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RESUMEN 

La visión es en muchos aspectos el sentido más complejo de la fisiología humana, 

superado en complejidad solamente por órganos como el cerebro, que en etapa 

embrionaria, forman parte del mismo conjunto orgánico base. 

En la línea de emular el funcionamiento de la vista, la Visión Artificial ha desarrollado una 

serie de herramientas, soluciones y alternativas, que hoy vuelcan su esfuerzo a sistemas 

de asistencia para un número cada vez más creciente de potenciales clientes en distintos 

ámbitos de aplicación práctica. 

Una de estas opciones, se ha implementado para determinar la fatiga o cansancio en 

personas para distintos tipos de ambientes o usos, como sistemas de asistencia en 

vehículos, módulos de supervisión en centrales nucleares, vigilancia de estado de pilotos 

de aviones de combate y helicópteros, camiones de transporte pesado, autobuses, etc.  

En el documento expuesto, se presenta el diseño de un sistema de bajo costo, gracias al 

uso de una tarjeta Raspberry PI 3, en donde se aloja un algoritmo desarrollado en 

OpenCv y con un conjunto adicional mínimo de componentes, se determina la fatiga 

existente en una persona mediante el índice PERCLOS.  

El sistema puede ser utilizado tanto en la noche con el soporte de luz en el espectro 

cercano al infra rojo y en el día, de forma indistinta y se efectuaron pruebas en dos 

vehículos livianos en movimiento y en una cabina de conserjería tanto en el día como en 

la noche, con resultados bastante satisfactorios. 

 

PALABRAS CLAVE: Visión, artificial, fatiga, Perclos, Raspberry PI 3, Open CV 
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ABSTRACT 

Vision is in many respects the most complex sense of human physiology, surpassed in 

complexity only by organs such as the brain, which in embryonic stage, form part of the 

same organic base. 

Artificial Vision has developed a series of tools, solutions and alternatives, which now turn 

their attention to support systems for an ever increasing number of potential clients in 

different areas of practical application . 

One of these options has been implemented to determine fatigue or tiredness in people 

for different types of environments or uses, such as vehicle assistance systems, 

monitoring modules in nuclear power plants, combat aircraft and helicopter pilot status 

monitoring, trucks, buses, etc. 

In the presented document, the design of a low cost system is presented, thanks to the 

use of a Raspberry PI 3 card, where an algorithm has been developed in OpenCv and 

with an additional set of components, fatigue is determined in a person through the 

PERCLOS index. 

The system can be used both at night with the support of light in the near-infrared 

spectrum and in the day, indistinctly, and tests were performed on two moving vehicles 

and in a concierge room, both test on the day like at night, with quite satisfactory results. 

 

KEYWORDS: Vision, artificial, fatigue, Perclos, Raspberry PI 3, OpenCV 
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1. INTRODUCCIÓN 

La determinación de las características faciales de una persona, ha sido un tema de 

interés en varios ámbitos de la ciencia y la tecnología, en donde por lo general, se tratan 

de evaluar distintas condiciones en el comportamiento o estado físico y emocional de un 

individuo, mediante la interpretación de los gestos o respuesta fisiológica del mismo [1]. 

Una de las características faciales que son tratadas con frecuencia es la respuesta 

ocular. Así de manera general ojos abiertos, cerrados, entreabiertos, pupilas dilatadas, 

pupilas contraídas, etc., son estados que pueden representar varias condiciones 

anímicas o fisiológicas [1].    

Dentro de este escenario, actualmente una de las metodologías que se puede emplear 

para la determinación de los rasgos faciales, es el uso de visión artificial, en donde el 

elemento sensor principal utilizado, es una cámara de video.  

Una cámara, puede tomar varias imágenes del rostro, sin la necesidad de entrar en 

contacto físico con la misma, dando a la etapa de medición de este tipo de sistemas, una 

característica de tipo no invasivo, condición deseable en la mayoría de aplicaciones 

asociadas en trabajo con individuos [2]. 

En la actualidad, se han desarrollado varios trabajos de investigación con el objetivo de 

reconocer las características faciales y los ojos en una persona tal como refiere [1], con el 

fin de determinar algunas condiciones fisiológicas de la misma. Uno de los principales 

estados que se tratan de evaluar, es la presencia de fatiga, somnolencia o cansancio. 

Los accidentes o incidentes con vehículos, operadores de cuartos de control, operadores 

de cuartos de monitoreo en sistemas de vigilancia, conductores de camiones de carga 

pesada, autobuses de transporte de pasajeros, etc., debidos a presencia de fatiga o 

somnolencia se encuentran documentados ampliamente [2], de los cuales, uno de los  

más relevantes por las consecuencias que acarreó, es el desastre en la Central Nuclear 

de Chernóbil en Rusia. 

Según menciona [3], la catástrofe inició a la 01:23 como resultado de errores humanos. Si 

bien la falta de información no permite afirmar que la ausencia de sueño sea la causa de 

este desastre, parece ser más que coincidente, que la respuesta de las personas se ve 

disminuida en las condiciones en las que se produjeron estos hechos, en donde entre 

otras circunstancias, se llevaban a cabo jornadas de labores de los operadores, que 

sobrepasaban las 20 horas diarias. 
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De más reciente data y en el ámbito local, el 8 de diciembre de 2016, un bus 

interprovincial de pasajeros, se precipitó hacia una quebrada en el sector de Oyacoto, en 

el norte de Quito. Como resultado de este accidente, al menos 12 personas fallecieron. 

Según versiones de uno de los pasajeros "aparentemente el conductor se quedó 

dormido" [4]. 

Las estadísticas levantadas por la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador (ANT) para 

enero del año 2017, los siniestros debidos a conducir en estado de somnolencia o malas 

condiciones físicas (sueño, cansancio y fatiga), constituyen el 1,85% de siniestros 

registrados para este mes, que en comparación con el mismo mes del año 2016, han 

presentado una reducción del 47% y en ambos casos, representan la undécima causa de 

siniestros de un total de 28 causas probables definidas por la ANT [5].        

En el mercado local, no se disponen de herramientas tecnológicas de características no 

invasivas, para evidenciar la fatiga en personas. Para detectar la presencia de cansancio 

en conductores, se disponen de algunos sistemas en vehículos principalmente de gama 

alta, pero por el alto costo que representan, el acceso a estas alternativas es un limitante. 

Algunos sistemas de detección de fatiga para uso en ambientes distintos al vehicular, 

requieren de métodos de medición invasivos, computadoras de escritorio, monitores, etc., 

y tienen un alto costo de implementación, por lo que su uso es prácticamente limitado a 

laboratorio y a aplicaciones en el campo de la investigación. 

El presente proyecto, se plantea como una solución tecnológica no invasiva, de alta 

portabilidad, variedad de ambientes de uso, instalación cómoda y sobre todo costo 

reducido, para determinar la fatiga en una persona.  

El sistema planteado, puede ser utilizado como una herramienta de soporte o asistencia, 

en aplicaciones como conducción vehicular, sistemas de monitoreo de seguridad, cuartos 

de control, habitaciones, etc., que alerte a una persona al detectar cansancio o fatiga en 

la misma.  

El sistema está concebido para emplearse especialmente en la noche y madrugada en 

donde la fatiga puede ser más evidente. Bajo estas condiciones un individuo debería 

tomar las medidas para evitar la permanencia o agravamiento de dicho estado, pero la 

principal acción que tiene que ser considerada es la de detenerse, suspender actividades 

y tomar un descanso o realizar una tarea distinta, que permita evitar inconvenientes, a 

veces, con consecuencias de mayor gravedad. 
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Con los antecedentes previamente expuestos, se desarrolló un sistema de Visión 

Artificial, para determinar la presencia de fatiga en una persona para ser utilizado  tanto 

en el día como en la noche.  

Para el caso de la noche, la operación del dispositivo implementado, se basa en el uso de 

luz en el espectro cercano al infra rojo, en una configuración que permite realzar 

principalmente la pupila de los ojos en una persona, en donde se consigue un efecto 

mucho más brillante que en el resto de la imagen. 

Se utiliza esta característica, para luego de someter las imágenes a una serie de 

transformaciones morfológicas y filtrado, se logra determinar la presencia o ausencia de 

los ojos, condición que posteriormente se emplea para establecer si el porcentaje 

PERCLOS que representa un estado particular de los ojos, se encuentra o no por encima 

de un valor umbral, que en caso de ser superado, evidencia la existencia de la condición 

de fatiga en un usuario del sistema. 

Para el día se emplea una metodología distinta, en donde luego de una etapa de filtrado y 

aplicación de transformaciones morfológicas, se lleva a cabo la detección de rostros 

mediante clasificadores Haar en cascada, para determinar en primera instancia una 

región de interés que será el insumo para una segunda etapa en donde se realiza la 

detección de ojos, con un menor coste computacional, debido a la existencia de una 

menor región sobre la cual se tiene que efectuar la detección. 

Una vez detectados los ojos en la imagen, se puede establecer la condición de ojos 

abiertos y ojos cerrados, que se emplea al igual que en el caso de la noche, como 

entrada del bloque de decisión que en base a un umbral de índice PERCLOS, permite 

determinar la presencia o ausencia de fatiga en la persona. 

En caso de superarse el valor de umbral de índice PERCLOS, se emite una señal sonora, 

que alertará al usuario del sistema, con el fin de que tome las acciones necesarias para 

combatir el estado en el que se encuentra. 

El hardware necesario para la implementación constituye una tarjeta Raspberry Pi 3, una 

cámara de video infra roja Raspberry Pi NoIR, un conjunto de leds infra rojos, un 

zumbador o buzzer y elementos adicionales para el manejo de los leds y el zumbador 

desde la tarjeta Raspberry Pi 3. 

El algoritmo desarrollado para la determinación de la presencia de fatiga, está 

implementado en OpenCv, lo que brinda un costo reducido al sistema, el cual fue 

probado en el día y noche en vehículos en movimiento y en una cabina de conserjería.         
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1.1 Pregunta de investigación 

Un sistema de Visión Artificial para la detección de fatiga en una persona, puede ser 

desarrollado en el mercado local, con un bajo costo y como una alternativa para uso 

práctico en condiciones reales de iluminación y en ambientes vehicular o de un cuarto de 

guardianía o vigilancia? 

1.2 Objetivo General 

Diseñar e implementar un sistema de visión artificial para determinar fatiga en una 

persona mediante el índice Perclos, utilizando el software Open Cv y una tarjeta 

Raspberry Pi 3. 

1.3 Objetivos Específicos 

i) Realizar una síntesis de las principales herramientas en visión artificial disponibles para 

realizar el reconocimiento de rostros, ojos y párpados.  

ii) Desarrollar un algoritmo con el software Open Cv, para determinar condiciones de 

fatiga en una persona, mediante el índice Perclos. 

iii) Implementar el software y hardware necesario para el funcionamiento de la tarjeta 

Raspberry Pi3, cámara, sistema de iluminación de tipo cercano a infrarrojo y alarma. 

iv) Realizar las pruebas del sistema implementado en la tarjeta Raspberry Pi3, en un 

vehículo liviano y en una cabina de personal de seguridad o conserjería. 

1.4 Alcance 

El alcance del proyecto es el siguiente: 

Para el desarrollo del algoritmo que permita determinar el cansancio en una persona, se 

utiliza el software OpenCV. El algoritmo, se implementa en una tarjeta Raspberry Pi3, con 

una cámara Raspberry PI NoIR e iluminación infrarroja. 

Para que el sistema funcione con independencia de iluminación externa, se utilizan varios 

leds operando en el espectro cercano al infrarrojo, ubicados cerca al eje óptico de la 

cámara. El control de los leds, se realiza desde la tarjeta Raspberry Pi3. 
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La persona en la que se determina la condición de cansancio o fatiga debe encontrarse 

sentada de frente a la cámara del sistema, a una distancia relativamente constante y esta 

distancia puede ser hasta la máxima posible, que permita obtener imágenes con claridad 

y que permita reconocer los ojos de una persona con un porcentaje de aciertos superior 

al 90%. 

No se realiza tratamiento de oclusiones. 

La implementación de una fuente de alimentación para el sistema, no se analiza. 

Las condiciones de cansancio o fatiga, se simulan mediante el cierre de los párpados de 

manera controlada por la persona en la que se verifica el funcionamiento del sistema. 

Para simular condiciones de cansancio, se establecen parámetros determinados en 

investigaciones al respecto para tener valores de referencia. 

Se realizan pruebas en la mañana y noche en un vehículo en movimiento y en una cabina 

de personal de seguridad o conserjería. Las pruebas se llevan a cabo en una persona sin 

gafas, sin embargo se ejecutan pruebas en dicha condición para establecer la respuesta 

del sistema. 
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1.5 Marco Teórico 

Los algoritmos para reconocimiento de imágenes, se implementan de manera 

permanente, debido a que, al ser la Visión Artificial una ciencia en continuo desarrollo, se 

crean soluciones  particulares a distintos problemas, por lo que la generalización, no es 

todavía posible en esta ciencia [6]. 

Para el caso de detección de ojos en una persona, existen al momento algoritmos 

desarrollados, que permiten realizar de forma directa el reconocimiento, la mayoría de 

ellos tienden a utilizar una menor cantidad de recurso computacional, de manera que 

dichas implementaciones pueden ser utilizados en sistemas micro procesados de 

pequeño tamaño y costo reducido. 

Tal como refiere [1], existen múltiples aplicaciones en el reconocimiento y seguimiento de 

ojos entre las cuales están documentadas por ejemplo aplicaciones en E-learning, en 

donde, mediante una aplicación de reconocimiento ocular, se pueden establecer estados 

de respuesta o ánimo del usuario como no entendimiento y cansancio [7]. Trabajo similar 

para detectar comprensión, cansancio o estrés, fue desarrollado en base al 

comportamiento del ojo en [8].  

Una serie de aplicaciones en el campo de sistemas de asistencia para conducción 

vehicular, han sido también desarrolladas en donde la fatiga o cansancio de un conductor 

pueden determinarse considerando un cierto umbral de parpadeo, ojos abiertos o 

cerrados y cuanto tiempo permanece la mirada de un conductor fija en una posición [9], 

[10], [11]. 

En el trabajo desarrollado en [2], se utiliza Matlab como herramienta base, para realizar el 

reconocimiento de los ojos en una persona y se elabora un algoritmo para establecer la 

condición de ojos abiertos o cerrados.  

Se utiliza para este trabajo una web cam D-Link CSB320, con el objetivo de abaratar el 

costo de la solución propuesta. Se realiza un breve análisis para la determinación del uso 

de elementos de hardware y software en función de su costo y nivel de complejidad.     

Se concluye que una mayor cantidad de frames (cuadros o fotogramas tomados por una 

cámara) en estado de ojos cerrados, implica cansancio en una persona y se plantea 

como trabajos a futuro la implementación en sistemas reales como un vehículo. 

En el proyecto desarrollado en [2] el uso de Matlab instalado en una computadora de 

escritorio, incrementa el costo de la implementación, al requerirse de licencias para el uso 
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de la herramienta de desarrollo de software y las asociadas a la operación de la 

computadora.  

Las pruebas realizadas para validar el sistema, son llevadas a cabo en condiciones de 

laboratorio.  

En el proyecto descrito en [12], se desarrolla un programa en OpenCv, en donde se 

realiza la detección de ojos y se utiliza Perclos para la determinación de fatiga en una 

simulación de un conductor bajo condiciones de cansancio, condiciones normales y 

condición del conductor dormido. Cuando este índice es superior a un cierto umbral se 

considera cansancio en la persona evaluada.  

Se utiliza para este proyecto una WebCam y se lleva a cabo el desarrollo del algoritmo 

implementado en una computadora portátil.  

El uso de la computadora portátil, incrementa el costo de la solución planteada por el uso 

de hardware relativamente costoso y software que requiere de licencia para la operación 

de la computador, las pruebas realizadas para la validación del sistema, se realizan 

únicamente durante el día.  

En el proyecto que se presentará a lo largo de este documento, las pruebas para la 

validación y uso del sistema se realizaron tanto en el día como en la noche, concediendo 

al proyecto una aplicación más práctica y a ser empleada en condiciones reales y en 

ambientes o áreas de trabajo más amplias. 

En el sistema que se desarrolló, se utiliza software open source como OpenCv y se 

implementó el hardware y software necesarios en una tarjeta Raspberry Pi3, concediendo 

al proyecto la característica de alta portabilidad y costo reducido. 

A continuación se desarrolla una descripción de los aspectos teóricos, que se consideran 

relevantes, como insumo primario para el resto del trabajo implementado. 
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1.5.1  Anatomía del ojo humano 

El ojo humano es quizá uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, tal vez 

superado únicamente en complejidad por el cerebro. A pesar de su tamaño de 

aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro, ha permitido acceder a una cantidad 

infinita de información al ser humano, inclusive desde el vientre materno, puesto que, los 

ojos se encuentran totalmente formados a partir de la décima semana de vida [13]. 

La luz ingresa a través de los ojos, para permitir la captación de imágenes, información 

que es convertida en impulsos eléctricos, posteriormente enviados y procesados por el 

cerebro. 

 

Figura 1.1. Ilustración esquemática de la estructura del ojo. Adaptado de [14].    

Se pueden diferenciar tres sub estructuras o capas en el ojo humano. La primera 

constituida por la parte más exterior y que la componen la córnea y la esclera o 

esclerótica. La segunda capa o intermedia está formada por el iris, el cuerpo ciliar y el 

coroide. En tanto que la tercera y más interna capa en el ojo es la retina. 

1.5.1.1 Primera capa: Córnea y esclera 

1.5.1.1.1 La córnea 

Es la parte más exterior del ojo, como se ilustra en la Figura 1.1 y es uno de los tejidos 

más inervados de todo el cuerpo humano [15]. Posee una cantidad considerablemente 

alta de terminaciones nerviosas y es mucho mayor que en tejidos de superficie más 

grande como la piel. En los seres humanos, la córnea tiene un diámetro horizontal mayor 

al diámetro vertical en 1 mm [16]. 

La córnea es un tejido avascular, es decir que no cuenta con vasos sanguíneos, para 

proveer la característica de transparencia y facilitar la refracción de la luz, puesto que 

permite el paso de la luz desde el exterior al interior del ojo, además mecánicamente, 
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protege el iris y al cristalino. Al ser un tejido carente de vascularidad, se provee de 

nutrientes y oxígeno a través de las lágrimas en la parte anterior y a través del humor 

acuoso en la parte posterior [17].   

La córnea está integrada por cinco capas celulares: el epitelio, la membrana de Bowman, 

el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio [14]. Recientemente, algunas 

investigaciones publicadas en el año 2013, mencionan también una sexta capa 

denominada capa de Dua [18]. 

1.5.1.1.2 Esclera o esclerótica 

Es la capa más externa del ojo y se caracteriza por su gran resistencia. Es la parte blanca 

del ojo, también llamado coloquialmente como "el blanco del ojo" y es la responsable de 

la forma esférica del ojo. Está formada principalmente por colágeno y brinda protección a 

las estructuras internas del ojo y mantiene la presión relativamente constante en su 

interior. Ver Figura 1.2.  

Posee dos aberturas, la una frontal, que permite el paso de luz al interior del ojo a través 

de la córnea y la otra en la parte posterior en el nervio óptico. Está cubierta en su 

totalidad por una membrana transparente, delgada y húmeda que es la conjuntiva [19]. La 

conjuntiva es una membrana serosa, que se encarga de proteger al ojo, evitando el 

ingreso de cuerpos extraños, polvo y bacterias hacia el interior. 

 

Figura 1.2. Extracción quirúrgica de esclerótica [19]. 

Alteraciones en la conjuntiva debidas a la presencia de bacterias pueden desencadenar 

en conjuntivitis y en personas expuestas de manera regular a ambientes exteriores, se 

pueden producir alteraciones celulares denominadas pterigios, principalmente causados 

por la exposición a radiación ultravioleta [20] a mediano y largo plazo, especialmente en 

ciudades de altura como Quito en donde los niveles de radiación UV son altos y se 

encuentran en una gran parte del año, por encima de los niveles considerados como 

extremos por la Organización Mundial de la Salud OMS [21]. 
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1.5.1.2 Segunda capa: Iris, cuerpo ciliar y coroide 

1.5.1.2.1 Iris 

Es la estructura que da la característica de color al ojo. El color está determinado por la 

distribución y cantidad de melanina en el iris. Separa la cámara anterior y la posterior, las 

cuales se comunican a través de la pupila y se ubica tras la córnea, entre la cámara 

anterior y el cristalino [22]. 

Contiene dos tipos de músculos: circular o músculo esfínter, que disminuye la pupila de 

tamaño, y el músculo dilatador o radial, que permiten a la pupila dilatarse, controlando así 

la cantidad de luz que llega al cristalino y al interior del globo ocular. 

El círculo central, punto oscuro u orificio del centro del ojo, se denomina pupila y es la 

apertura dispuesta o creada por la dilatación o constricción del iris [22]. 

1.5.1.2.2 Cuerpo ciliar 

Es la parte del ojo que segrega líquido transparente, denominado humor acuoso. El 

cuerpo ciliar, contiene al músculo del mismo nombre, cuya función es la de modificar la 

forma del cristalino cuando los ojos se enfocan en algún punto [22]. 

El humor acuoso, es un líquido transparente como agua que llena el espacio entre la 

córnea y el iris. Permite nutrir a la córnea y al cristalino, retirar productos de desecho y 

tiene un papel primordial en el control de la presión intraocular a niveles adecuados [23].  

Un incremento en la presión intraocular desencadena glaucoma, dolencia que de no ser 

tratada de manera oportuna puede producir ceguera. 

1.5.1.2.3 Coroide 

Es una capa o membrana de las más vascularizadas del cuerpo y también es una 

estructura pigmentada, que se encuentra entre la esclerótica y la retina. Se une con la 

retina en su parte interna y con la esclera en su parte externa y nutre la parte posterior de 

la retina. La parte más posterior está perforada por el nervio óptico [24].  

La coroide tiene tres funciones principales: termo regulación, ajuste de la posición de la 

retina por cambios en el espesor coroidal y secreción de factores de crecimiento de la 

retina.  
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1.5.1.3 Tercera capa: La retina 

Es una membrana de medio centímetro de espesor, que recubre la pared más interna del 

globo ocular y está dispuesta en el fondo del mismo. Es la parte más importante del ojo y 

posee millones de células sensibles a la luz o foto receptores y conexiones nerviosas que 

capturan las imágenes, las convierten en impulsos eléctricos que finalmente son enviadas 

a través del nervio óptico hacia el cerebro.  

Los foto receptores se ubican en la parte más profunda de la retina.  

La luz que ingresa en el ojo, debe atravesar una serie de capas intermedias hasta llegar 

finalmente a los foto receptores, en donde por efecto de su contacto con la capa epitelial 

pigmentada, la cual es de color muy obscuro por su alto contenido de melanina, evita la 

salida de luz hacia los foto receptores, lo que podría provocar imágenes borrosas [25].    

Los foto receptores de la retina, se denominan conos y bastones. Los bastones tienen 

muy alta sensibilidad a la luz, pudiendo detectar inclusive un simple fotón [26] y son los 

que reaccionan ante niveles bajos de luz.  

Los conos son menos sensibles a la luz, sin embargo, tienen una respuesta mucho más 

rápida al convertir las señales luminosas en impulsos eléctricos y son los responsables 

de la distinción de los distintos colores y reaccionan principalmente durante la visión 

diurna [27].  

Existen tres tipos de conos: los sensibles a luz de longitud de onda en espectro azul, 

espectro rojo y espectro verde y la mayoría de los conos, se encuentran aglutinados tanto 

como físicamente es posible, principalmente en la fóvea, que es una depresión pequeña 

ubicada en el centro de la mácula.  

Como puede apreciarse en la Figura 1.4, la retina tiene varios tipos de células, entre las 

cuales se encuentran: los foto receptores, células horizontales, células bipolares, células 

amacrinas y ganglionares.  

Los impulsos de las células ganglionares, viajan al cerebro a través de más de un millón 

de fibras nerviosas ópticas.  

El neurotransmisor que lleva las señales de los foto receptores a las células bipolares y 

ganglionares es el glutamato [25].  
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Figura 1.4. Células de la retina y las capas en las que se encuentran dispuestas [25] .La 

luz viaja desde abajo hacia arriba hasta alcanzar los foto receptores y la información viaja 

en sentido inverso a través de las distintas células. 

1.5.1.4. Estructuras adicionales del ojo  

El humor vítreo, que es una sustancia gelatinosa localizada la parte posterior del ojo, 

detrás del cristalino y  limitada por el cristalino mismo como su aparato suspensor y por la 

retina. Está constituido por una sustancia incolora, transparente, gelatinosa y viscosa 

principalmente compuesta por agua, colágeno, ácido hialurónico, etc. [28].  

El humor vítreo cumple la función de amortiguador mecánico visco elástico que protege a 

los componentes del ojo de impactos mecánicos repentinos [28].    

El cristalino, es una estructura elíptica clara y elástica ubicada detrás del iris y la pupila, 

está rodeada por un músculo ciliar que al relajarse o contraerse, cambia la curvatura del 

cristalino para modificar el enfoque de lo que se está viendo. Cuando un objeto está 

cerca, el músculo se contrae y el cristalino se vuelve grueso. Si el objeto está lejos el 

músculo se relaja y el cristalino se adelgaza [29], este proceso se denomina 

acomodación [30]. El cristalino es el único tejido provisto con proteínas de larga vida, la 

modificación y formación de agregados de las mismas, es el origen de las cataratas [31]. 

El nervio óptico, es la estructura neural, que conecta las terminaciones nerviosas de la 

retina (células ganglionares) al cerebro. El nervio óptico se divide en dos ramificaciones, 

cada una de las cuales cruzan hacia el lado opuesto en el quiasma óptico, que es un área 

localizada bajo de la zona más anterior del cerebro (extremo frontal) [32]. 



13 

Los músculos extra oculares, se ubican en la superficie exterior del ojo y son los 

encargados del movimiento del globo ocular. Se encuentran los siguiente tipos: músculos 

rectos (superior, medial, lateral e inferior), que se originan en el anillo de Zinn y los 

músculos oblicuos, superior e inferior. Los tipos de fibras de este conjunto de músculos 

son únicos y son los que mayor resistencia a la fatiga tienen en todo el cuerpo humano y 

de forma individual poseen un alto rango dinámico.   

Adicionalmente a los mencionados, el músculo elevador del párpado, es un tejido que 

tiene un rol funcional diferente al de los otros músculos extra oculares. Actúa para 

mantener la posición del párpado y terminar con el parpadeo. Posee solo tres tipos de 

fibras nerviosas con el fin de proveer un control extremadamente fino en el movimiento 

del ojo [33], [34] .        

1.5.2  Clases o tipos de ojos en función de su color y  

  forma 

El color y la forma de los ojos son una de las principales condiciones que caracterizan la 

apariencia facial en una persona y la distinguen del resto de la gente. El color de los ojos 

está determinado por la cantidad de melanina que posee el iris, de manera que una 

mayor presencia de este compuesto produce coloración más oscura y viceversa [35]. 

La densidad del estroma, es la causa principal de un iris de color azul, resultado de la 

refracción de la luz en las fibras de colágeno del estroma [36]. La cantidad de pigmento 

en el estroma y el borde de la capa anterior, es la responsable de los colores verde a 

café. Un incremento de pigmento en el estroma, permite una mayor absorción de la luz y 

por ende, define colores más oscuros [37]. Ver Figura 1.5 (a). 

Los ojos puede ser clasificados en función de su forma básicamente en dos tipos: ojos 

caucásicos y ojos orientales. Distintas variaciones o modificaciones de estas dos 

morfologías básicas, se pueden observar, sin embargo la génesis estás clases 

particulares. 

La fisiología y anatomía del globo ocular, es única para los seres humanos,  la principal 

diferencia en los ojos orientales se encuentra en el párpado. Las características únicas de 

esta estructura en ojos orientales son las siguientes:  
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  (a)               (b) 

Figura 1.5. (a) Color de iris en función de nivel de pigmentación. 1 Menos pigmentado, 24 

más pigmentado [38]. (b) Tipos de párpados: (A) Párpado único (no hay pliegue visible). 

(B) Párpado bajo (pliegue oculto). (C) Doble pliegue del párpado, tipo inflado. (D) Doble 

pliegue del párpado, la altura del pliegue está justo en el pliegue epicantal. (E) Doble 

pliegue del párpado, la altura del pliegue es mayor que el pliegue epicantal. (F) Doble 

pliegue del párpado, tipo "outfold" sin pliegue epicantal [39]. 

El pliegue superior del párpado, no es tan evidente como en el caso de los ojos de tipo 

caucásico, el párpado superior se ve más hinchado y más relleno, la fisura palpebral es 

más estrecha y da la apariencia de ojos con hendidura, hay canto lateral hacia arriba que 

produce una mirada como de ojos inclinados, un pliegue epicantal es común y la 

distancia intercantal entre el tejido blando es más ancha (5 a 7 mm) con respecto a la de 

los caucásicos [39]. 

El párpado superior puede ser dividido en tres tipos: un solo párpado (sin pliegue), un 

pliegue de párpado bajo y párpado con dos pliegues [39]. Ver figura 1.5 (b). 

 1.5.3  Estudios basados en la respuesta ocular 

La respuesta facial en una persona, puede ser un indicador de varios estados o 

condiciones tanto físicos como anímicos en los individuos, en donde particularmente la 

respuesta de los ojos o el direccionamiento de la mirada, es una señal bastante precisa 

de estados como: confianza, seguridad, nerviosismo, tristeza, ansiedad, etc. 



15 

A través de la midriasis o dilatación de la pupila, normalmente asociada a la exposición 

de los ojos a la luz, se pueden también establecer otro tipo de reacciones ante influencias 

externas como pánico, exposición a drogas o fármacos como la cocaína, escopolamina, 

penicilinas, barbitúricos, antidepresivos, etc. [40]. 

A nivel de investigación, varios autores utilizan métodos invasivos para establecer la 

comunicación con la computadora. Si bien es cierto el uso de electro cardiogramas, 

electro encefalogramas, electro oculogramas, etc., constituyen alternativas de alta 

precisión, son soluciones por lo general de limitada aplicación, por el costo que pueden 

representar, la complicación asociada al uso de cables y electrodos, así como la limitada 

libertad que presentan para el desplazamiento de las personas y los sistemas 

electrónicos asociados a las mismas. 

Ante las complicaciones relativas al uso de métodos invasivos, la visión por computadora 

se presenta como una alternativa de creciente uso, bajo costo y cuya efectividad se ha 

incrementando conforme avanza el estudio de este tipo de tecnología [1]. 

Un número elevado de investigaciones han sido efectuadas en los últimos años, para 

establecer una interfaz práctica entre una persona y una computadora, especialmente a 

partir del desarrollo de los sistemas de visión por computadora. Autores han orientado 

sus esfuerzos en el reconocimiento de los ojos y cabeza, con el fin de ser empleados en 

un amplio número de aplicaciones. 

Algunas investigaciones han enfocado su esfuerzo en brindar sistemas de asistencia a 

personas con discapacidad, debido a que, en caso de lesiones a nivel de la columna 

vertebral, los ojos, como la cabeza son los únicos que mantienen movimiento, debido a 

que son controlados directamente por el cerebro. 

Las soluciones planteadas en este escenario, permiten por ejemplo, el control de una silla 

de ruedas, mediante órdenes enviadas con el movimiento de la cabeza o la mirada hacia 

una computadora, en donde la información se procesa y se convierte en acciones de 

control. 

Aplicaciones que emplean seguimiento de ojos y cabeza, se pueden tener en e-learning, 

en donde mediante la respuesta ocular, se puede establecer la atención, dificultad para la 

comprensión de un párrafo o tema específico en una lectura, cansancio, etc. [1]. 

En aplicaciones como control de acceso, identificación y validación de identidad de 

personas, el reconocimiento del iris se ha convertido en una opción de alto interés, 

especialmente, porque las características del iris, hacen que sea un elemento invariante 
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con el transcurso del tiempo, a diferencia de las huellas digitales y sistemas de 

reconocimiento de voz, que pueden cambiar como resultado de enfermedades o con el 

envejecimiento.   

En sistemas se asistencia a conducción vehicular, el reconocimiento de los ojos, la 

postura o inclinación de la cabeza, apertura de la boca durante el bostezo, son síntomas 

o estados que permiten establecer el nivel de atención que una persona presenta durante 

la conducción, así como, el nivel de cansancio o fatiga en un conductor [10].  

Bajo los antecedentes expuestos, intuitivamente, se puede observar el comportamiento 

de los ojos para establecer cuando una persona presenta condiciones de cansancio o 

fatiga, estado que permite tomar acciones preventivas, con el fin de evitar consecuencias 

graves como accidentes debido a conducción vehicular de personas extremadamente 

cansadas o dormidas. 

Una definición universal y exacta de cansancio, no está completamente determinada al 

momento. Cuando un conductor está cansado, trata de resistirse al sueño y muestra 

síntomas específicos, como: bostezos frecuentes, asentir, movimiento de la cabeza lento 

e infrecuente, aumento de la duración y frecuencia del cierre ocular, confusión mental, 

reacciones lentas, movimiento del cuerpo y la cabeza para reducir las tensiones 

musculares, respiración superficial, aumento de la frecuencia cardíaca [41]. 

La frecuencia y duración del parpadeo han sido estudiadas con el fin de establecer 

valores de referencia de estos parámetros en personas con descanso adecuado y en las 

mismas personas pero sometidas a privación del sueño por varias horas. Los parpadeos 

y movimientos oculares ("oculometría") están íntimamente ligados a la función del 

sistema nervioso central y proporcionan información única sobre la actividad general 

dentro de la formación reticular del mesencéfalo, que es bien conocida por desempeñar 

un papel central en la vigilancia y atención [42].  

Algunas características de los movimientos de los ojos y párpados se han asociado con 

cambios en el estado de somnolencia. Entre dichas características se tienen las 

siguientes: porcentaje o duración del cierre del ojo, duración del parpadeo, tasa de 

parpadeo,  amplitud de parpadeo, movimientos del ojo, movimientos oculares lentos, 

tiempo de cierre/reapertura del párpado, intervalo entre parpadeos, cambios en el tamaño 

de la pupila, velocidades sacádicas, y más recientemente relaciones amplitud-velocidad 

del cierre del ojo [42]. 
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1.5.3.1 Estudios para determinar respuesta ocular en personas con y sin 

 fatiga 

En el estudio descrito en [42] y llevado a cabo en el Centro para Investigación Clínica de 

Brigham y su Hospital de mujeres, sobre un universo de 29 adultos saludables, (18 

hombres; en edad promedio 23,3 ± 4,6 años; en un rango de 18 a 34 años), los cuales 

fueron sometidos al protocolo durante 8 días con privación de influencias externas como 

luz solar, periódicos, televisión en vivo, radio; se establecieron algunas condiciones que 

permitieron llegar a interesantes conclusiones sobre la respuesta de las personas ante la 

privación del sueño.  

Para establecer una línea base día/noche de las características oculares de los sujetos 

participantes, se desarrolló un período de tres días, en el cual las personas mantuvieron 

16 horas de actividad con 8 horas de descanso. Período seguido de 5 días de exposición 

a la luz de forma cronometrada, diseñado para avanzar en fase al episodio de sueño por 

8 horas, mientras que se mantienen episodios de sueño de 8 horas, para seguir con una 

tercera etapa de una rutina constante de 30 horas y un episodio final de sueño de 

recuperación de 8 horas.  

Los participantes fueron monitoreados usando oculografía de reflectancia infrarroja 

(cuantificación del campo reflejado respecto a la amplitud del campo incidente de una 

señal infrarroja), que mediante el uso de un minúsculo led incorporado en unas gafas, 

detecta la amplitud y velocidad de parpadeo. 

Los resultados de este estudio, se pueden sintetizar en la Figura 1.6, en donde se 

aprecia, que parámetros oculares como, el radio entre la amplitud-velocidad, el tiempo 

total de duración del parpadeo, el cierre largo de ojos y el período con ojos cerrados,  

presentan un notorio incremento a partir de la 16ava hora que los sujetos de estudio se 

mantuvieron despiertos, siendo el intervalo de la 22ava hasta la 30ava hora, el más 

crítico en donde, por ejemplo, la duración promedio del parpadeo, pasa de 0,46 ± 0,02 

min a 0,87 ± 0,10 min, el período con los ojos cerrados de 1,99 ± 0,25 % vs. 6,34 ± 

0,97%, el AVR pasa de 1,86 ± 0,06 a 2,1 ± 0,07, el cierre largo de ojos pasa de 0,66 ± 

0,10 a 2,9 ± 0,50 [42].  El detalle de los parámetros presentados en la figura es el 

siguiente: 
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Figura 1.6. Promedio de resultados oculares por hora en función de las horas en 

condición despierta. Adaptado de [42]. 

Cierre largo de ojo: Constituye el porcentaje de tiempo, respecto a un minuto, cuando el 

ojo está completamente cerrado, durante más de 10 mili segundos, sin incluir la fase de 

cierre y la de reapertura del ojo en cada parpadeo.  

Relación inversa de amplitud-velocidad (AVR): Es la relación entre la amplitud máxima 

y la velocidad máxima para la fase de reapertura de los párpados, por minuto. Una razón 

más grande, implica reapertura más lenta de párpados. 

Duración de parpadeo total: Es una medida de la duración total de un parpadeo, 

incluyendo la duración de la fase de cierre, el cierre y la fase de reapertura del parpadeo 

del ojo. 

Periodo con ojos cerrados: Constituye el porcentaje de tiempo, respecto a un minuto, 

cuando el ojo está completamente cerrado. Este parámetro no incluye la fase de cierre y 

la de reapertura del ojo en cada parpadeo. 
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Durante las primeras horas de mantenerse despiertos, la mayoría de sujetos presentan 

un valor relativamente alto de los cuatro parámetros, condición que tiene una alta 

probabilidad de presentación, debido a que es el inicio de actividades, luego de un 

periodo de descanso. Sin embargo estos valores son menores a los registrados luego de 

30 horas de privación de sueño.    

En [43], se realiza un estudio con 12 personas sanas, 5 hombres y 7 mujeres en edades 

de 19 a 64 años, quienes se mantuvieron despiertas por períodos de 20 a 24 horas en 

una primera etapa y en una siguiente con 30 a 32 horas de privación de sueño.  

En este estudio se evidencia nuevamente que entre algunos de los parámetros medidos, 

se tiene un tiempo total de parpadeo entre 100 a 300 mili segundos en personas en 

estado de alerta, que aumenta a más de 500 mili segundos en los mismos individuos 

luego de permanecer despiertos por más de 20 horas. 

Al igual que en el estudio anterior, se utilizó para el estudio oculografía de reflectancia 

infrarroja. 

Según se indica en el estudio en [44], dieciséis trabajadores de turno nocturno 

completaron dos sesiones de conducción diurna de 2 horas en un circuito cerrado en el 

Liberty Mutual Research Institute para la Seguridad: una sesión de conducción inicial 

después de dormir un promedio de 7,6 ± 2,4 horas, con la noche anterior sin trabajo de 

turno nocturno, y una segunda condición, con una sesión de conducción nocturna 

después de trabajo nocturno. En el estudio, se tomaron medidas fisiológicas de 

somnolencia, a través de métodos que incluyen oculografía por reflectancia infrarroja, 

electroencefalografía y electro oculografía. 

Los resultados presentan un incremento en la duración del tiempo de parpadeo, de 100 

ms a 125 ms, número de movimientos lentos del ojo, de 19,1 a 35,8. 

Según se describe en el estudio efectuado en [45], en un grupo de 60 participantes, de 

los cuales 34 fueron mujeres y 26 hombres, con una edad promedio de 31.9 años en un 

rango de 16 a 64 años, en los cuales se midieron parámetros de respuesta ocular, en dos 

condiciones. La primera, para establecer una línea base, con los participantes luego de 

una jornada normal de descanso y la segunda al finalizar el día. 

Para el estudio, se utilizó un sensor con un arreglo de cuatro diodos infrarrojos 

conectados en el marco de unos lentes sin vidrio. La respuesta ocular se mide mediante 

la reflexión de la luz en un fotodiodo.  
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Los resultados obtenidos, indican una duración promedio de parpadeo de 202,24 ms en 

la mañana (estado de alerta) y 258,57 ms en la tarde. La frecuencia de parpadeo varía de 

16,33 a 15,84 (min-1) y proporción de parpadeos con larga duración de párpado cerrado 

de 9,19% a 28,78%.        

En el estudio relatado en [46], en donde se utiliza una combinación de 

electroencefalografía con espectroscopía en espectro cercano al infrarrojo, se indica 

entre otras condiciones, una velocidad de parpadeo con más de dos segundos de cierre 

ocular, como un estado de una persona somnolienta. 

En base a las investigaciones descritas, se puede establecer un resumen de duración de 

parpadeo, información que será de utilidad en las siguientes etapas de este trabajo. Ver 

Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Resumen de tiempo de duración de parpadeo. 

Número de referencia o 
estudio [44] [43] [45] [42] [46] 

Duración de parpadeo en 
estado alerta (ms) 100 100 202 460 n/d 

Duración de parpadeo en 
estado cansado (ms) 125 500 259 870 2000 

 

 1.5.4  El índice PERCLOS    

Durante el desarrollo de la investigación de sistemas de vigilancia en conductores, para 

determinar cansancio, una serie de trabajos se han llevado a cabo desde la década de 

los años 70. Así para el año 1976, C. W. Erwin en el ambiente de investigación de la 

Universidad de Duke, publicó, un documento informal en el cual, se sugiere que, el lento 

cierre de los ojos, fue un buen indicador de somnolencia y sueño inminente [47].  

A mediados de la década de los ochenta, el trabajo iniciado en este tema, continuó en el 

Tecnológico de Virginia, bajo patrocinio de General Motors Corporation. Los estudios en 

simuladores de conducción, indicaron que las medidas de cierre ocular lento se 

correlacionan bien con las medidas de rendimiento de conducción. PERCLOS, es una de 

las medidas que definieron, medición que parecía proporcionar resultados ligeramente 

mejores que las otras medidas de cierre lento de los ojos [47].  

PERCLOS es la abreviación de las palabras en inglés, PERcentage of eyes CLOSure, 

aplicado al cierre de los párpados. 
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Después en el mismo Virginia Tech, pero bajo auspicio de la Administración Nacional de 

Seguridad del Tráfico en las Carreteras, (NHTSA, por sus siglas en inglés), se mostraron 

medidas de cierre lento de ojo, y particularmente PERCLOS, que estaban 

correlacionados con otros indicadores de somnolencia. El trabajo aplicó para tareas de 

conducción y distintas de ésta. El trabajo continuó en la Universidad de Pennsylvania, en 

el Instituto de Investigación Carnegie Mellon y el Centro de Investigación y Prueba de 

Vehículos. 

PERCLOS es una medida del cierre lento de los párpados y se validó como una medición 

de somnolencia y fatiga. Se basa en la reacción fisiológica en los individuos que, en 

condiciones de alerta, normalmente no presentan respuesta lenta en la apertura los 

párpados.  

Si el cierre lento, llega a tener un nivel considerable, no se reúne información visual del 

entorno y se degrada la respuesta de las personas. Las investigaciones en el tema, 

presentan una covarianza sustancial de ambos parámetros con el cierre lento de los ojos 

[47].  

Los estudios realizados en el Tecnológico de Virginia, usaron a conductores normales, 

quienes se mantuvieron despiertos por 17 horas antes de ingresar en un simulador de 

manejo, previamente desarrollado por Leonard y Wierwille en 1975. La colecta de datos 

se inició a las 3 a.m. con los sujetos en condiciones medianas de privación de sueño y a 

la hora en que los efectos circadianos pueden presentar un efecto importante [48].  

Los efectos circadianos, son cambios periódicos o cíclicos, de tipo físicos, mental y de 

conducta, que presenta un organismo ante factores externos, principalmente la luz. Así 

por ejemplo, al existir una menor cantidad de iluminación, como en la noche, se genera 

melatonina, hormona responsable de producir sueño. Los ritmos circadianos son factores 

importantes en la determinación de los esquemas de sueño en los seres humanos [49]. 

Múltiples medidas se tomaron durante el ensayo, entre una de las más importantes 

realizadas estaba la medición de PERCLOS, definida como: "El porcentaje de tiempo que 

los ojos estuvieron 80% a 100% cerrados sobre un intervalo definido de tiempo" [47].  

Posteriormente esta definición se cambió a proporción de tiempo donde los ojos estaban 

80% a 100% cerrados. La Figura 1.7, presenta la representación gráfica del parpadeo. En 

función de la figura, hay que considerar que un índice PERCLOS de 100% equivale a un 

ojo totalmente cerrado.  
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Figura 1.7. Representación gráfica de apertura del ojo. 

En las mediciones efectuadas, se dejan fuera los parpadeos normales, cuando la persona 

se encuentra en condición o estado de alerta o libre de cansancio, y solo se toman en 

cuenta cierres lentos de párpados. El 80% de cobertura de la pupila es tomado como 

parámetro para considerar somnolencia, debido a que, sobre este porcentaje de cierre de  

los ojos en un conductor o sujeto en general, no se puede obtener información visual del 

entorno. 

En 1994 la NHTSA auspició la validación de los estudios para comprobar el uso del 

índice PERCLOS como una herramienta efectiva en la determinación de somnolencia. 

Este índice se considera en el Registro Federal de los Estados Unidos, como "la única 

medida validada para medir fatiga en conductores" [50]. 

Entre las condiciones que se establecieron para esta validación, se utilizó un simulador 

de vehículo con cuatro grados de libertad, el trayecto de conducción, se podía visualizar 

en una pantalla. Un sistema de sonido, generaba ruido que aparentaba el rodar de las 

llantas sobre la vía, funcionamiento de motor, chirrido de neumático en frenado brusco, 

etc. 

Para captar las distintas respuestas del conductor, se empleó un potenciómetro lineal 

para realizar el "seguimiento" de los ojos; en donde el ojo completamente cerrado 

equivale a tener el potenciómetro en una posición y abierto en la posición contraria. Se 

utilizó también una computadora para recolectar información sobre ritmo cardíaco, 

información de un electro encefalograma, de un pletismógrafo (dispositivo para medición 

de volumen arterial) y de parámetros de movimientos del asiento del simulador [51] .  

De los resultados de validación se puede obtener cinco medidas dependientes de la 

somnolencia: AVEOBS, EYEMEAS, NEWDEF, PERCLOS, MASTER.  

EYEMEAS: Es la media cuadrática del porcentaje de cierre ocular del sujeto. 

PERCLOS: Previamente definida. 
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AVEOBS: Promedio de somnolencia obtenida por tres observadores en intervalo de un 

minuto. 

NEWDEF=18,45722 (PERCLOS) - 0,01569 (MNALPHA) + 

0,020173 (MNTHETA) - 0,00549 (MNBETA) + 0,000698 (MNSQHRT). Los valores 

MNAPLHA, MNTHETA, MNBETA y MNSQHRT son obtenidos vía electro encefalograma 

MASTER: La suma de los valores estandarizados de las cuatro medidas anteriores. 

La relación estadística entre estas medidas, presenta que, en la mayoría de los casos, no 

hay mejora en la precisión de predicción de somnolencia cuando medidas de ritmo 

cardíaco y medidas de pletismógrafo son consideradas. 

De las cinco medidas obtenidas, PERCLOS y MASTER son las más previsibles. En 

general, los resultados sugieren que los algoritmos desarrollados proporcionan un 

sistema de detección viable, preciso y de bajas falsas alarmas para conductores 

somnolientos [51]. 

Las aplicaciones del índice PERCLOS, han sido ampliadas a varios campos, así por 

ejemplo ha sido probado en simulador de coche / camión, patrocinado por DOT y DoD y 

ha sido certificado como aero navegable para el uso del helicóptero Black Hawk del 

Ejército de los Estados Unidos, en donde se utiliza PERCLOS, junto con otros índices 

para tener un total de 20 medidas del ojo del conductor o piloto [52] . 

El Código Federal de los Estados Unidos, en el U.S. Nuclear Regulatory Commission (10 

CFR Parte 26), en el año 2008, impone requisitos a los concesionarios de centrales 

nucleares a realizar la gestión de la fatiga en los trabajadores [53], para ello publicó un 

documento que indica las alternativas tecnológicas disponibles para esta gestión [52]. 

Entre ellas, el uso del índice PERCLOS es la base de varias de las opciones presentadas 

en el documento de referencia.  

 1.5.5  Sistemas de Visión Artificial 

1.5.5.1 Generalidades 

La visión humana permite definir con rapidez, las características como formas, colores, 

nivel de iluminación, rotación, etc. de cualquier imagen. Tal es la habilidad con la que se 

puede efectuar este reconocimiento, que aparentemente, la visión parecería ser un 

proceso relativamente sencillo. 
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En los sistemas de Visión Artificial, se trata de emular esta habilidad humana a través del 

uso de un conjunto de sensores, algoritmos, sistemas de iluminación, etc. y un 

componente indispensable como una computadora. El último de los componentes 

equivale en un sistema biológico al cerebro, mientras que los sensores serían en esencia 

los ojos. 

Al contrario de lo que ocurre con la percepción humana, en el caso de la Visión Artificial, 

el reconocimiento de las características en una imagen es una tarea que presenta una 

serie de complicaciones y para quienes no han trabajado con el tema, puede sobre 

estimarse la complejidad de esta temática.  

Para mencionar un ejemplo, podría considerarse un tema de pronta resolución para un 

individuo, la identificación de todas las personas que participaron en un congreso de 

Visión Artificial, sin embargo, el mismo reconocimiento, mediante herramientas de Visión 

Artificial, de la misma imagen puede representar todo un reto. 

1.5.5.2 Definición 

En general se puede definir a la Visión Artificial como la ciencia que, mediante el uso  de 

un computador, permite el estudio de imágenes generalmente obtenidas por una cámara, 

para la ejecución de una acción o tarea específica. 

1.5.5.3 Aplicaciones 

Con el avance computacional, de fotografía digital y el desarrollo de algoritmos, la 

implementación de soluciones a requerimientos en Visión Artificial, se vuelven cada vez 

más accesibles a un número también creciente de usuarios. 

Las aplicaciones de la Visión Artificial son cada vez mayores y en la actualidad se pueden 

encontrar soluciones en el campo de la medicina, la industria, el sector de alimentos, 

vehículos, sistemas biométricos, control de tráfico, control de calidad, reconocimiento de 

caracteres, educación, aeronáutica, sistemas de información geográfica, robótica, 

sistemas de seguridad, agricultura, generación de modelos en 3D, etc.  

Algunas fotografías de aplicaciones de Visión Artificial, se pueden apreciar en la Figura 

1.8.  
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Figura 1.8. Aplicaciones de Visión Artificial. De extremo superior izquierdo a inferior 

derecho: en industria, seguridad, medicina, robótica y vehicular.  

1.5.5.4 Etapas de un sistema de Visión Artificial 

Una aplicación de Visión Artificial puede clasificarse en varias etapas, enumeradas a 

continuación: 1. Adquisición de imágenes, 2. Pre procesamiento o filtrado, 3. 

Segmentación, 4. Descripción, 5. Reconocimiento, 6. Interpretación [54]. 

1.5.5.4.1 Adquisición de imágenes 

En esta etapa se abarcan dos parámetros, la iluminación y el elemento sensor o cámara. 

Para este trabajo, el término cámara hace referencia a un dispositivo de tipo digital.  

Una imagen no puede ser captada sin contar con un mínimo nivel de iluminación. En 

esencia el proceso de la captura de una imagen no es otra cosa que la concentración de 

la luz reflejada sobre el objeto de interés a través de la lente de la cámara para 

posteriormente ser incidida sobre los fotodiodos parte de los componentes de la misma 

[54]. 

El tipo y la longitud de onda de la iluminación dependerá específicamente de la aplicación 

a desarrollar. Se puede encontrar entre otras, iluminación de tipo direccional, difusa, a 

contraluz, de campo oscuro, estroboscópica, estructurada, etc. [55]. 

Un alto porcentaje de los inconvenientes encontrados en el procesamiento de una 

imagen, puede ser resuelto mediante la implementación de un sistema de iluminación 



26 

adecuado, evitando de esta manera un mayor gasto computacional con filtros que 

pueden resultar innecesarios [54].    

Los elementos fotosensibles de la cámara pueden ser de tipo CCD (Charge Coupling 

Devices) y  CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). El primer tipo de 

elementos, son capacitores con estructura sensible a la luz. En este tipo de cámaras, la 

energía captada en cada capacitor, puede distribuir carga a uno o varios capacitores de  

su alrededor y la información se lee línea a línea. Se utilizan en aplicaciones más 

sensitivas y son por lo general dispositivos más lentos y costosos que los CMOS [56]. 

Los elementos tipo CMOS, incorporan amplificadores para cada fotosito o componente 

básico foto detector, y por lo general incorporan en el mismo chip un conversos analógico 

digital. El consumo de energía y costo de las cámaras con esta tecnología es más bajo 

que los tipo CCD. 

1.5.5.4.2 Pre procesamiento   

A pesar de la calidad en la captación de la imagen realizada en la primera etapa, por lo 

general las imágenes presentan una serie de "defectos" de distinto origen. Algunos 

debido a movimiento de la cámara, iluminación, ruido de los componentes electrónicos de 

la cámara, ruido aleatorio, distorsiones por efecto de lente de la cámara, etc. 

Para mejorar la imagen, se aplican una serie de opciones de software que permiten 

eliminar estos inconvenientes, sin embargo, siempre será más práctico, trabajar con el 

hardware adecuado con el fin de evitar un costo computacional adicional [55]. 

1.5.5.4.2.1 Transformaciones básicas 

Entre las herramientas que permiten realizar el pre procesamiento, se pueden tener: 

operaciones aritméticas, básicas, lógicas: adición, sustracción, producto o división por 

una constante, logaritmo, exponencial, inversión, complemento, AND, OR, XOR, etc. 

1.5.5.4.2.2 La adición y sustracción 

Sirven principalmente para detectar objetos en una escena fija, al restar una imagen con 

un objeto y otra sin el mismo, presentará como resultado solo el objeto de interés, en 

tanto que si la imagen no cambia el resultado será cero .  
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1.5.5.4.2.3 El producto o división 

Permiten aumentar o disminuir la luminancia de cada pixel y por tanto el brillo de la 

imagen [57]. 

1.5.5.4.2.4 La función logaritmo 

Se puede emplear para aumentar el contraste de las zonas oscuras en tanto que las 

zonas claras disminuyen. La función exponencial se utiliza para obtener el efecto 

contrario. 

1.5.5.4.2.5 La función complemento 

Cambia los grises por blanco y viceversa. Un ejemplo de esta operación se puede 

apreciar en la Figura 1.9. 

 

Figura 1.9. Ejemplo del complemento de una imagen.  

1.5.5.4.2.6 Las funciones AND, OR y XOR 

Se emplean para obtener o eliminar una parte de la imagen original. En las operaciones 

lógicas, el un elemento será la imagen original y la otra será la parte que se desea 

modificar o manipular.  

Distintas combinaciones de operadores lógicos, pueden emplearse sin inconvenientes. 

1.5.5.4.2.7 Modificaciones no lineales 

Se pueden aplicar mediante una función de transformación h(x), generalmente utilizada 

para corrección de gama, afilado de imagen, etc.   
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1.5.5.4.2.8 Slicing 

Se emplea para resaltar una porción de la imagen en escala de gris llevada a valor 

máximo mientras que el resto de la imagen pasa a cero o su valor previo. 

1.5.5.4.2.9 Clipping 

Convierte niveles de gris superior a un valor máximo a una valor fijo y los valores 

menores a un mínimo a otro valor fijo pero bajo. El efecto de aplicar esta función es 

igualar los pixeles de una imagen que se consideran con un mismo origen, por ejemplo 

un fondo uniforme. 

1.5.5.4.2.10 Umbralización 

Permite igualar a cero valores en la imagen con magnitud superior o inferior a un cierto 

umbral. La operación de binarización es similar, pero trabaja a nivel de pixeles. En la 

Figura 1.10 se puede apreciar un ejemplo de moralización.    

 

Figura 1.10. Ejemplo de umbralización. a) Imagen original, b) binarización con umbral en 

150, c) binarización con umbral de 200 y d) binarización con umbral de 250. [58]   

1.5.5.4.2.11 Transformaciones geométricas 

Se emplean para modificar imágenes deformadas y entre las distintas opciones de 

transformación que se pueden aplicar a la imagen, se encuentran operaciones que 

permiten girar, escalar, trasladar, dar efecto espejo, etc.  

A continuación se presenta el uso más común de estas transformaciones. 

1.5.5.4.2.11.1 Desplazamiento  

Permite mover un pixel de una  posición original x, a una posición final x+d, en  donde d 

es un valor de desplazamiento en dos coordenadas. 
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1.5.5.4.2.11.2 Rotación 

Permite rotar un pixel de una  posición original x, a una posición final x+d, en  donde d es 

un valor de desplazamiento definido por la combinación de las coordenadas iniciales con 

componentes trigonométricas de un ángulo de giro y finalmente, los valores obtenidos 

deben ser interpolados. Este tipo de operación requiere un gasto computacional 

adicional, sin embargo puede ayudar posteriormente en el trabajo con la imagen 

modificada. Un ejemplo de rotación se aprecia en la Figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Ejemplo de rotación de una imagen. Izquierda imagen original, derecha 

imagen rotada. 

1.5.5.4.2.11.3 Deformación 

Es similar a la transformación anterior. Existen algunas opciones para deformar, 

dependiendo principalmente de la combinación de funciones trigonométricas a aplicar al 

ángulo y la modificación se puede aplicar a una o ambas coordenadas. 

1.5.5.4.2.11.4 Escalado y zoom 

Se utilizan para reducir, ampliar o aplicar zoom a ciertas áreas de la imagen. En muchas 

aplicaciones es conveniente, reducir el tamaño de la imagen, por ello el uso de esta 

transformación ayuda a ejecutar procesos con más rapidez. 

1.5.5.4.2.11.5 Espejo 

Permiten realizar efecto similar al de un espejo respecto a un eje vertical, horizontal o 

diagonal. 

Se puede combinar varias de las transformaciones descritas para obtener otro resultado. 
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1.5.5.4.2.12 Métodos para tratamiento de imágenes con ruido 

Para determinadas aplicaciones, la adición de ruido puede ser una herramienta 

necesaria. Para ello, se puede aplicar ruido aleatorio (sal y pimienta), gaussiano, 

impulsivo, etc. La aplicación de cualquier tipo ruido se lleva a cabo por la convolución de 

la matriz de la imagen original con una función ruido. 

A diferencia de la  condición anterior, en la mayoría de aplicaciones, se trata de reducir el 

ruido de la imagen, para mejorar la calidad y permitir un reconocimiento más rápido y con 

menor uso computacional. 

Los filtros pueden ser aplicados en dominio espacial, en donde se manipula directamente 

la luminancia de cada pixel o en dominio de la frecuencia, en donde la modificación de la 

luminancia de cada pixel se realiza indirectamente, con factores de ponderación de 

pixeles del entorno de los originales [57]. 

1.5.5.4.2.12.1 Filtros en dominio espacial 

La aplicación de estos filtros consiste en recorrer toda la imagen, pixel por pixel, con una 

ventana de pixeles cercanos o vecinos y ejecutar una operación matemática entre la 

imagen original y la ventana, que es un vector o matriz de convolución que representa la 

combinación lineal entre ellos. Estos filtros son conocidos como filtros pasa bajos [59].    

Algunos filtros aplicados en dominio espacial, se presentan a continuación: 

1.5.5.4.2.12.2 Filtro pasa bajos 

Es básico cuando se quiere alizar o suavizar una imagen. Tiende a retener la información 

de baja frecuencia en la imagen mientras que, reduce la información de alta frecuencia. 

El alisado se consigue al disminuir la disparidad entre los valores de píxeles promediando 

los píxeles cercanos [58]. Un ejemplo de este tipo de filtro se indica en la Figura 1.12 

 

Figura 1.12. Aplicación de filtro pasa bajo. (a) Imagen original, (b) imagen con ruido 

gaussiano, (c) imagen luego de aplicar filtro promedio con máscara 5x5 [58] 
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1.5.5.4.2.12.3 Filtro pasa altos 

Es básico cuando se quiere afilar la imagen. Este efecto se consigue  aumentando el 

contraste entre áreas contiguas con poca variación en el brillo o la oscuridad . Una forma 

de implementar filtrado pasa alto (PA) es restar a la imagen original (IM), el resultado de 

aplicar un filtro pasa bajos a la misma imagen original (IM_PB), PA=IM-IM_PB.  

Para acentuar las altas frecuencias y preserva las bajas frecuencias, es el denominado 

filtro de  énfasis de altas frecuencias, que para aplicarse, se debe multiplicar a la imagen 

original de la expresión del filtro pasa alto normal por una constante mayor que uno. Esta 

modificación permite mantener regiones homogéneas y resaltar las discontinuidades [58]. 

Un ejemplo de la aplicación de este filtro se presenta en la Figura 1.13.  

 

Figura 1.13. Ejemplo de aplicación de filtro pasa alto. (a) y (d) imágenes originales, (b) y 

(e) imágenes con filtro pasa alto, (c) y (f) imágenes con filtro acentuado. [58]  

1.5.5.4.2.12.4 Filtros detectores de borde 

Obtienen el gradiente en una dirección y promedian la información de la perpendicular. 

Entre estos filtros están el filtro de Sobel, Canny, Kirsch y Prewitt [57].  

1.5.5.4.2.12.5 Filtros en dominio de la frecuencia 

Se basan en la aplicación de la Transformada Discreta de Fourier y la transformada 

Discreta de Fourier Inversa. Cualquiera de este tipo de filtros, requieren un gasto 
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computacional adicional y por esta condición se vuelven poco prácticos en aplicaciones 

en las que se requiere respuesta rápida, por lo que su aplicación es limitada. 

1.5.5.4.2.12.6 Operaciones basadas en el histograma 

El histograma de una imagen, es una representación gráfica de los niveles de gris, en 

función de la frecuencia con la que aparece cada nivel de gris en dicha imagen.  

Al histograma, se lo puede multiplicar por una función de transferencia para modificar el 

contraste original. Este efecto se puede conseguir mediante el uso de una función 

cuadrática, que produce oscurecimiento general, mejorando los niveles grises o puntos 

oscuros y empobreciendo el contraste de los niveles claros [57]. 

Una función cúbica produce resultados más intensos que la función anterior y una función 

raíz cuadrada tiene el efecto inverso de la cuadrada. Un ejemplo de aplicación de 

ecualización de histograma se presenta en la Figura 1.14. 

 

Figura 1.14. Ejemplo de ecualización de histograma. Imagen superior original. Imagen 

inferior imagen ecualizada. [58] 

1.5.5.4.3 Segmentación 

La segmentación consiste en diferenciar los pixeles que son parte de una misma zona o 

pertenecen a un área común. En [56], se define como un grupo de pixeles que van juntos. 
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En una imagen esta tarea puede ser sencilla, cuando el contraste entre el objeto que se 

trata de aislar y el fondo tienen características distintivas, sin embargo, en otros casos, 

esta diferenciación puede ser mucho más compleja. 

La segmentación se basa en dos principios: la discontinuidad y la similitud. El primero se 

asocia con detección de bordes y el segundo con detección de áreas [60]. 

1.5.5.4.3.1 Segmentación utilizando histogramas 

El histograma de la imagen se emplea para agrupar los pixeles por su nivel de intensidad 

luminosa. 

1.5.5.4.3.2 Umbralización basada en ubicación de mínimos 

Una imagen con varios objetos homogéneos presentará un histograma con picos y valles, 

en donde cada pico, representará la distribución de grises de un objeto en particular. 

Entre los valles, se tienen los límites para umbralización del área deseada. En la Figura 

1.15, se presenta el ejemplo del histograma de tres objetos, cuyos mínimos están 

claramente definidos, lo que permite establecer el umbral de cada uno de ellos [58]. 

 

Figura 1.15. Histograma de círculos de distinto color. 

1.5.5.4.3.3 Umbralización con minimización de cada grupo de valores 

En función de un umbral definido t, se forman dos grupos, los de pixeles con menor valor 

que t y los mayores. Cada umbral representa una varianza distinta.  

En [61], se define el mejor umbral a aquel cuya suma de pesos de cada grupo de 

varianzas se minimiza, siendo los pesos las probabilidades respectivas de su respectivo 

grupo.   
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1.5.5.4.3.4 Umbralización por reconocimiento de formas 

Consiste en aproximar los valores del histograma que corresponden a objetos en 

funciones de Gauss. Se divide la imagen en varias zonas y se calcula el histograma de 

cada una de ellas. En la Figura 1.16, se presenta un ejemplo de esta metodología, en 

donde cada función de Gauss, corresponde a un objeto distinto. 

 

Figura 1.16. Umbralización por reconocimiento de formas [58].  

1.5.5.4.3.5 Umbralización en estructuras de datos jerárquicas 

Consiste en detectar regiones en una imagen de baja resolución, para posteriormente dar 

a esta región mayor precisión en las imágenes con mayor o total resolución. 

1.5.5.4.3.6 Segmentación basada en bordes 

El fin de esta metodología, es crear una frontera de bordes, que defina un objeto, 

utilizando una cadena de bordes que tiene que ser complementada a partir de los bordes 

encontrados por detectores. 

1.5.5.4.3.7  Relajación de bordes 

Los bordes obtenidos de una imagen, por lo general presentan una serie de 

discontinuidades. La metodología de relajación es iterativa y busca construir una frontera 

continua que cumpla con las condiciones de los patrones de los pixeles que están 

definiendo un borde débil, con ruido o incompleto. 

1.5.5.4.3.8 Transformada de Hough  

Trata de detectar formas geométricas sencillas en la imagen. En el procesamiento se 

emplea la imagen total. Es un algoritmo robusto al ruido o discontinuidades. Para su 

implementación, requiere una imagen binarizada en la que se han determinado los 
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bordes. La transformada tratará de extraer las primitivas de más alto nivel como líneas, 

elipses o cualquier tipo de curva parametrizada.  

La desventaja del uso de este algoritmo es el alto costo computacional [62].  

1.5.5.4.3.9 Segmentación orientada a regiones 

1.5.5.4.3.10 Crecimiento de regiones 

El proceso inicia con pixeles denominados semilla, se incrementa o se añaden pixeles a 

la región en función de una propiedad de similitud como niveles de gris, color textura, etc. 

En este método, se debe seleccionar de forma adecuada la semilla inicial, las 

propiedades de similitud y el criterio de parada [58]. Un ejemplo de este proceso se 

presenta en la Figura 1.17, en donde la semilla inicial se ubica sobre un Estado, de parte 

del mapa de los Estados Unidos y se aprecia el crecimiento hasta que la región resaltada 

corresponde a la totalidad del Estado. 

 

Figura 1.17. Ejemplo de crecimiento de regiones. [58] 

1.5.5.4.3.11 Pirámides y árboles cuaternarios 

La información de las imágenes se puede organizar en una pirámide, donde la base  

tiene la máxima resolución espacial y en los pisos superiores se reduce el número de 

pixeles hasta llegar a un pixel.  
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En los árboles cuaternarios también llamados quadtree, la imagen de máxima resolución 

es dividida en cuatro regiones rectangulares iguales. Cada región, se subdivide en otras 

cuatro subregiones y así sucesivamente hasta llegar a un pixel. Esta forma de división no 

tiene en cuenta el contenido de las subregiones. 

1.5.5.4.3.12 División y fusión de regiones 

Este método emplea descomposición de la imagen en regiones arbitrarias. Si la región 

discrepa demasiado con alguna regla se divide, caso contrario se fusiona con regiones 

vecinas. 

1.5.5.4.3.13  Técnicas de clusterizado 

Se define un conjunto de propiedades de cada pixel, generando un vector 

multidimensional para cada pixel de la imagen. Esta técnica agrupa a los vectores 

dependiendo de la semejanza entre ellos, para conseguir al final  N grupos de pixeles de 

características semejantes entre ellos [57].  

1.5.5.4.4 Descripción 

Luego de los procesos previos, se deben obtener parámetros que definen a los objetos, 

tales como: color, orientación, textura, forma, etc. Los parámetros deben ser 

discriminantes, independientes entre sí y suficientes.  

Entre los descriptores se pueden tener tres categorías: de frontera, de región y de 

estructuras tridimensionales. 

Los descriptores de frontera, son los determinados del análisis de contorno de los 

objetos. Pueden ser: longitud de un contorno, diámetro, curvatura, descriptores de 

Fourier. En la Figura 1.18, se presenta el esquema de un descriptor de Fourier, en donde 

una región cerrada, puede representarse por una serie de Fourier. 

 

Figura 1.18. Esquema de un descriptor de Fourier [58].  
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El descriptor de Fourier puede representar una región cerrada arbitraria. Tiene la ventaja 

que se consigue una adecuada descripción con pocos términos y presenta robustez ante 

traslaciones y rotaciones en la imagen [58].  

Los descriptores de región, se obtienen al analizar el contorno o las características 

internas del objeto. Pueden ser: área del objeto, área de huecos, área convexa, centro de 

gravedad, perímetro, momentos centrales, ejes, orientación, rugosidad, número de Euler, 

etc.  

1.5.5.4.5 Reconocimiento 

El objetivo final del uso de un sistema de Visión Artificial, constituye el reconocimiento, en 

donde luego de establecer una comparación entre los valores obtenidos de las 

características particulares de una imagen procesada, y un cierto número de parámetros, 

bases de datos, modelos previamente definidos, expresiones matemáticas, etc., se puede 

conseguir el match o acierto en la comparación efectuada, localizando o reconociendo de 

esta forma el objeto de interés en la imagen original. 

En función del tipo de representación, se pueden establecer tres tipos de técnicas para 

determinar el acierto match o correspondencia, los cuales son: reconocimiento estadístico 

de patrones, optimización paramétrica y algoritmos basados en teoría de grafos o 

gráficas [58]. 

Las dos primeras, se basan en representación de parámetros de tipo binario o modelos 

que deben tener correspondencia con los datos de entrada, en tanto que la tercera se 

determina en función de grafos de relación como el uso de poliedros planos [58].  

En el caso del reconocimiento estadístico, se emplea principalmente clasificadores de 

tipo Bayesiano, en donde a cada característica definida en las etapas previas, se 

considerará como una clase más probable, a la cual pertenecen un conjunto de atributos. 

Al final se formaran distintas clases con distinta probabilidad y un número de atributos 

pertenecientes a cada clase. 

En la Figura 1.19, se puede apreciar un ejemplo en el que se tienen dos clases y un 

atributo, en función de la probabilidad de que el valor X está a la izquierda de la línea que 

define la decisión, entonces este valor pertenecerá a la clase C1, caso contrario, la 

pertenencia correspondería a la clase C2.  
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Adicionalmente a este clasificador, existen redes Bayessianas, redes neuronales, árboles 

de decisión, etc. [58] 

 

Figura 1.19. Ejemplo de clasificador estadístico. Clasificador Bayessiano [58].  

Para el caso de los algoritmos basados en la aplicación de gráficos o grafos, se busca 

correspondencia entre los datos de entrada y un conjunto de figuras, previamente 

definidas. A diferencia de los modelos empleados en la optimización paramétrica, los 

grafos, se conciben como estructuras que pueden ser encontradas con un alto nivel de 

correspondencia en la imagen original, es decir la imagen original como los modelos 

internos o clasificadores, pueden ser representados como grafos. 

1.5.5.4.6 Interpretación 

Luego de la ejecución de todas las etapas previas y con la información obtenida en ellas, 

se estima la escena. La estimación de una imagen no es más que en comprender los 

distintos elementos que forman parte de la misma con un alto nivel de correlación entre el 

concepto que una persona o una computadora asignan a un determinado elemento, 

frente a la cualidad real que posee el mismo. 

En este ámbito, se pueden definir elementos en una escena como el fondo, los colores de 

los distintos componentes de la imagen, el número de objetos dispuestos en la misma, la 

forma, etc., que servirán posteriormente para la toma de una decisión o serán el insumo 

base para un sistema que ejecute una determinada acción de control o permita la 

operación de una actuador. En la Figura 1.20 se pueden apreciar algunos ejemplos.  

 

Figura 1.20. Ejemplos de identificación. 
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 1.5.6  Metodologías para reconocimiento y seguimiento 

   de rostros, ojos y párpados 

1.5.6.1 Reconocimiento de rostro 

La identificación de rostros en una imagen, es un campo de investigación que ha tenido 

un amplio desarrollo, con el fin de evaluar características físicas de los mismos, en el 

caso de sistemas biométricos y también con el objetivo de determinar expresiones 

faciales, tales como alegría, sorpresa, dolor, etc. [63]. 

Las metodologías para reconocimiento de rostros se pueden clasificar en dos grupos: en 

base a holística, en donde se considera al rostro como un todo y con enfoque analítico, 

basados en análisis de características de las partes del rostro como ojos, nariz, boca, etc. 

Una tercera metodología también puede considerarse a un híbrido de las mencionadas 

previamente [63]. También se puede establecer una clase distinta, en donde el 

reconocimiento se basa en la aplicación de un modelo. 

Entre los métodos aplicados se encuentran: detección de bordes (Canny), distribución de 

puntos, análisis de histograma, umbralización, distribución de brillo, eigenfaces,  

eigenfeatures, proyección integral, detectores de color, detectores de región convexa, etc. 

La mayoría de las metodologías que se pueden emplear, presentan debilidad ante 

rotación brusca de la cabeza [63].  

Los métodos basados en histograma, umbralización y análisis de color están 

direccionados en identificar el rostro en función de las características de la piel, en donde, 

una binarización de la imagen posterior al pre procesamiento, despliega una extensa 

área, correspondiente a la superficie de la piel del rostro y generalmente del cuello [63]. 

En la Figura 1.20, se aprecian resultados de la aplicación de un algoritmo para detección 

de rostros en varias imágenes. 

  

Figura 1.20. Reconocimiento de rostros efectuado por algoritmo computacional. 
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1.5.6.1.1 Algoritmo de Viola Jones 

Uno de los algoritmos más utilizados para la detección de rostros es el de Viola-Jones. 

En este, no se utiliza directamente la imagen sino una representación de la misma, 

llamada imagen integral. El algoritmo divide esta última, en subregiones de distinto 

tamaño y emplea una serie de clasificadores en cascada (clasificadores de Haar, ver 

Figura 1.21) que tienen ciertas características gráficas.  

El algoritmo busca combinaciones de estos patrones y al no procesar la totalidad de la 

imagen original sino, las subregiones que presentan una posibilidad de tener un rostro, la 

implementación del algoritmo, disminuye el gasto computacional de manera considerable.  

 

Figura 1.21. Clasificadores de Haar básicos. 

1.5.6.2 Reconocimiento de ojos 

Uno de los principales parámetros que, pueden dar inicio al reconocimiento de un rostro, 

es la ubicación de los ojos dentro de una imagen. De aquí la importancia que tiene una 

correcta identificación de este parámetro, pues en función de estos, se realiza de ser 

necesario, alineamiento, escalado o rotación del resto de la imagen. El éxito en el 

reconocimiento y reducción de costo computacional también está asociado a una correcta 

identificación de los ojos.  

En [64], se indica que un 1% de error en la localización de los ojos, reduce la precisión  

del reconocimiento facial en 10%, mientras que un error de 5% lo reduce en un 50%. En 

este mismo trabajo, se presentan dos clasificaciones de métodos para reconocimiento: 

una activa con tipos especiales de iluminación, generalmente de tipo infra rojo IR y una 

pasiva, con iluminación normal dentro del espectro visible. 

Otra clasificación se enfoca en métodos basados en plantillas, en base a características, 

basados en apariencia e híbridos [65]. 

Los métodos activos emplean la propiedad de la modificación del brillo de la pupila al ser 

expuesta a luz infra roja. Cuando la luz está cerca a la trayectoria óptica, se consigue un 
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efecto brillante de la pupila, y cuando la fuente de luz está desplazada de la trayectoria 

óptica, la pupila se presenta oscura [66], [67], [68], [69]. Imágenes de ejemplo Figura 1.22 

  

Figura 1.22. Imágenes de pupila brillante en primera y tercera fotografía [68]. Pupila 

oscura en segunda y cuarta fotografía [68]. 

 Los métodos basados en la forma utilizan un modelo previo de la geometría del ojo, la 

textura en su alrededor y una medida de similitud. Los métodos basados en apariencia 

detectan los ojos en función de la distribución del color. Estos métodos requieren una 

gran cantidad de datos de entrenamiento de los ojos en distintas condiciones de 

iluminación.  

Los métodos híbridos combinan dos o más enfoques para aprovechar sus beneficios y 

eliminar los inconvenientes independientes [70]. 

En la Figura 1.23 se pueden apreciar algunos ejemplos de reconocimiento de ojos. 

 

Figura 1.23. Ejemplos de reconocimiento de ojos, en donde previamente está reconocido 

el rostro de las personas 

1.5.6.3 Reconocimiento de párpados 

Los métodos empleados para detección de párpados, se basan principalmente en el uso 

de detectores de borde como Canny o modificaciones de éste último, pues la aplicación 

del detector es muy robusta [71]. En esta línea, una de las metodologías empleadas es la 

supresión no máxima (NMS). Este método se basa, en la supresión de los no-máximos 
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locales de la magnitud del gradiente de la intensidad de la imagen, en la dirección de este 

gradiente [72]. 

Otro método para detección de bordes bastante utilizado, considera a los bordes como 

cruces por cero del Laplaciano de la intensidad de la imagen [72]. En tanto que otros 

autores utilizan la transformada de Hough como herramienta principal [73].  

Para la detección de parpados, se utilizan principalmente modelos de aproximación a, 

líneas [74], bloques rectangulares [75], elipses o funciones polinomial cuadrática o de 

tercer grado [76], por la similitud que presenta la forma del párpado a estas 

representaciones. 

En la Tabla 1.2, se presenta un resumen de algunas metodologías y los autores que han  

desarrollado algoritmos para la detección de párpados.  

Tabla 1.2. Enfoque en segmentación de párpados. Adaptado de [77]. 

Año Autor (es) Enfoque de la segmentación del párpado 

2003 Masek 
Separar iris y párpado usando transformada horizontal de 
Hough 

2006 Xu et al. Dividir párpado inferior y superior en 8 sub bloques y escoger 
modelo párpado/cejas en base a máx. desv. de cada bloque 

2012 
Mahmoud Mahlouj 
Ali Noruzi 

Transformada de Hough se emplea para localizar límites entre 
párpado superior e inferior 

2008 Zhaofeng He et al. 
Modelo de predicción para determinar umbrales para 
detección de pestañas y sombra 

2013 
Zyad Thalji and 
Mutasem Alsmadi 

Módulos separados para detección de pupila, párpados y 
pestañas y localización de límite límbico 

2008 
Mathieu Adam et 
al. 

Uso de dos funciones de distribución acumulativas para 
estimar rendimiento de segmentación de ambos párpados 

2004 Jiali Cui et al. 
Un algoritmo para localización de cada párpado. El borde de 
cada párpado es detectado y luego párpados y pestañas son 
segmentados 

2010 
Lee Luang Ling y 
Daniel de Brito 

Segmentación de iris, detección de pupila, límite límbico, 
párpados y cejas. No requiere entrenamiento 

2013 
Abduljalil Radman 
et al. 

Uso de técnica live-wire para localizar límites de párpados 
basado en intersección de puntos entre párpado y límite de iris 

 

1.5.6.4 Seguimiento de rostros, ojos y párpados  

El seguimiento o tracking consiste en seguir el movimiento relativo de un objeto (rostro, 

ojos párpados) en una  sucesión de fotogramas consecutivos o a lo largo del transcurso 

de un video. 
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Los métodos basados en comparaciones entre fotogramas requieren de un conjunto de 

puntos característicos de inicio. Con estas condiciones iniciales, trata de ubicar la 

posición del rostro en fotogramas posteriores, mediante el uso de métodos como mínimos 

cuadrados para ajustar los puntos seleccionados [78].  

En algunas aplicaciones, el seguimiento de fotogramas consecutivos, no presenta 

resultados favorables. Como una alternativa se tienen los métodos de flujo óptico y 

métodos basados en modelos.  

El flujo óptico consiste en  averiguar cómo se están moviendo las cosas y generalmente 

sin conocimiento previo de las imágenes. Considera el movimiento de los patrones de 

intensidad de una imagen. Es posible obtener un arreglo de velocidades en forma de 

vector para cada pixel en la imagen, esta información permitirá obtener el desplazamiento 

que un pixel ha tenido entre un fotograma previo y actual [79].  

La desventaja de esta metodología, es el alto costo computacional que requiere, por lo 

que entre algunas alternativas para mejorar esta limitante en algunas aplicaciones, se 

tiene el método de Lucas Kanade. Se basa en la información local que viene del los 

alrededores de un punto de interés. En el desarrollo de este algoritmo se puede utilizar el 

enfoque piramidal, para evitar la pérdida de información debida a movimientos bruscos 

[79]. 

1.5.6.4.1 Seguimiento de rostros 

Algunos trabajos para realizar seguimiento de  rostros utilizan metodologías como las 

siguientes: Transformación de la característica invariante a escala 

(SIFT) se utilizan en la comparación de puntos de características correspondientes entre 

dos vistas adyacentes, seguimiento basado en reconocimiento de patrones, estimando 

movimiento 3D de la cabeza en un filtro de partículas basado en apariencia [1]. 

Aplicaciones con patrones binarios locales LBP para detectar detección de textura en 

orientación espacial usando video de baja resolución. Método que puede ser empleado 

en aplicaciones que requieren respuesta rápida, similar al movimiento real. 

Uso de redes neuronales para clasificación de la orientación de la cabeza, 

reconocimiento de patrones y detección de piel. Por la estimación de la orientación no es 

una aplicación adecuada para sistemas de respuesta rápida [1].   
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1.5.6.4.2 Seguimiento de ojos 

Para seguimiento de ojos, se han empleado en trabajos de Visión Artificial, entre otras, 

las siguientes metodologías:  

1.5.6.4.2.1 Reconocimiento de patrones 

Combinando análisis de componentes principales y redes neuronales para clasificación. 

No es un sistema adecuado para hardware de bajo nivel como micro controladores, ni 

tampoco es apto para aplicaciones de respuesta rápida.  

Gradiente de patrones de orientación con actualización automática de plantillas y 

detección de movimiento entre fotogramas ha sido empleado con respuesta adecuada y 

robustez ante variaciones de iluminación [1]. 

1.5.6.4.2.2 Puntos de reflexión en la córnea 

Con el empleo de diferencia en los niveles de gris del rostro, pupilas y puntos de reflexión 

corneal en la imagen, se realiza la detección y seguimiento. Aplicado a sistemas en 

donde la cámara está muy cerca de los ojos.  

1.5.6.4.2.3 Seguimiento basado en la forma del ojo 

El criterio aplicado es la detección y seguimiento del iris o la pupila, basado en su forma 

circular o usando detección de bordes. Se usa un filtro de Gabor con distintas 

direcciones, para combinar la respuesta del filtro en cada dirección mediante un producto 

lógico. 

Detección de puntos de borde y transformada circular de Hough pueden aplicarse a un 

área específica o región de interés, es una aplicación en donde la cámara debe estar 

ubicada muy cerca del ojo para obtener resultados de interés.   

1.5.6.4.2.4 Seguimiento por efecto de pupila brillante y oscura 

Es un método que aprovecha el brillo de la pupila al incidir luz en el espectro cercano al 

infra rojo, en ángulo cercano a cero con respecto a la pupila. Cuando se incide con luz en 

ángulo diferente de cero, la pupila se torna oscura. El resto de la imagen permanece casi 

sin variación. Al restar las dos imágenes se obtienen puntos brillantes que corresponden 

a las pupilas, los cuales pueden ser seguidos a lo largo de la cadena de frames. 
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1.5.6.4.2.5 Seguimiento con uso de modelos 

La córnea del ojo puede ser modelada como un espejo convexo. En base a esta 

características, se obtiene un modelo 3D del ojo. El movimiento se determina realizando 

un mapeo del ojo a través de un modelo de compensación dinámica de la cabeza [1]. 

1.5.6.4.2.6 Métodos híbridos 

Combinan algunos métodos de los mencionados, como por ejemplo la combinación de 

detección de la intensidad, forma y tamaño de la pupila, la iluminación de la pupila al ser 

expuesta a luz infra roja, máquinas de soporte vectorial para localizar el ojo de una serie 

de candidatos, clasificación por medio de redes neuronales, etc. [1]. 

1.5.6.4.3 Seguimiento de párpados 

Tal como se mencionó en la sección de reconocimiento de párpados, principalmente se 

aplican modelos para determinar la ubicación de los párpados. Una vez realizado el 

reconocimiento, se pueden aplicar métodos para realizar el seguimiento como 

seguimiento fotograma a fotograma, flujo óptico o filtro de partículas. 

 

Figura 1.24. (a) Borde de rostro luego de aplicar operaciones morfológicas, (b) vectores 

de flujo del borde del rostro, (c) vectores de flujo de párpados y pupila. Adaptado de [76].  

 1.5.7  Open CV 

Open CV, son las siglas en inglés de Open Source Computer Vision, es una librería de 

código abierto para análisis de imágenes y video, desarrollada por Intel en 1999. Fue 

implementada en lenguaje C y C++ y puede correr bajo sistemas operativos como Linux, 

Windows y Mac Os X [80]. 

La librería fue concebida para brindar una implementación rápida de aplicaciones de 

Visión Artificial y con ejecución o tiempo de operación en tiempo extremadamente corto. 
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La versatilidad de esta herramienta, permite el uso de librerías desarrolladas y 

disponibles para solventar problemas que requieren un alto nivel de programación. 

También permite crear algoritmos mediante el uso de códigos básicos, que se pueden 

implementar sin desarrollo previo o como retóricamente se suele decir, desde cero. 

Open Cv está estructurado en cinco principales componentes: 1) CV, que contiene 

algoritmos para procesamiento de imágenes y visión, 2) MLL, que contiene clasificadores 

estadísticos y herramientas de clusterización, 3) HighGUI, para desarrollo de interfaces 

GUI, entrada y salida de video, 4) CXCORE, que contiene estructuras básicas y 

algoritmos, soporte para XML y funciones de dibujo y 5) CVAux, que contiene áreas de 

reconocimiento de rostros embebido HMM y algoritmos experimentales [80]. 

1.5.7.1 Librerías, opciones instrucciones para reconocimiento y seguimiento 

   de rostros 

Desde la versión 2.4, OpenCV trae una nueva opción denominada FaceRecognizer. Los 

algoritmos disponibles al momento son: Eigenfaces, fisherfaces y local binary patterns 

Histograms. 

A continuación se presenta la sintaxis, obtenida de [81], para la aplicación de las 

operaciones asociadas a reconocimiento de rostros. Cabe indicar que tal como menciona 

la misma fuente, en el caso de trabajo con OpenCV, es necesario cambiar a Python2, 

para poder emplear la interface FaceRecognizer, debido a que algunos scripts no 

trabajan con Python3. 

FaceRecognizer::train  

Descripción: Entrena un FaceRecognizer con unos datos dados y etiquetas asociadas. 

Sintaxis:  C++: void FaceRecognizer::train(InputArray src, InputArray labels) 

Parámetros:  src – Las imágenes de entrenamiento, es decir los rostros que se quieren 

aprender. Los datos deben ser ingresados como un vector <Mat>. 

  labels – Son las etiquetas correspondientes a las imágenes que deben ser 

  ingresadas como un vector <int> 

FaceRecognizer::predict 

Descripción: Predice un nivel para una imagen de entrada dada. 

Sintaxis: C++: int FaceRecognizer::predict(InputArray src) const 
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Parámetros: src – Imagen de muestra para obtener la predicción. 

También se podría emplear la siguiente opción: 

Sintaxis: C++: void predict(InputArray src, int& label, double& confidence) const 

Para predecir una etiqueta y confianza asociada (e.g. distancia) para una imagen de 

entrada dada. 

Parámetros:  src – Imagen de muestra para obtener la predicción. 

  label – La etiqueta predecida para una imagen dada. 

  confidence – Confianza asociada (e.g. distancia) para la etiqueta  

  predecida. 

El sufijo const significa que la predicción no afecta el estado de modo interno por lo que, 

el método puede ser llamado con seguridad dentro de diferentes partes. 

FaceRecognizer::save 

Descripción:  Guarda un FaceRecognizer y su modelo de estado. 

Sintaxis: C++: void FaceRecognizer::save(const string& filename) const 

Parámetros:  filename – El nombre de archivo para guardar el FaceRecognizer a  

  (XML/YAML). 

Sintaxis: C++: void FaceRecognizer::save(FileStorage& fs) const 

Descripción:  Guarda el modelo a un dado archivo de almacenamiento FileStorage. 

Parámetros: fs – El FileStorage para guardar el  FaceRecognizer. 

Cada FaceRecognizer sobre escribe FaceRecognizer::save(FileStorage& fs) para 

guardar el estado de modo interno. 

FaceRecognizer::save(const string& filename) guarda el estado de un modelo a un 

nombre de archivo dado. 

El sufijo const significa que la predicción no afecta el estado de modo interno por lo que, 

el método puede ser llamado con seguridad dentro de diferentes partes. 

FaceRecognizer::load 

Descripción:  Carga un FaceRecognizer y su modelo de estado. 

Sintaxis: C++: void FaceRecognizer::load(const string& filename) 
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  C++: void FaceRecognizer::load(FileStorage& fs) 

Se carga un modelo y estado de un XML o YAML archivo. Cada FaceRecognizer tiene 

que sobre escribirse FaceRecognizer::load(FileStorage& fs) para habilitar la carga del 

modelo de estado. 

FaceRecognizer::load(FileStorage& fs) a su vez es llamada por 

FaceRecognizer::load(const string& filename), para facilitar el guardado del modelo. 

createEigenFaceRecognizer 

Sintaxis: C++: Ptr<FaceRecognizer> createEigenFaceRecognizer(int   

  num_components=0, double threshold=DBL_MAX) 

Parámetros: num_components – El número de componentes debe seleccionarse con 

  precaución para este análisis de componentes. 80 componentes casi  

  siempre deben ser suficientes. 

createFisherFaceRecognizer 

Sintaxis: C++:  Ptr<FaceRecognizer> createFisherFaceRecognizer(int   

  num_components=0, double threshold=DBL_MAX) 

Parámetros: num_components – (read: Fisherfaces) el número de componentes  

  debe seleccionarse con precaución para análisis discriminante lineal con 

  criterio de Fisherfaces criterion. Es usado para mantener todos los  

  componentes, lo que significa el número de sus clases c.  

  threshold – El umbral aplicado en la predicción. Si la distancia del vecino 

  más cercano es mayor que el umbral, el método retorna -1. 

createLBPHFaceRecognizer 

Sintaxis: C++: Ptr<FaceRecognizer> createLBPHFaceRecognizer(int radius=1, int 

  neighbors=8, int grid_x=8, int grid_y=8, double threshold=DBL_MAX) 

Parámetros: radius – Radio usado para construir el patrón circular binario local. 

  neighbors – El número de puntos de muestra para construir un patrón  

  circular binario local. Un valor adecuado es ‘‘ 8‘‘ un número mayor implica 

  mayor costo computacional. 

  grid_x – Número de celdas en dirección horizontal, 8 es un valor común, 

  usado en publicaciones. 
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  grid_y – Número de celdas en dirección horizontal, 8 es un valor común, 

  usado en publicaciones. 

  threshold – Umbral aplicado en la predicción. Si la distancia del vecino más 

  cercano es mayor que el umbral, el método retorna -1. 

En cuanto a seguimiento de ojos y párpados en OpenCV, no existen opciones, algoritmos 

o instrucciones de aplicación directa, sin embargo, tal como se había expuesto en los 

párrafos correspondientes a detección y seguimiento, algunas de las metodologías 

descritas, se pueden implementar con OpenCV. A continuación se presenta una breve 

descripción de algunas herramientas para desarrollo con C++ [81]. 

calcOpticalFlowPyrLK 

Descripción: Calcula un flujo óptico de características dispersas, usando el método 

iterativo de Lucas-Kanade con pirámides. 

Sintaxis: C++: void calcOpticalFlowPyrLK(InputArray prevImg, InputArray nextImg, 

  InputArray prevPts, InputOutputArray nextPts, OutputArray status,  

  OutputArray err, Size winSize=Size(21,21), int maxLevel=3, TermCriteria 

  criteria=TermCriteria(TermCriteria::COUNT+TermCriteria::EPS, 30, 0.01), 

  int flags=0, double minEigThreshold=1e-4) 

Parámetros:  prevImg – Primera imagen de entrada de 8-bit o pirámide construida por 

  buildOpticalFlowPyramid(). 

nextImg – Segunda imagen de entrada o pirámide del mismo tamaño y tipo que prevImg. 

prevPts – Vector de puntos de 2D para el cual se necesita encontrar flujo. Las 

coordenadas del punto deben ser números de punto flotante y  precisión simple. 

nextPts – Vector de puntos de 2D de salida (coordinadas de simple precisión y punto 

flotante) que contienen las calculadas nuevas posiciones de características de entrada en 

la segunda imagen. 

status – Vector de salida de estado. Cada elemento del vector es seleccionado a 1 si el 

flujo para las características correspondientes ha sido encontrado. Caso contrario es 0. 

err – Vector de salida de errores. Cada elemento del vector es seleccionado a un error de 

las características correspondientes. Un tipo de medida de error medido puede ser 

ingresado en el parámetro flags. Si el flujo no fue encontrado, el error no es definido. 

winSize – Tamaño de la ventana de búsqueda en cada nivel de la pirámide. 
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maxLevel – 0- número máximo de nivel de base de la pirámide. Si es 0, pirámides no son 

usadas, (nivel simple). Si es 1, son usados y así sucesivamente. 

criteria – Parámetro para especificar el criterio de parada del algoritmo de búsqueda 

iterativa. 

flags – Banderas de operación: – OPTFLOW_USE_INITIAL_FLOW. Usa estimaciones 

iniciales, almacenadas en nextPts .  

– OPTFLOW_LK_GET_MIN_EIGENVALS. Usa el mínimo de los eigen valores como una 

medida de error. Si Ia bandera no es seleccionada,  la distancia L1 entre el cuadro 

alrededor  de un punto original dividido para el número de pixeles en una ventana es 

usado como error medido. 

minEigThreshold – El algoritmo computa un mínimo eigen valor de una matriz normal  

2x2 de ecuaciones de flujo óptico (matriz gradiente espacial) dividida para el número de 

pixeles en una ventana. Si el valor es menor que minEigThreshold, una característica se 

saca fuera y su flujo no es computado. 

CascadeClassifier::CascadeClassifier 

Descripción:   Carga un clasificador desde un archivo. 

Python sintaxis:  cv2.CascadeClassifier([filename]) 

Parámetros:  filename – Nombre del archivo del cual se carga el clasificador. 

CascadeClassifier::detectMultiScale 

Descripción:  Detecta objetos de diferente tamaño en la imagen de entrada. Los 

   objetos detectados se presentan como una lista de rectángulos.  

Sintaxis en Python:  cv2.CascadeClassifier.detectMultiScale(image, rejectLevels,  

   levelWeights[, scaleFactor[, minNeighbors[, flags[, minSize[,  

   maxSize[, outputRejectLevels]]]]]]) → objects 

Parámetros:  cascade – Haar classifier cascade (OpenCV). Puede ser cargado 

desde un archivo XML o YAML usando Load().  

image –  Matriz de tipo CV_8U que contiene los objetos a ser detectados. 

objects –  Vector of rectángulos donde cada rectángulo contiene un objeto detectado. 

scaleFactor – Parámetro que especifica, cuanto es reducido el tamaño de la imagen en 

cada escala de la imagen. 
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minNeighbors – Parámetro que especifica cuantos vecinos de cada rectángulo candidato 

  son retenidos. 

flags –  Parámetro con el mismo concepto de funciones anteriores en cascada. No 

  es usado para nuevas versiones. 

minSize –  Mínimo tamaño posible de objeto. Objetos más pequeños son ignorados.  

MaxSize –  Máximo tamaño posible de objeto. Objetos más grandes son ignorados. 

 1.5.8  Tarjeta Raspberry PI 

Las tarjetas Raspberry Pi, son sistemas computacionales de uso general, bajo costo y 

completamente portables, promovidas por la fundación del mismo nombre, originaria del 

Reino Unido, que en noviembre de 2015 lanzó al mercado la tarjeta llamada Raspberry Pi 

Zero a un costo de $5. 

La política de la fundación, es promover el uso de este tipo de tecnología, para 

aplicaciones principalmente enfocadas en la educación e investigación. Este 

comportamiento se verifica con un alto número de proyectos en donde se emplea la 

tecnología desarrollada por Raspberry e inclusive, algunos investigadores defienden su 

uso, tal como se menciona en [82]. 

El uso de las tarjetas Raspberry Pi, es cada vez más amplio y se encuentra soportado por 

una creciente comunidad de desarrolladores en open source, se dispone de material de 

consulta como libros, instrucciones e información en Internet gratuita, que detalla el uso 

de la tarjeta a nivel doméstico, así como para aplicaciones en sondas espaciales [82]. 

 

Figura 1.25. Tarjeta Raspberry Pi 3 e identificación de puertos.  
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La Raspberry Pi3 tiene un BCM2836 ARM-local peripherals con un procesador quad-core 

Cortex A53 (ARMv8), funcionando a 1.2GHz y cuenta con una memoria interna de 1 GB 

SDRAM a 400MHz [83]. 

Desde el año 2015, hasta la fecha, se ha ampliado la capacidad de operación de las 

tarjetas Raspberry PI, hasta llegar a la tercera generación denominada Raspberry Pi 3. 

Las principales características de la última y de versiones anteriores de la tarjeta, se 

resumen en la Tabla 1.3. 

En los siguientes párrafos, se hará una breve descripción de las principales 

características de la tarjeta Raspberry Pi 3 (ver Figura 1.25), que será empleada en el 

desarrollo del proyecto, detallado en el siguiente capítulo. 

Tabla 1.3. Características de tarjetas Raspberry PI. Modificado de [82]. 

 Modelo A Modelo B+ (Pi 1) Modelo B (Pi 2) Modelo Pi 3 [83] 
Chip 
 

Broadcom 
BCM2835 SoC 

Broadcom 
BCM2835 SoC 

Broadcom 
BCM2835 SoC @ 
900 MHz 

Broadcom 
BCM2837 64 bit 
quad-core @ 
1.2GHz 

Ram 256 MB SDRAM  
@ 400 MHz  

512 MB SDRAM  
@ 400 MHz  

1 GB SDRAM  
@ 400 MHz  

1 GB SDRAM  
@ 400 MHz 

Storage SDcard MicroSD MicroSD MicroSD 
USB 2.0  1x USB Puerto  4x USB Puertos  4x USB Puertos  4x USB Puertos 
Power 700mA @ 5V 1,8 A @ 5V  1,8 A @ 5V 2,5 A @ 5V 
GPIO 26 40 40 40 
Video 
Out 

Compuesto 
RCA, HDMI 

Compuesto RCA,  
HDMI 

Compuesto RCA,  
HDMI 

Compuesto RCA,  
HDMI 

Audio  
Out  

3.5 mm jack,  
HDMI 

3.5 mm jack,  
HDMI, I2C audio 

3.5 mm jack,  
HDMI, I2C audio  

3.5 mm jack,  
HDMI, I2C audio 

Video In CSI conector 
para módulo de 
cámara 

CSI conector  
para módulo de 
cámara 

CSI conector para  
módulo de 
cámara 

CSI conector para  
módulo de 
cámara 

Red Sin conector  
 

Ethernet (8P8C)  
USB adaptador 
en el 3er puerto 
de USB hub  

Ethernet (8P8C)  
USB adaptador 
en el 3er puerto 
de USB hub  

Ethernet (8P8C)  
USB adaptador en 
el 3er puerto de 
USB hub 
802.11n Wireless  
Bluetooth 4.1, Low 
Energy (BLE) 

Sistema 
operativo  

Linux, OpenElec, 
XBMC, RetroPie,  
RISC OS, Firefox  
OS, Plan 9,  
Android  

Linux, OpenElec,  
XBMC, RetroPie, 
RISC OS, Firefox 
OS, Plan 9, 
Android 

Linux, OpenElec,  
XBMC, RetroPie,  
RISC OS, Firefox  
OS, Plan 9, 
Windows 10, 
Android 

Linux, Microsoft 
Windows 10 

Tamaño 85,6mm x 54mm 85,6mm x 54mm  85,6mm x 54mm  85,6mm x 54mm  
Precio 
(USA) 

$20 $35 $35 $35 
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La alimentación de la tarjeta, se provee desde una fuente genérica con salida de 5V DC y  

una capacidad de corriente de al menos 2,5 A. 

La capacidad de corriente de los puertos USB 3.0, puede proveer hasta un máximo de 

1,2 A. En caso de requerirse mayor flujo de corriente para el manejo de ciertos 

dispositivos, es necesario alimentación externa de los mismos. 

Las entradas y salidas de uso general (GPIO), pueden manejar un máximo de 50 mA 

distribuidos a través de todos los pines, en tanto que un solo pin puede manejar hasta un 

máximo de 16 mA [83]. 

El puerto HDMI usa 50 mA y el puerto para el módulo de la cámara opera con 250 mA. La 

cámara que se puede conectar en este puerto es un módulo con un sensor Sony IMX219 

de 8 mega píxeles. La resolución de la cámara puede ser 1080p30, 720p60 y VGA90 

[83].  

La tarjeta no cuenta con botones para encendido y apagado, por lo que al conectarse la 

alimentación, se enciende y para apagar la tarjeta, se puede ingresar en la opción 

correspondiente en el sistema operativo que se encuentre instalado. El apagado de forma 

no controlada, puede dañar a la memoria externa microSD. 

La secuencia de encendido de la tarjeta va en primer lugar desde la memoria microSD 

para después ir a la memoria USB que tenga un sistema operativo. Si el bit OTP en el 

registro program_gpio_bootmode, está seleccionado, el programa de arranque lee los 

pines 22-26 o 39-43, dependiendo de la configuración en el registro 

program_gpio_bootpos, y usa estos bits para deshabilitar las opciones de encendido. 

Los pines de entrada/salida GPIO, pueden manejar de forma segura hasta 50mA 

distribuidos a través de todos los pines, en tanto que un solo pin, puede manejar 

solamente 16mA de forma segura. El puerto HDMI usa 50mA, el módulo de la cámara 

requiere 250mA y un teclado y mouse pueden utilizar de 100 mA a 1 A, por lo que hay 

que tomar en cuenta las características de los dispositivos a conectar a la tarjeta 

Raspberry Pi [83]. 

El almacenamiento de datos se puede obtener mediante el uso de la tarjeta micro SD, 

que puede tener capacidad de 8 a 32GB, espacio suficiente como para instalar 

programas o aplicaciones. Si se requiere espacio adicional, se puede utilizar memorias 

USB o discos duros conectados a los puertos USB. 
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La comunicación de la tarjeta se logra a través del adaptador 802.11n Wireless LAN, 

mediante el puerto Ethernet, mediante Bluetooth y dispone también de pines en el GPIO 

para realizar comunicación serial. 

El sistema operativo oficial de la fundación Raspberry Pi es Raspbian, sin embargo se 

tienen algunas opciones de sistemas como Noobs, Ubuntu Mate, Snappy Ubuntu Core, 

Windows 10 IOT Core, OSMC, Libreelec, Pinet y Risc OS [83].  

Información adicional de la tarjeta Raspberry PI, se puede encontrar en el Anexo I. 

 1.5.9  Iluminación con leds infra rojos 

Tal como se abordó en la descripción de Sistemas de Visión Artificial en las secciones 

previas de este trabajo, la iluminación puede representar un alto porcentaje de la solución 

de una aplicación particular en donde la cámara es el elemento sensor principal. 

Una alternativa cuando los niveles de iluminación son bajos, o cuando se tienen que 

evaluar escenarios durante la noche o madrugada, es el empleo de iluminación mediante 

el uso de leds funcionando en el rango infra rojo del espectro electro magnético, es decir 

con longitudes de onda normalmente entre 840 nm a 1000 nm. 

Algunas investigaciones han utilizado esta metodología [84], [85], [86], [87], [88], [89], 

[90], [91], especialmente este tipo de iluminación se emplea en aplicaciones en donde se 

trata de determinar la posición de los ojos en una imagen, debido a la característica que 

presenta la pupila del ojo de resplandecer o brillar de manera más notoria que el resto del 

rostro cuando está sometida a este tipo de luz.  

Este efecto se consigue, por lo general, mediante el uso de uno o varios leds infra rojos 

apuntando hacia los ojos del sujeto interés.  

Cuando se ilumina los ojos de una persona con un led ubicado coaxialmente con el 

objetivo de la cámara, la luz ingresa a través de la pupila, llega a la retina y es reflejada 

fuera de la pupila en forma de un disco iluminado en un fondo oscuro, a este efecto se 

denomina pupila brillante [84]. Este efecto se puede apreciar en la Figura 1.26. 
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Figura 1.26. a) Pupila brillante, b) pupila oscura. Tomado de [67]. 

Si la iluminación se proyecta de forma no coaxial con el objetivo de la cámara, la pupila 

aparece como un área oscura con respecto al fondo, efecto conocido como pupila oscura. 

Bajo las dos condiciones de iluminación, una parte de la iluminación es reflejada por la 

superficie corneal y aparece como una pequeña área de brillo intenso, llamada glint [84]. 

En la investigación realizada en [84], se realiza un análisis del nivel de brillo de la pupila 

en función de la corriente que atraviesa los leds. Se establece una relación proporcional 

entre la corriente de led y el brillo obtenido.   

En las investigaciones citadas, no se presta mayor atención al uso seguro de los leds 

infra rojos, debido a que la cantidad de energía que emiten los diodos leds, es 

considerablemente baja [92]. Por ello una cantidad creciente de dispositivos se han 

desarrollado utilizando este tipo de elementos para proveer la iluminación requerida. 

Sin embargo de este particular, es necesario conocer los límites de exposición a la luz 

infra roja, para posteriormente utilizar estos criterios en el desarrollo del diseño del 

sistema de iluminación para el proyecto. 

1.5.9.1 Límites de exposición a radiación infra roja 

Antes de mediados del 2006, todos los leds se encontraban cubiertos por los estándares 

definidos en la Norma IEC-60825 (estándar para láser), sin embargo posterior a esta 

fecha, todos los leds están cubiertos por la Norma IEC-62471 (estándar para lámparas). 

La Norma IEC-6241, IEC 62471:2006 / CIE S 009 / E:2002 "Photobiological safety of 

lamps and lamp systems", describe todos los riesgos potenciales para la salud asociados 

a las radiaciones ópticas artificiales, desde el ultravioleta, visible e infrarrojo [93]. 

En esta Norma, se establece que cuando el cuerpo se irradia con luz infra roja intensa en 

el rango de 780 a 1400 nm, por períodos definidos de tiempo, se presentan diferentes 

afectaciones a tejidos como la retina y la piel [93]. Se definen también tres distintos 

límites de exposición a la radiación infra roja: para el ojo (córnea), riesgo térmico para la 

piel (T <10 s) y riesgo térmico de la retina [94]. 

1.5.9.2 Límites de exposición para la córnea 

Para tiempo de exposición inferior a 1000 segundos, la irradiancia máxima permitida se 

puede determinar por la siguiente expresión, en función del tiempo de exposición: 
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Ecuación 1.1. Irradiancia para tiempo de exposición de luz infra roja a la córnea inferior a 

1000 segundos [94] 

En donde, Eλ, es la irradiancia espectral en W/m²/nm; Δλ, longitud de onda expresada en 

nanómetros y t el tiempo en segundos.  

Para tiempo superior a 1000 segundos, la máxima irradiancia es un valor fijo de 100 

W/m2, dada por la ecuación 1.2. 

!"# = : !%&'( ) 100*+++%,-.+ 5[6&729]  

Ecuación 1.2. Irradiancia para tiempo de exposición de luz infra roja a la córnea superior 

a 1000 segundos [94] 

La irradiancia Ee, puede ser calculada en función de la intensidad radiante Ie y la distancia 

entre la fuente luminosa y los ojos d, tal como se aprecia en la Ecuación 1.3. 

Ee=Ie/d
2   

Ecuación 1.3. Irradiancia para tiempo de exposición de luz infra roja a la córnea superior 

a 1000 segundos [94] 

1.5.9.3 Límites de exposición para la piel 

En la Ecuación 1.4, se presenta la forma de determinar el límite de exposición de la piel a 

luz infra roja para exposición menor a 10 segundos. 

!"# = : !%&'( ) ;0000*+++%,-.+ &/2+3-45[6&729]  

Ecuación 1.4. Irradiancia para tiempo de exposición de luz infra roja a la piel inferior a 10 

segundos [94]. 

Para tiempo superior a 10 segundos, un dolor agudo ocurre antes de que la piel sea 

dañada [94].  

1.5.9.4 Límites de exposición para la retina 

El ángulo subtendido α de la fuente de luz infra roja sobre los 7 mm de una pupila abierta 

para la mayoría de personas, está correlacionado con el área de enfoque. Debido a las 

limitaciones y movimientos del ojo, un valor efectivo mínimo αmin , como función del 
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tiempo de exposición, está definido como un límite mínimo. El límite máximo de αmáx es 

siempre un radian.  

El cálculo de ángulo subtendido α, a una distancia d para una fuente de extensión Z, se 

puede expresar como: 

 < = >
?  

Ecuación 1.5. Ángulo subtendido en función de la distancia y ancho de fuente de luz [94]. 

Donde Z = (l+w)/2, con l, la longitud y w el ancho del área activa de la fuente de luz. 

El ángulo subtendido para tiempos de exposición superiores a 10 segundos puede ir de 

un mínimo de 0,01 rad a 0,1 radianes respectivamente [94]. 

El límite de exposición a radiancia para riesgo térmico a la retina para exposición menor a 

10 segundos está definido por: 

@# = : @%&AB(C&'( ) 4++++
D&EF3GH

IJ++%,*.+ &5[6&729&KL2I]  

Ecuación 1.6. Límite de exposición a radiancia para tiempo inferior a 10 segundos [94]. 

En la ecuación 1.6, Lλ es la radiancia espectral en W/m2/nm/sr y R(λ) es la función de 

peso de riesgo de quemadura y es igual a: 

R(λ)=10[(700- λ)/500]. 

Ecuación 1.7. Función de peso de riesgo de quemadura. [94] 

Para tiempo superior a 10 segundos y longitud de onda desde 780nm, se tiene la 

siguiente expresión: 

@"# = : @%&AB(C&'( ) M+++
D

IJ++%,-.+ &5[6&729&KL2I]  

Ecuación 1.8. Límite de exposición a radiancia para tiempo superior a 10 segundos [94]. 

Una buena aproximación se tiene: 

LIR ≈ Ie.R(λ)/((l+w)/2)2  

Ecuación 1.9. Expresión aproximada de Límite de exposición a radiancia para tiempo 

superior a 10 segundos [94]. 

Esta expresión puede ser determinada numéricamente, con los valores obtenidos de la  

hoja de datos de los leds infra rojos. 
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Los límites de exposición de radiancia para posibles valores extremos de ángulo 

subtendido se presentan en la Figura 1.27. 

 

Figura 1.27. Límites de exposición de irradiancia en función del tiempo [94] 
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2.  METODOLOGÍA 

 2.1 Diseño de Sistema de Visión Artificial para  

  determinación de fatiga en una persona 

El Sistema de Visión Artificial a implementar, consiste en dos grandes bloques de 

actividades: diseño de hardware y diseño de software.  

En el primero, se detalla el tipo de iluminación utilizada, los circuitos empleados para el 

manejo de los componentes de iluminación, la distribución física de los elementos de 

iluminación, los circuitos empleados para la emisión de la señal sonora y visual de 

indicación de alarma en caso de detectar la condición de fatiga y los circuitos para indicar 

el estado de encendido o apagado del Sistema. 

Para cada uno de los componentes de hardware, se identifica la señal proveniente de la 

tarjeta Raspberry Pi 3, que comanda las distintas acciones sobre los dispositivos del 

Sistema.  

Para la etapa de diseño de software, se presenta la información del software de Sistema 

Operativo empleado en la tarjeta Raspberry Pi 3, de igual forma, se menciona las 

características del programa Open CV y Python, que sirven de base para la 

implementación del algoritmo de detección de fatiga. 

Se indican también los criterios empleados para la determinación de fatiga en función de 

la determinación del índice PERCLOS que define la existencia de la condición de fatiga. 

Se presenta finalmente las condiciones particulares para el desarrollo del algoritmo en 

condiciones de iluminación diurna y nocturna. 

Finalmente se establecen los parámetros físicos como distancias mínimas y máximas a 

considerar durante la instalación del Sistema en una cabina de personal de conserjería 

así como también en un vehículo.     

2.1.1 Diseño de hardware 

El hardware del Sistema de Visión Artificial para la determinación de fatiga, contempla el 

uso de un arreglo de iluminación basado en el uso de leds infra rojos, el elemento 

primario sensor, constituido por una cámara infra roja y un sistema de notificación de 
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presencia de condición de alarma, mediante una señal sonora y visual. En la Figura 2.1, 

se puede visualizar un diagrama, con los distintos bloques que son parte del hardware del 

Sistema. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques de los distintos componentes de hardware del Sistema. 

La iluminación en base a leds infra rojos, se toma como referencia en función de los 

trabajos indicados en la Sección anterior. 

El uso de una cámara infra roja, va de la mano con el tipo de iluminación empleado, en el 

desarrollo del presente apartado, se indican las condiciones tomadas en cuenta para el 

uso de este tipo de cámara. 

Las señales sonoras y de iluminación que identifican la presencia de fatiga, son indicadas 

con los distintos componentes que permiten su operación y activación.    

2.1.1.1 Diseño de iluminación 

En función a la metodología propuesta para el desarrollo del presente proyecto, se 

utilizará un sistema de iluminación mediante el uso de leds infra rojos, con el objetivo de 

aprovechar las características de resplandor que presentan las pupilas ante este tipo de 

luz. Adicionalmente, se maneja el criterio de que, el sistema planteado, sea no invasivo y 

de menor impacto posible hacia el usuario, por lo que, al iluminar con luz de tipo infra 

roja, la molestia provocada por el uso de luz visible hacia los ojos, se elimina [95]. 

A continuación se exponen las distintas consideraciones tomadas en el desarrollo del 

sistema de iluminación mediante leds infra rojos. 

HARDWARE 

Iluminación 

Cámara 

Señales de 
salida 
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2.1.1.1.1 Distribución de leds infra rojos 

Para conseguir el efecto de brillo en las pupilas, se ilumina el rostro de la persona, con un 

haz de luz cuya dirección debe coincidir con la del enfoque del objetivo de la cámara. 

Debido que físicamente esta configuración podría interponer en la imagen adquirida por 

la cámara, la figura de los leds, se disponen los mismos en forma circular, tratando de 

que se encuentren lo más cerca posible al objetivo de la cámara, tal como se puede 

observa en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Disposición de leds infra rojos. 

Para la disposición de los leds y cámara, se emplea la caja protectora o carcasa diseñada 

específicamente para el uso de la Raspberry Pi3 y disponible en el mercado local. 

El número de leds internos, obedece a la máxima disposición física posible, alrededor del 

objetivo de la cámara, para obtener un nivel de iluminación adecuado, especialmente 

durante la noche  o en ambientes en donde la cantidad de luz disponible sea baja. 

Los leds externos se disponen tantos como físicamente fue posible ubicarlos en la 

carcasa de la tarjeta Raspberry Pi3, sin embargo la ubicación de estos leds respecto al 

objetivo de la cámara, es más distante para conseguir un efecto de pupila oscura. 

Tal como se plantea en [96], al iluminar las pupilas de una persona con un haz de luz de 

tipo infra rojo, bajo las configuraciones previamente indicadas, se consiguen 2 respuestas 

básicas: pupila brillante y pupila oscura.  

El efecto de pupila brillante se obtiene con los leds internos, el efecto oscuro, se consigue 

con los leds externos, respuesta que difiere de la anterior, por el ángulo α, que el haz de 

luz forma con respecto al objetivo de la cámara.  

Este efecto se puede observar en la Figura 2.3.  
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                                      (a)                                                               (b) 
 

   
(c) 

 
Figura 2.3. Efecto de pupila brillante y pupila oscura. (a) Iluminación leds internos (α=0). 

(b) Iluminación leds externos (α>0). (c) Pupila brillante, pupila oscura en escala de grises. 

Al final, se obtienen 2 imágenes de la misma escena, con únicamente las pupilas con 

distinta característica de brillo, condición que será aprovechada para mediante la 

sustracción de imágenes, para eliminar posibles influencias en la escena y mantener 

solamente la pupila brillante en la imagen resultante. 

El manejo del encendido y apagado de los leds internos y externos, se realiza desde la 

tarjeta Raspberry Pi3, por lo que, se diseñó un circuito de control, que garantiza la 

protección de los pines de la tarjeta Raspberry Pi3 ante un posible exceso de corriente. El 

circuito, entrega la suficiente corriente para obtener brillo adecuado de los leds y usa la 

misma fuente de 5VDC de alimentación de la tarjeta, evitando de esta manera emplear 

fuentes externas y disminuyendo el tamaño final del módulo desarrollado. 

El circuito de control de los leds, utiliza mosfets, para conseguir el encendido o apagado, 

a partir de una señal generada desde los pines de salida de la Raspberry Pi3. En la 

Figura 2.4, se presenta el diagrama del circuito desarrollado. 
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Se empleó una configuración con transistor, para incrementar la velocidad de 

conmutación del mosfet y reducir el voltaje entre fuente y drenaje. Adicionalmente, este 

driver permite manejar los leds desde las salidas digitales de la tarjeta Raspberry Pi, que 

tienen un voltaje de 3,3V y una corriente máxima de 16 mA por pin de entrada/salida 

GPIO, que sería insuficiente para el manejo de la corriente necesaria para todos los leds.  

La corriente se limitó a valores de 37 mA por cada led ubicado en la parte interna y 28 

mA por cada led de la parte externa. Estos valores de corriente se utilizan, en función del 

nivel de iluminación obtenida en cada led, para que las imágenes finales sean de alta 

calidad. 

 
 

Figura 2.4. Circuito para manejo de leds infra rojos 

Los valores de las resistencias R1 a R6 se determinan en función de las siguientes 

relaciones: 

R1 = (VCC-VCE_Q3)/IC_R1 = (5-0,2)V/ 0,85mA = 5,6 k Ω  

R2 = (VCC-VCE_Q4)/IC_R2 = (5-0,2)V/ 0,85mA = 5,6 k Ω   

R3 = (VGPIO17-VBE_Q3)/IB_Q3 = (3,3-0,75)V/ 2,5mA = 1 k Ω (IB_Q3<16mA, para proteger GPIO)  

R4 = (VGPIO4-VBE_Q4)/IB_Q4 = (3,3-0,75)V/ 2,5mA = 1 k Ω (IB_Q4<16mA, para proteger GPIO) 

R5 = (VCC-VLED_EXTERNO-VDS_Q2)/ILED_EXTERNO = (5-1,9-2,25)V/(10*28mA) = 3 Ω 

R6 = (VCC-VLED_INTERNO-VDS_Q1)/ILED_INTERNO = (5-1,9-2,52)V/(7*37mA) = 2 Ω 

Para obtener imágenes de alta calidad, se varió la corriente de cada led y se verificó la 

respuesta de brillo en las imágenes capturadas. Cuando la corriente fue pequeña, las 
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imágenes fueron oscuras, cuando la corriente fue mayor, se tuvo demasiado brillo, por lo 

que la mejor respuesta se consiguió con la corrientes indicadas. 

Las señales de control con las que se manejan los leds se obtienen desde salidas 

digitales de la tarjeta Raspberry Pi3, GPIO 17 para los leds internos y GPIO 4 para los 

leds externos. Todos los leds internos, al igual que los externos se conectaron en paralelo 

para disponer de un arreglo, manejado por el circuito expuesto en la Figura 2.4.    

En función de la revisión desarrollada en el capítulo anterior sobre iluminación con leds 

infra rojos y para garantizar condiciones seguras de operación con la luz emitida por los 

diodos infra rojos sobre la córnea, con la cantidad de corriente previamente definida en 

cada led, se tienen los siguientes niveles de irradiancia (potencia emitida por unidad de 

área): 

Ee = Ie/d
2 

Ecuación 2.1. Irradiancia para tiempo de exposición de luz infra roja a la córnea superior 

a 1000 segundos 

De las hojas de datos de los leds infra rojos, se obtiene el valor de Ie (Intensidad 

radiante= 45mW/sr @ 100mA [97]) y el parámetro d, es la distancia entre el led y ojos de 

la persona, que en el caso más crítico es de 20 cm (valor definido para el establecimiento 

del límite de exposición [98]). Con estos datos, se tiene un valor de irradiancia de:  

Ee= (45 mW/sr)/(0,20 m)2= 1,13 W/m2. 

Para el número total de leds, se tendría EeTOTAL= #leds*Ee= 17*1,13= 19,21 W/m2. Este 

valor es inferior al límite de exposición, que es de 100 W/m² [98]. 

Para las condiciones particulares del diseño realizado, la corriente que circula por los leds 

es de 37 mA y 28 mA, con un valor interpolado de Intensidad radiante de 17,4 mW/sr @ 

37 mA y la distancia entre los ojos y los leds de mínimo 20 cm se tendría un valor de 

EeTOTAL = 7,40 W/m2, valor que se encuentra bastante por debajo del límite de exposición. 

Para el caso de la piel, el valor crítico de exposición a la irradiancia superior al de la 

córnea, por los que al cumplir este criterio para el valor más crítico, también se cubre la 

irradiancia a la piel. 

En el caso de la retina, se considera un ángulo subtendido para tiempo de exposición 

superior a 10 segundos de 0.01 rad, con lo que el límite máximo de exposición a 

radiancia según la aproximación de la Ecuación 1.7, sería de 545.5 mW/mm²/sr. 
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En base a los datos de los leds infra rojos y considerando el número total de leds, se 

tiene un valor de límite de exposición efectivo, determinado mediante la Ecuación 1.8 de 

3.91 mW/mm2/sr, que es mucho menor al límite máximo permitido. Este valor se obtuvo 

con información de la hoja de datos de los leds infra rojos.  

Bajo estas consideraciones, se tendría un uso seguro ante exposición de los ojos y la piel 

del sistema de iluminación basado en leds infra rojos, para proveer la cantidad suficiente 

de luz, que sea imperceptible a los ojos del usuario del sistema y que brinde robustez 

ante condiciones de baja iluminación. 

En la Figura 2.5, se puede observar la disposición final de los leds infra rojos instalados 

en el módulo.  

      

Figura 2.5. Disposición final de leds infra rojos 

2.1.1.2 Cámara para captura de imágenes 

El sistema que se desarrolla, requiere que la respuesta ante la iluminación de tipo infra 

roja, pueda ser sensada o captada por una cámara de características específicas para 

trabajo con luz de longitud de onda en espectro diferente al visible, por lo que, una 

cámara convencional, no puede proveer un funcionamiento acorde al resto de 

componentes del sistema. 

En el mercado existen cámaras web de bajo costo, que pueden emplearse para trabajo 

con iluminación de tipo infra roja, previo a una modificación básica, que consiste en el 

retiro del filtro óptico a luz infra roja, que estas cámaras traen por defecto en su interior.  

Sin embargo que el uso de una cámara web, puede representar una alternativa 

económica para la captura de las imágenes expuestas a luz infra roja, en trabajos como 

el realizado en [99], se identifica la existencia de un retardo de 2 segundos entre las 
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imágenes captadas por la cámara y la disponibilidad final de la información procesada en 

la tarjeta Raspberry PI. 

Para el caso de una aplicación como la del presente trabajo, en la que se determina la 

respuesta de los ojos, un retardo en el manejo de la información de la magnitud 

previamente citada, no constituye un parámetro aceptable, puesto que un solo parpadeo 

se encuentra en el rango de 150 milisegundos, por ello, la alternativa inmediata es el uso 

de la cámara desarrollada por el fabricante de la tarjeta Raspberry Pi. 

 

Esta alternativa se denomina Raspberry Pi NoIR camera, que es un dispositivo permite 

una adquisición de imágenes, más rápida, al ocupar una interfaz de comunicación 

dedicada para el uso específico de la cámara en la tarjeta Raspberry PI (puerto CSI, 

camera serial interface) y un driver o controlador disponible por defecto en el sistema 

operativo de la tarjeta Raspberry PI, lo que permite un manejo efectivo de este 

componente.  

En la Figura 2.6, se puede apreciar el tamaño de la cámara Raspberry Pi NoIR, 

comparada a una moneda de 25 centavos de dólar. 

 

Figura 2.6. Tamaño de cámara Raspberry Pi NoIR, respecto a una moneda [83]. 

Las características de la cámara Raspberry Pi NoIR son las siguientes: 

Resolución de 8 mega píxeles, mediante un sensor de alta calidad tipo CMOS Sony 

IMX219. 

Capacidad de tomar imágenes estáticas de 3280x2464 pixeles. 

Captura de video a resoluciones de 1080p30, 720p60 y 640x480p90. 

No cuenta con filtro infra rojo, lo que permite tomar fotografías en espectro de luz infra 

roja o fotografías con bajo nivel de iluminación. 

Tamaño de óptica de 6,35 mm.  



67 

En modo binario analógico, permite la grabación de imágenes de 2 Mpíxeles a 120 

frames/s o 1280x720 pixeles con radio de aspecto 16:9 a 180 frames/s. 

Función de corrección de sombreado de lente incorporada [83]. 

2.1.1.3 Alarma sonora para alerta ante presencia de fatiga 

Cuando el sistema detecta la presencia de fatiga en una persona, el sistema alerta al 

usuario de la existencia de dicha condición, mediante una alarma sonora de 80dB de 

nivel de potencia sonora equivalente en integración de 15 segundos, generada desde un 

buzzer conectado a la tarjeta Raspberry PI. 

Al igual que en el caso de los leds, un buzzer constituye una carga que no puede ser 

manejada directamente desde la tarjeta Raspberry PI, por lo que es necesario el uso de 

un circuito manejador o driver, que mediante la señal de 3,3VDC, generada desde la 

tarjeta, encienda el buzzer hasta que el usuario reaccione y tome las medidas necesarias 

para reducir o eliminar la condición de cansancio. 

Como se concibió el proyecto inicialmente, el mismo no constituye una herramienta para 

controlar o eliminar el cansancio, puesto que las acciones que se tomen para mitigar esta 

condición pueden ser ejecutadas solamente por el usuario del sistema, quien será 

solamente alertado acerca de  la presencia del estado de fatiga o cansancio.  

El circuito implementado para el manejo de la alarma sonora se presenta en la Figura 2.7. 

                 

Figura 2.7. Circuito para manejo de alarma sonora. 

Los valores de las resistencias R9 a R11, se determinan en función de las siguientes 

relaciones: 

R9 = (VCC-VD3)/ID3 = (5-2)V/ 3 mA = 1 k Ω (Resistencia para limitar corriente de led 

indicador de polarización del sistema) 
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R10 = (VCC-VD3-VCE_Q5)/ID3 = (5-2-0,2)V/ 3 mA = 1 k Ω (Resistencia para limitar corriente 

de led indicador de fatiga detectada del sistema) 

R11 = (VGPIO27-VBC)/(ID3 + IRELÉ)/β = (3,3-0,2)V/ (3 mA+34mA)/500 = 42 k Ω (Resistencia 

para operar transistor PNP de alta ganancia en modo de corte y saturación) 

Al igual que en el caso de la alimentación de los leds, para la alarma sonora, el voltaje y 

corriente de alimentación, se toma desde la fuente de alimentación de la tarjeta 

Raspberry Pi, de manera de eliminar el uso de componentes adicionales. 

En la Figura 2.8, se puede apreciar la presentación final del sistema desarrollado. 

          

Figura 2.8. Módulo desarrollado con todos sus componentes 

Tal como se puede apreciar en la Figura 2.8, se ha logrado obtener un módulo 

electrónico con la tarjeta Raspberry Pi3, sistema de captación de imágenes mediante la 

cámara Raspberry Pi NoIR, sistema de iluminación, alarma sonora de alerta y sistema de 

alimentación, concentrados en un solo módulo de dimensiones reducidas, peso bajo, 

facilidad de manipulación, transporte e instalación, debido a que solamente es necesario 

conectar la fuente de la tarjeta Raspberry Pi3 para tener el sistema totalmente operativo. 

En la Tabla 2.1, se presenta un resumen de las características del módulo desarrollado. 

Tabla 2.1. Características del módulo desarrollado. 

PARÁMETRO MEDIDA UNIDADES 
Largo x ancho x espesor 9 x 6,4 x 4,5 cm 

Corriente de alimentación 
Mín. 0,100 

A 
Máx. 2,050 

Potencia requerida 
Mín. 0,50 

W 
Máx. 10,25 
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Irradiancia de leds IR 4,73 W/m2 
Peso (sólo módulo) 356 g 
Peso (fuente) 114 g 

 

La ventaja que presenta el módulo desarrollado es la independencia de componentes 

adicionales como fuentes de iluminación externas, componentes de regulación de voltaje, 

componentes de potencia, etc. El único componente que se requiere conectar al módulo, 

es la fuente de voltaje propia para operación de la tarjeta Raspberry Pi.  

En la Figura 2.9 se presenta el módulo, con una referencia de medida de longitud, para 

establecer las dimensiones del mismo. 

        

Figura 2.9. Módulo desarrollado con todos sus componentes 

 2.1.2 Diseño de algoritmo y software empleado 

Antes de mencionar las consideraciones para el desarrollo del algoritmo, es conveniente 

revisar el software que se utilizó en la tarjeta Raspberry Pi, en cuanto a sistema operativo 

y programas adicionales que se han empleado en el proyecto. 

2.1.2.1 Software para tarjeta Raspberry Pi3 

La tarjeta Raspberry Pi3 presenta algunas opciones de sistemas operativos (S.O.) y 

programas que pueden ser la base para el manejo de todas las funciones y prestaciones 

disponibles de la tarjeta. El uso de uno u otro sistema dependerá en esencia de la 

aplicación a implementarse. 

El S.O. básico que por defecto, el fabricante indica como el software oficial de la 

organización Raspberry PI y que recomienda para iniciar con la configuración de la 
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tarjeta, es el software denominado Noobs (New Out Of Box Software). Este software 

requiere que se instale directamente en la tarjeta micro SD a emplear en la Raspberry PI, 

una serie de archivos descomprimidos, luego de ser descargados de la página web de la 

organización.  

NOOBS es una interfaz de tipo gráfica, que se ejecuta luego del reinicio de la Raspberry 

y que permite acceder a una serie de opciones para configurar la Raspberry y también 

gestiona la instalación de algunos programas de forma práctica, sin requerir el uso de 

líneas de código adicionales.  

Al momento del desarrollo de este proyecto, existen dos versiones, NOOBS LITE, que 

permite realizar instalación con la Raspberry conectada a una red y NOOBS, para 

trabajar fuera de línea o conectado a una red de manera indistinta. 

La versión NOOBS, contiene dentro de los archivos de instalación, el software 

RAPSBIAN, referenciado también por la organización como S.O. oficial. Tanto NOOBS 

como RASPBIAN son desarrollado bajo DEBIAN que es un S.O. libre y gratuito [83]. 

Una vez instalado NOOBS en la Raspberry se puede instalar el S.O. que puede ser 

DEBIAN o cualquier otro que se requiera, sin embargo de ello hay que considerar que, un 

S.O. puede provocar una respuesta más rápida o lenta en el funcionamiento de la 

Raspberry PI, por ello la necesidad de la selección en función de la aplicación a realizar. 

Los S.O. que se pueden instalar entre otros, son: Ubuntu Mate, Snappy Ubuntu Core, 

Windows 10 IOT Core, OSMC, Libreelec, Pinet, Risc OS, etc. 

Para el proyecto a desarrollar, se empleará el S.O. Raspbian, bajo el antecedente que es 

un S.O. libre, de acceso gratuito, ligero, recomendado para uso con Raspberry PI, 

adicionalmente, cuenta con algunos programas instalados por defecto en su ambiente 

como Python, que serán utilizados junto con OpenCv en la creación del algoritmo para el 

presente proyecto, permite gestionar el uso de las GPIO y cámara de la Raspberry PI, 

etc. 

Una vez instalado el S.O. en la tarjeta Raspberry PI, se instala OpenCv versión 3.2.0, 

para el desarrollo posterior del algoritmo. El uso de OpenCv, se lleva a cabo a través del 

software integrador Python versión 2.7.9.      
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2.1.2.2 Software o algoritmo para determinación de fatiga 

El software que se empleará para la creación del algoritmo es Python, bajo el 

antecedente de que este programa es de acceso libre, gratuito, viene instalado por 

defecto en el S.O. Raspbian y elimina la necesidad del uso de herramientas adicionales 

de instalación. 

En base al hardware descrito previamente y con las consideraciones de software base en 

la tarjeta Raspberry PI, se procede a presentar los criterios empleados en el desarrollo 

del algoritmo para la determinación de la fatiga en una persona. Las condiciones tomadas 

en cuenta son las siguientes: 

La característica principal que se utilizará como insumo de entrada del algoritmo, será el 

brillo de las pupilas de los ojos del usuario del sistema. 

Se iluminará la escena en donde está el usuario con los dos arreglos de leds infra rojos. 

En una primera parte, los leds internos se encienden, se capta una imagen en estas 

condiciones, luego de apagar estos leds, se realiza el encendido de los leds externos y se 

captura la imagen. Se establece la diferencia entre las dos imágenes y la imagen 

obtenida se pasa a procesamiento y reconocimiento.  

La capacidad de manejo de frames o fotogramas de la cámara para la aplicación, es de 

30 frames por segundo, por lo que cada uno de los frames tendrá una duración de 33,33 

ms, tiempo en el que se puede observar el comportamiento de los párpados del ojo, para 

la determinación de la duración del parpadeo en una persona. 

Tal como se expuso en la sección de Marco Teórico, de los distintos estudios tomados 

como referencia en personas sujetas a privación del sueño por períodos de algunas 

horas, el tiempo total de parpadeo en condiciones normales, es decir antes de ser 

privados de descanso, es en promedio de 215 ms, con una desviación estándar de 170 

ms. Dos de los estudios revisados, se encuentran muy por encima del valor promedio, en 

tanto que otros dos, presentan un valor igual de tiempo duración de parpadeo.  

En función de los valores considerados, se toma en cuenta el tiempo de parpadeo en una 

persona en estado alerta o libre de cansancio, reportado en los estudios llevados a cabo 

por [43] y [44], que es de 100 ms. 

Para los mismos estudios, pero tomando en cuenta el tiempo total de parpadeo en una 

persona sometida a privación de sueño, se encuentra un valor promedio de 439 ms con 

una desviación estándar de 327 ms, por lo que en valores promedio, la condición de 
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cansancio debida a la ausencia de sueño, hace que el tiempo de parpadeo se duplique 

con respecto al tiempo en estado normal o libre de cansancio. 

En base a la revisión llevada a cabo, se considera para el proyecto que el tiempo de 

parpadeo total en una persona que evidencie la presencia de cansancio o fatiga será de 

500 ms, en función de los resultados obtenidos en [44], que estadísticamente presenta el 

valor más cercano a la media y además, mantiene la información base del estudio 

realizado en condiciones sin cansancio, es decir en los mismos sujetos pero en los dos 

escenarios citados con y sin fatiga. 

El índice PERCLOS, indica la presencia de cansancio o fatiga en una persona, cuando 

este índice es superior al 80%, por lo que para determinar este valor, se tomará en 

cuenta el tiempo obtenido de los estudios y considerado previamente,  de manera que si 

los ojos permanecen cerrados por más de 500 ms, se considera presencia de fatiga en 

una persona. 

El valor de 500 ms correspondería al 100% de índice PERCLOS para la presencia de 

fatiga por lo que el 80% serán 400 ms, es decir, si una persona presenta una duración de 

parpadeo superior a 400 ms, el sistema emitirá una alarma sonora indicando la presencia 

de fatiga. 

Al establecer una relación de los fotogramas o frames obtenidos por la cámara y el 

tiempo requerido para determinar el índice PERCLOS, podría expresarse dicha relación a 

través de la representación gráfica de la Figura 2.10: 

 

Figura 2.10. Relación entre Índice PERCLOS, fotogramas y tiempo 
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Para la primera parte del algoritmo, se debe establecer una sincronización del sistema de 

iluminación con la captura de imágenes, de manera de no perder la información relevante 

de la apertura y cierre de los párpados. 

De esta manera, durante la captura de los fotogramas, en el primero, la iluminación 

proviene desde los leds internos, para el segundo, se apagan estos leds, se encienden 

los externos y se captura la imagen. Durante un tercer evento, se apagan los leds 

externos, se encienden los internos, se toma una tercera imagen y así sucesivamente. En 

la Figura 2.11 (a) y (b), se puede apreciar un ejemplo de las imágenes originales.  

 

                 (a)          (c)            (e)                             (g) 

 

      (b)           (d)           (f)            (h) 

Figura 2.11. (a) Figura original con leds internos encendidos y externos apagados, (b) 

figura original con leds externos encendidos e internos apagados, (c) imagen "a" en 

escala de grises, (d) imagen "b" en escala de grises, (e) imagen "c" con transformación 

Dilate, (f) imagen "d" con transformación Dilate, (g) diferencia entre "e" y "f", (h) imagen 

"g" con transformación Dilate. 

En tanto el proceso de captura se lleva a cabo con la metodología descrita, las imágenes 

obtenidas se someten a una primera transformación a escala de grises mediante el 

comando de OpenCv en Python:  

imagen_gris = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2GRAY). 

La variable "imagen" corresponde a la etiqueta asignada a la imagen original (Figura 2.11 

(a) y (b)). Los resultados de esta operación se presentan en la Figura 2.11 (c) y (d).  
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Luego de convertidas a escala de grises, las imágenes son sometidas a transformaciones 

morfológicas de tipo Dilate, con el objeto de realzar la zona brillante de las pupilas. Cabe 

indicar que se debe aplicar la misma operación a las dos imágenes (con leds internos y 

externos en escala de grises), caso contrario se realzan las diferencias al restar las dos 

imágenes, lo que no permite trabajar de manera adecuada con el brillo de las pupilas.  

El resultado de aplicar la operación morfológica Dilate en las imágenes en escala de 

grises, se puede apreciar en la Figura 2.11 (e) y (f). La instrucción de OpenCv, empleada 

en Python para conseguir este resultado es la siguiente:  

imagen1_filtro = cv2.dilate(imagen1_gris, (3,3),iterations = 1) 

La matriz (3,3), es una máscara que se aplica mediante convolución a la imagen en 

escala de grises. 

Posteriormente, se restan las imágenes previamente tratadas para conseguir una tercera 

imagen en donde la principal característica de la misma, es la presencia de dos puntos 

brillantes, que corresponden al brillo de las dos pupilas del usuario. El resultado de esta 

operación se puede apreciar en la Figura 2.11 (g). 

En una siguiente etapa, se aplica la transformación morfológica Dilate, para realzar las 

pupilas que son más brillantes que el resto de la imagen. El resultado de esta operación, 

se puede apreciar en la Figura 2.11 (h). 

Si bien es cierto, en esta etapa de dilatación, se deforman las pupilas hasta adquirir una 

forma cuadrada, en vista de que la característica de interés es el brillo y la presencia de 

las pupilas en las imágenes procesadas, no se trata de obtener forma circular de las 

pupilas durante el procesamiento realizando operaciones adicionales. 

En una siguiente etapa, se eliminan puntos que teniendo características de brillo, no 

correspondan al conjunto de pixeles de las pupilas mediante umbralización. En la Figura 

2.12 (a), se puede apreciar la imagen luego de aplicar umbralización.  

              

                                    (a)                       (b)    (c) 

Figura 2.12. Imágenes luego de aplicar Dilate y umbralización. (a) Imagen aplicada 

Dilate, (b) imagen aplicada umbralización, (c) imagen aplicada detección de blobs.  
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En este punto, se puede detectar la presencia o ausencia de las pupilas con definición 

totalmente clara. La umbralización se aplica mediante el siguiente comando de OpenCv 

en Python:  

umbral = cv2.threshold( diferencia, 75, 255, cv2.THRESH_BINARY) 

En donde "diferencia", es la imagen resultado de la resta entre imágenes previamente 

indicada, el parámetro 75, es el umbral empleado y determinado por heurística, 255 es el 

máximo valor de umbral y la última opción es el tipo de umbralizado que se emplea. 

A continuación, se aplica, la opción de OpenCv, contador de blobs en donde un blob, 

corresponde a un punto en la imagen procesada, que cumple con determinadas 

condiciones como por ejemplo, área, circularidad, concavidad, convexidad, radio de 

inercia, color, etc. La instrucción de OpenCv empleada para la detección de blobs es la 

siguiente:  

detector = cv2.SimpleBlobDetector(parameters) 

En donde parameters para esta aplicación en particular se seleccionó al área, que debe 

ser superior a un determinado nivel de pixeles, correspondientes a las pupilas. 

Cuando los ojos están abiertos, se puede apreciar la representación de las 2 pupilas, que 

son detectados como dos blobs definidos por el parámetro de área que cubren en la 

imagen. Un ejemplo de la detección de blobs, se puede observar en la Figura 2.12 (c). 

Al encontrarse los ojos cerrados, no existen los puntos que corresponden a las pupilas, 

condición en la cual, se inicia un conteo. Si el valor del conteo es superior o igual al 80% 

del índice PERCLOS, se tiene presencia de fatiga y se emite una alarma sonora.  

El diagrama de bloques del algoritmo con iluminación infra roja,  se  esquematiza en la 

Figura 2.14.   

La iluminación de tipo infra roja presenta alta efectividad en condiciones de baja 

iluminación y mientras más bajo es el nivel de iluminación, mejor es la respuesta del 

algoritmo, sin embargo con altos niveles de luz no se logra obtener respuesta de brillo en 

las pupilas, por ello, se concibe el desarrollo del algoritmo bajo dos escenarios: con 

iluminación normal y con iluminación infra roja. 

La metodología planteada, obedece a reducir el coste computacional al máximo nivel 

posible, debido a que, el uso de herramientas que requieran un alto nivel de 

procesamiento, pueden en determinado instante reducir el tiempo de respuesta de la 
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tarjeta Raspberry Pi, perdiendo la información de eventos rápidos como el parpadeo de 

los ojos. 

El elemento sensor que permitirá establecer las condiciones de brillo de un ambiente u 

hora del día en particular, puede ser la misma cámara Raspberry PI NoIR, en donde 

mediante la determinación del valor medio del brillo de la imagen, se dispone de un 

parámetro de referencia, por encima del cual, no se emplea iluminación de tipo infra roja. 
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Ecuación 2.2. Expresión para determinar el brillo de una imagen [100]. 

El diagrama de bloques del algoritmo para ejecutar las opciones del algoritmo ante nivel 

de brillo, se puede apreciar en la Figura 2.13. En el desarrollo de las pruebas del sistema 

se estableció que el parámetro de brillo podría no ser un indicador robusto para 

establecer las dos condiciones de operación por lo que, se puede usar también un 

selector conectado a un GPIO de la tarjeta Raspberry PI, para seleccionar el modo de 

operación día y noche. 

Para determinar el nivel de brillo, se emplea el siguiente comando de OpenCv:  

prome = np.mean(imagen1_gris) 

En donde la imagen sobre la cual se aplica la determinación de nivel de brillo, es la 

imagen original convertida a escala de grises, en cualquiera de las opciones de operación 

del algoritmo. 

El resultado de esta operación es un número, que posteriormente es comparado con un 

valor límite, el cual se determinó por heurística.  

 

 

 

 

 
 

Figura 2.13. Diagrama de bloques para selección de opciones de algoritmo. 
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Figura 2.13. Diagrama de bloques de algoritmo para detección de fatiga con iluminación 

infra roja. 

Cuando las condiciones de iluminación no requieren el uso de luz infra roja, se desarrolla 

una metodología distinta para llevar a cabo la determinación de fatiga. El método que se 

empleó, consiste en la aplicación de clasificadores en cascada tipo Haar. 
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Antes de la aplicación del clasificador, las imágenes son filtradas mediante la 

ecualización de la imagen en escala de grises de la imagen original, con el fin de reducir 

los efectos de la iluminación exterior sobre las imágenes adquiridas. En la Figura 2.14, se 

puede apreciar el efecto de la ecualización sobre la imagen en escala de grises. 

             

   (a)    (b)    (c) 

Figura 2.14. Imágenes de algoritmo para luz normal. (a) Imagen original, (b) imagen en 

escala de grises, (c) imagen ecualizada. 

La instrucción utilizada para ecualizar la imagen en escala de grises fue la siguiente: 

imagenEQ_gris=cv2.equalizeHist(imagen1_gris) 

Sobre la imagen ecualizada, se aplica la librería para detección de rostros, 

haarcascade_frontalface_default.xml y haarcascade_eye.xml, para detectar ojos. 

Las instrucciones que permiten ejecutar la detección en OpenCV, son las siguientes: 

face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml') 

faces = face_cascade.detectMultiScale(imagen1_gris, 7, 3) 

En la primera instrucción, se carga el tipo de clasificador y en la segunda se aplica el 

clasificador sobre la imagen en escala de grises. Los parámetros que tienen que ser 

ingresados en el clasificador son: la imagen, reducción de proporción de la imagen en 

cada iteración y el número de áreas rechazadas en cada iteración. La determinación de 

los mejores valores para los clasificadores, se efectuó por heurística, con el objetivo de 

obtener un reconocimiento de alta efectividad y ejecución rápida, pero que requiera un 

coste computacional menor. En la Figura 2.15, se puede apreciar la detección del rostro 

sobre la imagen original. 
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Figura 2.15. Resultado de la aplicación de detector de rostro, utilizando OpenCv.   

Estos clasificadores se emplean en dos ocasiones, la primera para determinar la 

presencia de un rostro en la imagen y la segunda para determinar los ojos. 

Para la detección de los ojos se trabaja solamente en la región de interés (ROI), 

previamente encontrada en la detección de rostros. De esta manera, se reduce el coste 

computacional y se ejecutan los códigos de manera rápida sobre un área más pequeña.  

Las instrucciones empleadas para detectar los ojos son las siguientes: 

eye_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_eye.xml') 

eyes = eye_cascade.detectMultiScale(roi_gray,1.3,4) 

En la primera parte, se carga el tipo de clasificador, en tanto que en la segunda, se 

ejecuta la detección, al igual que en el caso del rostro, los parámetros a ingresar se 

determinaron por heurística. El resultado de la aplicación de esta herramienta se puede 

observar en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Resultado de la aplicación de detector de ojos, utilizando OpenCv.   

Se puede apreciar en la Figura 2.17, el diagrama de flujo del algoritmo desarrollado para 

la condición de iluminación normal, alta o diurna. 

Cuando en la ROI del rostro, no se detectan ojos, esta condición equivale a tener los ojos 

cerrados, característica que es aprovechada para iniciar un contador. Si el tiempo que los 

ojos permanecen cerrados es superior al umbral definido para índice PERCLOS, se 

acciona un alarma sonora, que alerta sobre la existencia de la condición de fatiga en el 

usuario del sistema. 

Para efectuar el seguimiento de los ojos y determinar la condición de los mismos, se 

ejecuta el algoritmo descrito hasta que se presione la tecla escape para abandonar el 

lazo, de esta forma se ejecuta el programa con un menor costo computacional y el 

seguimiento se efectúa mediante la metodología de frame a frame. 
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La metodología utilizada, requiere el uso de una cantidad baja de ejecución de 

instrucciones de OpenCV, por lo que el código de programación es bastante ligero, con el 

objetivo de obtener del algoritmo tiempos de ejecución pequeños, pues de lo contrario, un 

código complejo, con múltiples lazos internos, con instrucciones de alto coste 

computacional, pueden interferir en la normal detección de los eventos de parpadeo, que 

como se había mencionado a lo largo del proyecto, es una variable altamente dinámica.   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 2.17. Diagrama de bloques del algoritmo para detección de fatiga con iluminación 

normal. 

2.1.3 Condiciones físicas de instalación del sistema 

Con el objetivo de tener una respuesta idónea de detección de fatiga en los usuarios del 

sistema, se deben seguir algunos lineamientos básicos para la instalación del mismo, 

condiciones definidas para el diseño y bajo las cuales se ejecutó la calibración del 

algoritmo de reconocimiento de imágenes mediante OpenCv.   
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Las principales consideraciones a seguir en la instalación del sistema son los siguientes: 

El módulo debe ser usado solamente en interiores, para evitar el daño de los 

componentes del mismo por la posible presencia de lluvia. 

La distancia mínima entre el módulo y los ojos de una persona debe ser de 20 cm. Este 

parámetro está definido en función de los límites de exposición a irradiancia de leds infra 

rojos para tiempos de exposición mayores a 1000 segundos y establecido por la Norma 

IEC 62471:2006 [98]. 

La distancia máxima a la que debe instalarse el módulo es de 60 cm. Distancias mayores 

disminuyen la efectividad en la detección de las características del rostro de una persona. 

Para utilizar el sistema, el usuario debe estar sentado, con la espalda erguida, la cabeza 

recta y mirando al frente. Debe ser capaz de mirar el objetivo de la cámara sin dificultad, 

de manera que no existan objetos en la línea imaginaria entre la cámara y los ojos de la 

persona. 

Las condiciones mencionadas, ayudarán al uso adecuado del sistema y correcta 

detección de fatiga en los usuarios. En la Figura 2.18, se esquematiza un resumen de las 

condiciones básicas de instalación. 

      

Figura 2.18. Condiciones básicas de instalación. 

Se puede instalar el módulo con una inclinación vertical y lateral de aproximadamente 

30°, sin embargo esta desviación tiene que ser verificada a través de la detección de la 

condición de fatiga de forma efectiva, que puede ser simulada mediante un cierre 

permanente de los ojos, de manera que si la inclinación es excesiva, no se tendrá 

respuesta del sistema 

La alimentación de energía del módulo, puede ser provista desde un tomacorriente 

convencional a 110V@60Hz, que servirá para alimentar a la fuente de la tarjeta 

Raspberry Pi. No se requiere ninguna fuente o componente adicional. 
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Para el caso de instalar el módulo en un vehículo, se puede conectar entre un adaptador 

de 12VDC a 5VDC que se conecta al encendedor del auto. La capacidad de corriente del 

adaptador debe ser de al menos 2.5 A, igual que la capacidad de corriente de la fuente 

de la tarjeta Raspberry Pi. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el objetivo de confirmar el funcionamiento del Sistema de Visión Artificial para la 

determinación de fatiga en una persona, se llevaron a cabo algunas pruebas, bajo 

distintas condiciones de iluminación, con una variedad de usuarios y para ambientes o 

condiciones físicas de un cuarto de personal de consejería y un vehículo liviano. 

En una primera etapa se llevan a cabo pruebas con imágenes previamente existentes en 

una base de datos disponible de forma gratuita en línea, que normalmente se emplea con 

el fin de validar la respuesta de sistemas de Visión Artificial, dedicados a la detección de 

rostros, ojos, gestos, etc. 

En esta base de datos se encuentran imágenes de personas de distinto género, raza, 

edad, posturas, gestos, niveles de iluminación; de tal manera, que se cubren distintos 

escenarios que se podrían encontrar en las actividades cotidianas de una persona que 

puede eventualmente ser un usuario del Sistema. 

En una segunda etapa, se efectúan pruebas con secuencias de video tanto en el día 

como en la noche y en un cuarto de conserjería y en un auto. De igual forma como parte 

de las pruebas, se ejecutan pruebas de ruta con el vehículo en movimiento, en el día y 

noche.  

De las pruebas efectuadas, se obtienen datos que posteriormente son sometidos a una 

matriz de confusión para establecer parámetros, como exactitud, sensibilidad, 

especificidad, precisión, porcentaje de falsos positivos, porcentaje de falsos negativos, 

etc.    

Finalmente se lleva a cabo una serie de reflexiones acerca de los resultados obtenidos, 

así como, se efectúa una comparación con trabajos similares, para tener una referencia 

de como se encuentra el desempeño del sistema desarrollado.  

 3.1 Resultados 

3.1.1 Condiciones para ejecución de pruebas y obtención de  resultados del 

uso del sistema de Visión Artificial desarrollado 

El sistema de Visión Artificial desarrollado para la determinación de fatiga en una 

persona, puede ser aplicado a imágenes, en donde básicamente se verifica la detección  

de rostros y la presencia de ojos abiertos y cerrados.  
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Bajo esta condición, se aplicó el sistema a la base de datos FEI Face Database [101] y 

BioID Face Database [102], esta última, dispone de una serie de imágenes en blanco y 

negro de personas de ambos géneros, distintas razas, bajo distintas condiciones de 

iluminación, con presencia de lentes, presencia de bigote, en distintas posturas como 

boca abierta, boca cerrada, ojos abiertos, ojos cerrados, presencia de manos en las 

imágenes, personas con ojos claros, ojos oscuros, distinto fondo, etc. 

De manera que el escenario de las pruebas efectuadas sea el más cercano a la realidad, 

en la medida de lo posible se ha tratado de emplear imágenes con varias alternativas de 

gestos y fondos. 

Adicionalmente, se utilizaron también imágenes tomadas con la cámara Raspberry 

PinoIR, bajo condiciones de iluminación durante el día y con un grupo de 10 voluntarios, 

de los cuales se obtuvieron fotografías y secuencias de video. La condición de 

iluminación de tipo infra roja, también fue considerada y se evalúan imágenes y video 

para este estado. 

Las pruebas se llevaron a cabo en un vehículo liviano marca Hyundai, modelo Tucson,  

en un vehículo marca Chevrolet, modelo Rodeo en una primera parte y en una segunda, 

los usuarios emplearon el sistema en una cabina de personal de conserjería del Conjunto 

Habitacional Luxor, ubicado en La Armenia, calle Agustín Franco y Sebastián de 

Benalcázar, Quito, Ecuador. Las pruebas se realizan en la mañana y en la noche en 

ambos ambientes. 

Cabe indicar adicionalmente, que para la verificación del sistema, se solicitó a algunos de 

los usuarios que utilicen lentes, con el fin de establecer la respuesta del sistema en esta 

condición. 

El grupo de 40 pruebas en el día y en la noche, se llevó  a cabo gracias a la colaboración 

de un número menor de personas, con edades comprendidas entre los 14 y 80 años, con 

una media de 41,9 años, de distintos tipos de género, raza, distintos tipos de color de 

piel, de color de ojos, distinta estatura y contextura, algunos de ellos con presencia de 

barba, todas las mujeres portando aretes pequeños.  

Nueve de los usuarios fueron mujeres y 19 fueron hombres. Algunos de los usuarios 

participaron tanto en las pruebas en auto como en la cabina de conserjería. 
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Bajo los antecedentes indicados, se espera cubrir la mayoría de condiciones reales 

posibles para evaluar el funcionamiento del sistema desarrollado, de tal manera que las 

respuestas obtenidas permitan obtener indicadores de tipo práctico. 

3.1.2 Pruebas con imágenes 

De la base de datos de imágenes, se evalúan condiciones como detección de rostros, 

detección de ojos abiertos y detección de ojos cerrados. Los resultados obtenidos para 

condiciones de iluminación diurna, se pueden apreciar en la Figura 3.1. 

 
 

Figura 3.1. Número de eventos y porcentaje respecto al total de imágenes durante el día 

Para iluminación nocturna, los resultados obtenidos se pueden apreciar en la Figura 3.2. 

Las imágenes en base a las cuales se obtuvieron los datos para la Figura 3.2, se 

encuentran disponibles en el Anexo II y tal como se expuso anteriormente, se trató de 

cubrir con las imágenes seleccionadas la mayor cantidad posible de condiciones de 

características físicas de usuarios, como de ambientes y condiciones de iluminación. 

En las Figuras 3.1 y 3.2., las siglas F. Positivo significa falsos positivos, que son aquellas 

respuestas en las que, a pesar que los ojos están presentes en la escena, los mismos 

son detectados en más de dos áreas de la región de interés o en un área distinta a la de 

un ojo. 

La sigla F. negativo significa falso negativo y constituyen imágenes en donde a pesar de 

existir la presencia de ojos en la escena, los mismos no son detectados. 
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Figura 3.2. Número de eventos y porcentaje respecto al total de imágenes durante la 

noche 

En la Figura 3.3, se pueden observar imágenes de casos falso positivo y falso negativo. 

       
                 (a)                                 (b)                              (c)                                 (d)   

Figura 3.3. Detección de rostros y ojos en imágenes. (a) Falso positivo, (b) Falso 

negativo, (c) Detección normal de rostro y ojos cerrados, (d) Detección normal de rostro y 

ojos abiertos. 

Tal como se aprecia en la Figura 3.4, la respuesta del algoritmo presenta un nivel alto de 

detección ante condiciones atípicas, puesto que, a pesar de tener rostros con sonrisas, 

rostros ligeramente rotados, ojos con la mirada hacia arriba y hacia abajo, presencia de 

bigote, presencia de otras personas en fondo, presencia de dedos en la imagen y sobre 

todo imágenes en donde el usuario utiliza lentes, la detección de rostros y ojos se lleva a 

cabo sin inconvenientes.   

A pesar de que el algoritmo reconoce de manera precisa los rostros y ojos en las 

imágenes, algunas situaciones, como la indicada en la última imagen de la Figura 3.4, en 

donde parte del rostro está cubierto por un mechón de cabello, requiere de mayor coste 
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computacional, en otras palabras, se requiere de mayor tiempo para obtener resultados, 

debido principalmente a que el mechón añade características al rostro que normalmente 

no son parte del mismo.  

     

     

Figura 3.4. Respuesta del algoritmo ante condiciones atípicas. 

3.1.3 Pruebas con video 

De las secuencias de video obtenidas y en función de la metodología empleada, se 

evalúan condiciones como detección de rostros, detección de ojos abiertos y detección 

de ojos cerrados durante el día y durante la noche. El criterio empleado para considerar 

el número total de muestras, corresponde a que durante cada ciclo del algoritmo que dura 

aproximadamente 100 ms.  

El sistema toma imágenes de forma continua durante aproximadamente 200 segundos, 

que representarían 2000 eventos, en los cuales se ejecutan aleatoriamente eventos de 

parpadeo normal y parpadeo bajo condiciones de cansancio simuladas.   

Para la ejecución de las pruebas, se tomaron datos de la respuesta al sistema en 10 

personas, las cuales parpadearon de manera normal y simularon fatiga manteniendo los 

ojos cerrados por un espacio mayor a 400 ms. Adicionalmente a estos ensayos, se 

ejecutaron pruebas de ruta con el vehículo en movimiento en las calles alrededor del 

barrio La Armenia, en la ciudad de Quito, durante la noche y el día.  
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El criterio establecido para la determinación de falsos positivos, falsos negativos, 

precisión, exactitud, especificidad, porcentaje de falsos positivos, porcentaje de falsos 

negativos, error, se establecen en función de los parámetros considerados en [103]. 

Así, se define una matriz de confusión de 2x2, en donde se contemplaran las distintas 

opciones encontradas durante la ejecución de las pruebas con el sistema. La matriz de 

confusión a emplear se presenta en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Matriz de confusión para resultados 

 
CLASIFICADOR VIGILIA FATIGA 

VIGILIA A C 

FATIGA B D 

Los términos previamente definidos se determinan en función de las relaciones que se 

establecen desde la matriz de confusión, bajo las ecuaciones 3.1 a 3.6 [103] y 3.7: 

Exactitud = (A+D)/(A+B+C+D) 

Ecuación 3.1. Ecuación para determinar exactitud de resultados 

Sensibilidad = D/(D+C) 

Ecuación 3.2. Ecuación para determinar sensibilidad de resultados 

Especificidad = A/(A+B) 

Ecuación 3.3. Ecuación para determinar sensibilidad de resultados 

Precisión = D/(B+D) 

Ecuación 3.4. Ecuación para determinar precisión de resultados 

 

Porcentaje de falsos positivos = B/(A+B) 

Ecuación 3.5. Ecuación para determinar porcentaje de falsos positivos en los resultados 

Porcentaje de falsos negativos = C/(C+D) 

Ecuación 3.6. Ecuación para determinar porcentaje de falsos negativos de resultados 

Error = (B+C)/(A+B+C+D) 

Ecuación 3.7. Ecuación para determinar error de resultados [104] 

En las expresiones previas, los parámetros considerados tienen el siguiente significado: 
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A: El número de correctas predicciones positivas (Valores en donde no hay fatiga) 

B: Respuesta del sistema es un estado de fatiga y la señal de referencia (estado real) 

indica que es un estado de vigilia. A este parámetro se denomina Falso Positivo. 

C: Respuesta del sistema indica estado de vigilia, mientras que estado real es de fatiga. 

A este parámetro de denomina Falso Negativo. 

D: Respuesta del sistema indica que hay presencia de fatiga y estado real es de fatiga. 

Si el valor calculado de sensibilidad sería la unidad, eso implica que el número de falsos 

negativos sería de cero. Para el caso de la precisión un valor unitario indica que no 

existen falsos positivos. Por lo tanto para los dos casos, un valor unitario es deseable, ya 

que indica un sistema con alta sensibilidad y precisión [105]. 

Los resultados de eventos registrados así como número de falsos positivos y falsos 

negativos, para un vehículo liviano, durante la noche, para las diez personas en las que 

se efectuaron las pruebas, se pueden apreciar en la Figura 3.5. 

   

Figura 3.5. Número de eventos, porcentaje respecto al total durante la noche, en auto. 

El porcentaje PERCLOS para los eventos de esta prueba se presenta en la Figura 3.6.  

Para el levantamiento de la estadística, se diferencian los eventos en condiciones 

normales o sin fatiga y en condiciones con fatiga, debido a que si se toma el valor 

promedio de un valor con fatiga y uno sin fatiga, se pueden obtener resultados que no 

aportan de manera práctica información que posteriormente sea empleada como insumo 

para establecer conclusiones al respecto de los datos presentados.  
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Figura 3.6. Porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en un auto durante la noche. 

En la Figura 3.6, se aprecia que el índice PERCLOS, para el intervalo hasta 380, se 

tienen los valores de PERCLOS inferiores al 60%, para el intervalo entre 380 y 1000, se 

tienen valores de cero, sin embargo, estos valores no fueron considerados para el cálculo 

de promedio, ya que, al incluir estos valores, el valor final de PERCLOS tendería a cero, 

por ello, para el gráfico, solo se consideran los valores diferentes de cero. 

Para el intervalo de 1000 hasta 1230, se tienen valores de PERCLOS superiores a 80%. 

El resto del intervalo se mantiene en cero. Como se había mencionado, se toma este tipo 

de representación y separación de valores con fatiga y sin fatiga y se separan los valores 

de cero para obtener resultados adecuados.  

La curva de distribución del porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en un auto 

durante la noche se presenta en la Figura 3.7.  

 

Figura 3.7. Curva de distribución de porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en un 

auto durante la noche. 
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El resumen estadístico para el porcentaje PERCLOS se presenta en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Cuadro resumen de índice PERCLOS para la noche en un auto 

PARÁMETRO SIN FATIGA CON FATIGA 

PROMEDIO PERCLOS 46,2 100,0 

DESV. ESTD. PERCLOS 9,0 0,0 
COEFICIENTE VARIACIÓN 19,5 0,0 
VAL MAX PERCLOS 78,6 100,0 
VAL MIN PERCLOS 9,0 100,0 
RANGO PERCLOS 69,6 0,0 

 

En donde: 

La desviación estándar, es una medida que indica la dispersión de los datos de 

PERCLOS presentados.  

El coeficiente de variación, es una relación porcentual de la desviación respecto a la 

media. 

Valor máximo PERCLOS, corresponde al mayor valor registrado de PERCLOS. 

Valor mínimo PERCLOS, corresponde al menor valor registrado de PERCLOS. 

El rango PERCLOS, es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de PERCLOS. 

  

El resumen estadístico para los eventos de detección de fatiga, detección de estado 

normal o sin fatiga, falsos positivos y falsos negativos, se presenta en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Cuadro resumen de falsos positivos, negativos, detección de fatiga y de 

estado sin fatiga para la noche en un auto 

NÚMERO DE USUARIO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
FATIGA DETECTADA 10 21 18 10 9 13 8 16 7 10 

ESTADO NORMAL O 
SIN FATIGA 

1986 1978 1982 1984 1990 1986 1991 1981 1993 1989 

FALSOS POSITIVOS 4 1 0 6 1 1 1 3 0 1 

FALSOS NEGATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRESICIÓN (%) 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 1 1 

ESPECIFICIDAD (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FALSOS POSITIVOS 
(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FALSOS NEGATIVOS 
(%) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXACTITUD (%) 0,99
8 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ERROR (%) 0,00
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Los resultados de los eventos registrados para la prueba de ruta tanto para la noche  

como para el día se encuentran esquematizados en la Figura 3.8 y 3.9 respectivamente. 
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Figura 3.8. Eventos, porcentaje respecto a total, en la noche, en auto, en prueba de ruta. 

Cabe indicar que durante el desarrollo de la prueba de ruta durante el día, la mañana 

presentó condiciones meteorológicas de cielo despejado, con ausencia de 

precipitaciones. Así también es conveniente mencionar que al conductor del vehículo se 

le solicitó que lleve a cabo la actividad de la conducción sin ningún tipo de consideración 

particular, es decir que conduzca como normalmente lo hace. 

  

Figura 3.9. Número de eventos y porcentaje respecto a su totalidad, en video, durante el 

día, en un auto, en prueba de ruta. 

En la Figura 3.10, se pueden apreciar alguna imágenes de las distintas condiciones que 

se tuvieron durante la prueba de ruta efectuada en la noche, en tanto que en la Figura 

3.11, se observan imágenes de la prueba de ruta durante el día. 
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Figura 3.10. Distintas escenas durante la prueba de ruta en la noche. 

      

 

 

Figura 3.11. Distintas escenas durante la prueba de ruta en el día. 

En la Figura 3.12, se puede observar el porcentaje PERCLOS para los eventos 

registrados durante la prueba de ruta en auto en el día y la noche. 
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Figura 3.12. Porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en un auto durante el día y la 

noche, en prueba de ruta. 

En la Figura 3.12, se tiene la representación de valores de PERCLOS a lo largo del 

tiempo transcurrido en la prueba de ruta, por ello, se tienen valores altos y bajos de 

manera casi consecutiva. 

 

Figura 3.13. Curva de distribución de porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en 

un auto durante el día y la noche en prueba de ruta. 

El resumen estadístico para los eventos de detección de fatiga, detección de estado 

normal o sin fatiga, falsos positivos y falsos negativos, durante la prueba de ruta en la 

mañana y la noche se presenta en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Cuadro resumen de falsos positivos, negativos, detección de fatiga y de 

estado sin fatiga para la noche y día en un auto en prueba de ruta 

CONDICIÓN DE PRUEBA DIURNA NOCTURNA 

FATIGA DETECTADA 4000 5500 
ESTADO NORMAL O SIN FATIGA 
DETECTADO 

6133 4678 

FALSOS POSITIVOS 62 0 

FALSOS NEGATIVOS 0 17 

SENSIBILIDAD O PRESICIÓN (%) 1,000 0,997 

ESPECIFICIDAD (%) 0,990 1,000 

FALSOS POSITIVOS (%) 0,010 0,000 

FALSOS NEGATIVOS (%) 0,000 0,003 

EXACTITUD (%) 0,994 0,998 

ERROR (%) 0,006 0,002 

Los resultados de eventos registrados así como número de falsos positivos y falsos 

negativos, para un vehículo liviano, durante el día para diez personas en las que se 

efectuaron las pruebas, se pueden apreciar en la Figura 3.14.  

En las pruebas se solicitó a los usuarios, ubicarse en el asiento del conductor y colocarse 

de la manera más cómoda y que normalmente emplean para ejecutar la actividad de 

conducción, de tal forma que el uso del sistema desarrollado no represente ningún tipo de 

alteración o interferencia.  

  

Figura 3.14. Número de eventos y porcentaje respecto a su totalidad en video, durante el 

día, en un auto. 

El porcentaje PERCLOS para esta prueba se presenta en la Figura 3.15. 
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Figura 3.15. Porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en un auto durante el día. 

La curva de distribución del porcentaje PERCLOS para las pruebas realizadas en un auto 

durante el día se presenta en la Figura 3.16.  

En tanto que el resumen de las variables estadísticas para el porcentaje PERCLOS,  

pueden apreciarse en la Tabla 3.5, en donde, para obtener los distintos valores. 

 

Figura 3.16. Distribución de PERCLOS para pruebas realizadas en un auto en el día. 

Tabla 3.5. Cuadro resumen de índice PERCLOS en auto durante el día 

 PARÁMETROS SIN FATIGA CON FATIGA 

PROMEDIO PERCLOS 39,2 99,3 

DESV. ESTD. PERCLOS 14,7 2,9 
COEFICIENTE VARIACIÓN 37,6 2,9 
VAL MAX PERCLOS 78,6 100,0 
VAL MIN PERCLOS 14,7 85,7 
RANGO PERCLOS 63,8 14,3 
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El resumen estadístico para los eventos de detección de fatiga, detección de estado 

normal o sin fatiga, falsos positivos y falsos negativos, se presenta en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Cuadro resumen de falsos positivos, negativos, detección de fatiga y de 

estado sin fatiga para el día en un auto 

NÚMERO DE USUARIO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
FATIGA DETECTADA 10 7 25 1 1 1 1 12 1 1 

ESTADO NORMAL O 
SIN FATIGA 

1990 1991 1974 1994 1999 1994 1998 1987 1999 1999 

FALSOS POSITIVOS 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 

FALSOS NEGATIVOS 0 0 1 2 0 5 1 0 0 0 

PRESICIÓN (%) 1,00 1,00 0,96 0,33 1,00 0,17 0,50 1,00 1,00 1,00 

ESPECIFICIDAD (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FALSOS POSITIVOS 
(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FALSOS NEGATIVOS 
(%) 

0,00 0,00 0,04 0,67 0,00 0,83 0,50 0,00 0,00 0,00 

EXACTITUD (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ERROR (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Los resultados de eventos registrados así como, número de falsos positivos y falsos 

negativos, de las pruebas llevadas a cabo con 10 personas, en una cabina de 

conserjería, durante la noche, se pueden apreciar en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17. Número de eventos y porcentaje respecto a su totalidad en video, durante la 

noche, en una cabina de conserjería. 

El porcentaje PERCLOS para esta prueba se presenta en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18. Porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en una cabina de conserjería 

durante la noche. 

La curva de distribución del porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en una cabina 

de conserjería durante la noche se presenta en la Figura 3.19. 

  

Figura 3.19. Curva de distribución de porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en 

una cabina de conserjería durante la noche. 

El resumen de las variables estadísticas para el porcentaje PERCLOS se presenta en la 

Tabla 3.7.  
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Tabla 3.7. Cuadro de índice PERCLOS en una cabina de conserjería durante la noche 

PARÁMETRO SIN FATIGA CON FATIGA 

PROMEDIO PERCLOS 56,7 99,8 

DESV. ESTD. PERCLOS 11,1 1,3 
COEFICIENTE VARIACIÓN 19,6 1,3 
VAL MAX PERCLOS 78,6 100,0 
VAL MIN PERCLOS 11,1 85,7 
RANGO PERCLOS 67,4 14,3 

 

El resumen estadístico para los eventos de detección de fatiga, detección de estado 

normal o sin fatiga, falsos positivos y falsos negativos, se presenta en la Tabla 3.8. 

En la Figura 3.20, se pueden apreciar algunas imágenes de las pruebas efectuadas en la 

cabina de conserjería en algunos usuarios, durante la noche.   

Cabe indicar que para la realización de las pruebas, se empleó como única fuente de 

iluminación externa al sistema de Visión Artificial en ensayo, el monitor en donde se 

estaban registrando los distintos eventos registrados. Esta condición es la más cercana a 

la realidad, debido a que durante la noche, normalmente la única fuente de luz disponible 

es una pequeña pantalla para realizar el monitoreo de cámaras de seguridad que por lo 

general se disponen en este tipo de recintos.   

 

Tabla 3.8. Cuadro resumen de falsos positivos, negativos, detección de fatiga y de 

estado sin fatiga para cabina de conserjería durante la noche 

NÚMERO DE USUARIO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
FATIGA DETECTADA 44 22 34 27 7 9 24 15 16 17 

ESTADO NORMAL O 
SIN FATIGA 

1954 1978 1966 1971 1991 1988 1976 1984 1984 1982 

FALSOS POSITIVOS 0 0 0 2 2 3 0 1 0 1 

FALSOS NEGATIVOS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRESICIÓN (%) 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ESPECIFICIDAD (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FALSOS POSITIVOS 
(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FALSOS NEGATIVOS 
(%) 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXACTITUD (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ERROR (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figura 3.20. Imágenes de pruebas realizadas en cabina de conserjería durante la noche. 

Los resultados de eventos registrados así como número de falsos positivos y falsos 

negativos, para la ejecución de pruebas del módulo desarrollado sobre un grupo de 10 

personas en una cabina de conserjería, durante el día, se pueden apreciar en la Figura 

3.21. 
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Figura 3.21. Número de eventos y porcentaje respecto a su totalidad en video, durante el 

día, en una cabina de conserjería. 

El porcentaje PERCLOS para esta prueba se presenta en la Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en una cabina de conserjería 

durante el día. 

La curva de distribución del porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en una cabina 

de conserjería durante el día se presenta en la Figura 3.23. 
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Figura 3.23. Curva de distribución de porcentaje PERCLOS para pruebas realizadas en 

una cabina de conserjería durante el día. 

El resumen de estadístico para el porcentaje PERCLOS se tiene en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9. Cuadro resumen de índice PERCLOS en cabina de conserjería durante el día 

PARÁMETRO SIN FATIGA CON FATIGA 

PROMEDIO PERCLOS 35,6 99,6 

DESV. ESTD. PERCLOS 11,8 2,5 
COEFICIENTE VARIACIÓN 33,2 2,5 
VAL MAX PERCLOS 78,6 100,0 
VAL MIN PERCLOS 11,8 85,7 
RANGO PERCLOS 66,8 14,3 

 

El resumen para los distintos eventos de detección de fatiga se presenta en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Cuadro resumen de eventos de detección en cabina de conserjería en el día. 

NÚMERO DE USUARIO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
FATIGA DETECTADA 25 6 42 9 13 1 17 13 5 1 

ESTADO NORMAL O 
SIN FATIGA 

1973 1994 1953 1991 1986 1999 1981 1987 1994 1997 

FALSOS POSITIVOS 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

FALSOS NEGATIVOS 2 0 5 0 0 0 2 0 0 2 

PRESICIÓN (%) 0,93 1,00 0,89 1,00 1,00 1,00 0,89 1,00 1,00 0,33 

ESPECIFICIDAD (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FALSOS POSITIVOS 
(%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FALSOS NEGATIVOS 
(%) 

0,07 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,67 

EXACTITUD (%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

ERROR (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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En la Figura 3.24, se pueden apreciar fotografías de las distintas pruebas realizadas en la 

cabina de conserjería para algunos usuarios del sistema durante el día. Más fotografías 

de las pruebas se encuentran disponibles en el Anexo II. 

    

    

      

Figura 3.24. Imágenes de pruebas realizadas en cabina de conserjería durante el día. 

 3.2 Discusión  

3.2.1  Discusión de los resultados obtenidos 

Durante el desarrollo de las pruebas se pudieron evidenciar algunas condiciones que 

requieren cierto tiempo para reflexión y discusión, entre las cuales podemos mencionar 

las siguientes: 

La  cantidad de usuarios del sistema ha permitido establecer respuestas sobre el 

funcionamiento del sistema desarrollado, ante un relativamente alto número de tipos de 

personas, condiciones de iluminación, distintas tonalidades de piel, distintos tamaños de 

rostros, tamaños y colores de ojos, relativamente distintas distancias de ubicación del 
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usuario respecto a la cámara, etc. Condiciones que dan al sistema un alto grado de 

generalidad ante el tipo de persona que lo use. 

A pesar de que el sistema se concibió de manera que no sea necesaria la utilización de 

una pantalla externa, es necesario tener la misma al menos durante la instalación del 

módulo para garantizar un correcto uso y resultados adecuados. 

Dentro de las pruebas efectuadas, se pudo comprobar al igual que en el caso de 

fotografías de las bases de datos, que la presencia de cabello en la frente del usuario de 

forma que este, crea una especie de obstáculo en la piel, dificulta la detección del rostro 

en las secuencias de video, por lo que es un parámetro a considerar de forma primordial 

al momento del uso del sistema. 

Las pruebas efectuadas durante la mañana, se llevaron a cabo en un día soleado con 

niveles de falsos positivos y falsos negativos, bajos respecto a la totalidad de eventos, sin 

embargo no se evaluaron los resultados del sistema en un día nublado, por lo que, esta 

condición podría de alguna manera incidir en las respuestas previamente obtenidas. 

La instalación del módulo, fue práctica para los dos escenarios, del auto y de la cabina de 

conserjería, por lo que no se dificulta la ejecución de actividades cotidianas en los dos 

ambientes y más aun en el caso de un auto en donde el campo visual requiere total 

libertad de objetos u obstáculos, que lejos de ayudar, pueden constituir causas de riesgo 

para una conducción segura. Sin embargo de las consideraciones expuestas, es 

necesario tratar de alinear lo mejor que se pueda el objetivo de la cámara respecto a los 

ojos del usuario. 

Para el caso de la utilización del módulo en un vehículo, es conveniente utilizar sistemas 

de fijación contra el parabrisas del auto, basado en membranas de tipo ventosa, lo que 

ayuda a mantener asegurado el módulo y garantiza una respuesta adecuada del sistema 

de reconocimiento visual. 

El número de componentes externos necesarios en el presente trabajo fue minimizado al 

máximo posible, a diferencia de trabajos similares, en donde como componentes básicos, 

se requieren al menos de 3 partes, a saber: sistema de iluminación externo, computadora 

con monitor y periféricos y cámara de video. Esta última característica hace que utilizar 

de forma práctica al sistema sea totalmente limitado. Asociado al uso de los componentes 

mencionados anteriormente, se tiene un costo mucho más alto que el del sistema 

desarrollado en el presente trabajo, prestación que lo vuelve en una atractiva y 
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económica solución técnica para una variedad de aplicaciones en las que se requiera 

determinar la fatiga en una persona. 

El porcentaje más alto de falsos positivos detectados durante las pruebas, se produjo en 

el caso de las pruebas llevadas a cabo en un auto durante la noche, con un porcentaje de 

falsos negativos de 0,9%, en tanto que el más bajo se tuvo para las pruebas en el día 

ejecutadas en la cabina de conserjería con un 0,1%. 

El mayor porcentaje de falsos negativos detectados en el transcurso de las pruebas, se 

registró para el caso de la cabina de conserjería durante el día, con un 0,55%, en tanto 

que el valor más bajo estuvo en las pruebas en el auto con un valor de 0%. 

De las pruebas efectuadas, se encuentra que el valor de PERCLOS promedio más bajo 

en condiciones sin fatiga, se tienen en el caso de las pruebas llevadas a cabo en el día, y 

específicamente el valor más bajo se tuvo en el caso de la cabina de conserjería con un 

valor promedio de PERCLOS de 35,6% y una desviación estándar de 11,8 %.  

Para el caso de las pruebas en el auto durante el día, el valor promedio de PERCLOS, 

estuvo en 39,2% con una desviación estándar de 14,7%, estos valores evidencian dos 

resultados que no sorprenden en demasía, este es, que los usuarios del sistema se 

encuentran con menor fatiga durante la mañana antes que en la noche. Por otro lado la 

mayor desviación estándar de los datos 14,7%, se encontró en auto durante el día. 

Los resultados de las pruebas para la noche evidencian un valor promedio de PERCLOS 

más bajo en el caso de los ensayos en un auto con un 46,2% de PERCLOS y una 

desviación estándar de 9%, lo que permite inferir que para el caso de las pruebas 

realizadas en la noche, la duración del parpadeo de una persona en condiciones 

normales en la noche, es mayor que el índice PERCLOS detectado durante el día.  

Cabe anotar que para el caso de las pruebas realizadas en la noche, la mayoría de 

usuarios del sistema, desarrollaron jornadas de actividades con una duración aproximada 

de 16 horas, por lo que se puede establecer un mayor nivel de índice PERCLOS ante 

esta condición, en tanto que, el índice PERCLOS para el día en donde la jornada de 

actividad antes de la ejecución de las pruebas fue de aproximadamente 4 horas, el valor 

de índice PERCLOS es inferior.  

El número de falsos positivos fue más alto en las pruebas de ruta llevadas a cabo durante 

la noche, con un porcentaje equivalente al 0,56% de los eventos totales registrados. Es 

conveniente indicar que se notó cierta influencia entre la iluminación proveniente de 

vehículos en sentido opuesto al de circulación del vehículo de prueba y la presencia de 
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falsos positivos, por lo que, habría que considerar la posibilidad de la disminución del 

número de falsos positivos mediante la búsqueda de otro sitio distinto en la cabina del 

auto para instalar el módulo de detección. 

Para el caso de las pruebas ejecutadas durante el día en cambio al ser la metodología 

distinta a la de la noche, los resultados también lo fueron, puesto que la tendencia 

encontrada, indica la presencia de un número de 17 falsos negativos, es decir eventos no 

detectados, equivalentes a un 0,15% del universo de muestras colectadas. 

La distribución de eventos de índice PERCLOS para las pruebas de ruta en el día y en la 

noche, está en su mayoría contenidos en el conjunto de valores de PERCLOS inferior al 

40%. 

En tanto que para las pruebas realizadas en la cabina de conserjería en la noche, se 

verifica el resultado descrito en párrafos anteriores, en donde, el número de eventos está 

contenido de manera más alta en el conjunto de valores de índice PERCLOS que va 

entre 40 y 60%, tal como se puede colegir de las curvas de distribución expuestas en el 

apartado de Resultados. 

Para el día en cambio de la distribución de valores de índice PERCLOS, se establece que 

los valores para el día en la cabina de conserjería, están principalmente contenidos en el 

intervalo de índice menor al 40%.  

Si bien el número de falsos positivos y negativos son relativamente bajos, para una 

aplicación de visión artificial, en donde el sistema desarrollado presenta características de 

costo reducido, el sistema es de tipo no invasivo, práctico para transportar y utilizar, 

puede convertirse en una atractiva alternativa tecnológica de soporte en actividades 

como la conducción y cabinas de conserjería, cuartos de control, centros de monitoreo de 

seguridad, etc. 

Las pruebas para el día como para la noche, fueron llevadas a cabo en personas sin el 

uso de lentes, sin embargo, a algunos de los usuarios, se les solicitó colocarse lentes 

para determinar la respuesta del sistema ante esta condición, pero tanto para el día como 

para la noche y en los dos ambientes sujetos a la ejecución del ensayo, se establece que 

existe un deterioro en el funcionamiento del sistema, por lo que no se continuó con el 

desarrollo de ensayos bajo esta condición. 

El número de falsos positivos y falsos negativos no consideró tampoco los eventos 

registrados con el uso de lentes, debido a la consideración previamente descrita, por ello 

se puede indicar que para la operación del sistema de visión artificial desarrollado en el 
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presenta trabajo, el uso de lentes no es una condición que garantice el adecuado 

funcionamiento y desempeño del sistema.    

3.2.2  Comparación de resultados de trabajos similares y actual   

Tomando como referencia trabajos similares, se tiene para el caso de [106], un sistema 

desarrollado solamente para emplearse durante el día, el intervalo de video utilizado para 

las pruebas fue de un minuto, el número de falsos positivos presentado es de 19 y los 

falsos  negativos fueron de 21, con una exactitud reportada de 92,2%. 

Los resultados para el trabajo expuesto en [107], el sistema se desarrolla para uso en el 

día como en la noche, se reporta un número de falsos positivos de 149 con una exactitud 

de 98,28% y el tiempo de duración de las pruebas fue de 5 minutos. 

Para el proyecto efectuado por [108], la solución planteada, consiste en una simulación, 

para ambientes nocturnos, se reporta un número de falsos positivos y falsos negativos de 

cero, con una exactitud de 100% y el tiempo de duración de los ensayos realizados es de 

un minuto. 

Al establecer una comparación entre los resultados obtenidos con respecto a estudios 

similares para determinar la exactitud, como el porcentaje de falsos positivos y falsos 

negativos, se puede encontrar que el sistema, maneja porcentajes de falsos positivos y 

falsos negativos, menores, con respecto al número total de eventos muestreados.  

En la peor de las condiciones de las pruebas efectuadas para un tiempo de duración de 

prueba de 17 minutos, se tiene un sistema con una exactitud del 99%. Sin embargo, hay 

que considerar que en base a los alcances del proyecto, movimientos bruscos, uso de 

lentes, no fueron considerados como parte de los resultados finales, por lo que, la 

exactitud podría cambiar si se toman en cuenta estas variables. 

No obstante de lo mencionado previamente, si se toma en cuenta el tiempo total de 

muestreo, los resultados son bastante buenos con respecto a la totalidad de los ensayos 

ejecutados.   
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4. CONCLUSIONES 

En base a los resultados expuestos en la sección de resultados, se puede establecer que 

existe una respuesta adecuada del sistema desarrollado tanto para aplicaciones en el día 

como en la noche, lo que hace inferir que la solución propuesta puede ser utilizada con 

un nivel de confianza adecuado en ambas condiciones. 

La revisión bibliográfica de los principales componentes del ojo, así como de las 

herramientas de OpenCv, han permitido establecer un concepto más claro de las 

altísimas prestaciones y complejidad de la visión humana, lo que a su vez es un llamado 

de atención hacia los cuidados y atenciones que se deben brindar a los ojos, así como a 

las opciones que aun pueden ser desarrolladas en el software con el fin de establecer 

soluciones ligeras para aplicaciones como la realizada en una tarjeta Raspberry Pi. 

La implementación del hardware en la tarjeta Raspberry Pi 3 y el algoritmo final 

desarrollado, han permitido la creación de un sistema totalmente no invasivo, manejable, 

transportable, de instalación rápida, confiable y que opera en condiciones reales tanto en 

el día como en la noche, lo que lo vuelve una alternativa altamente atractiva para un 

número también alto de potenciales usuarios. 

La disponibilidad de una herramienta de Visión Artificial de bajo costo, instalación y 

operación amigable, convierte al sistema desarrollado en un producto de alto interés en 

aplicaciones rutinarias de los usuarios que accedan al mismo, por lo que, en una etapa 

posterior, se puede establecer la factibilidad de su comercialización y colocación en el 

mercado local. 

La disponibilidad del sistema desarrollado, es una opción que podría ayudar a sectores 

tan importantes como el de la transportación y de manejo de salas de control o área de 

monitoreo de seguridad, en donde la fatiga del personal puede acarrear en altos costos 

para las empresas en el caso acontecer eventos negativos como resultado de ejecutar 

operaciones bajo influencia del cansancio. 

Las pruebas llevadas a cabo con una variedad de usuarios, de distinto género, condición 

etaria, tipo de piel, contextura, color de piel, color de ojos, en el día como en la noche, 

ensayos que han permitido evidenciar que el sistema cumple con los objetivos planteados 

inicialmente en el proyecto, puesto que permiten evaluar la presencia de fatiga en el día 

como en la noche ante ambientes y aplicaciones totalmente reales. 
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Se ha respondido afirmativamente a la inquietud sobre la posibilidad del desarrollo de una 

aplicación de Visión Artificial de bajo costo, transporte, instalación y utilización prácticas, 

con una solución que recoge gran parte de las condiciones de un sistema comercial, por 

lo que es conveniente investigar parámetros adicionales, que sean requeridos, con el 

objetivo de brindar a la colectividad una herramienta que ayude en el desarrollo de sus 

actividades con el fin de evitar inconvenientes debido a la presencia de fatiga en la 

ejecución de las mismas.       

El sistema cumple con las características de portabilidad, facilidad de uso, instalación y 

operación. Adicionalmente el costo final del sistema implementado, lo presenta como una 

alternativa válida, para emplearse en aplicaciones como en cabinas de conserjería o 

guardianía, así como también en vehículos livianos. 

En la mayoría de los estudios tomados como referencia, se desarrollan sistemas de 

detección de fatiga, solamente para un tipo de aplicación: diurna o nocturna. En el caso 

de la solución desarrollada en este trabajo, se puede emplear el sistema bajo cualquiera 

de las condiciones previas. Adicionalmente, la mayoría de trabajos referenciados, 

mencionan que la utilización de dichas implementaciones aplica solamente para un 

ambiente o condición particular, en tanto que el sistema desarrollado en el presente 

trabajo ha sido probado con relativamente buena precisión para cuatro tipos de usos o 

aplicaciones, lo que lo convierte en una solución con un alto nivel de generalidad. 

La utilización de iluminación infra roja para la noche, es una herramienta altamente 

efectiva para brindar al sistema la propiedad de ser un sistema no invasivo, ni que 

provoque molestia por la presencia de luz visible apuntando a un determinado sector del 

ambiente en el que se desempeñen las actividades o peor aun si esta iluminación incide 

directamente sobre partes del rostro. 

El desarrollo del algoritmo en base a una cantidad reducida de instrucciones, confiere al 

sistema implementado las condiciones para una rápida ejecución, lo que lo convierte en 

una aplicación ideal para la tarjeta Raspberry PI y más aun para aplicaciones como la 

desarrollada en donde la ejecución de un parpadeo es una variable altamente dinámica. 

El uso de la cantidad de leds infra rojos dispuestos en el módulo, así como la corriente 

requerida específicamente para proveer la iluminación necesaria a las condiciones de 

operación del sistema, es la suficiente, con el fin de emitir la cantidad de energía irradiada 

hacia los ojos y la piel, lo suficientemente lejana a los límites máximos establecidos por la 

Normativa al respecto, como para asegurar la operación del módulo en condiciones 

seguras para los usuarios. 
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Las prestaciones de la tarjeta Raspberry Pi3, han servido de forma notable para la 

implementación del sistema expuesto, debido a que, sin la necesidad de requerir de 

herramientas adicionales, en un mismo módulo, se puede disponer de información para la 

implementación del hardware y del software a través de una práctica conexión a internet 

de forma inalámbrica. En la misma tarjeta se cuenta con un sistema para la ejecución de 

pruebas, la conexión de periféricos es práctica, la disponibilidad de entradas y salidas la 

convierte en una potente interfaz de interconexión con el exterior y la potencialidad de 

usos para la tarjeta es increíblemente alta. 

El uso de una cámara infra roja, presenta una cualidad atractiva del sistema 

implementado, puesto que, puede emplearse tanto en el día como en la noche sin 

mayores inconvenientes, lo que lo vuelve notablemente práctico, debido a que, no es 

indispensable la necesidad de hardware ni de conexiones o tareas adicionales, así como 

tampoco incrementa el costo final de la implementación. Sin embargo, uno de los 

pendientes que se pueden mencionar en el presente proyecto, el la posibilidad de 

conectar una cámara web, sin filtro infra rojo en vez de la cámara Raspberry PI NoIR, lo 

que reduciría más aun el costo final del sistema, en aproximadamente el 50% del costo 

que representó finalmente el desarrollo del módulo presentado.   

A pesar de trabajar con la aplicación particular de la determinación de las características 

del  parpadeo y posteriormente con este insumo establecer la presencia de fatiga en una 

persona, debido a que el parpadeo es una variable altamente dinámica, emplear rutinas, 

librerías o módulos de software que requieran de tiempos de ejecución altos, puede llegar 

a constituirse en la principal fuente de pérdida de información base, por ello, se constituye 

en un parámetro a tener muy en cuenta antes de la implementación de un proyecto en 

particular. 

La iluminación es uno de los principales parámetros que permiten llegar a feliz puerto en 

la ejecución de un sistema de Visión Artificial, por ello y dependiendo de la aplicación, 

puede resultar más conveniente el uso de una cámara de tipo infra rojo, la cual presenta 

una respuesta más efectiva en ambientes con baja iluminación. Esta condición, sirvió 

como base para la selección de la cámara para el módulo de determinación de fatiga en 

una persona tanto en el día como en la noche, sin embargo, para aplicaciones con 

iluminación diurna o en ambientes controlados, puede ser un limitante debido a que se 

pierden ciertas características asociadas con el color de las imágenes captadas por la 

cámara.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I 

Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque alimentación 

(1/9) [Tomado página Raspberry Pi organization] 

 

Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque memoria 

SDRAM (2/9) 
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Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque entrada de 

cámara y salida display (3/9) 

 

Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque salida HDMI 

(4/9) 
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Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque regulación de 

voltaje (5/9) 

 

Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque de oscilador 

(6/9) 
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Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque de indicadores 

led (7/9) 

 

Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque de entradas y 

salidas (8/9) 

 

Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Esquemático, bloque audio/video (9/9) 
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Información de tarjeta Raspberry Pi 3: Arquitectura procesador ARM Cortex 

A53 

El procesador ARM Cortex A53, constituye la estructura básica de la tarjeta Raspberry 

Pi3, al cual se conectan a través de distintos buses componentes adicionales como 

memoria, puerto GPIO, salidas de video, puertos de comunicación USB, interfaz de video 

HDMI, interfaz de audio, etc. En la Figura A1.1, se puede visualizar la configuración del 

procesador ARM Cortex A53 

 

Figura AI.1 Configuración de procesador ARM Cortex A53. [Tomado de ARM Cortex-A53 

MPCore Processor, Revision: r0p4, Technical Reference Manual] 

El procesador ARM Cortex A53, tiene implementada la arquitectura ARMV8-A, la cual 

incluye las siguientes características: 

Soporta estado de ejecución AArch32(32 bits) y AArch64(64 bits) 

Soporta todos los niveles de excepción, EL0, EL1, El2 y EL3 en cada estado de 

ejecución. 

Soporta el set de instrucciones A32, antiguamente llamado ARM. 

Soporta el set de instrucciones T32, antiguamente llamado Thumb. 

Soporta set de instrucciones A64. 

Soporta las siguientes extensiones de arquitectura: 

Avanzadas extensiones para SIMD y punto flotante, para operaciones de enteros y punto 

flotante  

Extensión de criptografía ARMv8. 
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Arquitectura de Interconexión 

El Cortex A53, soporta alguno de los siguientes tipos de bus o interfaz: 

Arquitectura de bus AMBA 4 ACE. 

Arquitectura de bus Amba 5 CHI . 

Arquitectura de controlador de interrupciones genérico y de temporizador 

El procesador Cortex A53 implementa la arquitectura genérica de Timer o temporizador. 

Para interrupciones, se implementa la arquitectura Generic Interrupt Controller v4. 

Arquitectura de Debug 

El procesador implementa la arquitectura ARMv8 Debug. La interfaz CoreSight CTI(Cross 

Trigger Interface) habilita la lógica debug, el Embedded Trace Macrocell (ETM) y la 

unidad de rendimiento monitora (PMU) interactúan entre ellas con otro componente 

CoreSight. 

Arquitectura Embedded Trace Macrocell 

El procesador implementa la arquitectura ETMv4. 

Características de procesador Cortex A53 

Implementación total de set de instrucciones de la arquitectura ARMv8-A. 

Ejecución de instrucciones en orden (pipeline) con uso doble de la mayoría de 

instrucciones.  

Sistema de memoria Harvard nivel 1 (L1), con unidad de administración de memoria 

(MMU). 

Sistema de memoria nivel 2 provisionando clúster de memoria, opcionalmente incluyendo 

una cache L2. 

Interfaces externas 

Interfaz de memoria que implementa interfaz ACE o CHI. 

Puerto acelerador de coherencia (ACP), que implementa una interfaz esclava AXI. 

Interfaz Debug que con modo esclavo APB. 

Interfaz ATB 

CTI 
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Diseño para pruebas (DFT) 

Auto test de memoria Built (MBIST). 

Canal Q para administración de energía. 
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ANEXO II 

IMÁGENES DE PRUEBAS DESARROLLADAS 

PRUEBAS DE ALGORITMO EN FOTOGRAFÍAS 
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IMÁGENES DE PRUEBAS EN CABINA DE CONSERJERÍA DURANTE EL DÍA 

     

     

    

    

 

IMÁGENES DE PRUEBAS EN CABINA DE CONSERJERÍA DURANTE LA 

NOCHE 
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IMÁGENES DE PRUEBAS EN AUTO DURANTE EL DÍA 
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IMÁGENES DE PRUEBAS EN AUTO DURANTE LA NOCHE 
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ANEXO III 

PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA 

DETERMINACIÓN DE FATIGA EN UNA PERSONA DESARROLLADO 

DESCRIPCIÓN IMAGEN REFERENCIA CANTIDAD VALOR TOTAL 

Tarjeta  Raspberry PI 3 

 

1 57 57 

Cámara Raspberry PI NoIR 

 

1 60 60 

Fuente 5VDC 2.5A 

 

1 10,53 10,53 

Carcasa 
 

1 8,04 8,04 

Led infra rojo 
 

17 0,36 6,12 

Zumbador 5VDC 
 

1 0,5 0,5 

Relé 5VDC 2NO, 2NC 
 

1 1,5 1,5 

Bus de datos 20 canales 

 

1 2 2 

Conector 20 pines hembra   2 0,5 1 

Cable 1 pin macho hembra   10 0,1 1 

Mosfet NTE490   2 1,5 3 

Transistor 2N3904   3 0,25 0,75 

Resistencia   10 0,02 0,2 

Switch   2 0,5 1 

Led  color   2 0,2 0,4 

Memoria microSD     1 10  10 

          

TOTAL 163,04 
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ANEXO IV 

MANUAL DE USUARIO 

El sistema de Visión Artificial para la detección de fatiga (VADIF), es un módulo de 

pequeñas dimensiones, bajo peso, diseñado para su utilización en automóviles pequeños 

y cabinas de conserjería, eventualmente podría instalarse en recintos similares y que 

para su operación, requiere de mínimos componentes externos adicionales, para su 

funcionamiento.  

A continuación se describen los principales parámetros a ser considerados para su 

instalación y operación. 

  

Figura A IV 1. Fotografías de sistema de Visión Artificial para detección de fatiga  

1. INSTALACIÓN 

Ubicar el sistema de Visión Artificial para detección de fatiga en un escritorio, mesa de 

trabajo, escritorio, etc. en donde se realicen las actividades de la persona en la que se 

requiere determinar la presencia de fatiga. El sistema se debe instalar de manera que el 

objetivo de la cámara del mismo se encuentre aproximadamente a la altura de los ojos de 

la persona que debe estar sentada y mirando de frente al módulo con una desviación de 

+/- 30° hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. La distancia entre el objetivo de la 

cámara y el rostro, puede ser entre 20 a 60 cm. 

Se puede emplear un trípode o una base pesada para mantener fijo al sistema. 
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Para instalar el sistema en un vehículo pequeño, se sugiere utilizar una ventosa, para 

sujetar el módulo contra el parabrisas del auto. Tomar en cuenta las indicaciones de 

desviación descritas previamente. Para instalación en auto, se debe colocar el 

dispositivo, en una ubicación que no impida el libre campo visual para el conductor.  

                

Figura A IV 2. Fotografías de ubicación y disposición en trípode de VADIF. 

2. CONEXIÓN DE ENERGÍA 

Colocar el conector micro USB, de la fuente de energía disponible con el sistema al 

puerto de entrada de alimentación del sistema de Visión Artificial. Conectar la fuente de 

energía a un tomacorriente con conectores tipo GFCI NEMA 5-15R 15 Amp 100-240 V @ 

50-60Hz, como el indicado en la figura o similar.    

                        

Figura A IV 3. Imágenes de fuente, conector micro USB, VADIF y tomacorriente 

En el caso de un automóvil, conectar el cable con conectores micro USB en un extremo y 

USB en el otro extremo, al convertidor 12VDC-USB como el indicado en la Figura A IV 4. 

                   

Figura A IV 4. Convertidor 12VDC-USB y cable micro USB - USB 
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Encender la fuente de energía mediante el interruptor dispuesto en el cable de la fuente o 

el cable micro USB-USB. 

El sistema se enciende automáticamente y empieza a realizar reconocimiento de rostros 

y ojos del usuario. 

3. OPERACIÓN DIURNA Y NOCTURNA 

El sistema VADIF, posee dos modos de operación, diurno y nocturno, los cuales pueden 

seleccionarse mediante el botón ubicado en la parte posterior del VADIF. Seleccionar el 

modo dependiendo de las condiciones particulares en las que se empleará el sistema. 

4. CALIBRACIÓN 

La calibración del sistema VADIF, se puede efectuar de manera manual o asistida por 

pantalla. 

CALIBRACIÓN MANUAL 

Para este tipo de calibración puede requerirse la asistencia de dos personas. El 

procedimiento consiste en cerrar los ojos y movilizar el VADIF hasta que se tenga la 

presencia de un sonido audible tipo beep, que el sistema produce cuando detecta fatiga 

en una persona que se encuentra sentada en un automóvil o en la cabina o sala de 

control. La movilización del VADIF la puede realizar el usuario final u otra persona 

distinta. 

Al escuchar el beep continuamente mientras los ojos están cerrados, se debe verificar la 

calibración, parpadeando normalmente, condición en la cual, no se debe escuchar ningún 

sonido. Si se consigue esta respuesta, volver a mantener cerrados los ojos para verificar 

la detección de fatiga, en donde se escuchará nuevamente el beep y al abrir los ojos, se 

suspende esta señal. En esta condición, se puede considerar al sistema calibrado. 

CALIBRACIÓN ASISTIDA POR PANTALLA 

En esta calibración, puede requerirse la asistencia de dos personas y se necesita una 

pantalla con conector HDMI y un cable con conectores HDMI en ambos extremos. 

Conectar el un extremo del cable HDMI en la pantalla y el otro extremo en el conector 

HDMI del VADIF, tal como se aprecia en la Figura A IV 5. 
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Figura A IV 5. Conexión de pantalla con puerto HDMI a puerto HDMI de VADIF. 

Una vez encendida la pantalla y el sistema VADIF, movilizar el VADIF, hasta obtener una 

imagen en donde el rostro del usuario sentado en el auto o en la cabina o sala de control, 

se presente en el centro de la pantalla de resultados, respuesta que se puede apreciar en 

la pantalla y que está disponible como salida del sistema VADIF, como referencia se 

puede observar la Figura A IV 6. 

                   

                                           (a)                                                (b) 

Figura A IV 6. Calibración asistida con pantalla. a) Calibración incorrecta, b) calibración 

adecuada. 

Una forma de verificar la calibración durante el día, es apreciar la presencia de recuadros 

de color azul alrededor del rostro del usuario y de color verde alrededor de los ojos y la 

ausencia de recuadros verdes cuando los ojos están cerrados. Cerrar y abrir los ojos para 

comprobar la respuesta del VADIF.  

Para la noche, se deben observar dos puntos blancos ubicados en el centro de la pantalla 

de resultados con un círculo en su interior. Al cerrar y mantener los ojos cerrados, se 

debe escuchar un beep mientras los ojos estén cerrados. Al parpadear normalmente, no 

se debe emitir ninguna señal sonora desde el VADIF. Repetir por algunas ocasiones esta 

operación para asegurar una calibración correcta.  

Una vez concluida la calibración asistida por pantalla, se puede desconectar el cable 

HDMI del sistema VADIF, se puede retirar el cable HDMI y la pantalla. 
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5. USO DEL SISTEMA VADIF 

Una vez concluida la calibración, se puede usar el sistema sin ninguna otra manipulación 

o modificación, más allá de la que se debe realizar en función del momento del día, en la 

que se debe modificar la posición del selector de modo de operación para el día o noche 

en caso de querer forzar la operación del sistema a un modo específico, aunque, 

adicionalmente el sistema automáticamente determina el nivel de iluminación y establece 

la condición de operación adecuada.  

La respuesta del sistema puede variar dependiendo del modo de operación, por lo que, si 

la emisión de beeps sin la presencia de ojos cerrados o la ausencia de beeps en caso de 

existir ojos cerrados, eventualmente, puede requerir el cambio de modo de operación. 

6. CONDICIONES A TENER EN CUENTA 

En caso de no producirse cambios drásticos en la posición inicial de calibración del 

VADIF o en la ubicación del usuario, el sistema responde de manera adecuada. Sin 

embargo, al menos una vez cada hora en el transcurso del uso del sistema, es 

conveniente cerrar los ojos para verificar la correcta operación del dispositivo, en donde 

se debe tener la presencia de la señal audible o beep. 

En caso de no tener respuesta ante el cierre de los ojos, se puede volver a calibrar el 

sistema VADIF, como se indicó en la sección CALIBRACIÓN. Si esta operación no 

permite el funcionamiento normal, se puede resetear el sistema mediante el botón reset 

ubicado en la parte posterior del VADIF y verificar luego de aproximadamente 3 minutos 

la correcta operación del dispositivo.  

Luego de resetear el sistema, al no tener respuesta, se deberá conectar 

mandatoriamente una pantalla con conector HDMI al VADIF para verificar la operación 

del dispositivo, si se encuentran condiciones diferentes a las presentadas en el caso de 

calibración asistida por pantalla, se debe comunicar con el proveedor del VADIF, para 

solicitar asistencia técnica de personal autorizado. 

El sistema VADIF, en condiciones como movimiento brusco del usuario, giros hacia la 

izquierda o derecha para observar los retrovisores, puede emitir señal audible beep, esta 

condición es parte de la operación del equipo, al perderse la detección visual de rostros u 

ojos, sin embargo, el sistema se restablecerá al volver a ubicarse de la forma original en 

la que se calibró el sistema con el usuario final.    

Cuando el sistema VADIF no se va a utilizar por largos períodos de tiempo, se sugiere 

apagar el equipo mediante el switch disponible en el cable de alimentación. 



141 

 

 

 



1
42

 

A
N

E
X

O
 V

 

D
IA

G
R

A
M

A
 E

S
Q

U
E

M
Á

T
IC

O
 D

E
 L

E
D

S
 I

N
F

R
A

 R
O

JO
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 Y
 E

X
T

E
R

N
O

S
  

  

 

  

  

 

     

   

Q
1

N
T

E
49

0

Q
2

N
T

E
49

0

Q
3

Q
4

G
N

D

R
1

5,
6 

K
R

2
5,

6 
K

R
3

1K

R
4

1K

R
5 3

R
6 2

V
C

C
 5

V
D

C

G
P

IO
 1

7
G

P
IO

 4

LE
D

S
 IR

 IN
T

E
R

N
O

S
 (

7)
LE

D
S

 IR
 E

X
T

E
R

N
O

S
 (

10
)



1
43

 

D
IA

G
R

A
M

A
 E

S
Q

U
E

M
Á

T
IC

O
 D

E
 A

L
A

R
M

A
 S

O
N

O
R

A
  

D
3:

 L
ed

 in
d
ic

a
do

r 
d
e 

a
lim

e
nt

a
ci

ó
n 

d
e 

R
a
sp

b
er

ry
 P

i3
 

D
4:

 L
ed

 in
d
ic

a
do

r 
d
e 

d
et

e
cc

ió
n 

d
e 

fa
tig

a 
 

D
IA

G
R

A
M

A
 E

S
Q

U
E

M
Á

T
IC

O
 D

E
 R

E
S

E
T

 D
E

 T
A

R
JE

T
A

 R
A

S
P

B
E

R
R

Y
 P

I3
 

 

V
C

C
 5

V
D

C

R
9

1K

R
11

42
K R

10 1K
D

5

D
3

D
4

Q
5

R
E
L
É

Z
U

M
B

A
D

O
R

G
P

IO
 2

7

R
E

S
E

T

1 2 3

17 18
6

R
1
4

1K R
1
5

10
K



1
44

 

D
IA

G
R

A
M

A
 D

E
 C

O
N

E
X

IO
N

E
S

 

 

  



145 

DIAGRAMA DE ENTRADAS SALIDAS (GPIO) DE RASPBERRY PI3 
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


