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RESUMEN 

Este trabajo primeramente aborda el problema de la somnolencia en conductores de 

vehículos, mencionando algunas estadísticas de accidentes ocurridos por situaciones 

de baja alerta. Luego de ello, se identifican los objetivos específicos que nos hemos 

planteado. También se hace una breve referencia a los términos y conceptos 

relacionados con niveles bajos de alerta, se identifican los factores principales que 

inciden aquellos estados y se realiza el análisis del estado del arte en cuanto a 

métodos automáticos de detección de somnolencia.  

 

Después, se realiza el estudio de un par de herramientas de visión artificial 

disponibles en el mercado y se selecciona la que está más acorde con nuestros 

objetivos.  

 

En la literatura científica, uno de los parámetros normalmente utilizados para 

determinar el grado de somnolencia es el perclose (porcentaje de ojos cerrados en el 

tiempo). Ya que para su correcta determinación es necesario detectar todos y cada 

uno de los parpadeos, es obvio que la velocidad de adquisición de la cámara deberá 

ser alta y por tanto de un costo elevado. Este proyecto, al igual que otros 

encontrados en la literatura, debido al hardware y software empleados, está lejano a 

tener esta capacidad. 

 

Por lo anterior, se vio la necesidad de enfocar el problema desde otra óptica y con 

una idea muy sencilla: ya que la condición de ojos abiertos y cerrados está 

íntimamente correlacionado con situaciones de somnolencia (pues en estas 

circunstancias el tiempo de duración de los parpadeos es cada vez mayor), es 

indiscutible suponer que si en dos o más frames contiguos el sujeto está con ojos 

cerrados y si esto se produce a intervalos cada vez más frecuentes, el sujeto está 

entrando en una fase de alerta baja y por tanto debe emitirse una señal de alarma 

que despierte al conductor evitando que éste sufra un accidente.  
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Tomando en cuenta las ideas anteriores, se procede a desarrollar e implementar un 

algoritmo de reconocimiento de ojos abiertos o cerrados, por medio de visión artificial 

tanto en tiempo diferido como en tiempo real. 

 

Después se realizan las pruebas para valorar la bondad de los algoritmos propuestos 

y se explican los resultados obtenidos. También se discute sobre las posibles 

soluciones para reducir las tasas de errores obtenidas.  

 

Finalmente, se enlistan las conclusiones del trabajo, se presenta un resumen de las 

principales aportaciones y se plantean los trabajos futuros que se abren a partir de 

ellas. 

 

Es importante mencionar que la idea de este prototipo no es mantener despierto al 

conductor sino avisarle de situaciones en las que repentinamente perdió el control de 

sus actos, siendo menester tomar las respectivas precauciones y suspender la 

conducción. 
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PRESENTACIÓN 

Un sistema de monitorización del nivel de alerta humano, es un mecanismo de 

hardware y software que permite determinar el nivel de alerta de un sujeto. 

 

Con el propósito de disminuir el número de accidentes de tránsito debidos a 

somnolencia de los conductores, se han propuesto algunas posibles soluciones sin 

que todavía exista en el mercado un sistema definitivo. La valoración del nivel de 

alerta en conductores de vehículos ha sido abordada en la literatura de varias 

maneras pero, como lo justificaremos posteriormente, nosotros hemos decidido 

abordar el método basado en visión artificial que monitorea el comportamiento ocular 

por medio de una videocámara. Este último, tiene la gran ventaja de ser 

completamente no invasivo ya que el conductor no tiene que colocarse ningún tipo 

de aparato y por ello tiene grandes expectativas de ser utilizado sin ningún problema 

por parte de los futuros usuarios del sistema. 
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La gran cantidad de accidentes de tránsito, laborales o domésticos debidos a 

estados de baja alerta de las personas responsables de la operación de los sistemas 

desencadenantes de esos accidentes, exige la búsqueda de soluciones tecnológicas 

para su prevención, que reduzcan aquellas estadísticas y saquen el máximo partido 

del estado del arte de la tecnología disponible en cada momento: soluciones 

inviables hace pocos años pueden ser válidas hoy. 

 

El objetivo del presente trabajo es el estudio y desarrollo de una plataforma 

tecnológica basada en visión artificial que monitorice el comportamiento de los 

parpadeos de modo que pueda detectarse estados de baja alerta (somnolencia), en 

tiempo real.   

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Muchos accidentes están asociados con un bajo nivel de alerta, fatiga 

psicofisiológica o estados de hipo-vigilancia de individuos mientras realizan tareas 

críticas, como, por ejemplo: la operación de centrales de energía o plantas 

industriales o la conducción de vehículos. Un nivel de alerta bajo puede deteriorar 

sensiblemente las capacidades operativas de las personas; puede desembocar en 

estados de somnolencia y sueño, y suele estar condicionado por la realización de 

tareas monótonas o repetitivas y escasas de estímulos externos, o la presencia de 

otros factores como la privación de sueño, la ingesta copiosa de comida y bebida o 

ciertos tratamientos farmacológicos.  

 

Las enfermedades del sueño favorecen la pérdida de atención, la fatiga y la 

somnolencia diurna, deterioran el nivel de alerta y retardan la respuesta frente a 

eventos inesperados, facilitando la ocurrencia de accidentes domésticos, laborales y 

particularmente automovilísticos. Las enfermedades que alteran la calidad del sueño 

aumentan el riesgo de accidentes al asociarse a la deuda de sueño habitual en la 

sociedad, amplificando el impacto de la somnolencia. 
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Muchas investigaciones realizadas y las estadísticas disponibles de muy distinta 

procedencia coinciden en señalar al comportamiento humano como uno de los 

factores más determinantes en los accidentes de tránsito, por encima de otros 

aspectos como los ambientales o los mecánicos (Figura 1.1).  

 

 

Figura 1.1.  Causas de Accidentes 

 

El número de accidentes de tránsito debidos a somnolencia es cada vez mayor por lo 

que actualmente es un problema muy serio. Los conductores con un bajo nivel de 

vigilancia sufren una disminución marcada en sus capacidades de percepción, y por 

lo tanto plantean un serio peligro para su propia vida y las de otras personas.  

 

Diferentes estudios han documentado que los accidentes automovilísticos tienden a 

ser más frecuentes entre la media noche y el amanecer y al promediar la tarde, 

coincidiendo con los picos de tendencia al sueño normal de la población general. 

Asimismo se ha detectado somnolencia grave en los conductores profesionales, 

hecho de gran preocupación en el transporte de larga distancia. En Gran Bretaña el 
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20% de los accidentes en autopistas informados a la policía estuvieron ligados a 

excesiva somnolencia (Horne, J.A. et al, Lancet 1995). 

 

En una encuesta realizada sobre 770 conductores de larga distancia en la Ciudad de 

Buenos Aires, el 44% de los encuestados refirió sueño frecuentemente o muy 

frecuentemente mientras conducía y 45% haber “estado cerca de o sufrido un 

accidente” por somnolencia. El 66% se detenía para dormir 30 a 40 minutos cuando 

sentía sueño y el 73% no reducía la velocidad. Los roncadores frecuentes 

presentaron mayor riesgo de accidentes o haber estado cerca de accidentes que los 

no roncadores, por lo que la presencia de ronquido en conductores podría ser un 

indicador de mayor riesgo de accidentes automovilísticos (Pérez-Chada, 2005). 

 

En un estudio de la Transportation Research and Marketing (1985) se concluye que 

el 41% de los accidentes de camiones en el Oeste de Estados Unidos fueron 

producidos por niveles de alerta insuficientes, como primera causa. Fell y Black 

(1996) encontraron que el 12% de accidentes ocurridos en Sydney estuvieron 

relacionados con bajos niveles de alerta. La US Nacional Transportation Safety 

Board estima que los problemas de somnolencia son la causa de más del 10% de 

todos los accidentes y el 28% son fatales 

Según un estudio realizado por el Real Automóvil Club de España (RACE) y la 

Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes no Alcohólicas 

(Anfabra) se ha logrado concluir que la fatiga es una de las causas más relevantes 

de los accidentes de tránsito en España. Dicho estudio arrojó que la fatiga aumenta 

en un 86 % el tiempo de reacción al volante y además conducir 4 horas continuas 

hace que prácticamente los conductores sean más propensos a cometer errores en 

las carreteras ya que la fatiga hace que la capacidad de procesar la información por 

la mente se disminuya y por ende causa que los que se encuentren conduciendo 

sean poco inteligentes a la hora de reaccionar frente a algún problema o situación 

que se presenten en pleno camino. 
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El chofer bajo efecto de la fatiga disminuye progresivamente la atención durante el 

manejo y pierde capacidad de respuesta ante condiciones específicas que exigen 

reacciones inmediatas cuando circula por las carreteras. Parpadear y dormitar 

durante el manejo son formas extremas de pérdida de la atención (Brown ID. Driver 

fatigue. Human Factors 1994).  

 

En el estado de Nueva Escocia, Australia, la fatiga relacionada con trastornos del 

sueño, ha sido identificada como una causa que interviene en el 6% de todos los 

accidentes automovilísticos, el 15% de todos los accidentes fatales y el 30% de los 

accidentes en las áreas rurales. 

 

El Nacional Transportation Safety Borrad (NTSB 1995), en los accidentes de tránsito 

en Estados Unidos entre 1991 y 1995, la fatiga alcanzó un alto porcentaje de ellos 

(entre 30 y 40%). Como consecuencia de estas cifras, la fatiga del conductor ha sido 

reconocida desde entonces como asunto de mayor relevancia en lo que se refiere a 

la seguridad vial (Wylie 2000). 

 

La Australian Transport Safety Bureau (ATSB) ha propuesto unos criterios o 

características de accidentes para ser clasificados como causados por bajos niveles 

de alerta o sueño del conductor. Estos criterios son los siguientes: a) se consideran 

solamente los accidentes ocurridos entre la media noche y las 6:00 a.m., y entre las 

2:00 p.m. y las 4:00 p.m., b) las colisiones frontales en las que no hubo intento de 

adelantar en el momento del accidente, c) se excluyen los accidentes provocados por 

conductores sin licencia y también los que fueron provocados por conductores con 

un alto contenido alcohólico (mayor a 0.05 g/ml). De forma análoga, en el Reino 

Unido, Horne and Reyner (1995) identificaron los accidentes provocados por bajos 

niveles de alerta o fatiga mediante los siguientes criterios: a) se consideran 

solamente los accidentes ocurridos al salir el vehículo de la carretera, b) no existir 

marcas de frenado, c) disponer de testigos que observaron que previo al accidente el 

vehículo invadió el otro carril por repetidas ocasiones, d) cuando el conductor dijo 

haber observado al objeto antes del accidente, e) excluyendo todos los accidentes 
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debidos a exceso de alcohol, a factores mecánicos, a malas condiciones climáticas y 

a exceso de velocidad.  

 

Por consiguiente la privación de sueño, tanto por causas profesionales, sociales, 

hábitos culturales o enfermedades que alteren la calidad del sueño como el SAOS 

(Síndrome de Apneas durante el Sueño que se caracteriza por la presencia de 

pausas breves y reiteradas de la respiración.) favorecen la pérdida de atención, la 

fatiga y la somnolencia diurna facilitan la ocurrencia de accidentes automovilísticos. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Diseñar el software en tiempo real que incorpore algoritmos que permitan 

“monitorizar el nivel de alerta de conductores de vehículos” y específicamente 

detectar estados de alerta bajos (somnolencia).  

 

1.3  EL PROBLEMA PLANTEADO ES UN CASO PARTICULAR DE 

INTELIGENCIA AMBIENTAL 

La importancia del problema que se deriva de las estadísticas sobre accidentes 

provocados por bajos niveles de alerta de los conductores ha motivado múltiples 

iniciativas para su prevención. Entre ellas, aunque todavía con una implantación muy 

inferior a las basadas en simples programas de educación y concienciación, las 

ayudas técnicas para la detección automática del estado de los conductores y del 

comportamiento del vehículo parecen configurar un apasionante mundo con múltiples 

facetas y lugar para la imaginación y la creatividad. Una visión de ese futuro podría 

incluir autopistas o vehículos de transporte inteligentes equipados de tal forma que 

tanto las señales derivadas del comportamiento humano como los parámetros 

mecánicos pudieran ser monitorizados con el propósito de detectar con anticipación 

signos de baja alerta o somnolencia. En esta visión creemos ver una convergencia 
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hacia lo que viene llamándose, sin un claro significado ni contenido todavía, los 

entornos o ambientes inteligentes. Un paradigma de la sociedad de la información, 

que nos promete que pronto estaremos rodeados de dispositivos inteligentes e 

intuitivos que responderán a nuestras necesidades, pero de manera que no nos 

demanden hacer complejas o tediosas operaciones, es decir que su presencia no se 

perciba, que sean completamente transparentes (ISTAG; Scenarios for Ambient 

Intelligence in 2010; Final Report, Feb 2001, EC 2001: 

http://www.cordis.lu/ist/istag.htm). Estos ambientes inteligentes, estén o no lejos, 

sean o no como los imaginamos, sí nos ofrecen un marco estable del que tomar 

conceptos e intercambiar tecnologías, beneficiándonos de su globalidad intrínseca y 

proporcionando un caldo enriquecido para la creatividad. Este marco se construye 

sobre tres pilares tecnológicos: a) computación omnipresente e invisible, pervasiva, 

materializada en redes inteligentes de dispositivos de captura y proceso en los 

objetos que nos rodean, b) comunicaciones ubicuas que soportan el diálogo 

permanente entre aquellos dispositivos, por medio de redes inalámbricas y c) 

interfaces de usuario inteligentes que permiten a los sujetos interactuar con su 

entorno de manera personalizada y transparente. 

Aunque esta referencia a los entornos inteligentes no sea imprescindible para cubrir 

los objetivos planteados, entendemos que enmarcar nuestros objetivos en ese 

contexto no puede ser sino beneficiosa. Expresado de otra manera, el resultado final 

del presente trabajo, deberá de ser un sistema: a) que sea fácil de instalar, b) que no 

sea  invasiva, c) que sea cómodo de llevar de modo que pueda ser utilizado durante 

períodos largos de tiempo, d) que los algoritmos de detección de bajos niveles de 

alerta sean robustos y permitan trabajar en tiempo real, y e) con capacidad para 

comunicarse en redes personales, locales y de área extendida; no configuran otra 

cosa que lo que ahora llamamos inteligencia ambiental. 

 

1.3.1 EL VEHÍCULO COMO ESCENARIO DE LA INTELIGENCIA AMBIENTAL 

La Inteligencia Ambiental es un nuevo concepto de interacción inteligente con la 

tecnología para mejorar la calidad de vida de los usuarios. En la actualidad está en 
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fase de investigación y desarrollo, pero en un futuro modificará el entorno doméstico, 

industrial, médico, laboral e incluso el ocio personal. 

 

La inteligencia ambiental abrirá una nueva perspectiva a nuestro entorno físico más 

próximo: un conjunto de dispositivos electrónicos mimetizados en el ambiente 

crearán una atmósfera que responderá y se adaptará a nuestros deseos y 

necesidades. 

 

El automóvil es uno de los espacios donde la Computación Ambiental o ubicua está 

avanzando a pasos agigantados. Un entorno inteligente revestirá al vehículo para 

aumentar la seguridad y comodidad del conductor y los acompañantes. 

 

La mayoría de los dispositivos necesarios para crear estos vehículos inteligentes ya 

existen en el mercado, bastantes son de serie en automóviles de gama alta, y tan 

solo falta un pequeño impulso para que el funcionamiento de cada dispositivo se 

coordine con el resto. Resulta en este caso más fácil conseguir su implantación que 

en el caso de la domótica, pues en el ensamblaje de las diferentes partes de un 

vehículo se parte de cero y depende sólo de la estrategia del fabricante, por lo que 

resulta más sencillo conseguir que los diferentes componentes se comuniquen 

armónicamente entre sí, aunque se fabriquen por diferentes proveedores. 

 

En el futuro, la llave que hoy abre a distancia al coche, será diferente para cada 

conductor, de modo que según la llave que se encienda, el automóvil podrá regular 

automáticamente, asientos, retrovisores, altura del volante, temperatura interior, 

emisora y volumen de sonido, etc., de acuerdo con los gustos del conductor, 

mientras que el motor arrancará automáticamente cuando el conductor termina de 

ocupar su asiento. Según la hora y el punto de inicio del trayecto, el sistema puede 

intuir quien será el acompañante del piloto y poner también su asiento a su gusto 

personal. Del mismo modo, de acuerdo con la hora y dirección que toma el vehículo, 

el sistema puede estimar el destino del viaje y en función de ello informar sobre las 

aglomeraciones de tránsito de la ruta y sugerir un camino alternativo; estudiará el 
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nivel de gasolina y aconsejará en su caso repostar en la gasolinera con carburante a 

mejor precio que esté próxima a la vía habitual de tránsito. Comienzan a 

automatizarse los pagos de peajes y posiblemente en poco tiempo se mecanicen los 

pagos de aparcamientos en las calles, así como ayuda para la búsqueda de plazas 

de aparcamiento libres en el centro de las ciudades. 

 

El automóvil puede comunicarse con otra área de Computación Ambiental como 

puede ser el edificio de oficinas donde trabaja el conductor, de modo que a su vez se 

inician tareas como arrancar su ordenador personal, la carga de aplicaciones a la 

espera que el usuario las utilice a su llegada; o el propio domicilio, pudiendo 

gestionar el propio vehículo tareas domésticas como encender la calefacción, 

cualquier electrodoméstico, informar de la programación de TV y una larga lista de 

actividades a la medida del sujeto.  

 

El vehículo sólo funcionará en presencia de una de las llaves autorizadas y por otra 

parte será posible localizar la posición del vehículo en cualquier momento, lo que 

permite asegurar un descenso en el número de robos. 

 

La Inteligencia Ambiental aplicada a la seguridad vial es otro aspecto de gran 

impacto potencial: El sistema inteligente puede controlar el grado de alcoholismo o 

cansancio del conductor y en caso extremo impedir el uso del vehículo a su propio 

dueño, de igual forma podrá mantener la velocidad del vehículo dentro de los límites 

legales en cada tramo de la carretera o controlar las luces de acuerdo con la 

luminosidad y la proximidad de otros vehículos, así como mantener la distancia 

prudencial con el vehículo precedente en función de la velocidad y condiciones 

ambientales. 

 

En este tema de la seguridad en carretera se enmarcan los sistemas para la 

prevención y detección anticipada de situaciones de somnolencia del conductor y de 

estados de alerta reducidos, aspecto del máximo interés que, como se ha dicho, 

provocó en el año 2004 más de 40.000 accidentes, un 20% de los que tienen lugar 
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en carretera. Sólo el 5% del total, según la doctora Inés Picornell, presidenta de la 

Comisión Nacional de Neurofisiología, se debe a patologías del sueño como pueden 

ser la apnea o la narcolepsia, mientras que el resto está simplemente relacionado 

con la falta de descanso o alteraciones del ciclo vigilia-sueño. 

 

 La somnolencia reduce los tiempos de reacción y la velocidad de procesamiento de 

la información para una adecuada toma de decisiones; esto se manifiesta en los 

conductores con una subjetiva sensación de reducida alerta y el decremento en la 

capacidad de mantener la atención y responder rápidamente. 

 

Si bien puede compensarse disminuyendo la velocidad o evitando rebasar a otros 

vehículos, se hace evidente la necesidad de tener un sistema de monitorización del 

nivel de alerta que pueda avisar al conductor para que haga un descanso, tome algo 

de cafeína o abandone por el momento su actividad. 

 

Se han dedicado muchos esfuerzos para identificar y detectar bajos niveles de alerta 

y somnolencia en humanos. Sin embargo, el desarrollo de algoritmos de detección 

robustos y de sistemas no invasivos para aplicaciones de tiempo real en las que los 

individuos lleven puesto el sistema por largos períodos de tiempo es todavía un 

importante reto. 
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En este capítulo primeramente se hace una revisión de los términos y conceptos que 

se emplean en el trabajo relacionados con la alerta, como la fatiga y somnolencia; 

seguido de un análisis de los factores que inciden sobre ese estado de alerta, como 

la falta de sueño, fases circadianas, carga de trabajo, etc. Se analiza el estado del 

arte de los métodos publicados para la evaluación del nivel de alerta, analizando sus 

características para argumentar la estrategia elegida. 

 

2.1 CONCEPTOS ASOCIADOS A BAJOS NIVELES DE ALERTA 

En todos los estudios relacionados con accidentes producidos por un deterioro en el 

nivel de alerta se menciona repetidamente conceptos como fatiga psicofisiológica 

(diferente a la fatiga muscular), hipo-vigilancia y somnolencia, entre otros muchos. 

Conviene hacer una breve referencia a esos términos. Desafortunadamente, todos 

son conceptos sumamente subjetivos y vagos por lo que difícilmente se puede hablar 

de definiciones universalmente aceptadas ni de conceptos de fácil aplicación práctica 

a la hora de diseñar experimentos y elaborar sus conclusiones. Esta indefinición se 

convierte, por tanto, en una barrera importante siempre que intentemos cuantificar el 

nivel de alerta de un sujeto de manera objetiva o al menos de manera reproducible. 

En la mayor parte de las definiciones se emplean, además, otros conceptos, 

igualmente subjetivos, como cansancio, letargo, etc., que configuran en las 

pretendidas definiciones, círculos viciosos con difícil salida. Conviene, sin embargo, 

tener a mano algunas definiciones de dichas voces y de sus limitaciones. Incluimos 

por sencillez y proximidad las que ofrece la Enciclopedia Médica en Español 

(http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html): 

 

Fatiga: Es una sensación de falta de energía, de agotamiento o de cansancio. 

 

Nombres alternativos: Cansancio, abatimiento, letargo. 

 

Otras definiciones de fatiga pueden extraerse de la literatura, poco coherentes entre 

sí. Grandjean (1979, 1988) definió la fatiga como un estado marcado por una 
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reducida eficiencia y falta general de disposición para el trabajo. En un intento de 

aproximarse a definiciones más objetivas, se proponen referencias a indicadores 

psicofisiológicos, electrofisiológicos, de eficiencia y bioquímicos (Williamson, Feyer, 

Mattick, Friswell and Finlay-Brown, 2001). La evaluación de esos conceptos es el 

siguiente gran problema; tanto si se basa en la propia percepción subjetiva de los 

sujetos de experimentación o la valoración por observadores, donde difícilmente se 

puede disponer de “gold standards” como si se emplean métodos indirectos para la 

caracterización de aquellas variables mediante magnitudes físicas relacionadas. 

 

Somnolencia: Es un deseo irresistible de quedarse dormido en un momento 

inapropiado. 

 

Otras definiciones de somnolencia, al igual que en el caso de la fatiga, pueden verse 

en la literatura, donde resalta el escaso consenso entre ellas. La somnolencia en 

conductores está caracterizada por una experiencia subjetiva de cansancio, alerta 

reducida y por el decremento en la capacidad de mantener atención y responder 

rápidamente (Charlton y Baas, 2001; Lisper, et al, 1986; Nilsson et. Al., 1997; 

Williamson, et. Al., 1996). Es importante advertir que en estos estudios, la 

determinación de la somnolencia del conductor se basó en un conjunto de criterios, 

como los anotados en el apartado I.1, aceptados por diferentes organismos 

encargados de evaluar la naturaleza de los accidentes (Australian Transport Safety 

Bureau, Expert Panel on Driver Fatigue and Sleepiness).  

 

Fatiga no es lo mismo que somnolencia. Por lo general, la somnolencia es la 

sensación de una necesidad de dormir, mientras que la fatiga involucra la falta de 

energía y de motivación. La fatiga puede ser una respuesta normal e importante al 

esfuerzo físico, al estrés emocional, al aburrimiento, a un descanso previo 

insuficiente o a la falta de estímulos. Sin embargo, también puede ser un signo no 

específico de un trastorno psicológico o fisiológico. La fatiga se ha descrito asociada 

a múltiples patologías. 
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En este trabajo, basados en los argumentos anteriores, hemos considerado 

conveniente que los términos subjetivos de cansancio, decaimiento, letargo, deterioro 

de la eficiencia, atención reducida, fatiga, etc., se refieren o están asociados a bajos 

niveles de alerta, mientras que somnolencia se entiende como un estado extremo en 

el que el sujeto tiene la necesidad inevitable de cerrar sus ojos y descansar. 

 

2.2 FACTORES QUE INCIDEN SOBRE EL ESTADO DE ALERTA: 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES EXPERIMENTALES DEL 

TRABAJO. 

Los factores que inciden en el estado de alerta de un individuo son innumerables. En 

los apartados que siguen no se pretende analizar ampliamente esos factores, cosa 

que no aportaría ningún conocimiento útil al presente estudio, sino identificar algunos 

de esos factores con unas relaciones causa-efecto claras con el nivel de alerta, para 

ser utilizados en el control del mismo nivel de alerta en los experimentos que se han 

diseñado. Incidimos en tres grupos principales: 

 

• Falta de sueño: La privación acumulada de sueño provoca bajos niveles de 

alerta y somnolencia. 

 

• Factores circadianos: Es un trastornó del sueño por turnos nocturnos de 

trabajo y una incapacidad de ajustarse  instantáneamente a los cambios que 

implica la rutina de los turnos de noche. 

 

• Carga de trabajo: Una actividad física sin descanso conduce a una fatiga 

muscular, una prolongada carga mental sin descanso debe conducir a una 

fatiga mental que implica una reducción del nivel de alerta. 
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2. 3 ESTADO DEL ARTE DE LOS MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN 

DEL NIVEL DE ALERTA 

La valoración del nivel de alerta en conductores de vehículos ha sido abordada en la 

literatura de varias maneras. Para su análisis crítico comparativo las hemos 

agrupado en las categorías siguientes: 

 

� Efectos del nivel de alerta en los parámetros mecánicos del vehículo 

(velocidad, movimientos del volante, trayectorias del vehículo, etc.). 

 

� Efectos del nivel de alerta en el comportamiento ocular: porcentaje de ojos 

cerrados por minuto y velocidad de cierre de párpados. 

 

� Efectos del nivel de alerta en el comportamiento de las ondas cerebrales del 

sujeto. 

 

� Sistemas mixtos. 

 

2. 3. 1  EFECTOS DEL NIVEL DE ALERTA EN LOS PARÁMETROS MECÁNICOS 

DEL VEHÍCULO 

Numerosos estudios han intentado identificar y cuantificar la correlación entre el nivel 

de alerta de los conductores y los parámetros del comportamiento mecánico del 

vehículo. Se ha detectado, durante las fases de somnolencia, una disminución en las 

variaciones de la velocidad del vehículo (Ranney A.T., et Al., 1999; Cnossen F., et 

Al., 2000; Arnedt, J.T, et Al., 2001) y un aumento tanto en número como en amplitud 

en los movimientos del volante (Caintot B., et Al., 1993; Verway W.B., y Zaidel D.M., 

2000). La exactitud en el direccionamiento y en el seguimiento del carril se deterioran 

cuando el conductor está con niveles bajos de alerta (Stein, 1995). Asimismo, 

encuestas realizadas a conductores de camiones demuestran que disminuyen los 
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cambios de marchas y los tiempos de reacción son más lentos como primeros 

síntomas de somnolencia (Williamson, et. Al., 1992; Williamson, et. Al., 2001). 

 

2. 3. 2  EFECTOS DEL NIVEL DE ALERTA EN EL COMPORTAMIENTO OCULAR: 

PORCENTAJE DE OJOS CERRADOS POR MINUTO Y VELOCIDAD DE 

CIERRE DE PÁRPADOS 

El comportamiento ocular ha sido relacionado con el nivel de alerta de los individuos 

en conductores de vehículos (Qiang Ji y Xiaojie Yang, 2002), caracterizados y 

cuantificados con diferentes variables: frecuencia de parpadeos, duración del cierre 

de párpados o su velocidad y el porcentaje de ojos cerrados en el tiempo 

(denominado en el trabajo PERCLOSE). 

 

En este estudio se llegó a determinar que cuando el PERCLOSE es mayor al 30% o 

cuando la duración del cierre de párpados es mayor a 0.5 segundos, el sujeto ha 

alcanzado un estado de somnolencia, se  utiliza sujetos bajo condiciones simuladas 

de somnolencia concluyendo que el sistema debe ser probado en sujetos bajo 

condiciones de somnolencia real. Este enfoque tiene la gran ventaja de ser 

completamente no invasivo ya que ningún dispositivo debe ser colocado en los 

individuos como es el caso de los sistemas que requieren electrodos y gel conductor 

sobre la piel aunque esta  técnica es considerada por algunas personas como más 

exacta, no es muy realista por que los electrodos tienen que ser conectados 

directamente en el cuerpo del conductor, y de ahí es molesto e incomodo para el 

conductor. Además, mucho tiempo conduciendo causaría la transpiración sobre los 

sensores, disminuyendo su capacidad de supervisar con exactitud las señales 

emitidas. 

 

A nivel experimental, Veeraraghavan et al. (2001) desarrollaron un sistema para 

monitorear la fatiga del conductor, el cual emplea cámaras que “observan” el color de 

la piel y el estado de sus ojos en el sentido de estar abiertos o cerrados. Los 

investigadores probaron su equipo en un simulador, habiendo logrado buenos 
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resultados en cuanto a predecir el estado de fatiga del operador del vehículo 

automotor. 

 

Vance (1998) es el creador de unos lentes que captan la imagen de los ojos del 

conductor. El dispositivo monitorea el parpadeo y movimiento ocular, produciendo 

pulsos los cuales restablecen un circuito de reloj. Una alarma se activa si el artefacto 

detecta un movimiento nulo del ojo durante un tiempo predeterminado. Se señala 

que el fenómeno a que se refiere esta patente es el de la “hipnosis carretera”, 

caracterizado por poco parpadeo y una posición fija de los ojos. El autor considera 

que esta tecnología ayudaría a los operadores a mantener un nivel mínimo de 

atención en el camino, al menos mientras llega a un área de descanso sobre la 

carretera. 

 

Con base en estudios científicos acerca de la correlación entre el tamaño de la pupila 

de los ojos y el nivel de cansancio de las personas, Griesinger y otros investigadores 

(2000) patentaron un dispositivo para medir el grado de somnolencia; consiste de un 

equipo de procesamiento de imágenes, el cual detecta el tamaño de la pupila y el 

parpadeo de al menos uno de los ojos del conductor. De acuerdo con el estado 

abierto/cerrado del ojo y del tamaño de la pupila, el sistema ubica el nivel de 

cansancio del conductor.  

 

2. 3. 3 EFECTOS DEL NIVEL DE ALERTA EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS 

ONDAS CEREBRALES DEL SUJETO 

Varios estudios usan para describir el espectro de la señal de EEG, las bandas de 

frecuencia tradicionales (delta, theta, alfa y beta) y principalmente la presencia de 

estallidos de ondas alfa en sujetos sometidos a tareas monótonas (Idogawa, 1989), 

aunque no se realizó ningún intento por cuantificar el nivel de alerta. 

 

Los parámetros EEG relacionados según Makeig, S., Jung, T.P (1995), propone que 

la señal de varios canales de EEG proporciona mucha información  sobre fatiga. 
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Desafortunadamente, es una señal muy complicada y puede conducir a problemas 

importantes: por ejemplo, tiene mucha variabilidad interpersonal significativa y es 

también altamente no estacionarios y responde a algunos estímulos apenas 

perceptibles.  

 

Este tipo de señales son afectadas por ruido debido a cualquiera de sus causas 

(electrodos, líneas de alimentación, equipos, acoplamientos, etc.), hasta el punto que 

a veces el ruido se confunda con la señal electrocardiográfica y no permite hacer uso 

fiable de las mismas. 

 

2.3.4 SISTEMAS MIXTOS 

Roman Bittner, et al., (2002) realizaron un estudio del comportamiento del nivel de 

alerta en conductores con y sin privación de sueño. Abordaron varios métodos: a) 

Utilizando un polígrafo, se registraron las señales fisiológicas de EEG, EOG y ECG 

pero no da detalles de los sitios ni del número de canales utilizados, b) Se utilizó un 

vehículo (Octavia Skoda proporcionado por Volkswagen AG) equipado con varios 

sensores para medir temperatura, nivel de luz, posición del volante, aceleración, c) 

Dos cámaras de video que registran el comportamiento facial del conductor y los 

acontecimientos que suceden en frente del vehículo. La idea fue correlacionar el 

comportamiento fisiológico del conductor, durante las diferentes fases de alerta, con 

el comportamiento de la información de video para determinar el nivel de alerta a 

partir del sistema de TV no invasivo.  

 

Otros sistemas mixtos que se pueden aplicar son la operación del conductor y el 

comportamiento del vehículo pueden ser puestos en ejecución supervisando el 

movimiento comportamiento del conductor y los patrones del acelerador o del freno, 

la velocidad del vehículo, la aceleración lateral, y la dislocación lateral. Éstas son 

también maneras no-intrusas de detectar somnolencia, pero se limitan a las 

condiciones del tipo de vehículo y del conductor.  
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2. 4 COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS ANTERIORES 

Algunas fuentes hacen una comparación entre los métodos anteriormente 

mencionados que no llegan a un consenso para determinar cuál de estos es el mejor. 

Ueno H, et. Al., 1994  del Vehicle Research Laboratory  de la Nisan Research 

Center, evalúa comparativamente los métodos de detección de alerta agrupados en 

las siguientes categorías,  los procedimientos basados en: a) las señales eléctricas 

cerebrales, b) comportamiento ocular: porcentaje de ojos cerrados por minuto y 

velocidad de cierre de párpados y c) el comportamiento mecánico del vehículo 

(velocidad, cambios de marcha, frenado, movimientos del volante). En cuanto a la 

exactitud de detección del nivel de alerta asigna a los dos primeros la máxima 

puntuación. En cuanto a su cualidad de constituir sistemas de detección prácticos, 

coloca al último método como el mejor y al primero como el peor. 

 

Weirwille, W.W. (1994), después de un análisis de las diferentes posibilidades, 

concluye que los métodos basados en los fenómenos humanos fisiológicos son los 

mejores (señales eléctricas cerebrales y el comportamiento ocular). La primera 

técnica, si bien ha sido bastante estudiada y es catalogada como la más exacta, no 

es realista, por que los electrodos tendrían que ser conectados directamente en el 

cuerpo del conductor, y de ahí es molesto e incomodo para el conductor. Además, 

mucho tiempo conduciendo causaría la transpiración sobre los sensores, 

disminuyendo su capacidad de supervisar con exactitud. La segunda técnica es mas 

aceptada para el verdadero mundo que conduce ya que puede ser no invasiva y 

usando los sensores ópticos de cámaras de vídeo para descubrir cambios. Por tanto 

concluye que el índice más válido para la determinación de la alerta de un conductor 

es el que se obtiene a partir del comportamiento ocular.  Esto también ha sido 

ratificado por los trabajos de otros autores como Wierville, W.W. (1994), también 

Anon (1999) en un taller patrocinado por el Departamento de Transporte (DOT) sobre 

la vigilancia del conductor, se ha concluido que la visión de computadora representa 

la tecnología no invasiva más prometedora para supervisar la vigilancia del 

conductor, Boverie et al. (1998) describió un sistema para supervisar vigilancia 
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estudiando el movimiento del párpado y reveló resultados prometedores de su 

sistema para caracterizar el nivel de vigilancia de un chofer que usa movimiento del 

párpado y Ueno et al. (1994) describió un sistema para el descubrimiento de 

adormecimiento reconociendo si los ojos de un chofer están abiertos y cerrados y su 

estudio mostró que la actuación de su sistema es comparable a aquéllos de técnicas 

que usan signos fisiológicos. 

 

Varios proyectos financiados por la Unión Europea han tratado estos temas de 

seguridad de conductores de vehículos (proyectos consecutivos: SAVE, AWAKE y 

SENSATION). Estos proyectos han integrado una variedad de tecnologías con el 

objetivo de incrementar la seguridad del conductor en general y han remarcado una 

intensa investigación sobre la valoración del nivel de somnolencia basada en señales 

fisiológicas así como la búsqueda de criterios bien definidos sobre la transición entre 

las fases de vigilia y somnolencia.  El proyecto inicial SAVE (“System for Effective 

Assessment of the Driver State and Vehicle Control in Emergency Situations”) cuyo 

objetivo inicial era el desarrollo de un sistema integrado, concluye al final que los 

sistemas identificados tienen demasiadas limitaciones para su uso real, como son 

que la plataforma desarrollada es válida solo para caminos rectos. No tenemos 

información sobre los algoritmos de clasificación implementados ni de los resultados 

experimentales obtenidos. El proyecto AWAKE (“System for effective Assessment of 

driver vigilance and Warning According to traffic risk Estimation”, Septiembre 2001 – 

Agosto 2004) es la continuación del proyecto anterior SAVE y su objetivo fue 

desarrollar un sistema no obstructivo y fiable para monitorizar al conductor por medio 

de una cámara de video, con frecuencia de muestreo de 50 cuadros por segundo, y 

detectar situaciones de baja alerta en tiempo real. El sistema considera varios 

parámetros: monitorización del conductor (parpadeos, agarre y posición del volante) 

y monitorización del medio (seguimiento del carril, sistema de posicionamiento, radar 

anticolisiones y sensor de punto de mirada).  
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A partir de este análisis del estado del arte y considerando los avances recientes en 

el área de sensores, la microelectrónica y las tecnologías de procesamiento de 

señales, podemos concluir que las dos aproximaciones principales para determinar el 

nivel de alerta de los conductores son dos: a) La señales fisiológicas y especialmente 

el EEG y b) El comportamiento de los parpadeos monitorizados por medio de 

cámaras de video. En cuanto a la primera posibilidad, aunque creemos que existen 

suficientes estudios que soportan su idoneidad, también tienen algunos 

inconvenientes que impiden su aplicación práctica: la gran variabilidad interpersonal 

de estos métodos; que, junto con el problema de ser invasivo (ya que requiere de 

electrodos y gel conductor) y esto puede ser la causa de que este tipo de sistemas 

no hayan prosperado. En cuanto a la segunda posibilidad, su ventaja de ser 

totalmente no invasivo, ha atraído la atención de varios grupos de investigación en 

todo el mundo. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, en el presente trabajo hemos creído que la 

más prometedora línea de investigación asociada a la monitorización de la alerta 

humana es la basada en el comportamiento de los parpadeos monitoreados por 

medio de una cámara de video, elección que conlleva la definición de los objetivos 

principales del trabajo:  

 

1. Se realizará un análisis  del software y hardware existente en el mercado para 

realizar procesamiento de video en tiempo real que esté más acorde a nuestros 

requerimientos.  

 

2. Se tratará de obtener los parámetros de comportamiento ocular: número de 

parpadeos por minuto y porcentaje de ojos cerrados por minuto. En este punto se 

tendrán limitaciones por el tipo de hardware y software seleccionados. 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL 
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Este capítulo se inicia con un análisis del hardware y software existentes en el 

mercado para determinar lo más conveniente para realizar el procesamiento de video 

en tiempo real. Después implementaremos nuestros algoritmos de detección de ojos 

cerrados, primeramente en tiempo diferido y después en tiempo real. Este último 

funcionará bajo relativamente buenas condiciones de luz y con un individuo que no 

utilice lentes o gafas de sol. Finalmente se detallan los procedimientos seguidos para 

la implementación de un programa en ambiente visual que incluya todas las opciones 

antes mencionadas.  

 

3.1 HARDWARE PARA VISIÓN ARTIFICIAL 

Primeramente analizaremos algunos tipos de cámaras para visión artificial y según 

esto seleccionaremos la que mejor se acople a nuestros requerimientos. A 

continuación se presenta una lista de cámaras que están ordenadas en forma 

ascendente de acuerdo a su costo: 

 

• Webcam con Visión Nocturna 640X480 

• Matrox RT.X10 HW  

• Genius G-Shot DV611  

• Dlink Webcam DSB-C320 

 

 

3.1.1 WEBCAM CON VISIÓN NOCTURNA 640X480 

Esta  Webcam (Figura 3.1) tiene un costo de $ 9300 con IVA incluido y sin costos de 

envió sus principales características se muestran a continuación: 
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Figura 3.1. Webcam con visión nocturna 

 

Características principales: 

• Resolución: 640 x 480  

• Incluye micrófono 

• Sensor: CMOS con 300k píxeles  

• Formato: JPEG  

• Transferencia de un máximo de 30 imágenes/segundo 

• Transferencia de 15 frames por segundo en 640X480, y  30 frames x segundo 

en 320X240  

• Gama de foco: 10 cm - infinito  

• Profundidad del color: 24 bits, RGB el color verdadero  

• Botón de captura: Sí  

• Captura de imágenes: Sí  

• Captura de video: Sí  

• Enfoque: automático  
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• Color: cromado 

• Compatibilidad: PC  

• Visión Nocturna  

 

Requisitos del Sistema: 

• Procesador de 350MHz recomendado  

• Mínimo 32MB RAM  

• Mínimo 100MB de espacio en disco duro.  

• Windows XP/Me/2000/98 SE  

• Puerto USB  

• CD-ROM para la instalación de software  

 

3.1.2 MATROX RT.X10 HW 

Matrox RT. X10 Hw le permite producir vídeos de negocios y proyectos escolares. La 

corrección de color en tiempo real hace que la imagen de todos sus planos sea 

perfecta.  Su preció esta alrededor de los 500 dólares sin IVA y costos de envió. 

 

Características principales: 

• Exploración y captura SinglePass DV en tiempo real.  

• Captura de alta calidad desde VHS, S-VHS, Hi-8, y Video 8 

• Captura de cuadros estáticos desde cinta DV o desde una fuente en vivo le 

permite crear fotomontajes fácilmente 

• Captura de vídeo utilizando aplicaciones compatibles con OHCI y Video-for-

Windows 

• Salida de vídeo de total calidad a su TV, mientras edita 

• Corrección de color en tiempo real hace perfecta la imagen de todos sus 

planos 
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• Efectos 3D en tiempo real, como pasos de página, cortinillas orgánicas, 

esferas, cubos, partículas, embaldosados 3D e imagen sobre imagen dan a 

sus vídeos un look de televisión profesional. 

• Transferencia de un máximo de 30 imágenes/segundo. 

• Resolución: 640 x 480  

• Cámara lenta y rápida súper suave en tiempo real. 

• Títulos en tiempo real de calidad broadcast con impresionantes efectos de 

movimiento. 

• Mezcla de audio multipista le permiten añadir bandas sonoras y música 

fácilmente 

 

Requerimientos de sistema: 

• Adobe Premiere Pro o Adobe Video Collection 

• Pentium 4 a 2 GHz o Athlon XP 1500+ Windows XP Home o Professional 

• 512 MB de RAM 

• Ranura PCI libre 

• Tarjeta gráfica (se recomienda Matrox G550, P650, P750, o Parhelia) 

• Tarjeta de sonido de 16 bits (compatible DirectSound) 

• Unidad de CD-ROM (Unidad de DVD-ROM para instalación de Adobe Encore 

DVD) 

• Al menos 2.5 GB de espacio libre en disco de sistema para instalar todo el 

software incluido 

 

3.1.3 GENIUS G-SHOT DV611 

El Genius G-Shot DV611 tiene una variedad de funciones entre ellas esta la de 

webcam (Figura 3.2), tiene un precio de 140 dólares sin IVA y sin costos de envió. A 

continuación presentamos sus principales características: 
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Figura 3.2. Genius G-Shot DV611 

 

Características Principales: 

• Resolución máxima hasta 6.6 Mega píxeles (por interpolación) 

• Múltiples funciones digitales. Dispositivo 6 en 1: Cámara vídeo, Cámara de 

fotos, Webcam USB 2.0, Grabadora de voz digital, Reproductor MP3 y 

dispositivo de almacenamiento 

• Amplia pantalla LCD de 2,4" - 480 × 234 píxeles. Panel LTPS 

• Zoom digital 8x 

• Función Photo Frame (Sólo en modo foto) 

• Multi-disparo (Sólo en modo foto) 

• Función DPOF 

• Dos en una (Sólo en modo foto) 

• Calidad de vídeo MPEG4 

• Cuando trabaja como webcam tiene una transferencia de un máximo de 30 

imágenes/segundo. 

• Usándola como webcam se obtiene una resolución máxima de  640 x 480  

píxeles. 
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Requerimientos del Sistema: 

• Windows XP/Me/2000/98 SE  

• Puerto USB  

• 512 MB de RAM 

 

3.1.4  DLINK WEBCAM DSB-C320 

La Webcam DSB-C320 (Figura 3.3) es una Cámara de video Digital USB, y está 

diseñada para ser utilizada conectada a la computadora. La conexión es plug & play, 

simplemente se debe conectar a algún puerto USB disponible, permite realizar sus 

propios vídeos digitales, gracias a su tecnología en hardware y software incorporada 

en este producto.  Esta cámara tiene un preció de 28 dólares incluido el IVA pero no 

incluye costos de envió. A continuación presentaremos sus principales 

características: 

 

 

Figura 3.3. Dlink Webcam DSB-C320 
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Características Principales: 

• Resolución: 1024 x 768 píxeles 

• Transferencia máxima de 30 frames por segundo. 

• Dimensiones: 61mm(W)*65.3mm(H)*60.2mm(D)  

• Usa tecnología CMOS para el censor de luz. 

• Conexión plug-play (puerto USB 2.0). 

• Se usa para varias aplicaciones como: video conferencia, video seguridad, 

servicio remoto para consumidores. 

• No necesita tarjetas de vídeo ni hardware adicional, la cámara se conecta a su 

computadora a través del puerto USB. 

 

Requerimientos del Sistema: 

• Esta cámara no tiene mayores requerimientos del sistema, ya que es muy 

simple y sencilla de manejar. 

• 64Mb de memoria RAM 

• Pentium II 450 MHz Interfaz USB. 

• Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft 

Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP 

 

3.1.5 SELECCIÓN DEL HARDWARE 

Para este proyecto, por razones económicas, se eligió una Webcam. Esta cámara  

no tiene características especiales ya que se seleccionó una webcam “ordinaria”. Las 

características más relevantes de esta cámara se enumeran a continuación: 

 

• Resolución:  640 x 480  píxeles 

• Transferencia máxima de 30 frames por segundo. 

• Usa tecnología CMOS para el censor de luz. 

• Conexión plug-play (puerto USB 2.0). 
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• No necesita tarjetas de vídeo ni hardware adicional, la cámara se conecta a su 

computadora a través del puerto USB. 

 

Como este proyecto se realizará en tiempo real se necesita una computadora que 

trabaje eficientemente, a continuación se presentan las siguientes características:  

 

• Procesador: Intel Pentium 4. 

• Memoria RAM: 512 MB. 

 

 3.2 SOFTWARE: ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS EXISTENTES PARA 

VISIÓN ARTIFICIAL 

Si bien en el mercado existen algunas aplicaciones que permiten realizar visión 

artificial, en nuestro caso hemos decidido analizar solamente dos de ellas. Una de 

ellas es una aplicación comercial y la otra es de distribución gratuita. 

 

• En Windows:  Matlab 7.0 

• Librerías OpenCV (utilizado desde Visual C++ en Windows) 

 

A continuación compararemos estas dos aplicaciones con el propósito de elegir una 

de ellas para cumplir nuestros objetivos. 

 

3.2.1 MATLAB  

MATLAB, Laboratorio de Matrices, es un lenguaje de alto nivel desarrollado por Math 

Works cuyas funciones están optimizadas para el uso de matrices. Gracias a la 

diversidad de sus librerías aplicables a diversos campos del conocimiento, este 

programa es ampliamente utilizado en la educación y en la industria. 
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MATLAB permite la implementación de código de forma más sencilla y amigable que 

otros lenguajes de programación, gracias a un conjunto amplio de funciones 

especializadas denominadas Toolbox. 

 

Se trata de un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones totalmente 

integrado y orientado a proyectos en donde se encuentren implicados elevados 

cálculos matemáticos y la visualización gráfica de los mismos. Integra herramientas 

para el análisis numérico, cálculo matricial, procesado de señal y visualización 

gráfica en un entorno completo donde los problemas y sus soluciones son 

expresados del mismo modo en que se escribirían tradicionalmente. 

 

Su elemento básico de trabajo son las matrices. El programa permite realizar de un 

modo rápido la resolución numérica de problemas en un tiempo mucho menor que si 

se resolvieran con lenguajes de programación tradicionales como Fortran, Basic o C. 

Emplea las matrices porque con ellas se pueden describir diferentes objetos de una 

forma altamente flexible y matemáticamente eficiente. 

 

Características 

• Cálculos intensivos desde un punto de vista numérico.  

• Gráficos y visualización avanzada.  

• Lenguaje de alto nivel basado en vectores, arreglos y matrices.  

• Colección muy útil de funciones de aplicación.  

 

Ventajas 

• Facilidad de programación 

• Gran potencia de cálculo en operaciones con matrices 

• Gran facilidad para obtener resultados gráficos 

• Código abierto disponible para Windows y Linux 

• Ideal para desarrollo teórico de algoritmos y demostraciones en enseñanza 
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Potencialidades en cuanto a visión artificial 

MATLAB dispone en la actualidad de un amplio abanico de programas de apoyo 

especializados, denominados Toolboxes, que extienden significativamente el número 

de funciones incorporadas en el programa principal. Estos Toolboxes cubren en la 

actualidad prácticamente casi todas las áreas principales en el mundo de la 

ingeniería y la simulación, destacando entre ellos los “toolboxes” de adquisición y  

procesamiento de imágenes y el Matlab Guide que nos permitirá realizar nuestro 

programa en ambiente visual.  

 

El Toolbox de adquisición de imágenes es una colección de funciones que sirven, 

entre otras cosas, para adquirir imágenes de diversos dispositivos (desde frame 

grabbers profesionales hasta USB webcams), para visualizar videos en vivo, para la 

adquisición de imágenes mediante triggers, para importar datos hacia el entorno de 

trabajo de MATLAB, etc. En otras palabras, es la herramienta que nos permitirá 

realizar la aplicación en tiempo real.  

 

El Toolbox de Procesamiento de Imágenes proporciona a MATLAB un conjunto de 

funciones que amplia las capacidades del producto para realizar desarrollo de 

aplicaciones y de nuevos algoritmos en el campo del proceso y análisis de imágenes. 

El entorno matemático y de creación de MATLAB es ideal para el procesado de 

imágenes, ya que estas imágenes son, al fin y al cabo, matrices. Este toolbox 

incorpora funciones para: 

 

• Diseño de filtros.  

• Mejora y retocado de imágenes.  

• Análisis y estadística de imágenes.  

• Operaciones morfológicas, geométricas y de color.  

• Transformaciones 2D, etc. 
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3.2.2  OPENCV  (LIBRERÍAS DE USO PÚBLICO) 

OpenCV (Open source Computer Vision library) es una librería desarrollada por Intel, 

utilizada para abordar problemas en el área de la visión por computador.  

 

Está especialmente diseñada para tratamiento de imágenes, captura y visualización 

de imágenes en áreas como interfaz hombre-máquina, robótica, monitorización, 

biométrica y seguridad. 

 

Es una librería libre, desarrollada en el lenguaje de programación C++. Es compatible 

con IPL (Intel Procesing Library) y utiliza IPP (Intel Integrated Performance 

Primitives). OpenCV está optimizada para ser utilizada bajo procesadores Intel, pero 

puede ser utilizada bajo cualquier otro tipo de procesadores. 

 

Las librerías OpenCV pueden instalarse tanto bajo Linux como bajo Windows. 

 

Estructura de la librería OpenCV 

La librería OpenCV esta dirigida fundamentalmente a la visión por computador en 

tiempo real. Entre sus muchas áreas de aplicación destacarían: interacción hombre-

máquina; segmentación y reconocimiento de objetos; reconocimiento de gestos; 

seguimiento del movimiento; estructura del movimiento; y robots móviles.  En la 

figura 3.4 se muestra la estructura de la librería OpenCV. 

 

La librería OpenCV proporciona varios paquetes de alto nivel para el desarrollo de 

aplicaciones de visión. Todos ellos se pueden agrupar en librerías de C/C++ dirigidas 

a usuarios avanzados, a usuarios de nivel medio (ideal para practicar con las 

distintas técnicas de procesamiento de imágenes y visión).  
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Figura 3.4. Estructura de la librería OpenCV 

 

Se encuentran disponibles interfaces para OpenCV con otros lenguajes y entornos: 

 

• EiC – Intérprete ANSI C escrito por Ed Breen. AFAIK, actualmente se 

encuentra en desuso. Hawk y CvEnv son entornos interactivos (escritos en 

MFC y TCL, respectivamente). 

 

• Ch – Intérprete ANSI C/C++ con algunas características de scripting, 

desarrollado y mantenido por la compañía SoftIntegration 

(http://www.softintegration.com) Los wrappers para Ch están disponibles en 

opencv/interfaces/ch.  

 

• MATLAB® - Entorno para procesamiento numérico y simbólico desarrollado 

por Mathworks. El interfaz de MATLAB® para algunas funciones de OpenCV 

se encuentra disponible en opencv/interfaces/matlab/toolbox. En cuanto a la 
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integración con Matlab, OpenCV puede utilizar las estructuras nativas de 

Matlab, y es compatible con el Image Processing Toolbox. Matlab incluye una 

herramienta para compilar ejecutables utilizando diferentes lenguajes de 

programación: mex.  

 

• Visual C++ 6.0 – En un proyecto de consola puede trabajar con las librerías 

OpenCV. Solo hay que configurarlas en Visual C++. 

 

Posibilidades que brinda OpenCV 

OpenCV permite realizar las siguientes operaciones: 

 

• Operaciones básicas 

• Procesado de imágenes y análisis 

• Análisis estructural 

• Análisis de movimiento 

• Reconocimiento del modelo 

• Reconstrucción 3d y calibración de la cámara 

• Interfaz gráfica y adquisición 

• Etc.  

 

Este conjunto de librerías permiten realizar análisis de la forma y estructura de una 

imagen, reconocimiento de objetos, análisis y seguimiento de movimiento y 

reconstrucción de imágenes en 3D. 

 

En definitiva, OpenCV ofrece grandes posibilidades para el tratamiento de imágenes, 

calibración de cámaras, y otras muchas aplicaciones más. En el caso del 

seguimiento de objetos, el principal inconveniente es que no ofrece un producto 

completo, tan sólo algunas piezas que sirven como base para montar sobre ellas un 

producto final. Otro de los inconvenientes que tiene es la necesidad de utilizar la 
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librería IPL para tener acceso a funciones de bajo nivel. Sin embargo, la presencia de 

funciones muy interesantes, y las posibilidades ya comentadas que ofrece la librería 

hacen que estos inconvenientes no sean realmente significantes.  

 

La instalación de la librería en Windows es algo problemática ya que debemos 

registrar las DLLs y además debemos configurar las variables de entorno, siendo la 

instalación en Linux mucho más sencilla. El compilador de gcc para Windows no 

puede compilar correctamente aplicaciones que utilicen la librería OpenCV. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta son las siguientes: 

 

• Los drivers con los frame-grabbers se deben gestionar aparte. 

• No se garantiza que el código de las funciones sea el más óptimo 

• Las actualizaciones y el control de la librería no es tan estricto como en las de 

pago 

 

3.2.3 COMPARACIÓN ENTRE OPENCV IMPLEMENTADO EN VISUAL C++ VS. 

MATLAB 

Con el propósito de elegir la herramienta más conveniente, vamos a implementar el 

mismo ejemplo (detección de bordes de una imagen) tanto utilizando librerías de 

OpenCV llamadas desde Visual C++ como utilizando  Matlab. Además, se realizará 

los procedimientos desde el inicio para valorar el grado de complejidad y el tiempo 

requerido para realizar la misma aplicación. 

 

3.2.3.1  Implementación con librerías OpenCV llamadas desde Visual C++ 

A continuación explicaremos todos los pasos para instalar las librerías de OpenCV 

sobre Visual C++. 
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• Si no tenemos instalado las librerías de OpenCV, deberemos bajarnos el 

archivo ejecutable para Windows  en la siguiente dirección: 
 

 

  http://easynews.dl.sourceforge.net /sourceforge/opencvlibrary 

 

• Luego de obtener este archivo procedemos a instalarlo en Windows. Este 

procedimiento no tiene mayor dificultad ya que se debe realizar los pasos que 

se indican en su instalación. 

 

• Después de su instalación, debemos añadir el siguiente directorio en el Path 

del Sistema: 
 

                 OpenCV\bin 

 

Este se encuentra dentro del Panel de control en Sistema y dentro de este en 

la pestaña de opciones avanzadas seleccionamos variables de entorno, y ahí 

encontraremos el archivo Path.  

 

• Ahora es necesario configura en Visual C++ todos las librerías de OpenCV 

para que podamos realizar nuestros programas. 

 

•  Para llamar a las librerías de OpenCv se debe ingresar primeramente a Visual 

C++ y dentro del Menú Tools seleccionamos la alternativa de Options y en la 

pestaña de Directories procedemos añadir las siguientes direcciones: 

 

Dentro de Library files añadimos la siguiente dirección (Figura 3.5): 
 

                         C:\Program Files\OpenCV\lib 
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Figura 3.5. Library Files 

 

Ahora dentro de Include files debemos añadir las siguientes direcciones 

(Figura 3.6): 

 

C:\Program Files\OpenCV\cv\include  

C:\Program Files\OpenCV\cxcore\include 

C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui 

C:\Program Files\OpenCV\cvaux\include 

C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\cvcam\include 
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Figura 3.6. Archivos Include  

 

Dentro de Source files añadiremos las siguientes direcciones (Figura 3.7) 

    

C:\Program Files\OpenCV\cv\src 

C:\Program Files\OpenCV\cxcore\src 

C:\Program Files\OpenCV\cvaux\src 

C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\highgui 

C:\Program Files\OpenCV\otherlibs\cvcam\src\windows 
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Figura 3.7. Archivos Source  

 

• Después de ubicar las direcciones de todas las librerías de OpenCv se 

procede a crear un proyecto en Visual C++. Cuando este se ha creado con las 

librerías de OpenCv  se debe siempre añadir los path para cada proyecto de 

Visual C++.  

 

• Estos Path se añaden dentro de Visual C++; primeramente seleccionaremos 

dentro del menú Project y luego la opción Settings:, de ahí procedemos de la 

siguiente forma: 
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- Seleccionamos "Settings For:"->"All Configurations" 

 

- Elegimos "C/C++" tab -> "Preprocessor" category ->"Additional 

Include Directories:". Y añadimos los siguientes paths, (separados por 

comas). (Los paths pueden introducirse como direcciones absolutas o 

relativas al fichero .dsp)(Figura 3.8). 

 

opencv\cxcore\include, opencv\cv\include, 

opencv\otherlibs\highgui,opencv\cvaux\include. 

 

 

Figura 3.8. Tabla C/C++ 
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- Elegimos "Link" tab -> "Input" category -> "Additional library path:". 

Se añaden el siguiente path para las librerías (Figura 3.9) 

 

cxcore.lib, cv.lib, cvaux.lib, highgui.lib 

 

 

Figura 3.9. Tabla Link 

 

- Volvemos a elegir "Link" tab -> Settings for “Win 32 Debug” -> 

"General" category -> "Object/library modules:". Se añaden el 

siguiente path para las librerías (Figura 3.10). 
 

cxcore.lib, cv.lib, cvaux.lib, highgui.lib 
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Figura 3.10. Tabla Link 

 

• Todos estos path se los debe añadir cada vez que se cree un proyecto en 

Visual C++ con las librerías de OpenCV. 

 

• Ahora el programa esta listo para ser ejecutado en Visual C++ con librerías de 

OpenCV. 
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Detección de Bordes realizado en Visual C++ utilizando librerías de OpenCV 

A continuación presentamos un ejemplo (Figura 3.11) que está realizado en Visual 

C++ y utiliza librerías de OpenCV. Para qué estos programas trabajen 

conjuntamente, visual C++ debe llamar a las librerías de OpenCV (instalado 

previamente en este programa) y así se lo podrá compilar. 

 

 

Figura 3.11. Detección de Bordes (Primera Parte) 
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Figura 3.11. Detección de Bordes (Segunda Parte) 

 

• En la primera parte de este programa tenemos los datos tipo  #include los 

cuales me permite definir con que tipo de librerías voy a trabajar. Ya que en la 
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programación en C es posible utilizar funciones que no estén incluidas en el 

propio programa. Por eso al utilizar la directiva #include, nos permite añadir 

librerías o funciones que se encuentran en otros ficheros a nuestro programa. 

 

• Las variables char es un tipo especial de entero designado para ir guardando 

un tipo especial de caracteres. 

 

• La biblioteca de OpenCV representa imágenes en el formato IplImage que 

viene de Intel Imagen que Procesa Biblioteca (IPL). 

 

• Implementamos el algoritmo Canny para detección de bordes, para esto 

utilizamos la función CvCanny la cual me permite la detección de bordes en 

imágenes en escala de grises (grayscale).  

 

• La función CvCopy me permite copiar los arreglos en otro.  

 

• La función CvShowImage nos permite desplegar la imagen a la cual se le ha 

realizado la detección de bordes. 

 

• En la Figura 3.11 (Segunda Parte) no se hace mayor aclaración de las líneas 

del programa ya que se encuentra comentado en el mismo. 

 

3.2.3.2 Implementación en Matlab 

A continuación indicaremos brevemente los pasos para la instalación de Matlab 

sobre el entorno de Windows. 

 

• La instalación de Matlab no es nada complicado ya que una vez que se tiene 

los Cds de instalación procedemos a ingresarlos en el CD-ROM y solamente 

seguimos los pasos que nos indican.  
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• El Matlab ya viene con todas sus librerías en el momento de su instalación y 

por tanto no es necesario hacer ninguna configuración adicional. 

 

Detección de bordes realizado en Matlab 

Ahora, con propósitos de comparación, veremos los pasos a seguir para implementar 

el mismo programa de detección de bordes  realizado con librerías de OpenCV 

llamadas desde Visual C++, pero ahora en Matlab (Figura 3.12): 

 

 

Figura 3.12. Detección de Bordes en Matlab 
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• Las funciones fprintf nos permite desplegar mensajes del programa para dar 

información y detalles del mismo. 

 

• En el ambiente de Matlab podemos utilizar la función uigetfile, la cual nos 

permitirá buscar un archivo, en este caso se lo ha limitado para que solo sea 

de extensión jpg. 

 

• La función imread me permite leer las imágenes de un archivo, y esta será 

almacenada en la variable im1.  Esta función sólo me permite leer archivos de 

imágenes. 

 

• Con la función rgb2gray me permite transformar una imagen en escala de 

grises y la almaceno en la variable im. 

 

• La función edge me permite realizar la detección de bordes a la imagen 

almacenada en la variable im. 

 

• Con la función figure me permite crear ventanas independientes para 

desplegar las imágenes en cuadros diferentes. 

 

• Con la función imshow despliego tanto la imagen original y la de bordes en 

las ventanas figure. 

 

• Las variables (im1 e im) que utilizamos en este programa se las puede 

cambiar o modificar con cualquier otro nombre para facilitar la programación 

del mismo. 

 

Podemos darnos cuenta que en Matlab la programación es mucho más sencilla y 

comprensible que en Visual C++. Además en Matlab conseguimos los mismos 

resultados que en Visual C++ sin tener que realizar programas tan extensos. Como 
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otra observación también podemos concluir que la instalación de Matlab es mucho 

más sencilla que la de OpenCv tanto en Windows como en Linux.   

  

3.2.4 DETERMINACIÓN DEL SOFTWARE A UTILIZAR 

Por lo visto anteriormente y además ya que no tenemos mucho conocimiento de 

Visual C++ y tampoco de las librerías OpenCV, consideramos que nos resultará más 

fácil y rápido trabajar con Matlab debido a que no requiere sino del estudio de las 

instrucciones que posee y también porque tenemos a nuestra disposición gran 

cantidad de tutoriales, manuales y algoritmos científicamente probados y robustos. 

Además el estilo de programación de Matlab es más sencillo, y con una alta 

capacidad de cómputo para procesar datos matriciales como son las imágenes. Por 

lo anterior, y si no hay ninguna complicación en cuanto a velocidad de ejecución, 

hemos decidido abordar el problema utilizando Matlab. 

 

3.2.5 ALGORITMO BÁSICO DE DETECCIÓN DE OJOS ABIERTOS O CERRADOS 

A continuación presentamos un organigrama básico de las funciones principales del 

sistema de monitoreo del nivel de alerta humano mostrado en la figura 3.13. 

 

En el sistema mostrado en la figuras 3.13 (parte a y b),  se encuentran varias 

secciones del programa y bloques del mismo en el cual encontramos la etapa de 

detección de ojos cerrados que, como ya hemos indicado antes, es una 

característica indiscutible de la somnolencia. La etapa de preprocesamiento, consta 

de funciones para mejorar la imagen que ingresa. A continuación, encontramos la 

etapa donde se realiza la clasificación entre ojos abiertos o cerrados. Si son varios 

los fotogramas contiguos en los que se ha detectado ojos cerrados, el programa lo 

asociará con un nivel de alerta bajo y activará una alarma para alertar al individuo. 
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Figura 3.13 (a). Organigrama Básico del Sistema.   

InicioInicioInicioInicio    

Lectura y Lectura y Lectura y Lectura y rerererecorte decorte decorte decorte de    
lalalala    ImagenImagenImagenImagen    

PreprocesamientoPreprocesamientoPreprocesamientoPreprocesamiento    

Llenado de Huecos Llenado de Huecos Llenado de Huecos Llenado de Huecos     

SelSelSelSelección deección deección deección de    
objeto de área objeto de área objeto de área objeto de área 

máxima y máxima y máxima y máxima y 
eliminación del eliminación del eliminación del eliminación del 

restrestrestresto o o o     

Eliminación de Eliminación de Eliminación de Eliminación de 
RuidoRuidoRuidoRuido    

AAAA    
BBBB    
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Figura 3.13 (b). Organigrama Básico del Sistema. 

3.2.6 ALGORITMO PARA DETECCIÓN  DE OJOS ABIERTOS Y CERRADOS, EN 

TIEMPO DIFERIDO 

Vamos a realizar un análisis detallado del algoritmo de clasificación de ojos abiertos 

y cerrados pero en tiempo diferido. Esto quiere decir que realizaremos las pruebas 

sobre imágenes almacenadas en un archivo con las mejores características tanto de 

resolución como de iluminación.   

    

Alarma para alertar al Alarma para alertar al Alarma para alertar al Alarma para alertar al 
individuoindividuoindividuoindividuo    

¿¿¿¿Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel 
de alerta?de alerta?de alerta?de alerta?    

Cálculo de su centroCálculo de su centroCálculo de su centroCálculo de su centro    

CCCCálculo del círculoálculo del círculoálculo del círculoálculo del círculo    

SiSiSiSi    

NoNoNoNo    

AAAA    BBBB    

Búsqueda de puntos sobre el Búsqueda de puntos sobre el Búsqueda de puntos sobre el Búsqueda de puntos sobre el 
borborborborde superiorde superiorde superiorde superior    

Comparación respecto a los Comparación respecto a los Comparación respecto a los Comparación respecto a los 
puntospuntospuntospuntos    



                                                                      52

 

3.2.6.1 Lectura y corte de imágenes 

Como se trabaja con archivo de imágenes ya almacenadas primeramente debemos 

leerlas para poder trabajar con ellas. Para esto debemos utilizar la función imread 

como se muestra a  continuación: 

 

RGB1=imread('robin_ab_1.jpg');   

RGB2=imread('robin_cerr_1.jpg'); 

 

En la variable RGB1 almacenamos la imagen que se encuentra con ojos abiertos y 

en la variable RGB2 también almacenamos la imagen pero con ojos cerrados.  

 

Procedemos a transformarla a escala de grises ya que estas solo tienen un plano, 

constituido por la matriz m x n que contiene los valores de intensidad para cada 

índice. Esto nos ayudará para un mejor análisis de las imágenes. Para este tipo de 

análisis usaremos la función rgb2gray como mostraremos más adelante. Esta será 

aplicada tanto para la imagen de ojos abiertos como para la de ojos cerrados.  

 

A estas mismas imágenes las vamos a desplegar en ventanas diferentes para 

observar los resultados en escala de grises y para esto usaremos la función imshow.   

 

Una vez desplegadas las imágenes en escala de grises procedemos a utilizar la 

función im2double la cual nos permitirá cambiar el formato de la imagen a tipo doble 

el cual reduce la imagen a 256 colores.  

La función imcrop permite cortar o extraer una porción rectangular de la imagen. Se 

puede especificar el rectángulo a cortar a través de los argumentos de entrada o 

utilizando el mouse. Este corte de la imagen se lo realizará usando el mouse, 

seleccionando la parte de los ojos que es la zona que nos interesa analizar. 
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Luego de utilizar las funciones antes mencionadas, desplegaremos la imagen 

recortada utilizando la función imshow. 

  

A continuación presentamos las líneas del programa que realizan lo que  

anteriormente hemos comentado tanto para ojos abiertos como para ojos cerrados: 

 
 

Imagen de Ojos Abiertos 
 

Imagen de Ojos Cerrados 

 

I1=rgb2gray(RGB1); 

 

figure 

imshow(I1) 

 

I1 = im2double(I1);  

 

I_recortada_1=imcrop; 

 

figure 

imshow(I_recortada_1) 

title('IMAGEN RECORTADA ORIGINAL'); 

 

I2=rgb2gray(RGB2); 

 

figure 

imshow(I2) 

 

I2 = im2double(I2);  

 

I_recortada_2=imcrop; 

 

figure 

imshow(I_recortada_2) 

title('IMAGEN RECORTADA ORIGINAL'); 

 

3.2.6.2 Opciones de Preprocesado 

El preprocesamiento de la imagen nos ayuda a mejorar las características de la 

misma antes de ser analizadas.  

 

Vamos a realizar un análisis de las diferentes técnicas de preprocesado para 

seleccionar la que más se acople a nuestras necesidades: 

 

• Ecualización del Histograma 

• Incremento de contraste 
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3.2.6.2.1 Ecualización del Histograma 

Un histograma de una imagen es la distribución de cada nivel de intensidad dentro 

de la imagen, es decir nos da un estimado de la probabilidad de ocurrencia de cada 

nivel de gris.  

 

La función de matlab para ecualizar un histograma es: 

 

h = histeq (f, nlev) 

 

Donde f es la imagen y nlev es el número de niveles de intensidad para la imagen de 

salida. Si nlev es menor que el número original de niveles de grises, histeq intentará 

distribuir los niveles para conseguir un histograma plano.   

Realizando el respectivo análisis sobre nuestra imagen obtendremos los siguientes 

resultados: 

%Ecualización del histograma:  

I_recortada_prepoc = histeq (I_recortada); 

figure, imshow (I_recortada_prepoc) 

title ('IMAGEN RECORTADA PREPROCESADA'); 

 

Como podemos observar en las siguientes imágenes se hizo la ecualización del 

histograma solo  en la sección del ojo y vemos sus respectivos resultados (Figuras 

3.14 y 3.15): 
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a)                                                                       b) 

 

Figura 3.14. Imagen a) original y la Imagen b) ecualizada 

 

 

 

 

a) 

 

b) 
 

Figura 3.15. Imagen a) original y la Imagen b) ecualizada 
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3.2.6.2.2 Incremento de contraste 

Funciones que actúan sobre un único píxel de la imagen modificando su valor de 

intensidad. 

 

 g = imadjust (f, [low_in high_in], [low_out high_out], gamma) 

 

El valor de intensidad de los píxeles de una imagen es cambiado según las 

siguientes gráficas (fig. 3.16), que dependen del valor de gamma. Si gamma se 

omite se toma por 1. Si high_out es menor que low_out, se invertirá la intensidad de 

salida con respecto a la imagen original. 

 

 

Figura 3.16.  Gráficas del valor gamma 

 

 

Como se puede observar en las siguientes figuras 3.17 y 3.18 se realizó el 

incremento de contraste en la imagen llamada I_recortada como se muestra a 

continuación: 

 

I_recortada_prepoc = imadjust (I_recortada,[],[],1.5); 

figure, imshow (I_recortada_prepoc) 

title ('IMAGEN RECORTADA PREPROCESADA'); 
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a)                                                             b) 

Figura 3.17. Imagen a) original y la Imagen b) con contraste 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.18. Imagen a) Original y la Imagen b)con Contraste 
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Como se ha obtenido mejores resultados con el incremento de contraste se lo ha 

implementado en las imágenes de ojos abiertos como en la de ojos cerrados como 

se muestra a continuación: 

 

Imagen de Ojos Abiertos 

 

I_recortada_1 = imadjust(I_recortada_1,[],[],1.2); 

 

 figure 

 imshow(I_recortada_1) 

 

 title('IMAGEN RECORTADA 1 IMADJUST'); 

 

 

Imagen de Ojos Cerrados 

 

 I_recortada_2 = imadjust(I_recortada_2,[],[],1.2); 

 

 figure 

 imshow(I_recortada_2) 

 

 title('IMAGEN RECORTADA 2 IMADJUST'); 

 

3.2.6.3 Detección de Bordes 

Los bordes son los lugares de una imagen donde la intensidad cambia rápidamente. 

La función edge detecta dichos cambios, y devuelve una matriz binaria conteniendo 

“unos” donde se encuentra los bordes y “ceros” en el resto; edge permite definir los 

bordes como: 

 

• Lugares donde la primera derivada de la intensidad es mayor en magnitud, 

que un umbral. 
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• Lugares donde la segunda derivada de la intensidad tiene un cruce por cero. 

 

Para señales continuas sin ruido, las definiciones anteriores producen los mismos 

resultados. Para imágenes discretas sin ruido, las dos definiciones dan diferentes 

resultados. El segundo método no permite localizar bordes verticales, horizontales o 

arbitrarios. 

 

La función edge proporciona un número de estimadores derivativos, cada uno de los 

cuales implementa una de las definiciones indicadas anteriormente.  

 

Para elegir la mejor técnica de detección de bordes se realizó varias pruebas a una 

imagen específica, que se muestra a continuación. 

 

En la figura 3.19 se tiene la imagen original a la cual se le realiza un análisis 

aplicando los diferentes métodos de la detección de bordes que se muestran en la 

figura 3.20 y de ahí se seleccionara la que mejor se adapte a nuestras necesidades: 

 
  
 

 

 
 

Figura 3.19. Imagen Original 
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                           a) Sobel                                               b) Canny                                             c) Prewitt             

 

 

 

                         d) Roberts                                 e) Laplacian & Gaussian                            f) Zero-cross 

 
 

Figura 3.20. Diferentes Métodos de detección de Bordes 

 

El método que obtiene mejores resultados para nuestros propósitos es el de Prewitt 

(no se obtienen ni muchos ni muy pocos detalles). 

 

Como se ha decidido usar el método prewitt para la detección de bordes, lo hemos 

implementado en nuestro programa como se muestra a continuación: 
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Imagen de Ojos Abiertos Imagen de Ojos Cerrados 

 

BW1=edge(I_recortada_1,'prewitt');     

 

figure 

imshow(BW1) 

title('IMAGEN bordes'); 

 

BW2=edge(I_recortada_2,'prewitt');     

 

figure 

imshow(BW2) 

title('IMAGEN bordes'); 

 

3.2.6.4 Eliminación de Ruido en las Imágenes  

Se denota por ruido cualquier entidad en las imágenes (datos o resultados 

intermedios) que no son interesantes para la computación que se pretende llevar a 

cabo.  El ruido en las imágenes puede producir que estas se vean borrosas. 

 

Remover el ruido en las imágenes es muy importante ya que podemos quitamos los 

objetos indeseados.  

 

La función bwareaopen nos permite remover pequeños objetos denominados 

píxeles: 

 

BW2 = bwareaopen (BW, P)  

 

Donde P es el número de píxeles que se desean remover de una imagen binaria, en 

este caso, esta imagen se encuentra almacenada en la variable BW y esto produce 

otra imagen binaria almacenada en una nueva variable llamada BW2. 

 

La función strel nos permite crear una estructura morfológica de una determinada 

forma y anchura de N píxeles. En nuestro caso trabajaremos con una circunferencia. 

Esta trabaja conjuntamente con la función imclose la cual nos permite una operación 

morfológica de cierre de la imagen con la estructura del elemento SE (almacena la 

función strel).  Se muestra a continuación la estructura de ambas funciones: 
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SE = strel (‘disk’,10) 

destino =imclose(Imagen_binaria, SE); 

 

También utilizaremos la función imfill la cual nos permite rellenar los agujeros de una 

imagen binaria. 

 

BW1 = imfill (Imagen_binaria,'holes'); 

 

Realizaremos algunas pruebas con la función bwareaopen para determinar cuál es el 

mejor tamaño en píxeles de los objetos que se desean remover en las imágenes de 

ojos abiertos y ojos cerrados. Si es muy pequeño, el ruido permanecerá y si es muy 

grande, eliminaremos información que sí necesitamos 

 

Primero realizaremos las pruebas para remover objetos (usando la función 

bwareaopen). Los objetos que deseamos remover se encuentran entre 1, 2, 5, 10, 

15 y 20 píxeles como se muestra a continuación el la figura 3.21: 

 

% remover todo objeto menor que N pixeles: 

BW1 = bwareaopen (BW1, N): N = 1, 2, 5, 10, 15 y 20  

 

Donde N tomará primero el valor de 1, luego el valor de 2  hasta llegar a 20 y BW1 

es la imagen que estamos analizando. 

 

 

a)Imagen de Ojos abiertos con N=1 

 

b) Imagen de Ojos cerrados con N=1 
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c)Imagen de Ojos abiertos con N=2 
 

 

d) Imagen de Ojos cerrados con N=2 

 

e)Imagen de Ojos abiertos con N=5 
 

 

f) Imagen de Ojos cerrados con N=5 

 

g)Imagen de Ojos abiertos con N=10 
 

 

h) Imagen de Ojos cerrados con N=10 

 

i)Imagen de Ojos abiertos con N=15 
 

j) Imagen de Ojos cerrados con N=15 
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k)Imagen de Ojos abiertos con N=20 
 

l) Imagen de Ojos cerrados con N=20 
 

Figura 3.21. Función Bwareaopen 

 
 

Podemos concluir que la mejor alternativa nos da para N=10 píxeles, ya que con N 

menor que 10 píxeles no elimino objetos que son muy pequeños (y que pueden ser 

ruido) y con N mayor a 10 píxeles pierdo mucha información. 

 

• Ahora realizaremos pruebas con la función strel e imclose para determinar 

cuál es el mejor radio a seleccionar en las imágenes (Figura 3.22). 

 

Los resultados para N = 1, 2,:, hasta 9, son los siguientes:  

 

     se = strel('disk',N);      

 

 

a) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=1 

 

b) Imagen de ojos cerrados con Strel para N=1 
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c) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=2 

 

 

d) Imagen de ojos cerrados con Strel para N=2 

 

e) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=3 

 

 

f) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=3 

 

e) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=4 

 

 

f) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=4 

 

g) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=5 

 

h) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=5 
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i) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=6 

 

j) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=6 
 

 

k) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=7 
 

 

l) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=7 

 

m) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=8 
 

 

n) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=8 

 

o) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=9 
 

 

p) Imagen de ojos abiertos con Strel para N=9 
 

 

Figura 3.22. Función Strel 
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Podemos concluir que el mejor N para la función strel es bien 2 ó  3 píxeles, ya que 

con 1 es muy poco y no se ve mayores cambios, y si es mayor a 3 en la imagen de 

ojos cerrados empieza a deformarse y a parecerse mucho a la imagen de ojos 

abiertos haciéndolas similares. Por tanto hemos decidido trabajar con un N=3 píxeles 

ya que esta ha sido la que mejor se acopla a nuestros requerimientos. 

 

A continuación presentamos las líneas del programa que introducen las conclusiones  

anteriores tanto para ojos abiertos como para ojos cerrados: 

 

Imagen de Ojos Abiertos Imagen de Ojos cerrados 

 

BW1 = bwareaopen(BW1,10); 

se = strel('disk',3); 

BW1 = imclose(BW1,se); 

 

BW1 = imfill(BW1,'holes'); 

 

figure 

imshow(BW1) 

title('sin ruido y holes'); 

 

BW2 = bwareaopen(BW2,10); 

se = strel('disk',3); 

BW2 = imclose(BW2,se); 

 

BW2 = imfill(BW2,'holes'); 

 

figure 

imshow(BW2) 

title('sin ruido y holes '); 

 

3.2.6.5 Etiquetado de Regiones   

A través de propiedades básicas como: área, número de euler, mínimo rectángulo 

que envuelve la figura, etc.,  se puede etiquetar a todos los objetos presentes en una 

imagen. En Matlab este proceso la hacemos de la siguiente forma: 

 

B = bwlabel (f); 

D = regionprops (B, propiedades); 

 

Donde f es la imagen que contiene varios objetos.  
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Determinación del objeto de área máxima 

Una vez etiquetados todos los objetos de una imagen, matlab tiene la capacidad de 

entregarnos mediciones de esos objetos (área, centroide, ejes mayor y menor, etc.). 

A continuación mostramos un ejemplo: 

 

D = regionprops (B, 'area', 'boundingbox'); 

 

Esto nos devuelve una estructura de la siguiente forma: 

D = 

Área: 19939 

BoundingBox: [30.5000 19.5000 223 306] 

 

La propiedades que queremos calcular se van poniendo una detrás de otra seguidas 

de una coma, tal y como se muestra en el ejemplo anterior. Hay bastantes más 

propiedades como: 

 

• Área : Calcula el área en píxeles cuadrados de la 

región 

• Boundingbox : Calcula la posición y dimensiones del mínimo 

rectángulo que envuelve a la región 

• Centroid : Posición del centroide de la región. 

• ConvexHull : Matriz con la posición de los píxeles que definen 

el casco convexo que envuelve la región. 

• ConvexImage : Imagen binaria con la forma del casco convexo. 

• Eccentricity : Número escalar que da la excentricidad de la 

imagen. 

• EulerNumber : Escalar que da el número de Euler de la región. 

• MayorAxisLength : Longitud del eje de mayor longitud de la región. 

• MinorAxisLength : Longitud del eje de menor longitud de la región. 
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Una de las funciones qué utilizaremos es la bwboundaries la cuál nos permite 

extraer los bordes de cada uno de los objetos de una imagen binaria y etiquetarlos y 

esto me permite realizar un mejor análisis de las mismas. Si queremos desplegar las 

imágenes de bwboundaries se debe utilizar la función label2rgb la cual nos 

permitirá convertir una matriz etiquetada en una imagen RGB: 

 

RGB = label2rgb(L, MAP) 

 

Donde L es la matriz etiquetada y la convertiremos en una imagen RGB, el 

parámetro MAP es el  tipo de matriz n x 3 de colormap (jet o map) o la función 

handle de un colormap (@jet o @map) para desplegar las imágenes. Esta función 

la aplicaremos para las imágenes de ojos abiertos como la de ojos cerrados: 

 

 

Ojos Abiertos 

 

Ojos Cerrados 

[B,L] = bwboundaries(BW1,'noholes');   

 

figure 

imshow(label2rgb(L, @jet) 

title('IMAGEN dibujado frontera'); 

 

[B,L] = bwboundaries(BW2,'noholes'); 

 

figure 

imshow(label2rgb(L, @jet) 

title('IMAGEN dibujado frontera'); 

 

A continuación utilizaremos las funciones de regionprops para aplicarlas en las 

imágenes de ojos abiertos y cerrados, esto nos permitirá determinar el área máxima 

de las imágenes. 

 

Es necesario obtener el objeto de área máxima y desechar el resto ya que esto nos 

permitirá clasificar entre ojos abiertos y cerrados. Si se da la condición de ojos 

abiertos, dicha área será mayor que el caso de ojos cerrados.  
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Realizaremos el análisis de las funciones de regionprops para la imagen de ojos 

abiertos : 

 

Ojos Abiertos  

 

 stats = regionprops(L,'all'); % Almacenamos todas las propiedades de la imagen etiquetadas en la  

%variable L 

 

 a = regionprops(L, 'area');   %Determinamos el área de todos los objetos 

 areas = cat(1, a.Area)   %Desplegamos los resultados de las áreas en columnas 

 area_max=max(areas)  %Encontramos el objeto de área máxima 

 

 indice_area_max=find(areas==area_max)            

 boundary_area_max = B{indice_area_max} 

 [filas,columnas]=size(boundary_area_max); 

 

max_x=max(boundary_area_max(:,2)); 

min_x=min(boundary_area_max(:,2)); 

max_y=max(boundary_area_max(:,1)); 

min_y=min(boundary_area_max(:,1)); 

 

imagen_area_max=zeros(max_x,max_y); 

size_imagen_area_max= size(imagen_area_max);  

 

% Asignación de unos a la matriz de ceros en lo sitios dados por 

% boundary_area_max: 

 

for i=1:filas 

    imagen_area_max(boundary_area_max(i,1),boundary_area_max(i,2))=1; 

end 

 

figure 

imshow(imagen_area_max),title('imagen area max'); 
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Ahora utilizaremos las funciones de regionprops pero para la imagen de ojos 

Cerrados, aquí se aplica el mismo criterio que se utiliz para ojos abiertos, por tanto 

no hemos explicado el programa detalladamente ya que el proceso es muy similar al 

de ojos abiertos: 

 

Ojos Cerrados  

       

      stats = regionprops(L,'all'); % Almacenamos todas las propiedades de la imagen etiquetadas en la  

%variable L 

 

     a = regionprops(L, 'area'); 

     areas = cat(1, a.Area) 

     area_max=max(areas) 

     indice_area_max=find(areas==area_max)  

     boundary_area_max = B{indice_area_max} 

    

    [filas,columnas]=size(boundary_area_max); 

 

    max_x=max(boundary_area_max(:,2)); 

    min_x=min(boundary_area_max(:,2)); 

    max_y=max(boundary_area_max(:,1)); 

    min_y=min(boundary_area_max(:,1)); 

    imagen_area_max=zeros(max_x,max_y); 

   size_imagen_area_max= size(imagen_area_max);  

 

    % Asignación de unos a la matriz de ceros en lo sitios dados por 

    % boundary_area_max: 

 

    for i=1:filas 

        imagen_area_max(boundary_area_max(i,1),boundary_area_max(i,2))=1; 

    end 

 

    figure 

    imshow(imagen_area_max),title('imagen area max'); 
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En la Figura 3.23 mostramos los resultados de las pruebas del área máxima 

obtenidas: 
 

 

a) Imagen de Ojos Abiertos 

 

 b) Imagen de Ojos Cerrados 

Figura 3.23. Área Máxima  

 

Una vez que hemos obtenido el objeto de área máxima de la imagen debemos 

obtener el punto central sobre el borde superior. Para esto seguiremos utilizando las 

funciones de regionprops. Este punto central será el mínimo en las coordenadas 

“X”  y  “Y”. Es necesario encontrar el punto mínimo ya que las coordenadas 

empiezan a enumerarse desde la parte superior izquierda (0,0), por tanto nosotros 

necesitamos ubicar el primer punto visto desde la parte superior y este será el 

mínimo valor del área máxima de la imagen. 

 

Ya que nos interesa escoger el punto que esté en el borde superior, con la función 

min encontraremos el mínimo valor de la coordenada “x” y “y”.  

 

Primero realizaremos el análisis para la imagen de ojos abiertos: 

 

Ojos Abiertos 

 

- Ubicación del punto central del objeto de área máxima: 

x= boundary_area_max(:,2); % Coordenada “x” del área máxima 

y= boundary_area_max(:,1); % Coordenada “y” del área máxima 
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x_media= round((max_x-min_x)/2); % Para obtener el punto central  

x_inicial= min_x + x_media; 

 

indices = find(x==x_inicial);   

 

y_correspondientes= y(indices); 

y_inicial = min(y_correspondientes);  % encontramos el punto minimo 

 

 hold on; 

 plot(x_inicial,y_inicial,'r*','LineWidth',1); 

 

 

Ahora este mismo análisis para la imagen de ojos cerrados, aquí aplicaremos los 

mismos criterios que se usaron para la imagen de ojos abiertos: 

 

Ojos Cerrados 

 

- Ubicación del punto central del objeto de área máxima: 

 

    x= boundary_area_max(:,2); 

    y= boundary_area_max(:,1); 

 

    x_media= round((max_x-min_x)/2); 

    x_inicial= min_x + x_media; 

     

    indices = find(x==x_inicial);  % bien 

 

    y_correspondientes= y(indices); 

    y_inicial = min(y_correspondientes);  

 

     hold on; 

     plot(x_inicial,y_inicial,'r*','LineWidth',1); 
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En la Figura 3.24 mostramos la ubicación del punto central de la imagen tanto para 

ojos abiertos como cerrados:  

 

imagen area max

 

a) Imagen de Ojos Abiertos 

 

imagen area max

 

 b) Imagen de Ojos Cerrados 

Figura 3.24. Punto Central 

 

Determinación de algunos puntos ubicados a la izquierda del punto central (del 

borde superior) 

Una vez que tenemos el punto central de la imagen debemos determinar otros  

puntos adicionales para poder formar una circunferencia. En este caso 

determinaremos solo los puntos ubicados al lado izquierdo del punto central. 

Nosotros no tomamos todos los puntos ya que tenemos errores al determinar la 

circunferencia que pasa por los mismos, también se obtienen errores al tomar los 

puntos del extremo derecho del ojo ya que al llegar al extremo final del mismo este 

posee una morfología opuesta al lado izquierdo haciendo que la circunferencia no se 

forme correctamente y provocando errores en el método de clasificación. Por tales 

razones hemos decidido solo tomar los puntos ubicados al extremo izquierdo del 

mismo el cual nos da los mejores resultados. 

Realizaremos primero el análisis para imágenes de ojos abiertos: 

 

 Ojos Abiertos 

    

 i=1;   % Con la función while obtendremos todos los puntos del extremo izquierdo de la imagen 

 

    while(x_inicial ~= (min_x)) 

        x_inicial= x_inicial-1; 
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        x_vector(i)=x_inicial; 

        indices = find(x==x_inicial);   

 

        y_correspondientes= y(indices); 

        y_inicial = min(y_correspondientes); 

        y_vector(i)=y_inicial; 

        i=i+1; 

    end 

 

    x_vector=x_vector(1:length(x_vector)-4); 

    y_vector=y_vector(1:length(y_vector)-4); 

            

    figure, 

    imshow(I_recortada_1); 

 

    hold on; 

    plot(x_vector,y_vector,'g*','LineWidth',1); 

 

 

Para determinar estos puntos hemos utilizado la x_inicial a la cual vamos 

disminuyendo en pasos de uno y se buscará su correspondiente coordenada y. 

  

Ahora realizaremos el análisis para imágenes de ojos cerrados, se usa también el 

mismo criterio utilizado para la imagen de ojos abiertos: 

 

Ojos Cerrados 

       

  i=1; 

        while(x_inicial ~= (min_x)) 

            x_inicial= x_inicial-1; 

            x_vector(i)=x_inicial; 

 

            indices = find(x==x_inicial);   

            y_correspondientes= y(indices); 

            y_inicial = min(y_correspondientes); 
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            y_vector(i)=y_inicial; 

            i=i+1; 

        end 

     

        x_vector=x_vector(1:length(x_vector)-4); 

        y_vector=y_vector(1:length(y_vector)-4); 

 

        x_vector' 

        y_vector'   

 

        figure, 

        imshow(I_recortada_2); 

        hold on; 

        plot(x_vector,y_vector,'g*','LineWidth',1); 

 

 

Una vez que hemos obtenidos esos puntos, debemos conformar el círculo que se 

ajuste a los puntos anteriormente encontrados. 

 

Conformaremos el círculo primero para la imagen de ojos abiertos: 

 

Ojos Abiertos 

 

    abc=[x_vector' y_vector' ones(length(x_vector'),1)]\[-(x_vector'.^2+y_vector'.^2)]; 

    a = abc(1); b = abc(2); c = abc(3);   

    xc = -a/2; 

    yc = -b/2; 

    radius  =  sqrt((xc^2+yc^2)-c); 

    plot(xc,yc,'rx','LineWidth',1);  

    theta = 0:0.1:2*pi; 

 

    Xfit = radius*cos(theta) + xc; 

    Yfit = radius*sin(theta) + yc; 

    plot(Xfit, Yfit); 
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Ahora realizaremos el mismo procedimiento para la imagen de Ojos cerrados: 

 

Ojos cerrados 

        

  abc=[x_vector' y_vector' ones(length(x_vector'),1)]\[-(x_vector'.^2+y_vector'.^2)]; 

      a = abc(1); b = abc(2); c = abc(3);   

      xc = -a/2; 

      yc = -b/2; 

      radius  =  sqrt((xc^2+yc^2)-c); 

     plot(xc,yc,'rx','LineWidth',1); %grafica el centro de la imagen 

     theta = 0:0.01:2*pi; 

     

     Xfit = radius*cos(theta) + xc; 

     Yfit = radius*sin(theta) + yc; 

      plot(Xfit, Yfit);   

 

A continuación se mostrará el resultado de imágenes de ojos abiertos y cerrados 

determinando algunos puntos ubicados a la izquierda del punto central (del borde 

superior) y a su vez graficar la circunferencia de esta (Figura 3.25).  

 

 

a) Imagen de Ojos Abiertos 

 

 

 b) Imagen de Ojos Cerrados 
 

Figura 3.25. Determinación de los puntos al lado izquierdo y conformación de la 

circunferencia 

 



                                                                      78

3.2.6.6 Algoritmo de Clasificación entre Ojos abiertos y cerrados 

En esta sección explicaremos qué tipos de criterios hemos seleccionado para 

determinar si la persona se encuentra con ojos abiertos o cerrados. 

Se ha realizado un análisis a las diferentes imágenes de ojos abiertos o cerrados 

para determinar el mejor criterio a considerar. 

 

• Método basado en el área del objeto más grande:  

El primer criterio que consideramos para determinar si una persona estaba con 

ojos abiertos o cerrados era determinando el área del objeto más grande (Figura 

3.26). En este método, presuponemos que cuando se encuentra con ojos abiertos 

el objeto de área máxima posee mayor área que cuando esta con ojos cerrados: 

 

 

sin ruido y holes

 

a) Imagen de ojos abiertos 

 

sin ruido y holes 

 

b)Imagen de ojos cerrados 
 

Figura 3.26. Criterio del área 

 

Para este criterio se realizaron algunas pruebas sin filtros y se obtuvo el siguiente 

cuadro con sus respectivas respuestas: 

 

 

Archivos 

 

Parámetro 

 

Ojos 

cerrados 

 

Ojos  

abiertos 

 

Sin filtros 

 

Área máxima 

 

444  

 

669  
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Este método obtuvo resultados demasiado dependientes del nivel de iluminación 

y una potencia de clasificación muy pobre. 

 

• Relación entre los ejes mayor y menor 

Observando las características morfológicas de los objetos de área máxima tanto 

en el caso de ojos abiertos como en el de ojos cerrados, pareció importante 

determinar la relación entre los ejes mayor y menor del objeto de área máxima. 

Como podemos ver en las imágenes (Figura 3.27) dicha relación es mucho más 

grande en la imagen de ojos abiertos que en la de ojos cerrados. Obtuvimos 

buenos resultados para ciertas imágenes, mientras que en otras los ejes eran 

muy similares tanto en ojos abiertos como cerrados. Por tanto también 

descartamos este criterio. 

 

 

a) Imagen de ojos abiertos 

 

 

b)Imagen de ojos cerrados 

Figura 3.27. Relación entre los ejes mayor y menor 

 

• Dirección de curvatura del objeto de área máxima 

Analizando las imágenes (Figura 3.28) podemos notar que en ojos abiertos, las 

curvaturas de los ojos están  hacia abajo (el centroide estaría dentro o bajo del 

ojo), mientras que en ojos cerrados las curvaturas de los ojos están  hacia arriba 

(el centroide estaría arriba del ojo).  En las imágenes de la figura 3.28 se ha 

hecho una detección de bordes y utilizando los parámetros adecuados en las 

funciones analizadas anteriormente encontramos que es muy evidente y claro 
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que cuando se tiene ojos cerrados la curvatura esta hacia arriba y con ojos 

abiertos esta se encuentra hacia abajo. Al realizar varias pruebas hemos 

concluido que este método es el que nos ha dado los mejores resultados. Por 

tanto hemos decidido trabajar con este criterio para determinar si los ojos están 

abiertos o cerrados.  

 

a) Imagen de todo el rostro en ojos abiertos y cerrados 
 

 

b) Imagen de ojos abiertos 

 

c) Imagen de Ojos cerrados 

 

Figura 3.28. Dirección de curvatura del objeto de área máxima 
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Toma de decisión entre ojos abiertos o cerrados 

Una vez obtenido el círculo es necesario determinar si esta imagen se encuentra con 

ojos abiertos o cerrados para eso utilizaremos el criterio mencionado anteriormente: 

si la curvatura es hacia abajo los ojos se encuentran abiertos, caso contrario si esta 

se encuentra hacia arriba los ojos están cerrados. 

 

Realizaremos el análisis para la imagen de ojos abiertos: 

 

Ojos Abiertos 

% Decisión según la orientación hacia arriba (ojos cerrados) o hacia abajo (ojos abiertos) 

     centro_y=yc; 

     media_y=mean(y_vector); 

      if centro_y <= media_y 

 

        disp('IMAGEN 1: OJOS cerrados') 

        message = sprintf('Ojos Cerrados'); 

        text(15,15,message,'Color','y','FontWeight','bold'); 

 

      else 

        disp('IMAGEN 1: OJOS abiertos') 

        message = sprintf('Ojos Abiertos'); 

        text(15,15,message,'Color','y','FontWeight','bold'); 

      end 
 

Realizamos el mismo análisis pero para la imagen de Ojos cerrados: 

 

Ojos cerrados 

 % Decisión según la orientación hacia arriba (ojos cerrados) o hacia abajo (ojos abiertos) 

         centro_y=yc; 

         media_y=mean(y_vector); 

          if centro_y <= media_y 

 

            disp('IMAGEN 1: OJOS cerrados') 

            message = sprintf('Ojos Cerrados'); 
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            text(15,15,message,'Color','y','FontWeight','bold'); 

 

          else 

            disp('IMAGEN 1: OJOS abiertos') 

            message = sprintf('Ojos Abiertos'); 

            text(15,15,message,'Color','y','FontWeight','bold'); 

     end 

 

3.2.7 ALGORITMO PARA DETECCIÓN DE OJOS ABIERTOS Y CERRADOS, EN 

TIEMPO REAL 

En esta etapa se detallaran las funciones más esenciales para que el programa 

pueda funcionar en tiempo real. Básicamente, se añade alguna explicación de las 

instrucciones requeridas para la obtención de fotogramas en tiempo real pues el 

resto de los algoritmos permanecería invariante excepto que ahora ya es solamente 

una imagen la que se está analizando y clasificando. 

 

Primeramente debemos definir una variable donde se almacenara la imagen que 

ingresa, para esto se utilizara la función de videoinput la cual contendrá las 

características de la webcam que se este utilizando. 

 

vid = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480'); 

 

Una vez configurada la variable vid el programa estará listo para la adquisición de 

imágenes. Si uno desea tener una vista previa de la imagen a capturar o analizar se 

puede usar la función preview como se muestra a continuación: 

 

preview(vid); 
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También se pueden configurar las propiedades de la imagen que ingresa, esto se 

realiza con la función set, como nosotros necesitamos que el parámetro 

TriggerRepeat sea Infinito lo hemos configurado a continuación:  

set(vid,'TriggerRepeat',Inf); 

 

Se puede especificar la frecuencia con la que se graban los intervalos de los frames 

que ingresan por el video de entrada para esto se usa la función FrameGrabInterval: 

 

vid.FrameGrabInterval =15 

 

La función start  nos permite obtener uso exclusivo del dispositivo (webcam) de 

adquisición de imagen, pero no controla si se desea registrar datos, a continuación 

se muestra la función start para dar inicio a la variable vid que mencionamos 

anteriormente: 

start(vid) 

 

Para finalizar el uso de la función start se utilizara la función stop la cual termina la 

ejecución del objeto des dispositivo.   
 

                                            stop(vid) 

 

Otra función muy importante para el procesamiento de imágenes es la función 

getdata la cual es útil para extraer los datos, el tiempo, y la información del objeto de 

la adquisición de datos.  

            data = getdata(vid,1); 

     

A  continuación presentamos el algoritmo en tiempo real, en  el cual no se detalla el 

resto del programa ya que su estructura es igual a la que se utilizó en tiempo diferido. 

 

clear all 

close all 
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vid = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480'); 

        set(vid,'TriggerRepeat',Inf); 

         vid.FrameGrabInterval =15;  

  start(vid) 

while(vid.FramesAcquired<=10) %  El proceso se detendrá cuando halla adquirido hasta 10 frames 

 

     data = getdata(vid,1); 

     I=data; 

     I=rgb2gray(I); 

     I = im2double(I);     

     I1 = IMCROP(I, [280 150 120 120]);   

 

     BW1=edge(I1,'prewitt');           

    BW1 = bwareaopen(BW1,10); 

 

    se = strel('disk',3);      

    BW1 = imclose(BW1,se); 

    BW1 = imfill(BW1,'holes'); 

    [B,L] = bwboundaries(BW1,'noholes'); 

 

    stats = regionprops(L,'all'); 

    a = regionprops(L, 'area'); 

    areas = cat(1, a.Area); 

    area_max=max(areas); 

 

    indice_area_max=find(areas==area_max);  

    boundary_area_max = B{indice_area_max}; 

    [filas,columnas]=size(boundary_area_max) 

 

    max_x=max(boundary_area_max(:,2)) 

    min_x=min(boundary_area_max(:,2)) 

 

    max_y=max(boundary_area_max(:,1)) 

    min_y=min(boundary_area_max(:,1)) 

    imagen_area_max=zeros(max_x,max_y); 

 

          for i=1:filas 
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    imagen_area_max(boundary_area_max(i,1),boundary_area_max(i,2))=1; 

end 

 

    x= boundary_area_max(:,2); 

    y= boundary_area_max(:,1); 

    x_media= round((max_x-min_x)/2);        

x_inicial= (min_x + x_media); 

indices = find(x==x_inicial)   

 

y_correspondientes= y(indices) 

y_inicial = min(y_correspondientes)  

 

i=1; 

while(x_inicial ~= min_x) 

          x_inicial= x_inicial-1; 

          x_vector(i)=x_inicial; 

 

          indices = find(x==x_inicial);  % bien 

          y_correspondientes= y(indices); 

          y_inicial = min(y_correspondientes); 

          y_vector(i)=y_inicial; 

          i=i+1; 

 

 end 

  

BW = imagen_area_max;  

se = strel('disk',3);      

BW = imclose(BW,se); 

BW = imfill(BW,'holes'); 

BW=~BW; 

 

[filas,columnas] = size(imagen_area_max); 

 col = round(columnas/2)-10    

 row = min(find(imagen_area_max(:,col))) 

  

figure, 

imshow(I1); 
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hold on; 

plot(x_vector,y_vector,'g*','LineWidth',2); 

x = x_vector; 

y = y_vector; 

longitud_x=length(x) 

longitud_y=length(y) 

 

abc=[x' y' ones(length(x'),1)]\[-(x'.^2+y'.^2)]; 

a = abc(1); b = abc(2); c = abc(3);   

xc = -a/2; 

yc = -b/2; 

 

radius  =  sqrt((xc^2+yc^2)-c); 

plot(xc,yc,'gx','LineWidth',2); %grafica el centro de la imagen 

 

theta = 0:0.01:2*pi; 

Xfit = radius*cos(theta) + xc; 

Yfit = radius*sin(theta) + yc; 

 

plot(Xfit, Yfit); 

centro_y=yc; 

media_y=mean(y_vector); 

 

  if centro_y <= media_y 

            disp('IMAGEN 1: OJOS cerrados') 

             message = sprintf('Ojos Cerrados'); 

             text(15,15,message,'Color','y','FontWeight','bold'); 

 

  else 

             disp('IMAGEN 1: OJOS abiertos') 

             message = sprintf('Ojos Abiertos'); 

             text(15,15,message,'Color','y','FontWeight','bold'); 

  end 

   

 end 

      

    stop(vid) 
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3.2.8 IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS EN AMBIENTE GRÁFICO 

La interfaz gráfica de usuario en Matlab (GUIDE) es un entorno de programación 

visual disponible en MATLAB para realizar y ejecutar programas que necesiten 

ingreso continuo de datos. Tiene las características básicas de todos los programas 

visuales como Visual Basic o Visual C++. 

 

Una aplicación GUIDE consta de dos archivos: .m y .fig. El archivo .m es el 

ejecutable y el .fig la parte gráfica.  

 

Para ingresar al interfaz gráfico de Matlab, el usuario debe teclear el nombre guide 

en la ventana de comandos.  

 

Matlab nos permite elegir entre diferentes opciones para manejar GUIDE por medio 

de la ventana Quick Start que se muestra en la Figura 3.29, estas opciones son: 

 

•  Create New GUI: permite la creación de un GUI totalmente nuevo; también 

podemos elegir entre las diferentes plantillas ya existentes. La preview nos 

muestra la plantilla que se quiere usar para servir de referencia en nuestro 

trabajo. Podemos cargar una plantilla con diferentes objetos (uicontrols), ejes 

para imágenes o gráficos, una ventana de confirmación, etc... .  

 

• Open Existing GUI: permite abrir un GUI diseñado con anterioridad, cargarlo 

en el espacio de trabajo y modificarlo. En este caso se indica el path completo 

del GUI a cargar indicado por un archivo .fig que se explicará más adelante en 

este mismo capitulo.  
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Figura 3.29. Ventana GUIDE 

 

3.2.8.1 Identificadores (Handles) 

Todos los valores de las propiedades de los elementos (color, valor, posición, 

string:) y los valores de las variables transitorias del programa se almacenan en 

una estructura, los cuales son accedidos mediante un único y mismo puntero para 

todos estos, al cual se le denomina handle. 

 

handles.output = hObject; 
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Esta definición de puntero es salvada con la instrucción guidata, que es la sentencia 

para salvar los datos de la aplicación 

 

guidata(hObject, handles); 

 

La función guidata guarda las variables y propiedades de los elementos en la 

estructura de datos de la aplicación, 

 

3.2.8.2 Funciones Get y Set 

MATLAB dispone de las funciones set y get para consultar y cambiar el valor de las 

propiedades de un objeto. Las funciones set lista en pantalla todas las propiedades 

del objeto al que corresponde el handle (sólo los nombres, sin los valores de las 

propiedades). La función get produce un listado de las propiedades y de sus valores.  

 

3.2.8.3 Creación de objetos gráficos 

MATLAB permite desarrollar programas con el aspecto típico de las aplicaciones de 

Windows. Cualquier programa que se base en interfaces gráficos, lleva consigo el 

empleo de objetos, que en el caso de Matlab se llaman Uicontrols (User Interface 

Controls). Estos objetos no son más que los elementos gráficos que el diseñador 

incorpora en su ventana.  

• Push Buttons: son los que se utilizan para ejecutar una acción, comenzar un 

progreso o una acción, como pueda ser por ejemplo, un botón Aceptar, Cerrar, 

Ejecutar, etc... .  

• Toggle Buttons: generan una acción e indican un estado binario (on / off), 

para ejecutar las callbacks necesitamos coger el valor get(gcbo,’value’).  

• Radio Buttons: es un botón de opción, que se utiliza para seleccionar una 

opción entre varias. De esta forma sólo se puede seleccionar una opción de 

un grupo de ellas.  
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• Check Box: se utiliza para seleccionar una opción. De esta forma se pueden 

seleccionar varias opciones de un grupo.  

• Edit Text: es una caja de texto en la que el usuario puede escribir o visualizar 

texto.  

• Static Text: es una etiqueta que se usa cuando se quiera un texto, de una o 

más líneas, que no pueda ser modificado por el usuario. Una etiqueta se 

utiliza para dar instrucciones al usuario.  

• Sliders: permiten seleccionar un valor dentro de un rango de valores. Estos 

controles son utilizados independientemente de otros objetos, y no son lo 

mismo que las barras de desplazamiento de una ventana.  

• Frames: son marcos que se utilizan como contenedores de otros objetos.  

• List Box: contiene una lista de elementos de la que el usuario puede 

seleccionar uno.  

• Pop-Up Menus: combina una caja de texto y una lista de elementos de la que 

el usuario puede seleccionar uno.  

• Axes y figures: se utilizan cuando queremos visualizar mapas de bits, 

gráficos, imágenes jpeg. También se puede utilizar para visualizar texto o 

como contenedor para otros controles.  

 

• Ejemplo en ambiente Visual 

 

Realizaremos un ejemplo de un programa en el que tenemos una ventana de 

bienvenida y otra en la que se realiza las cuatro operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y división) en  ambiente visual. 
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Ventana de presentación 

Primero realizaremos un programa que nos permite realizar la presentación del 

programa (Figura 3.30). En este caso no hemos utilizado la función guide para 

realizar la presentación en ambiente gráfico, la hemos creado utilizando la función 

figure la cual nos permite crear una ventana y hemos añadido todas sus 

características. 

 

 

Figura 3.30. Ventana de Presentación 

 

A continuación presentamos la programación para crear esta ventana: 
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function varargout = presentacion(varargin) 

% PRESENTACIÓN M-file for presentacion.fig 

 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @presentacion_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @presentacion_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

% --- Executes just before presentacion is made visible. 

function presentacion_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to presentacion (see VARARGIN) 

 

% Choose default command line output for presentacion 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

%% Colocamos la imagen de fondo 

 axes('Units','Normalized',... 

 'Position',[0 0 1 1]); 
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%Colocar Imagen de fondo 

 [x,map] = imread('lucy_ab1.jpg');                %Leemos la imagen de fondo 

 image(x),colormap(map),axis off,hold on         %Presenta la imagen 

 

%Titulo sobre la imagen 

text(80,150,'Presentación del Programa', 'Fontname','Arial Black', 'Fontsize', 30, 'Fontangle', 'Italic', 

'Fontweight', 'Bold','color',[0 0 1]); 

 

text(80,500,'Por: Lucy Calasanz Sapunar','Fontname','Arial Black','Fontangle','Italic', 

'Fontweight','Bold', 'Fontsize', 18,'color',[0 0 0]); 

 

% UIWAIT makes presentacion wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = presentacion_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Continuar 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

set(Presentación,'Visible','off')  % Hace invisible la ventana Presentación 

set(operaciones_básicas,'Visible','on') %Hace visible la ventana de operaciones básicas. 
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Ventana que contiene el programa de Operaciones Básicas 

En esta ventana encontramos el programa que nos permite realizar las cuatro 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y  división), este programa lo 

realizamos utilizando la función guide, ya que esto nos proporciona una gran ventaja 

y no es necesario crear cada botón o ventana que necesitemos. En la Figura 3.31 

mostramos la ventana de operaciones básicas. 

 

 

Figura 3.31. Ventana de Operaciones Básicas 

 

A continuación presentamos la programación realizada para crear esta ventana con 

sus respectivas operaciones. 
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function varargout = operaciones_básicas(varargin) 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @operaciones_basicas_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @operaciones_basicas_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before operaciones_basicas is made visible. 

function operaciones_basicas_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% varargin   command line arguments to operaciones_basicas (see VARARGIN) 

 

%% Colocamos la imagen de fondo 

axes('Units','Normalized',... 

'Position',[0 0 1 1]); 

%Colocar Imagen de fondo 

[x,map] = imread('fondo_34.jpg');                %Leemos la imagen de fondo 

image(x),colormap(map),axis off,hold on         %Presenta la imagen 

 

%Titulo sobre la imagen 

text(100,50,' Operaciones Básicas ','Fontname','Arial Black','Fontsize',38,'color',[0 0 0.9]) 

 

set(handles.tres,'String','Multiplicación') 
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set(handles.cuatro,'String','División') 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = operaciones_basicas_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure varargout{1} = handles.output; 

 

function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

 

function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

 

function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 

%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a double 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

if ispc 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

 

% --- Executes on slider movement. 

function slider1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to slider1 (see GCBO) 

 

value = get(hObject,'Value');%Almacenar valor ingresado 

 

 if handles.slider1==0   %Si slider esta en la posición 0 

    handles.slider1=0;   %Ponga en slider1=0 

    set(handles.edit1,'string',value);% despliega los datos en edit1 

    NewVal = str2double(value); %Transformar a formato double 

    handles.slider1=value; %Almacenar en puntero 

    guidata(hObject,handles); %Salvar datos de la aplicación para que funcionen externamente el valor 

seleccionado 

 

 else 

    set(handles.edit1,'string',value); % despliega los datos en edit1 

    NewVal = str2double(value); %Transformar a formato double 

    handles.slider1=value; %Almacenar en puntero 

    guidata(hObject,handles); %Salvar datos de la aplicación para que funcionen externamente el valor 

seleccionado 

    

end 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

usewhitebg = 1; 

if usewhitebg 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 
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else 

    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

 

% --- Executes on slider movement. 

function slider2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

 

 value = get(hObject,'Value'); %Almacenar valor ingresado 

  

 if handles.slider2==0  %Si slider esta en la posición 0 

    handles.slider2=0;  %Ponga en slider2=0 

    set(handles.edit2,'string',value);% despliega los datos en edit2 

    NewVal = str2double(value); %Transformar a formato double 

    handles.slider2=value; %Almacenar en puntero 

    guidata(hObject,handles); %Salvar datos de la aplicación para que funcionen externamente el valor 

seleccionado 

 

 else 

    set(handles.edit2,'string',value); % despliega los datos en edit2 

    NewVal = str2double(value); %Transformar a formato double 

    handles.slider2=value; %Almacenar en puntero 

    guidata(hObject,handles); %Salvar datos de la aplicación para que funcionen externamente el valor 

seleccionado 

    

end 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function slider2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

usewhitebg = 1; 

if usewhitebg 

    set(hObject,'BackgroundColor',[.9 .9 .9]); 

else 

    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 
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%--------------------------------------------- 

%              Botón Salir  

%--------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton 1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

return; 

end 

clear,clc,close all 

% -------------------------------------------------------------------- 

function uipanel1_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 

%En la función uipanel1 tenemos almacenada todas las alternativas de 

%suma, resata, multiplicación y división y cada una de ellas tiene un 

%nombre (Tag) de uno, dos, tres y cuatro. 

 

if (hObject==handles.uno) %si seleccionamos la opción uno(Suma) haga esto: 

        set(handles.text1,'Visible','on'); %Hace visible la caja de texto1 con el signo "+" 

        set(handles.text2,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto2 con el signo "-" 

        set(handles.text3,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto3 con el signo "*" 

        set(handles.text4,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto4 con el signo "/" 

                 

        A=handles.slider1; %lo que tenga slider1(barra de desplazamiento)guárdelo en la variable A 

        B=handles.slider2; %lo que tenga slider2(barra de desplazamiento)guárdelo en la variable B 

 

        ANSWER=A+B;  %Sume A+B 

        set(handles.edit3,'String',ANSWER); % Despliegue la respuesta en edit3 

     

elseif(hObject==handles.dos)%si seleccionamos la opción dos(Resta) haga esto: 

            set(handles.text1,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto1 con el signo "+" 

        set(handles.text2,'Visible','on');%Hace visible la caja de texto2 con el signo "-" 

        set(handles.text3,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto3 con el signo "*" 

        set(handles.text4,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto4 con el signo "/" 

         

        A=handles.slider1;% lo que tenga slider1(barra de desplazamiento)guárdelo en la variable A 

        B=handles.slider2;% lo que tenga slider2(barra de desplazamiento)guárdelo en la variable B 
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        ANSWER=A-B; %Reste A-B 

        set(handles.edit3,'String',ANSWER);% Despliegue la respuesta en edit3 

 

elseif(hObject==handles.tres)%si seleccionamos la opción tres(Multiplicación) haga esto: 

     

        set(handles.text1,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto1 con el signo "+" 

        set(handles.text2,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto2 con el signo "-" 

        set(handles.text3,'Visible','on');%Hace visible la caja de texto2 con el signo "*" 

        set(handles.text4,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto2 con el signo "/" 

         

        A=handles.slider1;%l o que tenga slider1(barra de desplazamiento)guárdelo en la variable A 

        B=handles.slider2;% lo que tenga slider2(barra de desplazamiento)guárdelo en la variable B 

 

        ANSWER=A*B; %Multiplique A*B 

        set(handles.edit3,'String',ANSWER);% Despliegue la respuesta en edit3     

 

else(hObject==handles.cuatro)%si seleccionamos la opción cuatro(División) haga esto: 

      

        set(handles.text1,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto1 con el signo "+" 

        set(handles.text2,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto2 con el signo "-" 

        set(handles.text3,'Visible','off');%No hace visible la caja de texto3 con el signo "*" 

        set(handles.text4,'Visible','on');%Hace visible la caja de texto4 con el signo "/" 

     

        A=handles.slider1;%l o que tenga slider1(barra de desplazamiento)guardelo en la variable A 

        B=handles.slider2;% lo que tenga slider2(barra de desplazamiento)guardelo en la variable B 

 

        ANSWER=A/B;% Divida A/B 

        set(handles.edit3,'String',ANSWER);% Despliegue la respuesta en edit3 

end 

 

 

Todas estas funciones nos ayudarán a crear un ambiente gráfico de nuestro 

programa para tener una presentación más agradable del mismo, cómo se muestra 

en la siguientes Figuras. 
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Programa que contiene los algoritmos de detección de ojos cerrados. 

Ahora aplicamos la programación anterior de todos nuestros algoritmos pero en 

ambiente visual. 

En la figura 3.32 mostramos la presentación del programa, la cual consta de dos 

botones, uno de ellos es el botón continuar el cuál llamara a la siguiente pantalla del 

programa y el botón salir el cual permitirá finalizar el programa:  

 

 

Figura 3.32. Presentación del Programa 
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Pantalla principal: opciones de procesamiento en tiempo real y en tiempo 

diferido. 

En la figura 3.33 encontramos la pantalla principal la cual nos dará las alternativas 

que tiene el programa, como son la de Adquisición y Procesamiento de Imágenes.  

 

 
 

Figura 3.33. Pantalla Principal 
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Opción para activar el algoritmo de tiempo diferido 

En la figura 3.34 mostramos la pantalla de Procesamiento en Tiempo Diferido, el 

cual nos permitirá seleccionar y trabajar solo con archivos almacenados, en la 

computadora. Este programa consta de fotos almacenadas previamente la cual 

podemos seleccionar para trabajar o si uno desea puede buscar otra imagen 

almacenada en la computadora para su respectivo análisis: 

 

Figura 3.34. Ventana de Procesamiento en Tiempo Diferido 
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Opción para activar el algoritmo de tiempo real 

En la Figura 3.35 encontramos la pantalla de Procesamiento de Imágenes en tiempo 

real. 

 

 
 

Figura 3.35. Pantalla de Procesamiento en Tiempo Real 

 

 

En los anexos se han colocado los programas completos de las ventanas anteriores. 
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En este capítulo se detallan los resultados obtenidos con los diferentes métodos de 

clasificación propuestos. También discutiremos los resultados para establecer los 

posibles errores o criterios operativos del sistema de evaluación del nivel de alerta 

propuesto. Con los resultados obtenidos deseamos determinar el índice de 

efectividad del programa construido. 

 

4.1 RESULTADOS 

Se han realizado pruebas tanto en tiempo real como en tiempo diferido. Estas 

pruebas las hemos dividido en dos tipos de grupos que son: 

 

• Funcionamiento del algoritmo en función del nivel de iluminación 

• Funcionamiento del algoritmo en función del usuario. 

 

4.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 

ILUMINACIÓN  

Se han realizado pruebas en una misma persona pero con diferentes niveles de 

iluminación. Para tener los valores de las diferentes intensidades de luz se utilizó un 

luxómetro el cual expresará su medida en luxes.   

 

En los diferentes casos qué se analizan a continuación se mostrará un cuadro de 

errores para las diferentes intensidades de luz qué se han obtenido a través del 

luxómetro. 

 

• Con 830 luxes se realizaron pruebas para ojos abiertos y cerrados. En la 

figura 4.1 se encuentran los respectivos resultados para ojos abiertos  y en la 

figura 4.2  se encuentran los resultados para ojos cerrados. 
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Figura 4.1. Ojos Abiertos  
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Figura 4.1. Ojos Abiertos 
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Figura 4.2. Ojos Cerrados 



                                                                      110

 

Figura 4.2. Ojos Cerrados 
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Calculo del error 

 

Ejemplo de cálculo: 
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Con 830 luxes 
 

Error Relativo 
 

Error Porcentual 
 

Ojos Abiertos 
 

0.03125 
 

3.125 % 
 

Ojos Cerrados 
 

0.0625 
 

6.25 % 

 

 

Como podemos ver, con una intensidad de luz de 830 luxes, en 32 imágenes de 

ojos abiertos solo una de ellas falla. 

Para las 32 imágenes de ojos cerrados  se obtuvo falla en dos de ellas.  

 

• Con 400 luxes se realizaron pruebas para ojos abiertos y cerrados. En la 

figura 4.3 se encuentran los respectivos resultados para ojos abiertos  y en la 

figura 4.4 se encuentran los resultados para ojos cerrados. 
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Figura 4.3. Ojos Abiertos 
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Figura 4.3. Ojos Abiertos 
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Figura 4.4. Ojos Cerrados 
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Figura 4.4. Ojos Cerrados 

Ojos AbiertosOjos AbiertosOjos AbiertosOjos Abiertos    
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Calculo del error 

 

 

Con 400 luxes 
 

Error Relativo 
 

Error Porcentual 
 

Ojos Abiertos 
 

0 
 

0 % 
 

Ojos Cerrados 
 

0.03125 
 

3.125 % 

 

Con una intensidad de luz de 400 luxes, en 32 imágenes de ojos no se obtuvo 

ninguna falla. 

Para las 32 imágenes de ojos cerrados  se obtuvo falla en una de ellas.  

 

• Con 120 luxes se realizaron pruebas para ojos abiertos y cerrados. En la 

figura 4.5 se encuentran los respectivos resultados para ojos abiertos  y en la 

figura 4.6 se encuentran los resultados para ojos cerrados. 
 

 

Figura 4.5. Ojos Abiertos 
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Figura 4.5. Ojos Abiertos 
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Figura 4.5. Ojos Abiertos 

 

 

Figura 4.6. Ojos Cerrados 
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Figura 4.6. Ojos Cerrados 
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Figura 4.6. Ojos Cerrados 

 

Calculo del error 

 
 

Con 120 luxes 
 

Error Relativo 
 

Error Porcentual 
 

Ojos Abiertos 
 

0.8437 
 

84.37 % 
 

Ojos Cerrados 
 

0.2187 
 

21.87 % 

 

 

Con una intensidad de luz de 120 luxes se han realizado pruebas a 32 imágenes 

de ojos abiertos y se obtuvieron fallas en 27 imágenes.  

Para las 32 imágenes en ojos cerrados se obtuvo fallas en 7 de ellas. 
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• Con 90 luxes se realizaron pruebas para ojos abiertos y cerrados. En la figura 

4.7 se encuentran los respectivos resultados para ojos abiertos  y en la figura 

4.8 se encuentran los resultados para ojos cerrados. 

 

Figura 4.7. Ojos Abiertos 
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Figura 4.7. Ojos Abiertos 
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Figura 4.8. Ojos Cerrados 
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Figura 4.8. Ojos Cerrados 
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Calculo del error 

 
 

Con 90 luxes 
 

Error Relativo 
 

Error Porcentual 
 

Ojos Abiertos 
 

0.0625 
 

6.25 % 
 

Ojos Cerrados 
 

0.3437 
 

34.37 % 

 

 

Con una intensidad de luz de 90 luxes se han realizado pruebas a 32 imágenes 

de ojos abiertos y de las cuales solo se obtuvieron dos fallas. 

Para 32 imágenes de ojos cerrados se obtuvo fallas en 11 de ellas. 

 

4.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO EN FUNCIÓN DEL USUARIO  

Para este caso se ha hecho pruebas en diferentes personas. A continuación veremos 

el desempeño de los algoritmos tanto en tiempo diferido como en tiempo real. 

 

4.1.2.1 En tiempo diferido 

Estas pruebas se realizaron sobre las condiciones más óptimas de luz. 

 

A continuación mostramos algunos sujetos que conforman una base de datos de 

personas tanto en condición de ojos abiertos como de ojos cerrados así como los 

resultados obtenidos por los algoritmos. 
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Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 
 

Figura 4.9. Pruebas en Tiempo Diferido 

 

  

Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 
 

Figura 4.10. Pruebas en Tiempo Diferido 
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Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 
 

Figura 4.11. Pruebas en Tiempo Diferido 

 

  

Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 
 

Figura 4.12. Pruebas en Tiempo Diferido 
 



                                                                      128

  

Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 
 

Figura 4.13. Pruebas en Tiempo Diferido 

 

 
 

  

Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 
 
 

 

Figura 4.14. Pruebas en Tiempo Diferido 
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Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 
 

Figura 4.15. Pruebas en Tiempo Diferido 

 

 

  

Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 
 

Figura 4.16. Pruebas en Tiempo Diferido 
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Ojos Abiertos

 

Ojos Cerrados

 

 

Figura 4.17. Pruebas en Tiempo Diferido 

 

4.1.2.2 Pruebas en tiempo real 

Ahora realizaremos pruebas en tres personas diferentes y en tiempo real. En estas 

pruebas, la intensidad de luz fue de calidad media o mala como se podrá ver. 

 

A continuación se muestra el análisis de las imágenes para la primera persona en 

tiempo real. En la figura 4.18 se encuentran las pruebas de ojos abiertos y en la 

figura 4.19 las pruebas de ojos cerrados. 
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Figura 4.18. Ojos Abiertos 
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Figura 4.19. Ojos Cerrados 
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Calculo del error 

 
 

 
 

Error Relativo 
 

Error Porcentual 
 

Ojos Abiertos 
 

0.1875 
 

18.75 % 
 

Ojos Cerrados 
 

0 
 

0 % 

 

Se puede observar que las imágenes no son de buena calidad y se obtienen 

algunos errores. También existe una confusión el momento de detectar los ojos 

abiertos ya que en vez de seleccionar a la pupila como el objeto de área 

máxima, se escoge la ceja.  

 

• Realizaremos las mismas pruebas de ojos abiertos (figura 4.20) y cerrados 

(figura 4.21) en tiempo real a otra persona diferente. 

 

Figura 4.20. Ojos Abiertos 
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Figura 4.20. Ojos Abiertos 

 

 

Figura 4.21. Ojos Cerrados 
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Figura 4.21. Ojos Cerrados 
 

Calculo del error 

 

 

 
 

Error Relativo 
 

Error Porcentual 
 

Ojos Abiertos 
 

0.8125 
 

81.25 % 
 

Ojos Cerrados 
 

0.1875 
 

18.75 % 

 
 

Vemos que en las imágenes de ojos abiertos se obtuvo más errores ya que se 

puede observar en las mismas que no se esta obteniendo correctamente la 

sección del ojo, esto puede causar errores ya que no esta analizando 

correctamente todo. Al momento que solo analiza un sector de la parte que 

queremos procesar se obtienen respuestas incorrectas. 

En las imágenes de ojos cerrados el error es menor pero estos son causados 

por confusiones en el sector que se esta analizando ya que esta tomando la 

ceja como referencia y no el ojo. 
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• A continuación mostramos los resultados de las imágenes de ojos abiertos 

(Figura 4.22) y de ojos cerrados (Figura 4.23) realizados a otra persona. 

 

 

Figura 4.22. Ojos Abiertos 
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Figura 4.23. Ojos Cerrados 
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Calculo del error 

 
 

 
 

Error Relativo 
 

Error Porcentual 
 

Ojos Abiertos 
 

0.0625 
 

6.25 % 
 

Ojos Cerrados 
 

0.3125 
 

31.25 % 

 

 

En la imagen de ojos abiertos no se obtienen mayores errores, ya que la 

persona se encuentra en la ubicación correcta para su análisis. 

En las imágenes de ojos cerrados se obtiene algunos errores, esto se debe a 

que la imagen no es muy clara para su análisis. 

 

4.2 DISCUSIÓN 

Se discutirá acerca de los errores obtenidos en las diferentes pruebas que hemos 

realizado y también se hará un análisis de las limitaciones del proyecto realizado. Los 

puntos que analizaremos son los siguientes: 

 

• Influencia del preprocesamiento 

• Errores de cejas 

• Limitaciones 

• Posibles mejoras: Seguimiento de rostro 

 

4.2.1 INFLUENCIA DEL PREPROCESAMIENTO 

La idea principal del preprocesamiento es mejorar las imágenes para poder realizar 

un mejor análisis de las mismas.  

Las ideas principales que ponemos a discusión es si debemos utilizar filtros y 

ecualización en las mismas.  
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En nuestro proyecto no utilizamos filtros ya que el hecho de usarlos no provocaba 

gran diferencia en las imágenes, y a su vez no producía grandes cambios al 

momento de procesarlas. La idea de usar o no filtros continuarán en discusión si se 

desea ir mejorando más detalladamente las imágenes y a su vez obtener resultados 

más específicos, pero en nuestro caso no fue necesario utilizarlos. 

 

La ecualización fue reemplazada por el incremento de contraste  ya que este 

producía mejores resultados en las imágenes haciéndolas mucho mas claras y 

convenientes para nuestro respectivo procesamiento. Claro que esta opinión puede 

variar dependiendo del tipo de intensidad de luz que tengamos en los diferentes 

lugares que se realicen las pruebas. Pero para nuestro caso no fue necesaria la 

ecualización en las imágenes, por que en algunos casos era de gran ayuda, mientras 

que en otros más perjudicaba el proceso de análisis. 

 

 4.2.1.1 Opciones de Filtrado  

Las técnicas de filtrado eliminan ruido de las imágenes a través del filtrado. La tabla 

siguiente muestra las operaciones de filtrado que esta toolbox soporta, y proporciona 

una breve descripción de cada una: 

 
 

Operación 
 

Descripción 
 

 

Filtrado lineal definido por el usuario 
 

Implementa cualquier filtro definido por el usuario 

utilizando filter2. 

 

Filtrado adaptativo (Wiener) 

 

Aplica un filtro paso-bajo adaptativo, como un filtro 

Wiener, para eliminar el ruido aditivo de potencia 

constante. 

 

Filtrado mediana 

 

Aplica un filtro no lineal para eliminar el ruido ‘salt & 

pepper’. 
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El mejor método para una situación dada depende de la imagen y del tipo de ruido o 

degradación: 

 

• Los filtros lineales proporcionan simplicidad y velocidad, y son los más útiles 

cuando el ruido está limitado a una banda de frecuencia conocida. 

 

• Los filtros Wiener son filtros lineales adaptativos basados en las 

características de varianza locales de la imagen. Los filtros Wiener suavizan 

gradualmente cambiando áreas de una imagen donde el ruido es muy 

aparente, pero manteniendo áreas donde los detalles están presentes y el 

ruido es menos aparente. 

 

• Los filtros mediana son muy efectivos para eliminar el ruido ‘salt & pepper’, 

píxeles a uno y cero que se originaron durante la traducción y la 

discretización. 

 

Todas las funciones de restauración de imágenes trabajan con imágenes de 

intensidad. Para aplicar estos algoritmos a imágenes de color, habría que procesar 

las componentes rojo, verde y azul separadamente. 

 

4.2.1.1.1 Filtros Lineales 

El filtrado lineal es a menudo adecuado para eliminar ruido aditivo de ancho de 

banda limitado. Se debe diseñar un filtro lineal específico para cada situación, 

basado en el entendimiento de las características del ruido presente. La rutina 

fspecial produce varios tipos de filtros predefinidos. Después de crear un filtro con 

fspecial, se aplica a los datos de la imagen utilizando filter2. 

 

• Filtro Pasa Bajo 

Estos filtros dejan el contenido de baja frecuencia inalterado mientras que atenúan 

los contenidos de alta frecuencia. Este tipo de filtros es adecuado para atenuar el 
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ruido presente en la imagen. Se deben emplear máscaras de convolución para 

desarrollar este tipo de filtros.  

Su objetivo principal es eliminar ruido o detalles pequeños que no sean de interés, es 

decir que se eliminan o reducen las altas frecuencias. 

Por el contrario, el inconveniente del empleo de este tipo de filtros es, que en algunas 

ocasiones pueden provocar efectos no deseados en la imagen, como por ejemplo, 

borrosidad.  

 

• Filtro Pasa Alto 

Los filtros paso alto, acentúan los detalles de alta frecuencia de una imagen; este tipo 

de filtros se emplean cuando se quiere examinar objetos con claridad, también se 

emplean para reforzar los bordes presentes en la imagen.  

Su objetivo principal es intensificar los detalles y cambios bruscos de intensidad 

mientras atenúa las bajas frecuencias. Se denominan pasa alto porque dejan pasar 

las altas frecuencias y eliminan las bajas frecuencias, en forma inversa al filtro pasa 

bajo. 

Por el contrario, la utilización de este tipo de filtros puede acentuar el ruido de la 

imagen.  

 

4.2.1.1.2 Filtro Adaptativo (Wiener) 

El filtrado Wiener (mediante la función wiener2) a menudo produce mejores 

resultados que el lineal. El filtro adaptativo Wiener es más selectivo que el filtro lineal, 

manteniendo bordes y otras partes de alta frecuencia de una imagen. Además, no 

hay tareas de diseño; la función wiener2 se encarga de todos los cálculos 

preliminares, e implementa el filtro para una imagen de entrada, y, sin embargo, no 

requiere más tiempo de cálculo. 

 

El filtro Wiener se adapta a la varianza local de la imagen. Donde ésta es mayor, el 

filtro Wiener realiza un suavizado menor. Donde la varianza es menor, realiza un 

mayor suavizado. 
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4.2.1.1.3 Filtro de Mediana 

El filtrado de mediana (mediante la función medfilt2) es útil para eliminar valores de 

píxeles extremos. El filtrado de mediana utiliza vecindarios deslizantes para procesar 

una imagen, esto es, determina el valor de cada píxel de salida examinando un 

vecindario de tamaño mxn alrededor del correspondiente píxel de entrada. El filtrado 

de mediana ordena los valores de los píxeles en un vecindario y elige el valor 

mediana como resultado. 

 

� Vamos a combinar algunos métodos de filtrado con la detección de bordes y a 

la vez la eliminación de ruido y llenado de las imágenes, como se muestra a 

continuación. 

 

Primeramente vamos a realizar un análisis de las imágenes sin utilizar filtros para ver 

sus resultados (Figura 4.24), y a la vez comparar estos con otra imagen utilizando 

filtros (Figura 4.25). Todo esto nos ayudara a determinar los mejores parámetros 

para nuestro proyecto:  

 

 

a) Imagen de Ojos abiertos con detección de bordes 

 

b) Imagen de Ojos cerrados con detección de bordes 
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c) Imagen de Ojos abiertos usando llenado de radio 4 

 

d) Imagen de Ojos cerrados usando llenado de radio 4 

 

Figura 4.24. Sin filtro 

 

El análisis que se ha realizado a la grafica anterior (Figura 4.24) se lo realizará ahora 

utilizando filtros pasa bajos (Figura 4.25).    

 

 
a) Imagen de Ojos abiertos con detección de bordes 

 
b) Imagen de Ojos cerrados con detección de bordes 

 

 
c) Imagen de Ojos abiertos con filtro pasa bajo y 

llenado de radio de 4 

 

 
d) Imagen de Ojos cerrados con filtro pasa bajo y 

llenado de radio de 4 
 

Figura 4.25. Con Filtro pasa bajo [h = fspecial('gaussian',12,2)] 
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Ahora realizaremos otro análisis sin filtrado, usando el método Prewitt para la 

detección de bordes  y eliminado ruido y relleno de fondo (función imfill). En la 

siguiente Figura 4.26 y  se muestra tanto para un ojo abierto y cerrado: 

 

 

a)Imagen de ojos abiertos usando Prewitt 

 

b)Imagen ojos cerrados usando Prewitt 

 

 

c) Imagen de ojos abiertos usando Prewitt e imfill 

 

 

d) Imagen de ojos cerrados usando Prewitt e imfill 
 

 

Figura 4.26. Imágenes sin Filtrado usando el método Prewitt y la función imfill 

 

 

Ahora realizamos el análisis al mismo tipo de imágenes pero usando un filtrado pasa 

bajos, con el método Prewitt y la función imfill, como se muestra en la Figura 4.27: 
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a)Imagen de ojos abiertos usando Prewitt y filtro 

 

 

b)Imagen ojos cerrados usando Prewitt y filtro 

 

 

c) Imagen de ojos abiertos usando Prewitt, imfill y filtro 

 

 

d) Imagen de ojos cerrados usando Prewitt,imfill y filtro 

 

Figura 4.27. Imágenes con Filtrado (pasa bajos) usando el método Prewitt y la función imfill 

 

 

A continuación  realizamos el análisis al mismo tipo de imágenes pero ahora usando 

filtrado pasa altos, con el método Prewitt y la función imfill, como se muestra en la 

Figura 4.28: 
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a)Imagen de ojos abiertos usando Prewitt y filtro 
 

b)Imagen ojos cerrados usando Prewitt y filtro 

 

 

c) Imagen de ojos abiertos usando Prewitt, imfill y filtro 

 

 

d) Imagen de ojos cerrados usando Prewitt, mfill y filtro 
 

                                       

Figura 4.28. Imágenes con Filtrado (pasa altos) usando el método Prewitt y la función imfill 

 

Los filtros para imágenes tienen una diversidad de aplicaciones, es importante saber 

seleccionar adecuadamente el tipo de filtro para obtener el efecto deseado, en caso 

de no hacerlo así, se corre el riesgo de empeorar o perder información valiosa de la 

imagen. En la parte del reconocimiento de bordes se ha observado que es una 

estrategia poderosa para iniciar el reconocimiento de formas u objetos donde lo que 

importa es el contorno pues es el que nos provee de suficiente información para 

poder procesarla. 
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4.2.2 ERRORES DE CEJAS 

En la figura 4.29 podemos observar los errores que nos produce la ceja tanto cuando 

estamos con ojos abiertos y cerrados.  

 Estos errores se producen ya que en vez de analizar la sección del ojo y ver su 

curvatura a donde se encuentra, esta escoge la ceja como el objeto de área máxima 

y se produce el error en el momento de la clasificación.   

Esta situación se da en condiciones malas de luz. La mayoría de estos errores de 

ceja se dieron cuando el nivel de iluminación fue inferior a los 400 luxes.  

 

 

a) Ojos Abiertos 

 

b) Ojos Cerrados 

Figura 4.29. Errores de Cejas 

 

Esto se puede evitar obteniendo correctamente la sección del ojo de modo que no 

abarque a la ceja. También se puede evitar este error teniendo unas imágenes 

mucho mas claras.  

 

4.2.3 LIMITACIONES 

Se han encontrado dos limitaciones principales en nuestro proyecto y que son de 

gran interés como se muestran a continuación: 

 

• Uso de lentes 

• Zona de corte fija 
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4.2.3.1 Uso de Lentes 

En las limitaciones de nuestro proyecto encontramos que no se puede utilizar para 

personas que utilicen lentes o gafas de sol, ya que esto produce errores en el 

momento de la clasificación. Una muestra de esto podemos verlo en las figura 4.30  

para ojos abiertos y la figura 4.31 para ojos cerrados.   

 

 

Figura 4.30. Ojos Abiertos 
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Figura 4.30. Ojos Abiertos 
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Figura 4.31. Ojos Cerrados 
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Figura 4.31. Ojos Cerrados 
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Calculo del error 

 
 

 
 

Error Relativo 
 

Error Porcentual 
 

Ojos Abiertos 
 

0.6562 
 

65.62 % 
 

Ojos Cerrados 
 

0.5 
 

50 % 

 

Como se puede observar en las imágenes anteriores de ojos abiertos (Figura 4.30) y 

cerrados (Figuras 4.31) los lentes influyen mucho en el momento de analizar las 

imágenes ya que en casi todos los casos se confunde el marco del lente con los 

bordes del ojo y este es procesado y provoca errores en los resultados. En muy 

pocos casos es tomado el ojo para realizar el respectivo procesamiento para 

determinar si se encuentra abierto o cerrado.  

 

4.2.3.2 Zona de corte fija 

Una de las principales limitaciones que se tiene en este proyecto es el recorte previo 

que hay que hacer. Las coordenadas de la zona recortada son fijas y por tanto, para 

obtener una clasificación correcta, el usuario deberá ubicarse de modo que uno de 

sus ojos quede dentro del área recortada pues de lo contrario, el algoritmo fallará.  

 

Este inconveniente se tendría hasta encontrar la posición exacta de donde se 

encuentra el sector del ojo. Podemos también concluir que esto no tendría 

demasiadas dificultades para un conductor ya que este no tiene movimientos bruscos 

desde el asiento de conducción. 

 

4.2.4 POSIBLES MEJORAS: SEGUIMIENTO DE ROSTRO 

El algoritmo de seguimiento de rostro era una alternativa para no tener que utilizar la 

zona de corte fija, lamentablemente no se puede utilizar correctamente este método 
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ya que es muy sensible al nivel de iluminación y además solo se puede utilizar para 

personas de piel clara. 

Este algoritmo de seguimiento de rostro se basa en la detección de la piel de la 

persona usando espacios de colores del RGB al HSV y Ycbcr. 

 

4.2.4.1 Modelo RGB 

Es uno de los modelos más utilizados por los sistemas informáticos para reproducir 

los colores en el monitor y en el escáner. Está basado en la síntesis aditiva de las 

intensidades de luz relativas al rojo, al verde y al azul para conseguir los distintos 

colores; incluyendo el negro y el blanco. 

 

El nombre del modelo RGB viene de las iniciales, en inglés, de esos tres colores: 

Red, Green y Blue. En la figura 4.32 se tiene una representación de este modelo: 

 
 

 

Figura 4.32. Modelo RGB 

 

 

La representación gráfica del modelo RGB (figura 4.32) se realiza mediante un cubo 

unitario con los ejes R, G y B. El origen (0,0,0) representa el negro y las coordenadas 
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(1,1,1) el blanco. Los vértices del cubo en cada eje R, G y B, de coordenadas (1,0,0), 

(0,1,0) y (0,0,1) representan los colores primarios rojo, verde y azul. Los restantes 

tres vértices (1,0,1), (0,1,1) y (1,1,0) al magenta, cian y amarillo respectivamente, 

colores secundarios y respectivamente complementarios del verde, rojo y azul. La 

diagonal del cubo representa la gama de grises desde el negro al blanco. En esta 

diagonal cada punto o color se caracteriza por tener la misma cantidad de cada color 

primario.  

 

Las imágenes con modelo RGB contienen tres planos de imágenes independientes, 

uno para cada color primario. Cuando estas tres imágenes son proyectadas a un 

monitor RGB, la pantalla de fósforo produce una imagen de color compuesto. El 

procesamiento de imágenes en color, utilizando el modelo RGB, toma sentido 

cuando las imágenes se expresan naturalmente en términos de tres planos de color. 

Actualmente muchas cámaras a color utilizadas para adquirir imágenes digitales, 

utilizan el formato RGB. 

 

Lo anterior convierte al modelo RGB en un modelo de gran importancia para el 

procesamiento de imágenes, a pesar de que no deriva en un proceso intuitivo para 

determinadas aplicaciones como por ejemplo la de comparar colores. 

 

La imagen se representa a través de una matriz mxnx3, donde m es el ancho de la 

imagen, N es alto de la imagen, y existen 3 matrices, una por cada componente de 

color en el espacio que se este representando.  

 

Para cada píxel de la imagen, en vez de tener un valor numérico representando el 

nivel de gris, tenemos un vector que representa el color. Cada componente del vector 

representa la intensidad de color en el canal correspondiente. En la figura 4.33 se 

tiene una representación de esto: 
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Figura 4.33. Modelo RGB 
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4.2.4.2 Modelo HSV 

Las siglas H, S y V corresponden a Tono (hue), Saturación (saturation) y valor  o 

intensidad (value) respectivamente. También se denomina HSB, siendo B el brillo 

(brighness). 

El sistema coordenado es cilíndrico, y el subconjunto de este espacio donde se 

define el color es una pirámide de base hexagonal (Figura 4.34.a). 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.34. Modelo HSV 

 

El área hexagonal corresponde a un valor de V=1, conteniendo los colores brillantes. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que los colores con V=1 no se perciben con el 

mismo brillo por el observador (Figura 4.34.b). 

 

4.2.4.3 Modelo YCbCr 

YCbCr es una codificación no lineal del espacio de color RGB, usada comúnmente 

por los estudios de televisión europeos y en la compresión de imágenes. El color es 

representado por la luminancia (Y) y por dos valores diferentes de color (Cb y Cr) 

que son características colorimétricas del color. 
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La luminancia es la cantidad lineal de luz, directamente proporcional a la intensidad 

física, y ponderada por la sensibilidad de la percepción humana visible al espectro. 

La luminancia puede ser calculada como la suma ponderada de los componentes 

lineales del espacio de color RGB. 

La obtención de este espacio de color a partir del RGB es la siguiente: 
 

Y = 0.299R+0.587G+0.114B 

Cb = R–Y 

Cr = B–Y 

 

Siendo R, G y B son los valores del canal rojo, verde y azul respectivamente. 

La sencillez de la transformación y la separación explicita de las componentes de 

luminancia y de crominancia del color, hacen a este espacio de color un método 

atractivo para la modelar el color de la piel. 

Estos espacios de colores también tratamos de aplicarlos a nuestro proyecto para la 

detección de piel de las personas, el cual consistía en la transformación del espacio 

de color RGB al espacio YCbCr. Pero no se obtuvieron los resultados deseados ya 

que estos espacios dependen mucho de la luz y del tipo de cámara que se este 

usando, y por tanto a ciertas horas del día no podía detectar la piel correctamente. 

A continuación se dan las líneas principales del programa que queríamos 

implementar con sus respectivos resultados, pero por las razones ya mencionadas 

desistimos del mismo. 

Primeramente debemos cambiar el espacio de color de la imagen RGB al espacio 

YCbCr, para esto Matlab ya nos da una función fácil de aplicar: 

 

frame =rgb2ycbcr (‘frame.jpg’);  

 

Después de que se ha cambiado la imagen original al espacio de color YCbCr se 

procede averiguar que colores se encuentran dentro del siguiente rango para 

determinar la piel: 
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if (105<frame(i,j,1)<117 && 110<frame(i,j,2)<113 && frame(i,j,3)>128 ) 

 

En la figura 4.35 se muestran los respectivos resultados de este análisis. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.35. La Imagen a) Original y la Imagen b) es la detección de la piel. 

 

Como podemos observar los resultados, la piel es encontrada pero a su vez se 

obtienen errores ya que también determina el fondo de la imagen como otro sector 

de piel.  Por tanto decidimos no implementar este método ya que no solo depende de 

la luz, si no que no deben haber fondos en la imagen similares al tono de piel. 

 

Este mismo ejemplo se puede aplicar utilizando el espacio de color HSV para 

determinar el tono de piel, para esto también se utiliza una función de matlab como 

se muestra a continuación: 

 

[hue,s,v]=rgb2hsv(I); 

 

La imagen  que se encuentra almacenada en la variable I, esta inicialmente en el 

espacio RGB y será cambiada al HSV, la cual será analizada en un determinado 

rango para obtener la piel de la imagen: 
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cb =  0.148* (:,:,1) - 0.291* I(:,:,2) + 0.439 * I(:,:,3) + 128; 

cr =  0.439 * I(:,:,1) - 0.368 * I(:,:,2) -0.071 * I(:,:,3) + 128; 

if  140<=cr(i,j) & cr(i,j)<=165 & 140<=cb(i,j) & cb(i,j)<=195 & 0.01<=hue(i,j) & hue(i,j)<=0.1 

 

Si la imagen se encuentra dentro de estos rangos se puede definir las secciones 

donde se encuentra la piel. En este caso se obtuvieron casi los mismos resultados 

que con el espacio YCbCr. Por  eso omitimos los resultados de este caso.  

 

Por tanto decidimos no implementar estos métodos ya que son muy dependientes de 

la luz, tipo de cámara, y los fondos de la imagen, y más que todo se limitan mucho ya 

que solo es útil para personas de piel blanca. 

 

4.2.4.4 Algoritmo de seguimiento de rostro 

Este algoritmo consta de 4 programas, el primero que mostramos a continuación es 

el programa principal: 

 

• El programa principal 

  

% La función videoinput me permite acceder al dispositivo de adquisición de Imagen 

 vid = videoinput( 'winvideo', 1, 'RGB24_320x240' ); 

  

% Fijamos los parámetros para el dispositivo de la adquisición de la %imagen  

 set( vid, 'Tag', 'motion detection setup' ); 

 set( vid, 'TriggerRepeat', Inf ); 

 vid.FrameGrabInterval = 15; 

  

% Decir el dispositivo de la adquisición de la imagen comenzar  

 start( vid ); 

 

% como las imagines pueden adquirir un lazo infinito le ponemos un límite con un %lazo while 

 i = 0; 

 while i<100 
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     image = getdata( vid, 1 ); 

     mark_skin( image ); %llamamos a la función mark_skin 

     i = i+1; 

 end 

 

%Una vez que no necesitamos más la variable vid, la borramos y limpiamos la %ventana workspace 

 delete( vid ); 

 clear( vid ); 

 

• El segundo programa (función mark_skin) 

 

function mark_skin( image ) 

             

% Determinamos los colores de la piel con hue  y valores de saturación 

     skin_color_H_min = 0.10; 

     skin_color_H_max = 0.90;     

     skin_color_S_min = 0.20; 

     skin_color_S_max = 0.99; 

     skin_color = [0 0 1];     

      

 % El tamaño máximo de objetos que se removerán 

     noise_size_max = 500; 

      

% Dimensiones relativas del rostro 

     face_height_min = 0.15; 

     face_height_max = 0.75; 

     face_width_min = 0.10; 

     face_width_max = 0.75; 

% Muestra la imagen capturada por la cámara 

     imshow( image );     

          

% Dimensiones de la imagen  

     scene_width = size( image, 2 ); 

     scene_height = size( image, 1 ); 

 

% Convierte las dimensiones 
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     face_height_min = face_height_min*scene_height; 

     face_height_max = face_height_max*scene_height; 

     face_width_min = face_width_min*scene_width; 

     face_width_max = face_width_max*scene_width; 

            

% Convertimos la imagen RGB al espacio HSV 

     RGB = im2double( image ); 

     HSV = rgb2hsv( RGB ); 

     H = HSV( :, :, 1 ); 

     S = HSV( :, :, 2 ); 

     V = HSV( :, :, 3 ); 

  

% Detectamos el color de la piel en el espacio HSV 

     image_skin_H = (H < skin_color_H_min) | (H > skin_color_H_max); 

     image_skin_S = (S > skin_color_S_min) & (S < skin_color_S_max); 

     image_skin = image_skin_H & image_skin_S; 

  

% Removemos objetos en la imagen 

     image_clean = bwareaopen( image_skin , noise_size_max );     

      

     image_labled = bwlabel( image_clean ); 

     region_props = regionprops( image_labled, 'BoundingBox' ); 

     region_num = length( region_props ); 

% Procesa cualquier posible imagen del rostro 

     for i = 1:region_num 

          

% Etiquetamos parámetros 

         region_params = region_props(i).BoundingBox; 

         box_x = floor(region_params(1))+1; 

         box_y = floor(region_params(2))+1; 

         box_width = floor(region_params(3))-3; 

         box_height = floor(region_params(4))-3; 

          

% Propiedades para descubrir el rostro  

       face_height = (box_height < face_height_max) & (box_height > face_height_min); 

         face_width = (box_width < face_width_max) & (box_width > face_width_min); 

         face_ratio_land = (box_width > box_height) & (box_width < 2*box_height); 
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         face_ratio_port = (box_width < box_height) & (2*box_width > box_height); 

        if (face_ratio_land || face_ratio_port) && (face_width && face_height) 

              

% Corta el rostro para realizar su análisis aparte 

             draw_rectangular( box_x, box_width, box_y, box_height, skin_color ); 

             image_face = image( box_y:box_y+box_height, box_x:box_x+box_width, : ); 

             mark_features( image_face, box_x, box_y );         

         end 

     end 

 

• El Tercer programa (función mark_features) 

 

function mark_features( image_face, face_x, face_y ) 

         

% Defino el máximo tamaño de los objetos que se van a remover 

     noise_size_max = 100; 

 

% Trato de buscar dimensiones de los ojos realtivos con las dimensiones de la cara 

     eye_height_min = 0.10; 

     eye_height_max = 0.80; 

     eye_width_min = 0.10; 

     eye_width_max = 0.80; 

 

%Posición de los ojos respecto al rostro 

     eye_position_y_max = 0.33; 

     % The color for marking the eyes 

     eye_color = [1 0 0]; 

      

% Dimensiones de la boca relativas al rostro 

     mouth_height_min = 0.10; 

     mouth_height_max = 0.30; 

     mouth_width_min = 0.10; 

     mouth_width_max = 0.80; 

 

% Posición de la boca respecto al rostro 

     mouth_position_y_min = 0.10; 
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 % Color de la boca 

     mouth_color = [0 1 0];   

     average_filter_size = 5; 

     graylevel_treshold = 165; 

 

% Dimensiones del rostro para hacer cálculos 

     face_width = size( image_face, 2 ); 

     face_height = size( image_face, 1 ); 

     eye_height_min = eye_height_min*face_height; 

     eye_height_max = eye_height_max*face_height; 

     eye_width_min = eye_width_min*face_width; 

     eye_width_max = eye_width_max*face_width; 

     mouth_height_min = mouth_height_min*face_height; 

     mouth_height_max = mouth_height_max*face_height; 

     mouth_width_min = mouth_width_min*face_width; 

     mouth_width_max = mouth_width_max*face_width;    

     image_grayscale = rgb2gray( image_face ); 

     filter_average = fspecial( 'average', average_filter_size ); 

     image_average = imfilter(image_grayscale, filter_average, 'replicate' );  

     image_treshold = (image_average < graylevel_treshold); 

      

% Remuevo objetos y tambien los etiqueto 

     image_features = bwareaopen( image_treshold , noise_size_max );     

     image_labled = bwlabel( image_features ); 

     region_props = regionprops( image_labled, 'BoundingBox' ); 

     region_num = length( region_props ); 

      

% Proceso cada posible rasgo del rostro 

     for i = 1:region_num 

         region_params = region_props(i).BoundingBox; 

         box_x = region_params(1); 

         box_y = region_params(2); 

         box_width = region_params(3); 

         box_height = region_params(4); 

          

% Propiedades para determiner los ojos 
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         eye_position = box_y < eye_position_y_max*face_height; 

         eye_height = (box_height < eye_height_max) & (box_height > eye_height_min); 

         eye_width = (box_width < eye_width_max) & (box_width > eye_width_min); 

         eye_ratio_land = (box_width > box_height) & (box_width < 2*box_height); 

         eye_ratio_port = (box_width < box_height) & (2*box_width > box_height); 

          

% Propiedades para descubrir la boca 

 mouth_position = box_y > mouth_position_y_min*face_height; 

mouth_height= (box_height < mouth_height_max) & (box_height > mouth_height_min); 

mouth_width = (box_width < mouth_width_max) & (box_width > mouth_width_min); 

                     mouth_ratio = (box_width > box_height) & (box_width > 1.1*box_height); 

 

        if eye_position && (eye_ratio_land || eye_ratio_port) && (eye_width && eye_height) 

 

% Encontramos los ojos            

           draw_rectangular( face_x+box_x, box_width, face_y+box_y, box_height, eye_color );          

           elseif mouth_position && mouth_ratio && mouth_width && mouth_height 

 

% Encontramos la boca 

         draw_rectangular( face_x+box_x, box_width, face_y+box_y, box_height, mouth_color ); 

         end  

     end 

 

 

• El cuarto programa (función draw_rectangular) 

 

function draw_rectangular( x, width, y, height, color ) 

 

 % Dibujamos el rectángulo alrededor del rostro    

     line( [x x+width], [y y], 'Color', color ); 

     line( [x x+width], [y+height y+height], 'Color', color ); 

     line( [x x], [y y+height], 'Color', color ); 

     line( [x+width x+width], [y y+height], 'Color', color ); 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES, APORTACIONES PRINCIPALES Y 

TRABAJOS FUTUROS. 
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En este capítulo  se listan las conclusiones del trabajo y se presenta un resumen de 

las principales aportaciones científicas y tecnológicas de este trabajo y se plantean 

los trabajos futuros que se abren a partir de las aportaciones del presente estudio. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones del proyecto realizado son las siguientes: 

 

 

• Para el proyecto que hemos realizado no se necesitó de cámaras sofisticadas 

ni de muy alto costo ya que todo se realizó con una webacm ordinaria.  

 

• La implementación del algoritmo desarrollado en Matlab nos proporciona un 

toolbox de funciones que nos permite optimizar el trabajo y hacerlo mucho 

mas eficiente y fácil de trabajar que OpenCV y Visual C++ ya que estos 

programas tienen una estructura más elaborada el momento de realizar algún 

programa. 

 

• Se analizaron varios criterios para determinar si los ojos se encontraban 

abiertos o cerrados, pero el que mejor resultados nos dio fue el de la curvatura 

del ojo, como se mostró en pruebas anteriores cuando una persona se 

encuentra con ojos abiertos esta curvatura es hacia abajo del ojo, y cuando 

esta con ojos cerrados es todo lo contrario ya que esta curvatura se encuentra 

hacia arriba. 

 

• El algoritmo desarrollado se basa en que si en dos o más frames contiguos el 

sujeto está con ojos cerrados y si esto se produce a intervalos cada vez más 

frecuentes, es indiscutible que el sujeto está entrando en una fase de alerta 

baja y que por tanto debe emitirse una señal de alarma. 
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• El uso de filtros no fue de gran ayuda para este proyecto ya que al usarlos no 

producía mayores cambios en la imagen y en muchos casos era perjudicial 

para la misma porqué se perdía información valiosa de la misma. 

 

• La ecualización algunas veces mejora y otra veces no la clasificación. Esto se 

debe a las diferentes intensidades de iluminación que se tiene. Por tanto no se 

trabajó con imágenes ecualizadas para evitar errores en el procesamiento de 

la imagen. Es posible que sea necesario implementar un algoritmo adaptativo. 

 

• En la base de datos de tiempo diferido no se obtuvo ningún error ya que estas 

imágenes fueran tomadas en las mejores condiciones de luz.  

 

• En las imágenes de tiempo real se obtuvieron algunos errores dependiendo de 

la intensidad de luz. Uno de los errores más frecuentes es producido al 

seleccionar la ceja como objeto de área máxima en lugar de la pupila.  

 

• Una de las principales limitaciones que tenemos en este proyecto es que al 

realizar el análisis de la imagen se debe recortar en una parte fija de la 

imagen. Esto limita el funcionamiento del algoritmo ya que si el usuario sale de 

la posición de corte no se podrá detectar su estado de somnolencia. Para 

realizar las pruebas se tuvo en cuenta esta limitación y se procuró mantener 

dentro del área de recorte.  

 

• En la detección de piel en tiempo real se trató de utilizar las transformaciones 

de color pero no se obtuvo los resultados esperados ya que estos algoritmos 

son muy sensibles a la intensidad de luz, tipos de fondos en las imágenes y el 

color de piel de las personas. Por lo anterior, en la mayoría de casos, se 

obtuvieron resultados erróneos. 
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• El algoritmo que implementamos tiene limitaciones respecto del nivel de luz ya 

que no funciona en ambientes con demasiada luz  (por ejemplo a medio día) o 

con poca luz (por ejemplo en la noche).  

 

• A no ser por las limitaciones ya expuestas, el presente sistema es capaz de 

detectar estados de somnolencia de manera no invasiva. Por lo anterior, 

consideramos que nuestro esfuerzo ha rendido los frutos esperados. 

Obviamente, será necesario un esfuerzo adicional para tratar de vencer las 

limitaciones y mejorar los resultados expuestos.  

 

5.2 APORTACIONES PRINCIPALES 

Creemos que la principal aportación de este trabajo consiste en evitar la estimación 

del perclose, citado en la mayoría de trabajos científicos que siempre concluyen que 

se requiere de videocámaras de mayor velocidad. En nuestro caso, el estado de 

somnolencia es asociado a frames consecutivos de ojos cerrados con lo cual ya no 

nos interesa detectar los parpadeos rápidos y por tanto es factible hacerlos con una 

webcam de bajo costo. 

Este trabajo trata de contribuir a la sociedad en diferentes áreas donde puedan 

producirse accidentes de trabajo debidos a situaciones de somnolencia: pilotos de 

avión, de barco, de vehículos, etc., y en general cualquier situación en la que el 

operador se encuentre en una posición fija.  

 

5.3 TRABAJOS FUTUROS 

Para obtener un sistema de monitorización del nivel de alerta humano más confiable, 

se pueden realizar una serie de mejoras al trabajo expuesto en este documento.  A 

continuación se exponen algunas recomendaciones para futuros trabajos sobre el 

tema. 
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• Se podría realizar un programa que permita el seguimiento de rostro pero que 

no sea muy sensible a las condiciones de luz o que dependa mucho del color 

de piel de la persona. Sería conveniente un programa mucho más robusto 

para el seguimiento de rostro. 

 

• Creemos que es factible añadir otros algoritmos que permitan hacer una mejor 

clasificación de los frames de ojos abiertos y cerrados.  

 

• Sería muy conveniente usar cámaras infrarrojas para mejorar los resultados 

en situaciones de oscuridad. 

 

• También sería muy importante tratar de implementar el proyecto en 

condiciones reales (sobre automóviles) ya que en este trabajo se han 

realizado pruebas sobre ambientes cerrados. 

 

• Sería importante realizar un algoritmo que funcione con personas que utilicen 

lentes o gafas de sol.  
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ANEXO A 

CONCEPTOS BÁSICOS UTILIZADOS EN EL 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES. 
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A.1 CONCEPTOS GENERALES   

Debido a que este proyecto se enmarca en el campo de la visión computacional, es 

necesario introducir algunos de los elementos básicos de la representación de 

imágenes.   

 

A.1.1 PÍXEL 

Es la abreviatura de las palabras inglesas “picture element” (figura A.1). Es el menor 

de los elementos de una imagen al que se puede aplicar individualmente un color o 

una intensidad o que se puede diferenciar de los otros mediante un determinado 

procedimiento. 

 

 

Figura A.1. Representación de un Píxel 

 

A.1.2 IMAGEN DIGITAL 

Una imagen digital se compone de una agrupación de píxeles, cada uno con un valor 

de intensidad o brillo asociado. Una imagen digital se representa mediante una 

matriz bidimensional, de forma que cada elemento de la matriz se corresponde con 

cada píxel en la imagen (ver figura A.2). 



                                                                      176

 

 

Figura A.2: Imagen Digital 

 

Una de las principales aplicaciones que intentamos darle a la Imagen digital en 

nuestro proyecto era el de detectar el  color blanco del ojo pero no obtuvimos los 

resultados deseados ya que a veces este color puede variar su intensidad 

dependiendo de la luz y de la cámara. A continuación presentamos las ideas 

principales del programa que quisimos implementar pero no obtuvimos buenos 

resultados. 

 

En la variable frame tenemos almacenada la imagen la cual será analizada en el 

espacio RGB con una posición fija para determinar algún espacio blanco de la 

misma. 

Como deseamos obtener el valor del píxel m=90 y n=90 para cada uno de los 

diferentes planos R, G y B. 

R= frame (90, 90,1); 

G= frame (90, 90,2); 

B= frame (90, 90,3); 
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Si las variables R, G y B son mayores o igual a un rango de 252 se puede concluir 

que este sector es blanco como se muestra a continuación: 

 

if ((R>252) & (G>252) & (B>252) )  

        fprintf (‘Color Blanco’); 

else 

       fprintf (‘No es de color Blanco’); 

end 

 

Pero como lo mencionamos anteriormente es difícil encontrar buenos resultados con 

este procedimiento, ya que la luz es un factor predominante para realizarlo. 

 

Para tener la posibilidad de seleccionar un píxel en una región y obtener el valor de 

este se utiliza la función impixel, la cual entrega el valor del píxel seleccionado que 

aparezca en la ventana. Donde value representa un escalar, en el caso de que la 

imagen sea a escala de grises o bien un vector de 1 x 3 con los valores 

correspondientes a cada uno de los planos RGB. Como se muestra a continuación 

seleccionaremos un píxel de la siguiente imagen (figura A.3) para obtener sus 

respectivos valores R, G, B.  

 

 imshow (frame); 

 value=impixel;          

 

Hemos seleccionado un píxel de la mano en está imagen y nos entrego los 

siguientes resultados:  

                                 value =   251   251   251 
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Figura A.3. Función Impixel 

 

A continuación presentamos otra imagen (figura A.4) en la cuál también hemos 

seleccionado un píxel de la mano para su respectivo análisis, y está imagen fué 

tomada en el mismo lugar pero con diferente intensidad de luz. 

 

 

Figura A.4. Función Impixel 
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En la figura A.4 se obtuvieron los siguientes valores del píxel seleccionado: 

value =   166   163   172 

 

Como podemos analizar y darnos cuenta en ambas imágenes (figuras A.3 y A.4) el 

valor del píxel puede variar según la intensidad de la luz, por eso decidimos 

descartar este método para encontrar el blanco del sector del ojo, además en la 

figura A.3 el píxel de la mano se acerca mucho al color blanco y esto nos podría traer 

muchas dificultades el momento de analizar la imagen. 
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ANEXO B 

CÓDIGO FUENTE 
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B.1 PROGRAMA COMPLETO DE PRESENTACIÓN 
 

function varargout = Tesis_1(varargin) 

% TESIS_1 M-file for Tesis_1.fig 

%      TESIS_1, by itself, creates a new TESIS_1 or raises the existing 

%      singleton*. 

%      H = TESIS_1 returns the handle to a new TESIS_1 or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      TESIS_1('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in TESIS_1.M with the given input arguments. 

% 

%      TESIS_1('Property','Value',...) creates a new TESIS_1 or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before Tesis_1_OpeningFunction gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to Tesis_1_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

% Edit the above text to modify the response to help Tesis_1 

% Last Modified by GUIDE v2.5 08-Jul-2007 14:37:50 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @Tesis_1_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @Tesis_1_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 
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if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

% --- Executes just before Tesis_1 is made visible. 

function Tesis_1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to Tesis_1 (see VARARGIN) 

 

%Ubicamos ejes en figura 

axes('Units','Normalized',... 

'Position',[0 0 1 1]); 

%Colocar Imagen de fondo 

  [x,map] = imread('fondo_33.jpg');                %Leemos la imagen de fondo 

  image(x),colormap(map),axis off,hold on         %Presenta la imagen 

   

%Títulos sobre imagen 

 

%set(Tesis_1,'String',ANSWER); 

 text(85,50,'Escuela Politécnica Nacional','Fontname','Arial Black','Fontsize',30,'color',[0.38 0.38 0.188]) 

 text(180,140,'Proyecto de Titulación','Fontname','Arial Black','Fontsize',23,'color',[0 0.459 0]); 

 text(50,230,'      Adquisición y Procesamiento de  ','Fontname','Arial Black','Fontsize',20,'color',[1 1 1]); 

 text(50,280,'         Imágenes en Tiempo Real','Fontname','Arial Black','Fontsize',20,'color',[1 1 1]); 

 text(80,440,'Director    : Robin Álvarez','Fontname','Arial Black','Fontsize',18,'color',[0 0 0]) 

 text(80,480,'Estudiante: Lucy Calasanz S.','Fontname','Arial Black','Fontsize',18,'color',[0 0 0]) 

 

% Choose default command line output for Tesis_1 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

% UIWAIT makes Tesis_1 wait for user response (see UIRESUME) 
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% uiwait(handles.figure1); 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = Tesis_1_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Continuar 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

set(Tesis_1,'Visible','off') 

set(Tesis_2,'Visible','on') 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Salir 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

%questdlg('Estas seguro de salir',' Tesis '); 

ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

return; 

end 

clear,clc,close all 
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B.2 PROGRAMA DEL MENÚ 

 
function varargout = Tesis_2(varargin) 

% TESIS_2 M-file for Tesis_2.fig 

%      TESIS_2, by itself, creates a new TESIS_2 or raises the existing 

%      singleton*. 

%      H = TESIS_2 returns the handle to a new TESIS_2 or the handle to 

%      the existing singleton*. 

%      TESIS_2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in TESIS_2.M with the given input arguments. 

% 

%      TESIS_2('Property','Value',...) creates a new TESIS_2 or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before Tesis_2_OpeningFunction gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to Tesis_2_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

% Edit the above text to modify the response to help Tesis_2 

% Last Modified by GUIDE v2.5 08-Jul-2007 15:01:24 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @Tesis_2_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @Tesis_2_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 



                                                                      185

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

% --- Executes just before Tesis_2 is made visible. 

function Tesis_2_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to Tesis_2 (see VARARGIN) 

 

%Ubicamos ejes en figura 

axes('Units','Normalized',... 

'Position',[0 0 1 1]); 

%Colocar Imagen de fondo 

[x,map] = imread('fondo_33.jpg');                %Leemos la imagen de fondo 

image(x),colormap(map),axis off,hold on         %Presenta la imagen 

 

text(160,50,' Adquisición y Procesamiento de ','Fontname','Arial Black','Fontsize',29,'color',[1 1 0]) 

text(160,110,'   Imágenes en Tiempo Real','Fontname','Arial Black','Fontsize',29,'color',[1 1 0]) 

 

%Coloca una imagen en cada botón 

set(handles.pushbutton6,'String','Procesamiento en Tiempo Real'); 

set(handles.pushbutton5,'String','Procesamiento en Tiempo Diferido'); 

%  

% Choose default command line output for Tesis_2 

handles.output = hObject; 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

% UIWAIT makes Tesis_2 wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 
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% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = Tesis_2_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Salir 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

return; 

end 

clear,clc,close all 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Autores 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

msgbox('Director     : Robin Alvarez    Estudiante : Lucy Calasanz ',' Autores '); 
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 %------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Imagen_Preview 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton4. 

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

vid = videoinput('winvideo',1); 

 preview(vid); 

 pause(10); 

 closepreview (vid);  

 

%------------------------------------------------------------------ 

%           Boton Adquisición de Imágenes 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton5. 

function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

set(Tesis_2,'Visible','off') 

set(Tesis_3,'Visible','on') 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%        Boton Procesamiento en Tiempo Diferido 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton6. 

function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

set(Tesis_2,'Visible','off') 

set(Tesis_4,'Visible','on') 
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%------------------------------------------------------------------ 

%  Menu Boton Procesamiento en Tiempo Diferido 

%----------------------------------------------------------------- 

function Untitled_2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

set(Tesis_2,'Visible','off') 

set(Tesis_3,'Visible','on') 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%   Menu Boton Procesamiento en Tiempo Real 

%----------------------------------------------------------------- 

function Untitled_3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

set(Tesis_2,'Visible','off') 

set(Tesis_4,'Visible','on') 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%       Menu Boton Imagen_Preview 

%----------------------------------------------------------------- 

function Untitled_4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 vid = videoinput('winvideo',1); 

 preview(vid); 

 pause(20); 

 closepreview (vid);  

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Menu Boton Salir 

%----------------------------------------------------------------- 

function Untitled_5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_5 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

return; 

end 

clear,clc,close all 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Menu Boton Help 

%----------------------------------------------------------------- 

function Untitled_7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_7 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

helpdlg('El programa consta de tres botones el de Imagen Preview el cual nos permite ver una imagen 

previa nuestra y dos botones uno de Procesamiento en Tiempo Diferido el cual nos permite analizar 

imagenes ya almacenadas y el de Procesamiento en Tiempo Real el cual nos permite analizar las 

imagenes en tiempo real ','Help') 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Menu Boton Autores 

%----------------------------------------------------------------- 

function Untitled_8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_8 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

msgbox('Director     : Robin Alvarez                                          Estudiante : Lucy Calasanz ',' Autores '); 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                        Menu File 

%----------------------------------------------------------------- 

function Untitled_1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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B.3 PROGRAMA COMPLETO EN TIEMPO DIFERIDO 

 
function varargout = Tesis_3(varargin) 

 

% TESIS_3 M-file for Tesis_3.fig 

 

%      TESIS_3, by itself, creates a new TESIS_3 or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = TESIS_3 returns the handle to a new TESIS_3 or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      TESIS_3('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in TESIS_3.M with the given input arguments. 

% 

%      TESIS_3('Property','Value',...) creates a new TESIS_3 or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before Tesis_3_OpeningFunction gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to Tesis_3_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

% 

% Edit the above text to modify the response to help Tesis_3 

% Last Modified by GUIDE v2.5 31-Jul-2007 17:49:52 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 

                   'gui_OpeningFcn', @Tesis_3_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @Tesis_3_OutputFcn, ... 
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                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

% --- Executes just before Tesis_3 is made visible. 

function Tesis_3_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to Tesis_3 (see VARARGIN) 

 

%Ubicamos ejes en figura 

axes('Units','Normalized',... 

'Position',[0 0 1 1]); 

 

%Colocar Imagen de fondo 

[x,map] = imread('fondo_33.jpg');                %Leemos la imagen de fondo 

image(x),colormap(map),axis off,hold on         %Presenta la imagen 

 

text(125,30,'Proceasmiento en Tiempo Diferido','Fontname','Arial Black','Fontsize',28,'color',[1 1 0]) 

 

% Choose default command line output for Tesis_3 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 
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% UIWAIT makes Tesis_3 wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

 

function varargout = Tesis_3_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

% --- Executes on selection change in popupmenu1. 

function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 

 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu1 contents as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1 

 

%1 

 handles.andres_ab = imread('andres_ab.jpg'); 

 handles.andres_ce = imread('andres_ce.jpg'); 

  

%2 

 handles.betty_ab = imread('betty_ab.jpg'); 

 handles.betty_ce = imread('betty_ce.jpg'); 

 

%3 

handles.byron_ab = imread('byron_ab.jpg'); 

handles.byron_ce = imread('byron_ce.jpg'); 
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%4 

handles.eve_ab = imread('eve_ab.jpg'); 

handles.eve_ce = imread('eve_ce.jpg'); 

 

%5 

handles.letty_ab = imread('letty_ab.jpg'); 

handles.letty_ce = imread('letty_ce.jpg'); 

 

%6 

handles.lucy_ab = imread('lucy_ab.jpg'); 

handles.lucy_ce = imread('lucy_ce.jpg'); 

 

%7 

handles.luis_ab = imread('luis_ab.jpg'); 

handles.luis_ce = imread('luis_ce.jpg'); 

 

%8 

handles.mateo_ab = imread('mateo_ab.jpg'); 

handles.mateo_ce = imread('mateo_ce.jpg'); 

 

%9 

handles.max_ab = imread('max_ab.jpg'); 

handles.max_ce = imread('max_ce.jpg'); 

 

%10 

handles.nestor_ab = imread('nestor_ab.jpg'); 

handles.nestor_ce = imread('nestor_ce.jpg'); 

 

%11 

handles.rene_ab = imread('rene_ab.jpg'); 

handles.rene_ce = imread('rene_ce.jpg'); 

 

%12 

handles.robin_ab = imread('robin_ab.jpg'); 

handles.robin_ce = imread('robin_ce.jpg'); 
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%13 

handles.tere_ab = imread('tere_ab.jpg'); 

handles.tere_ce = imread('tere_ce.jpg'); 

 

%14 

handles.vane_ab = imread('vane_ab.jpg'); 

handles.vane_ce = imread('vane_ce.jpg'); 

 

%15 

handles.walter_ab = imread('walter_ab.jpg'); 

handles.walter_ce = imread('walter_ce.jpg'); 

 

val=get(hObject,'Value'); 

str=get(hObject,'String'); 

    

switch str{val} 

 

 

    case 'Andres' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.andres_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.andres_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

 

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off');       

 

       set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 
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       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

      

        

    case 'Betty' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.betty_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

 

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.betty_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

                 

       set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on');  

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

        

 

     case 'Byron' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.byron_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 
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        axes(handles.axes2); 

        image(handles.byron_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

                 

       set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

        

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

      

 

     case 'Evelyn' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.eve_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.eve_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

                 

       set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 
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       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

        

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

      

 

    case 'Letty' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.letty_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

         axes(handles.axes2); 

         image(handles.letty_ce) 

         set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

          

         set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

         set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

         set(handles.text9,'Visible','off'); 

          

         set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

         set(handles.text6,'Visible','off'); 

         set(handles.text8,'Visible','off'); 

         set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

         set(handles.text5,'Visible','off'); 

         set(handles.text7,'Visible','off'); 

         set(handles.text10,'Visible','on'); 

         set(handles.text12,'Visible','off'); 

         set(handles.text13,'Visible','off'); 

         set(handles.text14,'Visible','on'); 
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    case 'Lucy' 

       axes(handles.axes1); 

        image(handles.lucy_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.lucy_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

         

       set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

      

        

     case 'Luis' 

       axes(handles.axes1); 

        image(handles.luis_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.luis_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 
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        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

         

       set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

     

 

     case 'Mateo' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.mateo_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.mateo_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

                 

       set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 



                                                                      200

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

        

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

      

 

     case 'Max' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.max_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.max_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

                 

       set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

        

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

      

 

    case 'Nestor' 

       axes(handles.axes1); 

        image(handles.nestor_ab) 
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        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.nestor_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

         

       set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

            

     

    case 'Robin' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.robin_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.robin_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

         

       set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 
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       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on');  

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

         

 

    

    case 'Rene' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.rene_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.rene_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

         

       set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on');  

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on');         
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    case 'Tere' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.tere_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.tere_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

         

       set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on’); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on');  

       set(handles.text12,'Visible','off'); 

       set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

         

        

    case 'Vane' 

       axes(handles.axes1); 

        image(handles.vane_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.vane_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

 

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 
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        set(handles.text9,'Visible','off'); 

         

         set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

         set(handles.text6,'Visible','off'); 

         set(handles.text8,'Visible','off'); 

         set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

         set(handles.text5,'Visible','off'); 

         set(handles.text7,'Visible','off'); 

         set(handles.text10,'Visible','on'); 

         set(handles.text12,'Visible','off'); 

         set(handles.text13,'Visible','off'); 

         set(handles.text14,'Visible','on'); 

 

       

case 'Walter' 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.walter_ab) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.walter_ce) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

 

        set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

        set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

        set(handles.text9,'Visible','off'); 

 

       set(handles.pushbutton7,'Visible','off'); 

       set(handles.text6,'Visible','off'); 

       set(handles.text8,'Visible','off'); 

       set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

 

       set(handles.text5,'Visible','off'); 

       set(handles.text7,'Visible','off'); 

       set(handles.text10,'Visible','on'); 

         set(handles.text12,'Visible','off'); 
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         set(handles.text13,'Visible','off'); 

       set(handles.text14,'Visible','on'); 

 

end 

 

guidata(hObject,handles); 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

 

% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

 

% --- Executes on selection change in listbox1. 

function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to listbox1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Hints: contents = get(hObject,'String') returns listbox1 contents as cell array 

%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from listbox1 

 

 

% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to listbox1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 
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% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows. 

%       See ISPC and COMPUTER. 

if ispc 

    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 

else 

    set(hObject,'BackgroundColor',get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')); 

end 

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Salir 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

return; 

end 

clear,clc,close all 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%              CARGAMOS FICHEROS Y SELECCIONAMOS LA IMAGEN                %     

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

[file_name file_path] = uigetfile ('*.*'); 

  im1 = imread ([file_path,file_name]); 
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handles.im1=im1; 

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.im1) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

     set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 

     set(handles.text9,'Visible','off'); 

     set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

     set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

     set(handles.text5,'Visible','off'); 

     set(handles.text7,'Visible','off'); 

     set(handles.text10,'Visible','on'); 

     set(handles.text12,'Visible','off'); 

     set(handles.text13,'Visible','off'); 

     set(handles.text14,'Visible','on'); 

  

      

% --- Executes on button press in pushbutton3. 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

[file_name file_path] = uigetfile ('*.*'); 

  im2 = imread ([file_path,file_name]); 

   

handles.im2=im2; 

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.im2) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

         

     set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

     set(handles.text9,'Visible','off'); 

     set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

     set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

     set(handles.text6,'Visible','off'); 
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     set(handles.text8,'Visible','off'); 

     set(handles.text10,'Visible','on'); 

     set(handles.text12,'Visible','off'); 

     set(handles.text13,'Visible','off'); 

     set(handles.text14,'Visible','on'); 

 

            

%------------------------------------------------------------------ 

%                 Boton  Analizar y Cortar Ojos Abiertos 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton4. 

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

set(handles.text15,'Visible','on'); 

set(handles.pushbutton5,'Enable','off'); 

 

axes(handles.axes1) 

I_recortada_1=imcrop; 

 

handles.I_recortada_1=I_recortada_1; 

 

        axes(handles.axes3); 

        image(handles.I_recortada_1) 

        set(handles.axes3,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

set(handles.pushbutton4,'Visible','off'); 

set(handles.text10,'Visible','off'); 

set(handles.text11,'Visible','on'); 

set(handles.text14,'Visible','off'); 

set(handles.text13,'Visible','on'); 

 

h = waitbar(0,'Please wait...'); 

for i=1:100, % computation here % 
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waitbar(i/100) 

end 

 

close(h)  

 

set(handles.text11,'Visible','off'); 

 

I=rgb2gray(I_recortada_1); 

I = im2double(I); 

 

BW1=edge(I,'prewitt'); 

 

% remover todo objeto menor que 10 pixeles: 

BW1 = bwareaopen(BW1,10); 

 

% Operaciones morfológicas: 

se = strel('disk',3);      

BW1 = imclose(BW1,se); 

BW1 = imfill(BW1,'holes'); 

 

[B,L] = bwboundaries(BW1,'noholes'); 

 

stats = regionprops(L,'all'); 

 

 a = regionprops(L, 'area'); 

 areas = cat(1, a.Area); 

 area_max=max(areas); 

 indice_area_max=find(areas==area_max);  

            

 boundary_area_max = B{indice_area_max}; 

 

 [filas,columnas]=size(boundary_area_max); 

      

  max_x=max(boundary_area_max(:,2)) 

  min_x=min(boundary_area_max(:,2)) 

  max_y=max(boundary_area_max(:,1)) 

 min_y=min(boundary_area_max(:,1)) 
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 imagen_area_max=zeros(max_x,max_y); 

  

 for i=1:filas 

    imagen_area_max(boundary_area_max(i,1),boundary_area_max(i,2))=1; 

 end 

 

x= boundary_area_max(:,2); 

y= boundary_area_max(:,1); 

x_media= round((max_x-min_x)/2); 

x_inicial= max_x; 

 

indices = find(x==x_inicial)  % bien 

y_correspondientes= y(indices) 

y_inicial = min(y_correspondientes)  

 

i=1; 

while(x_inicial ~= min_x) 

x_inicial= x_inicial-1; 

x_vector(i)=x_inicial; 

 

indices = find(x==x_inicial);   

y_correspondientes= y(indices); 

y_inicial = min(y_correspondientes); 

y_vector(i)=y_inicial; 

 

i=i+1; 

  

end 

 

x_vector; 

y_vector; 

 

BW = imagen_area_max;  

se = strel('disk',3);      

BW = imclose(BW,se); 

BW = imfill(BW,'holes'); 
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BW=~BW; 

 

[filas,columnas] = size(imagen_area_max); 

 col = round(columnas/2)-10;    

 row = min(find(imagen_area_max(:,col))); 

 

 axes(handles.axes5) 

 image(handles.I_recortada_1) 

 set(handles.axes5,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

 hold on; 

 

plot(x_vector,y_vector,'g*','LineWidth',2); 

 

x = x_vector; 

y = y_vector; 

longitud_x=length(x) 

longitud_y=length(y) 

 

abc=[x' y' ones(length(x'),1)]\[-(x'.^2+y'.^2)]; 

a = abc(1); b = abc(2); c = abc(3);   

 

%% calculate the location of the center and the radius 

xc = -a/2; 

yc = -b/2; 

radius  =  sqrt((xc^2+yc^2)-c); 

 

plot(xc,yc,'gx','LineWidth',2); %grafica el centro de la imagen 

 

% plot the entire circle 

theta = 0:0.01:2*pi; 

 

% use parametric representation of the circle to obtain coordinates 

% of points on the circle 

Xfit = radius*cos(theta) + xc; 

Yfit = radius*sin(theta) + yc; 

 

plot(Xfit, Yfit); 
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% Decisión según la orientación hacia arriba (ojos cerrados) o hacia abajo (ojos abiertos) 

 centro_y=yc; 

  media_y=mean(y_vector); 

 

  if centro_y <= media_y 

      set(handles.text7,'Visible','on')        

 

  else 

    set(handles.text5,'Visible','on') 

  end 

   

 set(handles.text15,'Visible','off');  

 set(handles.pushbutton5,'Enable','on');  

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%        Boton Cortar y Analizar Ojos Cerrados 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton5. 

function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

set(handles.text16,'Visible','on'); 

set(handles.pushbutton4,'Enable','off'); 

 

axes(handles.axes2) 

I_recortada_2=imcrop; 

imagen=I_recortada_2; 

handles.I_recortada_2=I_recortada_2; 

 

        axes(handles.axes4); 

        image(handles.I_recortada_2) 

        set(handles.axes4,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 
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set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

set(handles.pushbutton5,'Visible','off'); 

set(handles.text10,'Visible','off'); 

set(handles.text11,'Visible','on'); 

 

set(handles.text14,'Visible','off'); 

set(handles.text12,'Visible','on'); 

%axes(handles.axes2) 

 

h = waitbar(0,'Please wait...'); 

for i=1:100, % computation here % 

waitbar(i/100) 

end 

 

close(h)  

 

set(handles.text11,'Visible','off'); 

 

I=rgb2gray(I_recortada_2); 

I = im2double(I); 

 

BW1=edge(I,'prewitt'); 

 

% remover todo objeto menor que 10 pixeles: 

BW1 = bwareaopen(BW1,10); 

 

% Operaciones morfológicas:  

se = strel('disk',3);      

BW1 = imclose(BW1,se); 

BW1 = imfill(BW1,'holes'); 

 

[B,L] = bwboundaries(BW1,'noholes'); 

 

stats = regionprops(L,'all'); 

 

 a = regionprops(L, 'area'); 

 areas = cat(1, a.Area); 
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 area_max=max(areas); 

 indice_area_max=find(areas==area_max); 

           

 boundary_area_max = B{indice_area_max}; 

 

 [filas,columnas]=size(boundary_area_max) 

          

  max_x=max(boundary_area_max(:,2)) 

  min_x=min(boundary_area_max(:,2)) 

 

  max_y=max(boundary_area_max(:,1)) 

  min_y=min(boundary_area_max(:,1)) 

  

 imagen_area_max=zeros(max_x,max_y); 

  

 for i=1:filas 

    imagen_area_max(boundary_area_max(i,1),boundary_area_max(i,2))=1; 

 end 

 

x= boundary_area_max(:,2); 

y= boundary_area_max(:,1); 

x_media= round((max_x-min_x)/2); 

 

x_inicial= max_x; 

 

indices = find(x==x_inicial)  % bien 

y_correspondientes= y(indices) 

y_inicial = min(y_correspondientes)  

 

i=1; 

while(x_inicial ~= min_x) 

x_inicial= x_inicial-1; 

x_vector(i)=x_inicial; 

 

indices = find(x==x_inicial);  % bien 

y_correspondientes= y(indices); 

y_inicial = min(y_correspondientes); 
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y_vector(i)=y_inicial; 

 

i=i+1; 

 end 

 

x_vector; 

y_vector; 

 

BW = imagen_area_max;  

 

se = strel('disk',3);      

BW = imclose(BW,se); 

BW = imfill(BW,'holes'); 

BW=~BW; 

 

[filas,columnas] = size(imagen_area_max); 

 col = round(columnas/2)-10;    

 row = min(find(imagen_area_max(:,col))); 

 

axes(handles.axes6) 

image(handles.I_recortada_2) 

set(handles.axes6,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

hold on; 

 

plot(x_vector,y_vector,'g*','LineWidth',2); 

 

x = x_vector; 

y = y_vector; 

 

longitud_x=length(x) 

longitud_y=length(y) 

 

abc=[x' y' ones(length(x'),1)]\[-(x'.^2+y'.^2)]; 

a = abc(1); b = abc(2); c = abc(3);   

 

%% calculate the location of the center and the radius 

xc = -a/2; 
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yc = -b/2; 

radius  =  sqrt((xc^2+yc^2)-c); 

 

plot(xc,yc,'gx','LineWidth',2); %grafica el centro de la imagen 

 

% plot the entire circle 

theta = 0:0.01:2*pi; 

 

% use parametric representation of the circle to obtain coordinates 

% of points on the circle 

Xfit = radius*cos(theta) + xc; 

Yfit = radius*sin(theta) + yc; 

 

plot(Xfit, Yfit); 

 

% Decisión según la orientación hacia arriba (ojos cerrados) o hacia abajo (ojos abiertos) 

 centro_y=yc; 

media_y=mean(y_vector); 

 

  if centro_y <= media_y 

      set(handles.text8,'Visible','on')        

 

  else 

    set(handles.text6,'Visible','on') 

  end 

 

  set(handles.text16,'Visible','off'); 

  set(handles.pushbutton4,'Enable','on'); 

   

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                 Boton Pagina Anterior 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton6. 

function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

set(Tesis_3,'Visible','off') 

set(Tesis_2,'Visible','on') 

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%            Boton Pagina Procesamiento de Imagenes 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton7. 

function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton7 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

set(Tesis_3,'Visible','off') 

set(Tesis_4,'Visible','on') 

  

 

%------------------------------------------------------------------ 

%      Menu_Buscar Imagen Ojos Abiertos 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

[file_name file_path] = uigetfile ('*.*'); 

  im1 = imread ([file_path,file_name]); 

   

handles.im1=im1; 

         

        axes(handles.axes1); 

        image(handles.im1) 

        set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

         

     set(handles.pushbutton4,'Visible','on'); 



                                                                      218

     set(handles.text9,'Visible','off'); 

 

     set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

     set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

     set(handles.text5,'Visible','off'); 

     set(handles.text7,'Visible','off'); 

     set(handles.text10,'Visible','on'); 

     set(handles.text12,'Visible','off'); 

     set(handles.text13,'Visible','off'); 

     set(handles.text14,'Visible','on'); 

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%      Menu_Buscar Imagen Ojos Cerrados 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_5 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

[file_name file_path] = uigetfile ('*.*'); 

  im2 = imread ([file_path,file_name]); 

   

handles.im2=im2; 

         

        axes(handles.axes2); 

        image(handles.im2) 

        set(handles.axes2,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

                 

     set(handles.pushbutton5,'Visible','on'); 

     set(handles.text9,'Visible','off'); 

 

     set(handles.pushbutton6,'Visible','on'); 

     set(handles.pushbutton7,'Visible','on'); 

 

     set(handles.text6,'Visible','off'); 

     set(handles.text8,'Visible','off'); 
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     set(handles.text10,'Visible','on'); 

     set(handles.text12,'Visible','off'); 

     set(handles.text13,'Visible','off'); 

     set(handles.text14,'Visible','on'); 

 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

 

%--------------------------------------------------------------------- 

%                    Menu_Salir 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

return; 

end 

clear,clc,close all 

 

 

%--------------------------------------------------------------------- 

%                    Menu_Help 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_7_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_7 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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helpdlg('Se debe elegir las imagenes a procesar,pueden ser imagenes preprocesadas o las podemos 

buscar en el archivo, luego de obtener esas imagenes procedemos a presionar el boton de cortar y 

analizar las imagen y procedemos acortar la seccion del ojo la cual sera analizada y obtendremos los 

resultados si la imagen se encuentra con ojos abiertos o cerrados ','Help') 

 

%--------------------------------------------------------------------- 

%                    Menu_Autores 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_8_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_8 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

msgbox('Director     : Robin Alvarez                                          Estudiante : Lucy Calasanz ',' Autores '); 

 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

 

% --- Executes on mouse press over figure background, over a disabled or 

% --- inactive control, or over an axes background. 

function figure1_WindowButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to figure1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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B.4 PROGRAMA COMPLETO EN TIEMPO REAL 

 
function varargout = Tesis_4(varargin) 

 

% TESIS_4 M-file for Tesis_4.fig 

 

%      TESIS_4, by itself, creates a new TESIS_4 or raises the existing 

%      singleton*. 

% 

%      H = TESIS_4 returns the handle to a new TESIS_4 or the handle to 

%      the existing singleton*. 

% 

%      TESIS_4('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local 

%      function named CALLBACK in TESIS_4.M with the given input arguments. 

% 

%      TESIS_4('Property','Value',...) creates a new TESIS_4 or raises the 

%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs are 

%      applied to the GUI before Tesis_4_OpeningFunction gets called.  An 

%      unrecognized property name or invalid value makes property application 

%      stop.  All inputs are passed to Tesis_4_OpeningFcn via varargin. 

% 

%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 

%      instance to run (singleton)". 

% 

% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

 

% Copyright 2002-2003 The MathWorks, Inc. 

 

% Edit the above text to modify the response to help Tesis_4 

 

% Last Modified by GUIDE v2.5 23-Jul-2007 08:52:14 

 

% Begin initialization code - DO NOT EDIT 

gui_Singleton = 1; 

gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 

                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
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                   'gui_OpeningFcn', @Tesis_4_OpeningFcn, ... 

                   'gui_OutputFcn',  @Tesis_4_OutputFcn, ... 

                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 

                   'gui_Callback',   []); 

if nargin && ischar(varargin{1}) 

    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 

end 

 

if nargout 

    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

else 

    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 

end 

% End initialization code - DO NOT EDIT 

 

 

% --- Executes just before Tesis_4 is made visible. 

function Tesis_4_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 

% This function has no output args, see OutputFcn. 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

% varargin   command line arguments to Tesis_4 (see VARARGIN) 

 

%set(gcf,'Resize','on','Maximizar','on'); 

%scnsize = get(0,'ScreenSize'); 

 

%Ubicamos ejes en figura 

axes('Units','Normalized',... 

'Position',[0 0 1 1]); 

%Colocar Imagen de fondo 

  [x,map] = imread('fondo_33.jpg');                %Leemos la imagen de fondo 

  image(x),colormap(map),axis off,hold on         %Presenta la imagen 

 

text(160,50,' Procesamiento en Tiempo Real','Fontname','Arial Black','Fontsize',29,'color',[1 1 0]) 

 

set(handles.pushbutton4,'String','Procesamiento de Imágenes') 
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% Choose default command line output for Tesis_4 

handles.output = hObject; 

 

% Update handles structure 

guidata(hObject, handles); 

 

% UIWAIT makes Tesis_4 wait for user response (see UIRESUME) 

% uiwait(handles.figure1); 

 

 

% --- Outputs from this function are returned to the command line. 

function varargout = Tesis_4_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  

% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 

% hObject    handle to figure 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

% Get default command line output from handles structure 

varargout{1} = handles.output; 

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Salir 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton1. 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

return; 

end 

clear,clc,close all 

 

 



                                                                      224

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Pagina Anterior 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton2. 

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

set(Tesis_4,'Visible','off') 

set(Tesis_3,'Visible','on') 

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%                         Boton Imagen Preview 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton3. 

function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

vid = videoinput('winvideo',1); 

 

preview(vid); 

 pause(10); 

 closepreview (vid); 

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%              Boton Procesamiento de Imagenes 

%----------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton4. 

function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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set(handles.pushbutton6,'Enable','on') 

set(handles.pushbutton1,'Enable','off') 

 

vid = videoinput('winvideo',1,'RGB24_640x480'); 

 

%preview(vid); 

  set(vid,'TriggerRepeat',Inf); 

  vid.FrameGrabInterval =15;  

   

% ------------------------------------------------------------ 

  z=0; 

  start(vid) 

% %  

  while(vid.FramesAcquired<=30) % Stop after 200 frames      

%     

     data = getdata(vid,1); 

 

     I=data; 

     I=rgb2gray(I); 

     I = im2double(I); % CAMBIO A DOUBLE 

       

    %I1 = IMCROP(I, [280 150 80 80]);  

    %I1 = IMCROP(I, [280 150 108 180]); 

    I1 = IMCROP(I, [280 150 120 120]);   

     

    handles.I1=I1; 

    BW1=edge(I1,'prewitt');        

 

%     figure 

%     imshow(BW1) 

%     title('IMAGEN bordes'); 

     

    % -------------------------------------- 

    %ELIMINAR DETALLES PEQUEÑOS EN LAS IMAGENES  

 

    % remover todo objeto menor que 10 pixeles: 
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    BW1 = bwareaopen(BW1,10); 

 

    % Operaciones morfológicas: 

     se = strel('disk',3);      

    BW1 = imclose(BW1,se); 

    BW1 = imfill(BW1,'holes'); 

    %BW1=~BW1; 

       

    [B,L] = bwboundaries(BW1,'noholes'); 

    

    stats = regionprops(L,'all'); 

 

 a = regionprops(L, 'area'); 

 areas = cat(1, a.Area); 

 area_max=max(areas); 

 indice_area_max=find(areas==area_max);  

            

 boundary_area_max = B{indice_area_max}; 

 

 [filas,columnas]=size(boundary_area_max); 

  

         

  max_x=max(boundary_area_max(:,2)); 

  min_x=min(boundary_area_max(:,2)); 

 

 max_y=max(boundary_area_max(:,1)); 

 min_y=min(boundary_area_max(:,1)); 

  

 imagen_area_max=zeros(max_x,max_y); 

 

 %size_imagen_area_max= size(imagen_area_max) 

 

%[filas,columnas]=size(boundary_area_max); 

 

for i=1:filas 

    imagen_area_max(boundary_area_max(i,1),boundary_area_max(i,2))=1; 

end 
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x= boundary_area_max(:,2); 

y= boundary_area_max(:,1); 

x_media= round((max_x-min_x)/2); 

        

x_inicial= (min_x + x_media); 

 

indices = find(x==x_inicial) ;  

y_correspondientes= y(indices); 

y_inicial = min(y_correspondientes) ; 

 

i=1; 

while(x_inicial ~= min_x) 

 

x_inicial= x_inicial-1; 

x_vector(i)=x_inicial; 

 

indices = find(x==x_inicial);  % bien 

y_correspondientes= y(indices); 

y_inicial = min(y_correspondientes); 

y_vector(i)=y_inicial; 

 

i=i+1; 

  

end 

  

x_vector; 

y_vector; 

 

BW = imagen_area_max;  

se = strel('disk',3);      

BW = imclose(BW,se); 

BW = imfill(BW,'holes'); 

BW=~BW; 

   

 [filas,columnas] = size(imagen_area_max); 

 col = round(columnas/2)-10; 

 row = min(find(imagen_area_max(:,col))); 
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 axes(handles.axes1) 

 image(handles.I1) 

 set(handles.axes1,'Visible', 'off','Units', 'pixels'); 

figure 

hold on; 

 

plot(x_vector,y_vector,'g*','LineWidth',2); 

 

x = x_vector; 

y = y_vector; 

longitud_x=length(x); 

longitud_y=length(y); 

 

abc=[x' y' ones(length(x'),1)]\[-(x'.^2+y'.^2)]; 

a = abc(1); b = abc(2); c = abc(3);   

 

%% calculate the location of the center and the radius 

xc = -a/2; 

yc = -b/2; 

radius  =  sqrt((xc^2+yc^2)-c); 

 

plot(xc,yc,'gx','LineWidth',2); %grafica el centro de la imagen 

 

% plot the entire circle 

theta = 0:0.01:2*pi; 

 

Xfit = radius*cos(theta) + xc; 

Yfit = radius*sin(theta) + yc; 

 

plot(Xfit, Yfit); 

% Decisión según la orientación hacia arriba (ojos cerrados) o hacia abajo (ojos abiertos) 

 

 centro_y=yc; 

 media_y=mean(y_vector); 

 

  if centro_y <= media_y 
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    disp('IMAGEN 1: OJOS cerrados') 

    message = sprintf('Ojos Cerrados'); 

    text(15,15,message,'Color','y','FontWeight','bold'); 

    z=z+1; 

     

       if(z>=5) 

 

           %%%%%pito 

           fs1 = 10000; 

           t=0:0.001:60; 

           y1=chirp(t,100,1,200); 

           sound(y1,fs1) 

                   

           warndlg('DESPIERTA!!!!!!!!!','Mensaje'); 

           break 

       end 

     

else 

    disp('IMAGEN 1: OJOS abiertos') 

    message = sprintf('Ojos Abiertos'); 

    text(15,15,message,'Color','y','FontWeight','bold'); 

end 

     

end 

 

 stop(vid) 

 delete(vid) 

 

set(handles.pushbutton6,'Enable','off') 

set(handles.pushbutton1,'Enable','on') 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%              Menu_Imagen Preview 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_2_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_2 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

vid = videoinput('winvideo',1); 

 

preview(vid); 

 pause(10); 

 closepreview (vid); 

 

  

%------------------------------------------------------------------ 

%              Menu_Salir 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_3_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_3 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

ans=questdlg('¿Desea salir del programa?','SALIR','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

return; 

end 

clear,clc,close all 

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%              Menu_Help 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_5_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_5 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

helpdlg('El programa consta de un boton de Imagen Preview el cual nos permite ver una imagen 

previa por diez segundos y el otor boton es de Procesamiento de Imagenes el cual nos permitira 

analizar las Imagenes en tiempo real y averiguar si los ojos estan abiertos o cerrados activando una 

alarma y un mensaje si estos estan cerrados por mucho tiempo','Help') 
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%------------------------------------------------------------------ 

%              Menu_Autores 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

msgbox('Director     : Robin Alvarez                                          Estudiante : Lucy Calasanz ',' Autores '); 

 

 

% -------------------------------------------------------------------- 

function Untitled_1_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to Untitled_1 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

 

%------------------------------------------------------------------ 

%              Boton Stop 

% -------------------------------------------------------------------- 

% --- Executes on button press in pushbutton6. 

function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles) 

% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO) 

% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 

% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

pause on 

ans=questdlg('¿Desea continuar con el programa?','STOP','Si','No','No'); 

if strcmp(ans,'No') 

exit; 

end 

pause off 

return; 

 

 

 

 


