - Python
Uso de GPU No Una GPU Multiples

GPU
Visualización de red No - Sı́

Cuadro I
CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS PUNTAJES.

Por otro lado, la limitación de los recursos computacionales
con los que se cuenta de forma fı́sica impulsó el uso de
recursos como Google Colaboratory donde es posible emplear
una GPU. Esto es de reelevancia, pues las tarjetas gráficas
aceleran los procesos de entrenamiento de forma notable, lo
que ayudará a reducir el tiempo necesario para entrenar el
modelo.



Opción Códi-
go
abierto

SO Interfaz GPU Visualización
red

Total

Theano 9 3 9 3 9 33
Caffe 9 3 1 9 9 31
Torch 9 9 1 9 1 29
TensorFlow 9 9 9 9 9 45
CNTK 9 1 9 9 1 29
Matlab 1 3 1 3 1 9

Cuadro II
PUNTAJES DE LAS ALTERNATIVAS EN DIFERENTES CAMPOS [11].

III-A. Dataset

Para el entrenamiento se usaron dos set de datos. El primer
set de datos se extrajo de [15] y cuenta con 213,659 imágenes
provenientes de 15 participantes en condiciones de uso diario
de un computador portátil durante 3 meses. Se decidió tomar
este conjunto de datos en especı́fico porque la mayorı́a de
bases de datos de esta naturaleza se han tomado en condiciones
de laboratorio (con condiciones controladas), por lo que dar el
paso a la implementación se suele convertir en algo realmente
complejo. Adicionalmente, el conjunto de datos ofrece gran
variabilidad en cuanto a la apariencia y la iluminación del
ambiente. Los datos tomados originalmente en [15] consisten
en una serie de fotos en las condiciones descritas anteriormente
como se puede ver en la figura 4

Figura 4. Imágenes originales del dataset [15].

El dataset publicado contiene recortes de las imágenes en
la figura 4 donde aparece sólamente la sección de los ojos. De
forma ilustrativa, se presenta en la figura 5 una muestra del
dataset.

El conjunto de datos de [15] contiene 41 etiquetas para cada
imágen o dato. A continuación se muestra la tabla número 3
que sintetiza las caracterı́sticas de cada etiqueta.

Es importante resaltar que en la tabla se coloca entre
paréntesis el marco de referencia en el que están los datos. En
las etiquetas de la posición 30 a 35 no se especifica el marco
de referencia pues es una estimación de rotación y traslación
de la cabeza a partir de datos como la ubicación de los bordes
de los ojos y la boca, para un mayor detalle remitirse a [13].
Para realizar el pre-procesamiento se van a usar los datos del
1 a 24 y para el entrenamiento los datos 25 y 26.

Figura 5. Muestra de imagen del set de datos.

Dimensión Descripción
1-24 Posición de los ojos (imagen)
25-26 Posición de enfoque visual (pantalla)
27-29 Coordenadas de enfoque visual (cámara)
30-35 Estimado en 3D de la posición de la cabeza
36-38 Coordenadas posición ojo derecho (cámara)
36-38 Coordenadas posición ojo izquierdo (cáma-

ra)
Cuadro III

DESCRIPCIÓN DE LAS ETIQUETAS DEL DATASET [15]

El segundo dataset fue de autorı́a propia, el proceso con-
sistı́o en grabar una serie de videos tomados en diferentes esce-
narios bajo luminosidades diferentes. El set de datos contiene
fotografı́as correspondientes a los frames de los videos, estas
imágenes están debidamente etiquetadas con las coordenadas
x,y del enfoque visual en la pantalla del ordenador de 13.3
pulgadas y 1920x1080 pixeles, bajo este mismo sistema de
coordenadas. En el dataset hay 66,511 imágenes provenientes
de 14 personas diferentes

III-B. Pre-procesamiento

El pre-procesamiento fue diferente para cada set de datos.
En el primer dataset, se usó las coordenadas de los ojos
en la imagen (presente en las posiciones de 1 a 24 de las
etiquetas) con el objetivo de recortar cada ojo por separado.
Posteriormente, se hace un reshape, se normalizan los datos y,
finalmente se hace una conversión de RGB a escala de grises.
El resultado del proceso se puede observar en la figura 6

Figura 6. Resultado pre-procesamiento.



Para el segundo set de datos, y para la implementación,
se planea usar un modelo pre entrenado que identifique las
coordenandas de los ojos en la imagen. Se probaron dos mo-
delos pre-entrenados en particular, con el fin de decidir cuál es
el mejor. Se experimentó con shapePredictor68faceLandmarks
que corre sobre la librerı́a dlib, de igual modo, se probó una
serie de filtros en cascada de la librerı́a opencv. Se evaluó
la alternativa más ágil y óptima para la tarea y se obtuvo la
siguiente gráfica.

Figura 7. Velocidad de los modelos para el pre-procesamiento.

Del anterior gráfico se extrae que el modelo más rápido
es el de dlib por tanto, es el elegido para hacer el pre-
procesamiento. Este modelo pre-entrenado predice los 68
puntos más destacados del rostro en una imagen. Pero, sólo
se usan los puntos correspondientes a la zona de los ojos (del
punto 37 al 48), como se puede visualizar en la figura 8.

Figura 8. Marcadores que mapean los 68 puntos más importantes del rostro
[5].

En esta parte también se realizó la normalización de los
datos, esta se hace dividiendo la imagen entre 255, con el
objetivo de que el rango de los datos de entrada esté entre 0 y
1. Todo lo anterior para mejorar la convergencia del algoritmo
de optmización y también el tiempo de procesamiento de este.

III-C. Arquitectura de la red

La arquitectura de la red neuronal convolucional se extrajo
del artı́culo Real-time Eye Gaze Direction Classification Using
Convolutional Neural Network [3], en el que usan esta red
para predecir hacia qué lado está viendo una persona, con
el fin de descifrar la emoción y el estado cognitivo del ser
humano.La topologı́a de red de la referencia es adecuada para
este proyecto en tanto existe similaridad en el contexto y
el problema que se quiere resolver, además la estructura de
la solución es afı́n en ambos casos. Lo anterior se puede
evidenciar en la figura 9.

Figura 9. Framework de [3].

Cabe resaltar que para la solución del problema propuesto
en [3] se procesa cada ojo por separado, es decir que hay dos
redes convolucionales diferentes, una que predice el enfoque
del ojo izquierdo y otra que predice el enfoque visual del ojo
derecho. El enfoque de la vista se aproxima como el promedio
entre la salida de la red con el ojo izquierdo y con el derecho.

La arquitectura de la red neuronal que se empleará con-
siste en una capa de entrada de 42x50. Luego, una capa
convolucional que cuenta con 24 filtros de dimensión 7x7,
la siguiente capa también tiene 24 filtros con una dimensión
de 5x5, la última capa convolucional tiene 24 filtros de 3x3.
Es importante aclarar que entre cada capa convolucional se
hace MaxPooling de 2x2. En seguida se ubica una capa
flatten que permite trabajar los features extraı́dos en la etapa
convolucional como una red neuronal clásica. Se tiene una
sola capa totalmente conectada con 7 neuronas y finalmente,
la capa de salida. Es importante resaltar que todas las capas
usan Relu como función de activación, excepto en la capa
de salida, porque el problema que los autores buscan resolver
en [3] es de clasificación, por lo tanto se usó Softmax como
función de activación.

Figura 10. Arquitectura de red.



Debido a que el problema propuesto en este proyecto
es sustancialmente diferente, se cambió la estructura de la
red, de forma que la red es más profunda en la sección
totalmente conectada y, la capa de salida es lineal para un
problema de regresión en lugar de softmax para un problema
de clasificación. Adicionalmente, se empleó error cuadrático
medio como la función de pérdidas en el entrenamiento del
sistema. La red implementada se puede apreciar de forma
gráfica en la figura 11.

Figura 11. Arquitectura de la red implementada en el proyecto.

En la red mostrada se especifica el tipo de operación, las
dimensiones de entrada y las dimensiones de la salida de cada
capa. Cabe resaltar que el número de imágenes que entra a la
red puede ser variable, por dicha razón se coloca un signo de
interrogación (?) en esa dimensión.

III-D. Optmizador

El artı́culo Convolutional Neural Networks for Eye Tracking
Algorithm [4] trata de encontrar de forma pragmática el mejor
optimizador para el caso, usando RMS, ADAM y SGD.
La conclusión del proyecto indica que Adam es el mejor
optimizador para la arquitectura de red propuesta (es la misma
que la de este proyecto). Adicionalmente, haciendo uso de
validación cruzada se realizó el proceso de entrenamiento de
la red convolucional con diferentes optimizadores arrojando el
mismo resultado que en [4].

Adam es un algoritmo de optimización con tasa de apren-
dizaje adaptativo, pero incorpora cambios de momentum para
cada parámetro [7]. Utiliza tanto la media como la varianza
de los gradientes para actualizar los parámetros del modelo.
Adam fue hecho para solucionar algunos de los inconvenientes
que se presentaban en SGD y RMSprop, por lo que es el
optimizador más sólido de los que se probaron [4].

Los recursos utilizados se pueden apre-
ciar en el repositorio en el siguiente enlace
https://github.com/darodriguezm3/Control-del-cursor-de-
un-computador-mediante-eyetracking

IV. RESULTADOS

Se decidió entrenar la red de la figura 10 desde cero con el
dataset de [15], pues se tiene un número de datos suficiente
para hacer este proceso sin sobreentrenar la red. Asimismo,
se contemplaron dos alternativas: en la primera, se ingresa
a la red una sola imágen de 100 x 300 pixeles de tamaño
que contiene los dos ojos como se muestró en la figura 5.
En la segunda alternativa se usan dos imágenes por separado
que corresponden a cada ojo como se observa en la figura 6.
Para ambas alternativas se realizó un entrenamiento por 500
iteraciones sobre todo el set de entrenamiento (correspondiente
al 70 % de los datos totales), con actualizaciones del gradiente
descendente cada 64 datos.

Los resultados obtenidos para la alternativa 1 después del
proceso de entrenamiento arrojaron un error considerable. Las
gráficas del entrenamiento de muestran en la figura 12.

Como se aprecia en la figura 12, la precisión en el conjunto
de entrenamiento es de 0.779, pero la precisión en el conjunto
de prueba es de 0.6811 que significa que el error es de
aproximadamente 612 pixeles. La precisión se calcula a partir
del coeficiente R-squared, que indica qué tan cerca están las
etiquetas de la lı́nea de regresión ajustada.

Después del entrenamiento de la alternativa 2 se tuvo
mejores resultados que en la alternativa 1, pues el accuracy
en el conjunto de entrenamiento es cercano al 0.873, mientras
que en el set de prueba se tuvo un accuracy de 0.898 lo que
refleja un error promedio de 195.34 pixeles en los datos de
prueba. El proceso de aprendizaje de la red convolucional se
muestra en la figura 13.

Posteriormente, se realizaron pruebas de este par de alter-
nativas en un escenario similar al de implementación y se
obtuvo un rendimiento muy pobre y poco satisfactorio, por lo
que se decidió proceder a desarrollar la una segunda parte del
proyecto.



Figura 12. Proceso de entrenamiento de la primera alternativa.

Esta segunda parte consistió en re-entrenar la red neuronal
propuesta, haciendo uso de la alternativa 2 con el dataset
propio del proyecto, pues se pensaba que esto harı́a que el
paso de la implementación tenga un mejor desempeño dado
que se tenı́an datos de entrenamiento muy parecidos a los
de las pruebas funcionales. El procedimiento requirió añadir
más capas escondidas y entrenar tan sólo las capas totalmente
conectadas, mientras que la parte convolucional se dejaba
congelada. Para ello, se empleó un nuevo set de entrenamiento
con el 70 % del conjunto de datos propio. El entrenamiento
se hizo por 500 pasadas por todos los datos, esta vez con
una actualización del gradiente descendente cada 8 datos. Los
resultados mostraron una mejora, llegando a una precisión de
0.947, lo que representa un error en promedio de 75.25 pixeles
en el set de prueba. El entrenamiento descrito anteriormente
se ilustra en la figura 14. Al realizar pruebas funcionales no
se notó una mejora significativa con respecto a la primera
parte en el proceso de implementación del sistema, mediante
el programa de funcionamiento en tiempo real. Por dicha
razón, el programa aún no es capaz de manipular el cursor
de un computador. La evidencia de lo anterior se encuentra en
el video presentado en el siguiente enlace: https://youtu.be/-
AMe5RjKGA

Figura 13. Proceso de entrenamiento de la segunda alternativa.

V. DISCUSIÓN

Después de analizar los resultados, se puede notar que la
alternativa 2 es la que presenta un mejor desempeño en la
predicción del enfoque visual. Esta alternativa consiste en
ingresar a la CNN dos imágenes correspondientes a cada ojo
por separado, cada imagen debe estar normalizada, en escala
de grises y debe ser de dimensión 42x50 pixeles. La alternativa
1 por su parte, presenta overfiting, pues en lugar de resolver
el problema, la red aprende los datos puntuales para hacer
mejores predicciones en el set de entrenamiento, esto resulta
perjudicial ya que presenta un error grande en el set de prueba
y también en datos desconocidos.

A pesar de que los resultados después de entrenar la red
con la alternativa 2 fueron bastante buenos tanto en la parte 1
como en la parte 2, no fue posible consolidar de forma efectiva
la implementación, dado que el desempeño en las pruebas
de esta parte del proceso fue bastante pobre. El principal
problema encontrado en esta etapa consiste en que no se
ingresan suficientes caracterı́sticas o datos importantes en la
red. Es decir que, para tener predicciones más precisas es
conveniente ingresar como dato de entrada las coordenadas
de los ojos en la imagen dado que aporta información de la
posición aproximada del usuario. De la misma forma, serı́a



Figura 14. Proceso de entrenamiento de la segunda etapa.

idóneo estimar la distancia del usuario a la cámara, esto se
podrı́a hacer ingresando como dato de entrada el tamaño del
rostro en la imagen antes de pre-procesarla. Otra consideración
importante podrı́a asociarse con determinar la rotación de la
cabeza mediante la posición de la nariz respecto al rostro o
a los ojos, pues esta influye directamente en la posición de
enfoque visual del usuario. Igualmente, otro factor que podrı́a
mejorar el desempeño del sistema, es la forma en la que se
implementa el movimiento del mouse, de modo que estas
acciones se realicen de forma más lenta, pero más precisa.

Para futuros trabajos, se podrı́a tomar en cuenta lo men-
cionado en el párrafo anterior. También, se sugiere utilizar un
protocolo de calibración cada vez que un usuario nuevo use
el programa para re-entrenar la red y mejorar la calidad de
sus predicciones. Asimismo, se tienen ciertas limitaciones en
la implementación asociadas a la programación que podrı́an
corregirse. Por ejemplo, si hay dos personas en el frame,
la predicción no se realizará correctamente debido a que se
procesarán todos los ojos en la imagen.

VI. CONCLUSIONES

En este trabajo se realizó un predictor de la posición de
enfoque visual a partir de la imagen del rostro. El estimado
de las coordenadas de enfoque se usan para realizar el control

del cursor de un computador con el objetivo de que las
personas con parálisis cerebral en un estado avanzado tengan la
facilidad de acceder y controlar un computador. Los procesos
de entrenamiento y validación de la CNN se desarrollaron
de forma exitosa, pero en las pruebas de implementación no
se tuvo los resultados esperados debido a que se ignoraron
algunos parámetros importantes a tener en cuenta para hacer
una predicción precisa y robusta en esta etapa.

El principal reto que queda después de la realización de
este proyecto es mejorar el desempeño en la implementación
del sistema en ambientes reales, optimizando el algoritmo en
términos de los recursos computacionales requeridos. De tal
forma que, el programa diseñado pueda correr en cualquier
dispositivo sin problemas. Igualmente, es importante reali-
zar las pruebas pertinentes en la población para la que fue
diseñado el sistema con el objetivo de evaluar la eficacia
del producto y realizar las correcciones y modificaciones
necesarias.
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