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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se presenta el proceso de diseño,  implementación  final y 
resultados de un sistema de reconocimiento visual de parpadeo mediante cámara que 
alerta  al  conductor  si  se  está  quedando  dormido.  En  el  capítulo  1  se muestran  los 
objetivos generales y específicos que  fueron planteados desde el  inicio del proyecto. 
En  el  capítulo  2  se  muestra  la  problemática  actual  que  da  fundamento  a  la 
implementación  de  un  sistema  de  reconocimiento  de  sueño.    En  el  capítulo  3  se 
presenta un breve marco teórico donde se presentan los conceptos necesarios para el 
entendimiento de  la solución  implementada. El proceso de diseño e  implementación 
final  son  presentados  en  el  capítulo  4.  En  el  capítulo  5  se  pueden  observar  los 
resultados  obtenidos  con  el  sistema  propuesto.  En  el  capítulo  6  se  presentan  las 
conclusiones  del  proyecto,  y  al  final  del  documento  se  encuentra  la  bibliografía 
respectiva de los documentos y sitios web consultados.  

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
Diseñar, Implementar y validar un sistema de monitoreo de parpadeo de conductores 
de vehículos para la detección del nivel de alerta de conductores de vehículos. 

2.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un estado del arte para identificar espacios originales de aporte en las 

técnicas y metodologías de detección de estados de alerta.  

 Diseñar un sistema acorde al espacio de aporte identificado. 

 Evaluar y seleccionar  las tecnologías disponibles con base a los  indicadores de 

desempeño definidos para evaluar el aporte del diseño al estado del arte de 

detección de estados de alerta.  

 Posicionar el resultado obtenido, al comparar los resultados con los disponibles 

de otros sistemas que realicen una funcionalidad parecida. 

2.3 Alcance y productos finales 
En  la  propuesta  inicial  se  determinó  que  al  final  del  proyecto  se  debería  tener  el 
prototipo de un sistema con la capacidad de determinar si una persona está dormida a 
partir de las imágenes adquiridas con una cámara de video. En caso de que identifique 
que la persona está dormida el sistema debe emitir una alarma sonora para despertar 
a  la  persona.  Las  siguientes  son  las  especificaciones  que  se  plantearon  al  inicio del 
proyecto: 

 El sistema debe hacer monitoreo sobre el estado del conductor en tiempo real. 
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 El  sistema  de  detección  deberá  ser  no  intrusivo  y  no  deberá  generar 

distracciones ni incomodidades al conductor. 

El prototipo final obtenido es una aplicación para el sistema operativo Android, la cual 
se  probó  en  un  Samsumg  Galaxy  Mini  S5570  con  OS  Android  2.2.  La  aplicación 
identifica  por medio  de  la  cámara  si  la  persona  al  frente  tiene  los  ojos  cerrados  o 
abiertos,  y  a  partir  de  está  información  determina  si  la  persona  está  dormida.  Si 
identifica que  la persona está dormida emite una alerta visual y sonora. Para que el 
sistema  funcione  correctamente no debe haber  variaciones  fuertes en  la  luz que  le 
llega  a  la  cara  a  la  persona,  aunque  el  ideal  es  que  funcione  sin  importar  estas 
variaciones. En el dispositivo en el que se realizaron  las pruebas se  logra una tasa de 
procesamiento de imágenes de 2.5 fps (frames per second). Aunque lo ideal es que la 
tasa de procesamiento sea de por  lo menos 5 fps,  la tasa obtenida es suficiente para 
determinar  el  estado  de  alerta  del  conductor  con  una  confiabilidad  aceptable.  La 
aplicación diseñada puede  instalarse en un  teléfono o Tablet  con  sistema operativo 
Android 2.2 o superior y que tenga por lo menos una cámara de video. La cámara debe 
estar a no más de 50 cm de  la cara del conductor o de  lo contrario no es posible el 
reconocimiento de las facciones del conductor. La cámara debe adquirir las imágenes 
de  la  cara del  conductor de  forma  frontal para poder  realizar el  reconocimiento, es 
decir, si la persona gira la cara la aplicación no puede reconocer el estado de los ojos 
del conductor.  

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En Colombia  y  en  la mayoría  de  países  del mundo  se  hacen  grandes  esfuerzos por 
disminuir  los accidentes de tránsito. En 2009 hubo 177.801 accidentes en carreteras, 
en los que 5.796 personas perdieron la vida [1]. En un estudio realizado en el 2006 por 
el fondo de prevención vial se muestra que el 89.5% de  los accidentes de tránsito en 
ese año se produjeron por causas humanas mientras que el 10.5% restante se debió a 
causas mecánicas o ambientales [2]. Estudios sobre el tema demuestran que un factor 
muy  importante  en  los  accidentes  debidos  a  fallas  humanas  es  el  nivel  de  fatiga  y 
sueño  en  los  conductores.  Aunque  hay  variaciones  en  las  cifras,  estos  estudios 
muestran que este factor contribuye entre un 15% y 25% de las víctimas fatales en los 
accidentes de tránsito [3][4][5][6]. No obstante, como se menciona en un artículo del 
diario El Colombiano  [7], muy pocas veces  los conductores admiten que  la causa del 
accidente fue porque se quedaron dormidos o porque estaban muy cansados, por  lo 
que la incidencia de este factor puede ser mayor a la reportada en los estudios. 
 
Debido  a  esta  problemática  diferentes  organizaciones  han  realizado  esfuerzos  por 
disminuir la tasa de accidentes debidos a este factor. Por un lado realizando campañas 
para que los conductores descansen los suficiente o tomen medidas preventivas como 
por  ejemplo,  parar  cada  200  kilómetros  para  descansar  o  no  tomar  sustancias  o 
medicamentos  somníferos  [3][5].    Por  otro  lado  se  están  creando  dispositivos 
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electrónicos  y  mecánicos  que  permiten  determinar  la  fatiga  del  conductor  y  dar 
alarma al mismo cuando esta represente un peligro.  
 
Hoy en día se utilizan dos tipos de sistemas para la detección del nivel de cansancio y 
de alerta en conductores [8]. El primer tipo de sistemas mide variables mecánicas y del 
medio  ambiente,  tales  como  el  patrón  en  la  aceleración  y  frenado  del  vehículo,  la 
corrección en el volante,  la posición del carro respecto al carril, etc. Los sistemas del 
segundo  tipo miden  las  variables  físicas  del  conductor  tales  como  la  velocidad  del 
parpadeo,  los movimientos de cabeza,  la respiración,  la dirección de  la mirada, entre 
otras.  
 
Actualmente existen algunos dispositivos comerciales que permiten identificar el nivel 
de sueño y de atención en un conductor.  Por ejemplo Seeing Machines ofrece el DSS 
(Driver  State Machine),  dispositivo  automático  que  identifica  el  nivel  de  fatiga  y  la 
distracción mediante tres cámaras y una plataforma de procesamiento y da alarma al 
conductor mediante  un  parlante  [9].  La  compañía  Optalert  ofrece  unas  gafas  que 
identifican la somnolencia y atención del conductor a partir del comportamiento de su 
patrón  de  parpadeo  y mirada  y  a partir  de  estos  datos  en  una  pantalla muestra  al 
conductor su estado de fatiga [10]. Desde el 2009 algunos automóviles de la compañía 
Mercedes Benz traen incluido el Attention Assistant, un sistema de detección de fatiga 
que corresponde a un sistema de detección de tipo uno mencionado anteriormente, y 
alerta al conductor mediante alarmas visuales y auditivas en caso de que detecte un 
nivel de fatiga elevado [11]. 
 
Aunque  los  dispositivos mencionados  anteriormente  son muy  confiables,  su  costo 
supera  los  $3000  US  (alrededor  de  6 millones  de  pesos).  Además,  en  el  caso  del 
dispositivo  realizado por Optalert  tiene el problema de además  ser  costoso,  implica 
que  el  usuario mantenga  puestas  unas  gafas  oscuras  que  deben  estar  conectadas 
mediante  un  cable  USB  a  una  plataforma  de  procesamiento,  lo  que  lo  hace  un 
dispositivo relativamente incómodo y poco versátil. Por otro lado el sistema integrado 
en  los  automóviles  Mercedes  Benz,  no  es  un  dispositivo  portátil  que  tenga  la 
posibilidad de ser acoplado en cualquier tipo de automóvil. A parte de estas variables 
se debe tener en cuenta que en el mercado colombiano no existe ningún dispositivo 
de este  tipo, por  lo que un dispositivo  funcional, económico  y que  sea  adaptable  a 
cualquier  tipo de automotor, especialmente vehículos de carga, puede convertirse a 
futuro  en  una  herramienta  importante  para  la  disminución  de  los  accidentes  de 
tránsito  producidos  por  el  cansancio  y  la  falta  de  atención,  especialmente  en  las 
carreteras colombianas. El objetivo del presente proyecto  fue el de  implementar un 
sistema que cumpliera con estas características. 
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4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Android 

4.1.1 ¿Qué es Android? 
Es  un  conjunto  de  aplicaciones  software  open  source  para  dispositivos móviles  que 
incluye un sistema operativo, el Android OS. También  incluye el Android SDK (Starter 
Development  Kit)  que  provee  las  herramientas  y  APIs  (Application  Programming 
Interface) necesarios para el desarrollo de aplicaciones en  la plataforma Android en 
lenguaje de programación JAVA [12]. Este sistema se pensó como una plataforma para 
dispositivos móviles que facilita  las operaciones multitouch,  la ejecución de múltiples 
tareas simultáneas, así como la creación de aplicaciones [13]. Tiene la ventaja de que 
ha sido creado con el propósito de funcionar en diferentes plataformas, ya que en  lo 
posible  aísla  las  aplicaciones  de  las  características  específicas  de  los  dispositivos.  
Google  provee  ayudas  para  desarrolladores  independientes  como  el  ADT  (Android 
Developing  Tool)  plugin  para  eclipse,  que  permite  programar  fácilmente  desde 
cualquier  computador aplicaciones para Android, además de que permite  testearlas 
en un emulador o en dispositivos reales. [14] 

4.1.2 Características generales de la plataforma Android 
 Marco  de  trabajo  para  aplicaciones  que  facilita  la  reutilización  o  cambio  de 

componentes y/o servicios. 

 Código libre (open source). 

 Maquina virtual Dalvik (DVM) optimizada para dispositivos móviles 

 Explorador de internet integrado 

 Gráficos  optimizados  (librería  común  gráficos  2D,  gráficos  3D  basados  en  la 

especificación OpenGL ES 1.0) 

 Uso de SQLite para almacenamiento de datos estructurados. 

 Soporte  multimedia  para  archivos  comunes  de  audio,  video  e  imágenes  (MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

 Telefonía GSM. 

 Bluetooth, EDGE, 3G and WiFi. 

 Camera, GPS, brújula y acelerómetro. 

 Completo ambiente de desarrollo que  incluye emulador de dispositivo, herramientas 

para  depuración, memoria  y  rendimiento  de  perfiles,  y  un  plugin  para  ECLIPSE  IDE 

(Integrated Development Environment). 

4.1.3 Arquitectura del sistema operativo Android 
En  la Figura 1 se muestra  la arquitectura general del Android OS, en donde  las capas 
de  software  inferiores proveen  servicios  a  las  capas  superiores,  siendo el Kernel de 
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Linux  la  capa  más  baja  y  la  que  tiene  el  contacto  directo  con  el  hardware.  A 
continuación se describen cada una de las capas de forma detallada. 

 
Figura 1. Arquitectura de la plataforma Android [15]. 

4.1.3.1 Kernel de Linux 
Android se basa en la versión 2.6 de Linux para operar los servicios básicos del sistema 
como seguridad, manejo de memoria, manejo de procesos, pila de redes,   y drivers de 
dispositivos. Esta capa provee los drivers para cámara, WiFi, teclado, display, memoria 
Flash y Audio, que  son  los que van a permitir que  las  capas de  software  superiores 
accedan a la información provista por estos dispositivos [15]. 

4.1.3.2 Librerías básicas 
Conjunto de  librerías desarrolladas en C/C++ usadas por  los diferentes componentes 
del  sistema Android, estas  son el  corazón de  la plataforma  [15][16]. A  continuación 
una breve descripción de las librerías. 

 Librería del sistema c  (libc): adaptación de  la  librería estándar de sistema C ajustada 

para dispositivos basados en Linux. 

 Librería de medios: basada en el paquete de video OpenCORE soporta reproducción y 

grabado de  los más populares formatos de  imágenes, audio y video. Maneja MPEG4, 

H.264, MP3, AAC, AMR, JPG and PNG.  

 Controlador de superficie: se encarga de manejar las ventanas de las aplicaciones. 

 WebKit  [17]:  provee  el  servicio  de  navegador  de web  para  el  navegador Android  y 

vistas web embebidas, dando soporte CSS [18], Javascript, DOM [19], AJAX [20].  
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 SGL (3D Graphic Scene Library) [21]: es un conjunto de librerías implementadas en C++ 

basadas en OpenGL que implementa funcionalidad de escenas gráficas 3D.  

 Freetype[22]: maneja mapas de bits y vectores para manipular los fondos. 

 OpenGL [23]: librería para el manejo de gráficos en 3D basado en OpenGL ES 1.0 API. 

En caso de que el dispositivo tenga aceleradores 3D hace uso de ellos.  

 SQLite[24]:  Librería  que  proporciona  el  servicio  de  base  de  datos,  el  cual  está 

implementado en SQL (Structured Query Language). 

 SSL (Security Socket Layer): Proporciona sus servicios de seguridad cifrando  los datos 

intercambiados entre el servidor y el cliente con un algoritmo de cifrado simétrico. 

4.1.3.3 Máquina virtual Dalvik (DVM) [25] 
Máquina virtual   basada en registros. Debido a que está pensada para   correr en un 
ambiente embebido donde  la mayoría de recursos son  limitados (Ej. memoria), se ha 
optimizado  para  que  haga  bajo  uso  de  recursos.  También  permite  que  se  corran 
múltiples  instancias  de  la  misma  al  mismo  tiempo  mediante  el  aislamiento  de 
procesos, manejo de memoria y soporte de hilos (Threads) que proporciona el kernel 
de Linux. La DVM es compatible con el  JDK 5  (Java SE Development Kit) o versiones 
anteriores  [14].  Aunque  la  programación  de  las  aplicaciones  se  realiza  en  lenguaje 
java, la máquina no está diseñada para correr este tipo de archivos. Por esta razón el 
Android SDK tiene una herramienta denominada dx, que transforma los archivos java 
compilados  por  el  compilador  java,  es  decir  los  archivos  .class,  en  otro  formato  de 
archivos denominados .dex, que son los que corren la DVM. En la Figura 2 se muestran 
las diferencias entre los dos tipos de archivos.  

 
Figura 2. Archivos .jar vs archivos .dex. 
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Se puede observar  como en una  aplicación  java  cada  clase es  implementada en un 
único  archivo  .class  con  su  cabecera,  sus métodos,  atributos,  constantes  y  campos 
propios. Debido a que en algunos casos partes de estos parámetros se repiten en  las 
diferentes  clases,  los  archivos  .dex  han  sido  diseñados  para  que  la  información 
repetida solo aparezca una vez. En un archivo .dex, en vez de crearse un archivo para 
cada clase, se crea un único archivo con una única cabecera en donde se almacenan 
por  grupos  separados  las  definiciones  de  todas  las  clases,  las  variables  locales,  las 
cabeceras, las funciones, las constantes y los tipos de clases. Con esta reutilización de 
la  información en  los archivos  .dex se reduce el espacio requerido hasta un 50% con 
respecto  a  los  archivos  .jar  clásicos.  Por  último  hay  que  tener  en  cuenta  que  la 
máquina virtual  tiene a  su disposición  las  librerías  java comunes, como por ejemplo 
java.io, java.util o java.lang, que permiten la ejecución de las aplicaciones en las capas 
superiores.  

4.1.3.4 Marco de trabajo de aplicaciones [15] [26] 
Son  todas  las  herramientas  necesarias  para  el  control  y  el  desarrollo  de  las 
aplicaciones,  las  cuales  están  implementadas  en  lenguaje  java.  A  continuación  se 
explican cada una de las herramientas provistas por el marco de trabajo: 

 Sistema de vistas (View): proporciona un extenso conjunto de vistas   que pueden ser 

usados  para  construir  una  aplicación  y  que  proporcionan  elementos  visuales  como 

listas, mayas, cuadros de texto, botones.  

 Proveedor de contenidos: permite que las aplicaciones accedan a información de otras 

aplicaciones o incluso puedan intercambiar información mientras se están ejecutando.  

 Administrador  de  recursos:  administra  el  acceso  a  recursos  que  las  aplicaciones 

necesitan  pero  que  no  tienen  código,  como  por  ejemplo  cadenas  de  caracteres, 

imágenes, o iconos. 

 Administrador de notificaciones: permite a cualquier aplicación desplegar mensajes en 

la barra de estado. 

 Administrador  de  actividades:  maneja  el  ciclo  de  vida  de  las  actividades  de  las 

diferentes aplicaciones y provee una pila de  las mismas, de  tal  forma que el usuario 

pueda  volver  a  una  actividad  que  estaba  ejecutando  anteriormente  con  toda  la 

información que estaba disponible en ese momento. 

 Administrador  de  telefonía:  contiene  el  GPS  que  se  usa  para  la  construcción  de 

aplicaciones telefónicas. 

 Administrador  de  localización:  provee  el  servicio  de mapa,  donde  el  usuario  puede 

identificar su posición en la ciudad o buscar un sitio a donde se desea ir.  

 Administrador  de  paquetes:  se  encarga  de  conocer  y  hacer  seguimiento  de  las 

aplicaciones instaladas o que se van a instalar en el dispositivo. 

 Servicio XMPP: permite que cualquier aplicación se comunica mediante mensajes con 

usuarios de otros dispositivos. 
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4.1.3.5 Aplicaciones y desarrollo 
Las aplicaciones están escritas en  lenguaje de programación Java y el Android SDK se 
encarga de compilar el código junto con los archivos de recursos y datos en un archivo 
con  extensión  .apk  (Figura  2),  que  es  el  ejecutable  para  el  OS  de  Android.  Las 
aplicaciones  instaladas  tienen  las  siguientes  características:  Cada  aplicación  es 
considerada  como  un  usuario  para  el  sistema  con  una  ID  definida  y  además  le  es 
asignada  una máquina  virtual  propia  por  lo  que  se  encuentra  aislada  de  las  demás 
aplicaciones. El proceso de una aplicación es eliminado cuando se cierra o cuando el 
OS requiere de recursos indispensables para su funcionamiento. El OS funciona con el 
principio  del menor  privilegio,  es  decir,  solo  funcionan  los  componentes  necesarios 
inmediatos para el funcionamiento de la aplicación. 
 

 Componentes de una aplicación 

Cualquier  aplicación  está  conformada  por  cualquier  combinación  de  los  siguientes 
cuatro componentes:  

 Actividades: Una actividad representa una ventana de la aplicación con una interfaz de 

usuario predeterminada. Toda aplicación debe  tener como mínimo una actividad,  la 

cual  se  trata  como  el main  de  aplicación.  Cada  actividad  se  implementa  como  una 

subclase  de  la  clase  Activity  y  tiene  un  ciclo  de  vida  que  es  controlado  por  el 

administrador de actividades. 

 Servicios:  es  un  componente  que  corre  detrás  de  las  actividades,  es  decir  que  no 

requiere de una  interfaz de usuario, y que generalmente se utiliza para operaciones 

con  tiempo  indeterminado,  como  por  ejemplo  descarga  de  archivos  de  la  red  o 

reproducción  de  música.  Los  servicios  son  iniciados  desde  las  actividades.  Se 

implementan como una subclase de la clase Services. 

 Proveedores  de  contenido:  administran  los  conjuntos  de  datos  de  las  aplicaciones.  

Estos datos pueden ser almacenados en el sistema de archivos del sistema operativo, 

en una base de datos SQLite, en la web o cualquier sitio de almacenamiento al que la 

aplicación  pueda  acceder.  A  través  de  los  proveedores  de  contenido  cualquier 

aplicación puede  solicitar  la  lectura o modificación de  los datos dependiendo de  los 

permisos  que  se  tengan.  Un  proveedor  de  contenido  se  implementa  como  una 

subclase de la clase ContentProvider. 

 Receptores  de  difusión:  mediante  este  componente  la  aplicación  puede  conocer 

notificaciones generales del  sistema que pueden generar una  reacción determinada 

por parte de  la misma  (Ej. Batería baja, conexión con  la red). Aunque no  tienen una 

interfaz  de  usuario  estos  componentes  crean  notificaciones  mediante  la  barra  de 

estado. Se implementan como una subclase de la clase BroadcastReceivers. 

 

 Activación de componentes 
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Las actividades,  servicios y  receptores de difusión  son activados mediante mensajes 
asíncronos llamados Intents que se envían desde otros componentes. Por ejemplo una 
actividad puede pasar el control de la aplicación a otra mediante objetos de Intent. Un 
Intent también puede solicitar servicios de una aplicación desconocida. A diferencia de 
los componentes anteriores los proveedores de contenido no son activados mediante 
Intents, sino que son activados mediante solicitudes realizadas por un objeto llamado 
ContentResolver. 

 
 El archivo de manifiesto (Manifest File) 

Antes de comenzar  la aplicación el sistema  lee este archivo para saber cuáles son  los 
componentes  que  conforman  a  la  aplicación,  además  de  los  recursos  y/o  permisos 
necesarios para su ejecución. Este archivo se escribe en  formato XML. En general se 
puede configurar lo siguiente: 

 Permisos de aplicación requeridos como acceso a internet o a contactos. 

 Declaración del mínimo nivel de API requerido por la aplicación. 

 Declarar características de software o hardware requeridas (Ej.Cámara). 

 Librerías adicionales 

 Declarar capacidades de los componentes mediante Intent‐filters. 

 Declarar requerimientos de dispositivos (Ej. Tamaño de pantalla) 

4.2 OpenCV – Open source Computer Vision 

4.2.1 ¿Qué es OpenCV? 
Es  una  fuente  abierta  de  librerías  para  visión  por  computadora  disponible  en 
http://SourceForge.net/projects/opencvlibrary.  Su primera  versión  fue  lanzada en el 
año 2000 y hoy en día  se encuentra disponible  la versión 2.3.1  [27]. La  librería está 
escrita en C y C+, y puede correr sobre los sistemas operativos Linux, Windows y Mac 
OS X. También hay desarrollo para  interfaces en otros  lenguajes de programación y 
está  disponible  para  ser  usada  en  Android.  Este  conjunto  de  librerías  fue 
especialmente  diseñado  para  ser  eficiente  computacionalmente  y  con  el  objetivo 
principal  de  ser  implementado  en  aplicaciones  que  requieren  procesamiento  en 
tiempo real [28]. La librería contiene más de 500 funciones implementadas con más de 
2500 algoritmos optimizados  [29]. Una  característica muy  importante es que puede 
ser usada en aplicaciones comerciales y no exige que los desarrolladores publiquen las 
modificaciones realizadas al código. 

4.2.2 Estructura de OpenCV 
OpenCV tiene una estructura modular lo que significa que el paquete contiene muchas 
librerías compartidas o estáticas [30]. Los módulos principales son los siguientes: 

 Core: es el módulo base para el resto de los módulos. Aquí se definen las estructuras 

básicas. 
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 Imgproc:  módulo  para  el  procesamiento  de  imágenes  que  incluye  filtros  para 

imágenes  lineales y no  lineales,  transformaciones geométricas  (redimensionamiento, 

afinamiento, etc.), conversión de color, manejo de histogramas y muchas más cosas. 

 Video: se incluyen funciones para el análisis de video (Ej. Estimación de movimiento). 

 Calib3d: contiene algoritmos geométricos básicos para múltiples vistas, calibración de 

una  o  múltiples  cámaras,  algoritmos  de  correspondencia,  y  elementos  de 

reconstrucción 3D.  

 Features2d:  contiene  funciones  para  detección  de  características  sobresalientes  y 

descriptores. 

 Objdetect:  modulo  para  detección  de  objetos  e  instancias  de  clases  predefinidas, 

como por ejemplo caras, ojos, objetos particulares, etc.). 

 Highgui: proporciona una  interface para  la  captura de  video,  imágenes  y  codecs de 

video, así como también capacidades simples para la interfaz de usuario. 

 Gpu: provee algoritmos para aceleración en el uso de los otros módulos.  

 Ml: contiene funciones para agrupamiento, clasificación  y análisis de datos. 

4.2.3 Características generales de la API [30] 
Todas las funciones y clases están ubicadas en el namespace cv por lo que para acceder 
a cualquiera de ellas se debe usar el prefijo cv:: (ej. cv::Mat) o usar  la directiva using 
namespace cv;. Las estructuras de datos principales como vector y Mat usadas por  la 
mayoría de  funciones  tienen destructores que  liberan  la memoria dependiendo  si  la 
información está  siendo utilizada por  alguna otra  función o no. También  cuando  se 
copia  una  instancia  de Mat,  realmente  no  se  copia  sino  que  se  crea  a  un  puntero 
adicional  que  accede  a  la  matriz  inicial. Cuando  se  utiliza  una  función  que  tiene 
arreglos de entrada y de salida,  la  librería automáticamente reserva  la memoria para 
los datos de salida, que se deduce a partir de los tamaños de los arreglos de entrada. 
OpenCV  incluye  funciones  aritméticas  para  el  reacondicionamiento  de  valores  que 
sobrepasan el número de bits disponibles para  su  representación.  Se puede usar  la 
plantilla  saturate_cast<> para  facilitar esta operación. OpenCV también hace uso de 
plantillas de C++, aunque para no generar tanta carga en compilación y código se hace 
uso del polimorfismo. Los tipos de datos primitivos con los que se puede operar son 8-
bit unsigned/signed integer (uchar/schar), 16-bit unsigned/signed integer (ushort/short),  
32-bit signed integer (int) y 32-bit/64-bit floating-point number (float/double). Para 
manejar excepciones por error en los tipos de formato se pueden usar instancias de la 
clase  cv::Exception  o  sus  derivadas,  y  de  hecho  cv::Exception  es  derivada  de 
std::exception por lo que se puede manejar con componentes estándares de la librería 
de C++.  La  implementación  actual  de OpenCV  permite  que  el mismo método  de  la 
instancia  de  una  clase  pueda  ser  llamada  desde  diferentes  hilos  (Threads)  de  la 
aplicación. De igual forma se puede hacer con instancias del cv::Mat. 
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4.2.4 Estructuras básicas 
 Datos primitivos – DataType: está clase contiene los tipos de datos mencionados en la 

sección de tipos de pixeles fijos y su objetivo es el de convertir tipos de información en 

el momento de la compilación a tipos de datos compatibles con OpenCV. 

 Puntos ‐ Point_ y Point3_: En OpenCV se pueden manejar puntos con relación a un eje 

coordenado bidimensional (Point_) o tridimensional (Point3_).  

 Tamaño de imagen ‐ Size_: Esta plantilla de clase se utiliza para especificar el tamaño 

de una imagen. La clase incluye dos miembros width (ancho) y height (alto). 

 Rectángulos – Rect_ y RotatedRect: Con esta plantilla de clase se manejan rectángulos 

en dos dimensiones generalmente utilizados para identificar  regiones de interés o ROI 

(Region of Interest).  

 Punteros – Ptr: Plantilla de clase que envuelve los punteros de un determinado tipo.  

 Arreglos – Mat: es una clase para  la  implementación de arreglos multidimensionales 

de simple o múltiple canal. Puede ser usado para almacenar vectores o matrices reales 

o  imaginarias,  imágenes de color o en blanco y negro, campos vectoriales, nubes de 

puntos, histogramas entre otros elementos.  

4.2.5 Clasificadores en Cascada 
OpenCV cuenta con una opción que permite aplicar en una región de  interés de una 
imagen un clasificador en cascada basado en características Haar para la detección de 
objetos  particulares,  método  inicialmente  propuesto  por  Viola‐Jones  [36]  y 
posteriormente mejorado por Rainer Lienhart. Actualmente también permite que  los 
clasificadores estén basados en LBP (Local Binary Pattern) que es más eficiente que los 
basados en características Haar. También está disponible un conjunto de clasificadores 
en cascada para las características más comunes de la cara y algunas zonas del cuerpo. 
Para nuestro  sistema  interesan  las  características de  la  cara  y  la  librería  cuenta  con 
clasificadores para detección de cara  (el par al  tiempo y por separado), ojos, boca y 
nariz.  Un  clasificador  en  cascada  es  entrenado  con  unos  cientos  de  imágenes  de 
prueba de un objeto particular, denominados muestras positivas del mismo tamaño, e 
imágenes  arbitrarias  del  mismo  tamaño  denominadas  muestras  negativas.  El 
clasificador luego puede ser usado en una región del mismo tamaño para identificar si 
la  imagen  corresponde  con  el  objeto  buscado.  En  caso  de  que  se  busque  en  una 
imagen más grande, se hace un recorrido de la ventana de prueba a lo largo de toda la 
imagen.  Si  se  quieren  encontrar  objetos  de  diferente  tamaño  se  realiza  el mismo 
procedimiento  pero  con  la  imagen  escalada  al  tamaño  deseado.  OpenCV  permite 
buscar en una imagen un objeto definido en un clasificador para cualquier tamaño. La 
clase que  implementa esta función es CascadeClassifier y su método para ejecutar  la 
búsqueda  es  detectMultiScale.  A  parte  de  esto  tiene  la  opción  de  entrenar 
clasificadores con muestras propias de un determinado objeto.  
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5 DEFINICION DE LA SOLUCIÓN 

El  sistema de detección de parpadeo para medir  las  condiciones de  sueño  surgió  a 
partir de la idea de implementar un sistema que evalué el nivel de alerta del conductor 
de un vehículo y permita dar una alarma en caso de que su nivel de alerta represente 
un peligro, y también de que el sistema tenga la posibilidad ser comercialmente viable 
en el mercado colombiano.  
 
Como se mencionó en la propuesta inicial, hoy en día se utilizan dos tipos de sistemas 
para  la detección del nivel de cansancio y de alerta en conductores,  los sistemas que 
detectan  las variables externas al conductor y  los que miden  las variables  físicas del 
conductor. Se decidió que nuestro sistema sería de  los que mide  las variables  físicas 
del  conductor  mediante  una  cámara  de  video.  Dado  que  un  sistema  que  mide 
variables externas al conductor como patrones de aceleración y corrección del volante 
requiere una modificación  relativamente compleja del automóvil que va a presentar 
variaciones dependiendo de  su  tipo y modelo no  lo hace una  solución práctica. Por 
otro  lado  el medir  variables  físicas  del  conductor  a  través  de  una  cámara  de  video 
tiene  la ventaja de que es un sistema no  intrusivo, que no va a generarle molestias y 
además puede diseñarse para que sea instalado en cualquier tipo de vehículo.  
 
Una vez se definió que el sistema haría seguimiento en  tiempo  real a  través de una 
cámara de  video,  se  limitó el problema  a  la detección del parpadeo del  conductor, 
debido a que es un factor fundamental para determinar si una persona está despierta 
o no. El problema respecto a esta limitación es que el sistema pierde la posibilidad de 
prever  que  el  conductor  se  está  durmiendo  a  través  de  otros  factores  como  el 
porcentaje de apertura de  los ojos, movimientos de  la cabeza, bostezos, dirección de 
la  mirada,  entre  otros.  La  razón  de  esta  restricción  es  que  el  procesamiento  de 
imágenes  es  un  procedimiento  que  presenta  mucho  peso  aún  para  procesadores 
potentes, y como un factor primordial de la confiabilidad del sistema es su capacidad 
para  realizar  la  prueba  en  tiempo  real,  no  se  puede  garantizar  que  haga  pruebas 
secundarias  sin que  se pierda esta característica. También  se  tuvo en cuenta que el 
objetivo  del  proyecto  es  el  de  presentar  un  prototipo  funcional  y  debido  a  las 
restricciones  de  tiempo  no  se  puede  garantizar  que  el  sistema  presente  estás 
características  adicionales.  No  obstante  está  restricción,  la  sola  detección  del 
parpadeo en  los conductores es un  factor que puede  llegar a salvar vidas y por otro 
lado  el  trabajo  realizado  puede  ser  la  base  de  un  sistema  de  detección  de  sueño 
mucho más  completo.  En  [32]  realizan  un  estudio  del  parpadeo  en  humanos  bajo 
distintas condiciones, y determinan a partir de los sujetos de prueba, que el parpadeo 
bajo condiciones normales tarda 334 +/‐ 67 ms. Con base en esto se planteó que   el 
sistema de la alarma si identifica que los ojos están cerrados por más de 0.6s, aunque 
puede  presentar  variaciones  debido  a  la  cantidad  de  cuadros  por  segundo  que  el 
sistema es capaz de procesar.   
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Habiendo definido  las especificaciones básicas del  sistema  se procedió a evaluar  las 
tecnologías disponibles para su  implementación.   Se consideró  la posibilidad de crear 
un sistema con base en una cámara de video y un micro controlador programado para 
realizar el procesamiento de  imágenes. La ventaja de un sistema de este tipo es que 
permite flexibilidad en el diseño pero la desventaja esta solución es que se requiere de 
mucho  tiempo  de  investigación,  diseño  y  programación,  además  de  que  puede 
resultar  costosa.  Por  esta  razón  buscamos  una  solución  que  se    ajustara más  a  los 
requerimientos.  Se  tomó  la decisión de diseñar  el  sistema de monitoreo  como una 
aplicación  para  dispositivos móviles  cómo  teléfonos  inteligentes  (Smartphones)  con 
sistema operativo Android. Está solución presenta varias ventajas respecto a las otras. 
Por un lado el uso de teléfonos inteligentes está creciendo día a día y de igual forma su 
capacidad de procesamiento  y  recursos,  cómo disponibilidad de  cámara, Bluetooth, 
WiFi,  entre muchos  otros.  En  la  siguiente  tabla  se muestran  las  características más 
importantes de algunos de los smartphones y una de las tablets más económicas que 
están disponibles en el mercado colombiano. 

 
Tabla 1. Características de algunos dispositivos móviles recientes [33]. 

Como  se evidencia  las capacidades de estos dispositivos  son muy buenas y  cuentan 
con los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema de detección de sueño, 
ya que prácticamente  todos  los dispositivos de este  tipo  traen  integrada una buena 
cámara de video y  tienen capacidad de procesamiento relativamente suficiente para 
realizar procesamiento de  imágenes. Una  aplicación para  estos dispositivos  tiene  la 
ventaja de que se puede ajustar conforme  los dispositivos van evolucionando debido 
la facilidad para actualizarla. Con respecto a la instalación del sistema en el vehículo, la 
idea que se tiene es que el usuario descargue la aplicación a su teléfono inteligente y 

Nombre iPhone 4 Samsung Galaxy S II Samsung Galaxy mini Nokia N8 Starpad t‐111

Imagen

Sistema Operativo iOS4 Android 2.3 (Gingerbread) Android OS, v2.2 (Froyo) Symbian 3 OS Android 2.3

Pantalla
Retina display capacitiva 

de 3.5'' a 960x640

4.3" WVGA SUPER 

AMOLED Plus 
Capacitiva de 3.14'' AMOLED capacitive. 3.5'' Resistiva de 7''

Procesador Apple A4 ‐ 1GHz
Dual‐core 1.2GHz ARM 

Cortex‐A9 processor
600 MHz ARMv6 processor 680 MHz ARM 11 processor telechips 1ghz

Memoria RAM 512MB 1GB 384MB 256MB 256MB

Almacenamiento 

Interno
16GB‐64GB 16GB‐32GB 160MB 16GB 4GB

2G
Cuatribanda 

GSM/GPRS/EDGE

CuatribandaGSM/EDGE/ 

GPRS Class 12
Cuatribanda GSM

Cuatribanda 

GSM/EDGE/GPRS
NO

3G

Cuatribanda HSDPA 

7.2mbps/HSUPA  

5.76mbps

HSPA+ 21Mbps/ HSUPA 

5.76Mbps

HSDPA 7.2 Mbps 900 / 

2100

HSDPA, 10.2 Mbps; 

HSUPA, 2.0 Mbps
NO

Conectividad
802.11b/g/n Wi‐Fi . BT 4.0 

wireless technology.

Wi‐Fi a/b/g/n.  BT 

v3.0+HS. USB v2.0.

Wi‐Fi 802.11 b/g/n. BT v2.1 

with A2DP.

Wi‐Fi 802.11 b/g/n. BT v3.0 

with A2DP.
WiFi 802.11.

Cámara 8MP ‐ 30fps
8MP AF with LED Flash + 

2MP Front. 30 fps.
3.15 MP ‐ 15fps 12 MP ‐ 25fps 3MP

GPS Si Si Si Si NO

Radio No No No Si NO

Batería
Espera: 200h. Hablando: 

8h.

Espera: 710h Hablando: 

18h

Espera: 444h. Hablando: 

6.3h

Espera: 390h. Hablando: 

6h

4h para acceso a internet 

y videojuegos.

Precios Aproximados 

(Colombia)
$ 1.300.000  $ 1.300.000  $ 471.000  $ 889.000  $ 290.000 
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lo coloque en un soporte diseñado para el celular que permitiría adaptarse al parasol 
del carro o incluso al techo del vehículo. 

 
Figura 3. Posicionamiento del celular cuando está operando en modo de detección de sueño. 

Teniendo en  cuenta que hoy en día el uso de  teléfonos  inteligentes es  alto  y  sigue 
creciendo, una aplicación  robusta de detección de sueño, que opere bajo diferentes 
condiciones de luz puede llegar a marcar una diferencia en el número de accidentes de 
tránsito causados por sueño en los conductores y es viable desde el punto de vista de 
comercial.  
 
La siguiente elección que se tomó fue la de diseñar la aplicación para la plataforma de 
desarrollo  de  Android.  Hoy  en  día  existe  una  batalla  de  sistemas  operativos  para 
dispositivos móviles, y hay una gran variedad de ellos. La decisión de utilizar Android 
como  plataforma  para  el  desarrollo  de  la  aplicación  es  que  presenta  las  siguientes 
características que la hacen ideal para el desarrollo del proyecto: 

 El  sistema operativo de  la plataforma  se  está  implementando  en  gran  parte de  los 

dispositivos embebidos de uso cotidiano, como lo son celulares y tabletas (Tablets PC).  

De  acuerdo  con  información  provista  por  netmarketshare.com  el  Android  OS  se 

encuentra en el 19% de tabletas y Smartphones a nivel mundial [31].  Aunque no hay 

estadísticas específicas para Colombia en Suramérica el OS de Android se encuentra 

en el 12% de  los dispositivos móviles y presenta un fuerte crecimiento por  lo que en 

los próximos años se espera que este porcentaje sea mayor [34]. 

 Es  un  software  open  source,  por  lo  que  los  desarrolladores  no  necesitan  pagar 

derechos  para  poder  acceder  al  código  fuente  de  la  plataforma  y  desarrollar 

aplicaciones  que  tienen  acceso  a  cualquiera  de  los  servicios  que  proporciona  el 

dispositivo. 

 Tiene un muy completo ambiente de desarrollo que facilita al programador el diseño y 

testeo de aplicaciones. Este ambiente de desarrollo está disponible para  los sistemas 

operativos Windows, Mac OS y Linux.  

 Existe una versión compatible con el OS de Android de la librería para procesamiento 

de imágenes OpenCV (también es código abierto). 

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Habiendo  definido  en  su  totalidad  la  solución  a  implementar  se  procedió  a  la 
instalación  y pruebas del entorno de desarrollo. Cabe anotar que no existía  trabajo 
previo en la universidad sobre la implementación de la librería OpenCV en el entorno 
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de  desarrollo  de Android,  por  lo  que  en  el  transcurso  del  proyecto  se  presentaron 
algunos problemas que aunque no graves retrasaron el avance del proyecto.  

6.1 Instalación del entorno de desarrollo de Android y las librerías 
de OpenCV 

Para  el desarrollo de  aplicaciones  se  trabajó en un portátil Compaq Presario CQ43‐
264LA con el sistema operativo Ubuntu 11.04. Para el desarrollo de aplicaciones en la 
plataforma Android se instalaron los siguientes programas o paquetes en el orden en 
que aparecen: 

 JDK 7 (Java Development Kit) 

 Android SDK (Starter Development Kit) 

 Eclipse 3.7 Indigo 

 Plugin ADT (Android Development Tools) para eclipse 

 OpenCV 2.3.1 para Android 

 Android NDK 

Como el presente proyecto es amplio, se espera que sirva como base para posteriores 
trabajos  no  solo  que  estén  relacionados  con  el  diseño  del  sistema de  detección  de 
sueño, sino para cualquier trabajo que esté relacionado con Android y OpenCV,  se ha 
desarrollado  una  serie  de  tutoriales  donde  se  explica  paso  a  paso  el  proceso  de 
instalación  y  configuración  del  entorno  de  desarrollo  de  Android  y  las  librerías 
OpenCV. Este tutorial se ha publicado en la página de Técnicas y Tecnologías de Diseño 
Electrónico  (TTDE)  del  Centro  de Microelectrónica  de  la  Universidad  de  los  Andes 
(CMUA), además se presenta información adicional sobre el presente proyecto (link en 
[35]).   

6.2 Pruebas en la Tablet PC StarPad t-111 
Para el desarrollo de  la aplicación se adquirió  la Tablet PC StarPad t‐111 con sistema 
operativo  Android  2.3.1.,  procesador  de  1GHz,  256MB  de  RAM  y  cámara  de  3MP 
(Tabla 1). Se comenzó por realizar algunos programas básicos para familiarizarse con la 
API. Después se realizó un programa para la adquisición de imágenes con la cámara de 
video  sin  el  uso  de  OpenCV.  El  programa  consistía  en  una  única  actividad  que 
desplegaba automáticamente  lo que capturaba en  la pantalla.   Cuando se comenzó a 
trabajar con  las  librerías el primer paso que se dio  fue el de verificar si  los ejemplos 
que  vienen  en  el  paquete  para  Android  de  OpenCV  funcionaban,  pero 
desafortunadamente no corrían en el dispositivo. Se verificó que no hubiera errores al 
cargar  las  librerías, o en  la selección de  la API o  incluso en el código de  los ejemplos, 
pero el problema se encontraba más que todo en el dispositivo.  
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Figura 4. Estructura de las clases base de la aplicación. 
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Antes  de  explicar  el  problema  que  había  al  correr  los  ejemplos  en  la  Tablet,  se 
explicará  su  estructura  básica,  que  se  tomó  como  base  para  las  pruebas  que  se 
realizaron y para la aplicación final. La estructura está basada en el uso de 4 clases. En 
la Figura 7 se muestran las características principales y estructura de cada una de ellas.  
 
Como  se  explicó  en  el  marco  teórico  las  aplicaciones  en  Android  se  basan  en 
actividades, en donde cada una de ellas tiene asociada una interfaz de usuario, por lo 
que una aplicación como mínimo debe tener una actividad. En  la aplicación diseñada 
se tiene una sola actividad (Figura 7 – Clase 1) y su interfaz de usuario es la superficie 
donde  se  muestran  las  imágenes  que  se  capturan  de  la  cámara  junto  con  las 
modificaciones  hechas  por  el  procesamiento.  Adicionalmente  se  tiene  un  menú 
desplegable que se usa para seleccionar las opciones que se quieren tener. 
 
En Android  la clase SurfaceView se asocia a una porción o toda  la pantalla y permite 
controlar  lo  que  se  quiere  desplegar  en  ella.  La  clase  3  (Figura  7)    denominada 
VistaCamara  es  una  extensión  de  SurfaceView  y  en  ella  lo  que  se  hace  a  parte  de 
inicializar y configurar la cámara, es asociar a la superficie lo que se va capturando con 
la cámara. En esta misma clase se crea un nuevo hilo (thread) para el procesamiento 
de  las  imágenes capturadas de  la cámara y su posterior visualización en  la superficie. 
La  función  de  procesamiento  se  define  como  abstracta  por  lo  que  su  definición  se 
realiza en la clase derivada VistaProcesamiento (Figura 7 – Clase 2). El objetivo la clase 
2 es el de realizar el procesamiento de los cuadros que captura la cámara mediante el 
uso de  las  funciones disponibles con OpenCV o de  las modificaciones que se pueden 
realizar con  las funciones de Android. También se encarga de  inicializar y destruir  las 
matrices  donde  se  almacenan  provisionalmente  los  cuadros.  Como  está  clase  es 
indirectamente derivada de la clase SurfaceView y la que contiene todas las funciones 
necesarias  para  la  aplicación,  es  la  que  se  carga  como  interfaz  desde  la  actividad 
principal. Por último, se tiene  la clase FpsMeter (Figura 7 – Clase 4), que mediante el 
uso  de  funciones  de  OpenCV  que  permiten  medir  el  tiempo  entre  intervalos,  se 
encarga de calcular la cantidad de cuadros por segundo que se procesan. 
 
Volviendo al problema que se presentó al correr los ejemplos en la Tablet, se debía a 
que este no permitía desplegar las imágenes procesadas en la misma superficie donde 
se colocarían  las  imágenes en caso de que no fueran procesadas. Si no se activaba el 
procesamiento de los cuadros el programa mostraba las imágenes perfectamente. En 
vista de esto, se probó mostrando  las  imágenes procesadas en una superficie aparte, 
es decir, se dividió la pantalla en dos secciones, en un lado se mostraban las imágenes 
sin  procesar  y  en  el  otro  las  imágenes  procesadas.  Esto  funcionó  pero  no 
completamente,  ya  que  el  procesamiento  funcionaba  bien  solo  cuando  la  imagen 
procesada se pasaba a escala de grises, porque cuando se quería desplegar a color  la 
imagen  aparecía  dividida.  En  principio  se  pensó  que  era  por  un mal manejo  en  la 
conversión  de  formatos,  ya  que  los  cuadros  capturados  por  la  cámara  vienen  en 
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formato  YUV420sp  (Semiplanar)  y  cuando  se  procesan  se  pasan  a  RGBA.  Se  probó 
asumiendo que el formato que entregaba el dispositivo era diferente a YUV420sp pero 
ninguno funcionó.  
 
Debido  a  estos  problemas  y  a  que  según  la  página  oficial  de OpenCV  los  ejemplos 
deberían correr sin ningún problema, se decidió probar los ejemplos en un dispositivo 
diferente.  Se  probó  en  un  Samsumg  Galaxy  S2  y  el  resultado  fue  que  todos  los 
ejemplos  corrían  sin  la  necesidad  de  tener  dos  superficies  y  cuando  se manejaban 
imágenes  a  color  tampoco  hubo  problema  alguno.  Por  esta  razón  se  empezó  a 
contemplar  la posibilidad de adquirir un dispositivo diferente, y  finalmente  se pudo 
comprar el Smartphone Samsung Galaxy Mini S5570. 

6.3 Pruebas en el Samsung Galaxy Mini S5570 
El Samsung Galaxy Mini S5570  (Tabla 1) es un  teléfono  inteligente que viene con el 
sistema  operativo  Android  2.2.1,  tiene  procesador  de  600MHz,  memoria  RAM  de 
384MB, y cámara de 3.15MP que puede mostrar imágenes a un máximo de 15 fps.  
Teniendo  la  estructura  del  programa  funcionando  perfectamente,  se  procedió  a 
explorar  las  funciones  para  detección  de  sueño  de  la  librería  de OpenCV.  Como  se 
mencionó en el marco  teórico OpenCV  cuenta  con clasificadores en cascada para  la 
detección de las principales características de la cara. A continuación se presentan las 
pruebas que más se tuvieron en cuenta para implementar la aplicación final. 
 
Para  la detección de caras OpenCV cuenta con un clasificador LBP y 3 clasificadores 
Haar. Al hacer  las pruebas se evidenció que el clasificador LBP es mucho más rápido 
que el Haar. En  la siguiente figura se puede ver  la diferencia en cuadros por segundo 
(fps) procesados para uno de los clasificadores Haar y el clasificador LBP. Se evidencia 
que el LBP es mucho más rápido. 

 
Figura 5. Pruebas clasificadores en cascada para la cara en posición frontal a la cámara. 

Cuando se utiliza un clasificador se debe especificar en uno de  los parámetros de  la 
función  que  lo  utiliza,  el  tamaño mínimo  del  objeto  que  se  está  buscando,  con  el 
objetivo de desechar objetos más pequeños y hacer más eficiente el algoritmo. En  la 
imagen anterior se especificó que el tamaño mínimo de la cara es del 50% de la altura 
de la pantalla. En la siguiente figura se puede apreciar que conforme se especifica un 
tamaño  de  cara  menor  mínimo  la  velocidad  de  cuadros  por  segundo  procesados 
disminuye.  
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Figura 6. Prueba de clasificador LBP cara con diferentes tamaño mínimo requerido. 

Debido a que  lo  ideal para  la aplicación es que  la cantidad de cuadros por  segundo 
procesados aumente este parámetro se puede ajustar con una calibración previa que 
identifique  el  tamaño  de  la  cara  con  respecto  a  la  altura  de  la  imagen  y  fije  el 
parámetro en la función con este valor. Una de las ventajas que presenta la detección 
de cara es que permite identificarla aún si la persona tiene los ojos cerrados o si está 
gira un poco la cabeza. En la siguiente figura se puede apreciar estas características. 

 
Figura 7. Identificación de cara para diferentes posiciones y ojos cerrados. 

Desafortunadamente  OpenCV  solo  cuenta  con  clasificadores  Haar  para  el  resto  de 
facciones, los cuales aunque efectivos son mucho más lentos que los LBP.  
Otro de  los clasificadores que se probó fue el de detección de ambos ojos.   Debido a 
que este opera en una región de menor tamaño, se redujo la región de búsqueda con 
el  objetivo  de  aumentar  un  poco  la  velocidad  de  procesamiento.  En  la  Figura  8  se 
muestra el comportamiento observado del clasificador. 

 
Figura 8. Identificación para ojos con clasificador Haar. 

Se aprecia que el clasificador es efectivo para encontrar el par de ojos cuando están 
abiertos.  A  veces  presenta  un  problema  y  es  que  identifica  a  las  cejas  como  ojos, 
aunque la solución es sencilla y es que se le puede decir al programa que si identifica 
dos regiones solo tome en cuenta la que está más abajo. También se observó que en 
algunos casos identifica ambos ojos cuando estaban cerrados, pero se determinó que 
esto ocurre cuando no hay buenas condiciones de  luz, al contrario de  lo que ocurre 
con el detector de cara que si funciona en estos casos. 
En la Figura 9 se aprecian pruebas con el clasificador para ojos y se añade un círculo en 
el centro de  la región  identificada como tal. En  la  figura a.) y b.) se observa como el 
clasificador  detecta  los  ojos  sin  problemas,  aún  si  estos  están  lejos.  También  se 

a.) Identificación par  de 
ojos. 

b.) Identificación de cejas 
como par de ojos. 

c.) Identificación de ojos 
cerrados. 
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evidencia  que  el  procesamiento  de  estos  es  bastante  pesado,  ya  que  procesa  las 
imágenes  a  aproximadamente  1.5  fps.  En  las  figuras  c.)  y  d.)  se  estudia  el 
comportamiento  del  clasificador  cuando  se  están  utilizando  gafas.  La  conclusión  es 
que  el  algoritmo  funciona  bien  dependiendo  de  la  cantidad  de  luz  que  haya  en  el 
entorno, y esto se puede deber a reflejos que confunden al algoritmo haciendo que 
identifique 2 ojos en donde solo hay 1. Por otro  lado el algoritmo a veces  identifica 
ciertas regiones como ojos. En la figura e.) se aprecia que confunde un extremo de la 
nariz con un ojo. En las imágenes se evidencia que generalmente si identifica el ojo y la 
persona está mirando de frente la cámara, el centro de la región identificada coincide 
con  la pupila. El único problema que presenta el clasificador es que no  identifica  los 
ojos si la persona los tiene cerrados y desafortunadamente OpenCV no cuenta con un 
clasificador para ojos cerrados. 

 
Figura 9. Detección ojos por separado usando clasificador Haar. 

Habiendo estudiado los diferentes clasificadores que permiten identificar las facciones 
más  importantes y  la pupila, se pensó en que método usar para  identificar si  los ojos 
estaban cerrados. En la Figura 10 se observa el efecto de ciertas funciones disponibles 
en  la  librería OpenCV,  las cuales  se consideraron para establecer  si  los ojos estaban 
abiertos o  cerrados. En  la  figura a.)  se aplica un Threshold Gaussiano que  convierte 
una  imagen  en  escala  de  grises  a  una  binaria.  En  la  b.)  se  observa  el  resultado  de 
aplicar el método de Hough para  identificación de círculos. Por último en c.) y d.) se 
puede ver el comportamiento de aplicar detección de bordes mediante  los métodos 
Canny y Sobel respectivamente. 

 
Figura 10. Aplicación de funciones para manipulación de imágenes. 

Se pensó en aplicar el algoritmo para detección de círculos en la detección de la región 
del  iris o  la pupila, pero no  la  identifica con facilidad y además el ojo tiene que estar 
muy abierto, por  lo que se descartó. Los algoritmos de detección de bordes tienen el 
problema que son muy variables con respecto a los cambios de luz en el entorno y por 
esta razón se descartaron también. La  función que se decidió  implementar  fue  la de 
Threshold Gaussiano, ya que como se observa identifica bastante bien la región del iris 
con respecto al resto del ojo. Además en  las pruebas demostró ser bastante robusto 



Diseño	de	un	prototipo	para	prevención	y	alarma	de	
condiciones	de	sueño	en	conductores	de	vehículos		

23

 

 

en relación a los cambios de luz. En la siguiente figura se muestra el mecanismo que se 
va a usar para identificar si el ojo está abierto o cerrado. 

 
Figura 11. Diferencia entre ojo cerrado y abierto con aplicación de Threshold Gaussiano. 

El punto  rojo  indica  la misma posición en ambas  imágenes. Si el ojo está abierto el 
color  identificado es negro y si está cerrado el color  identificado es blanco. Hay que 
mencionar que en  la figura 14 el ojo está bastante cerca de  la pantalla por  lo que se 
diferencia la pupila del iris, de lo contrario no hay diferencia y todo se ve negro como 
se aprecia en la Figura 10 a.), aunque es un problema debido a que el centro del ojo es 
el que  interesa, y en ambos casos es negro si el ojo se encuentra abierto y blanco si 
está cerrado.  
Por último en  la Figura 12  se muestra el  resultado al ecualizar una  imagen, método 
que mejora  la eficacia de  los métodos de detección o manipulación de  las  imágenes, 
ya que permite que haya una mejor distribución en las intensidades de los pixeles. 

 
Figura 12. Ecualización de Imagen. 

Con base en  las herramientas anteriormente mencionadas  y una  idea general de  lo 
que se quería para  la aplicación se comenzó a trabajar en pruebas que  implicaban  la 
fusión de varias de ellas. El principal problema con el que nos tuvimos que enfrentar 
fue  respecto  a  la  capacidad  de  procesamiento  del  dispositivo,  ya  que  si  se  realizan 
muchas etapas de detección y manipulación de  imágenes, el dispositivo procesa  las 
imágenes  demasiado  lento  o  no  las  puede  procesar  y  la  aplicación  se  cierra.  
Cualquiera  de  los  estos  dos  eventos  es  inadmisible  para  la  aplicación  a  la  que  va 
dirigida,  debido  a  que  un  sistema  con  procesamiento  de  imágenes  muy  lento 
acarrearía  una  lectura  errónea  del  estado  de  los  ojos.    Por  esta  razón  se  buscó 
encontrar un equilibrio entre velocidad de procesamiento y confiabilidad del sistema. 

7 APLICACIÓN FINAL 

La  aplicación  final  se  basa  en  el  uso  de  dos  clasificadores,  el  clasificador  LBP  de 
detección de cara y el clasificador para detección de ojos individual. En la Figura 13 se 
muestra el diagrama de flujo de la aplicación.  
 

 

a.) Imagen en escala de grises. b.) Imagen de la izquierda ecualizada. 
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Figura 13. Diagrama de flujo aplicación final. 

El funcionamiento básico del algoritmo consiste en primero detectar  la cara y a partir 
de esta región estimar la región donde se encuentra cada uno de los ojos con base en 
la simetría de la cara y el hecho de que los ojos siempre están por encima de la mitad 
de la misma. Este paso se hace con el objetivo de disminuir la región de búsqueda de 
cada  uno  de  los  ojos  con  pocos  recursos  de  procesamiento.  Después  se  aplica  el 
clasificador de detección de ojos a cada región. El algoritmo tiene 3 opciones en este 
punto, la primera es que si encuentra dos ojos guarda las coordenadas de sus centros 
(pupilas)  con  respecto al  centro de  la  cara  y asume que  los ojos están  abiertos;    la 
segunda que solo  identifica uno de  los dos ojos por  lo que también se asume que  la 
persona  está  despierta  debido  a  que  lo más  probable  es  que  el  sistema  no  haya 
detectado el ojo y no que  la persona  tiene un ojo abierto y el otro cerrado; y como 
tercera y última opción puede ocurrir que no se identifique ningún ojo en cuyo caso el 
sistema  aplica  el  Threshold  Gaussiano  exclusivamente  al  punto  central  de  los  ojos 
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(Figura  11)  para  determinar  si  son  negros  o  blancos,  es  decir  si  están  abiertos  o 
cerrados. Si ambas pupilas  son negras  se asume que  los ojos están abiertos y de  lo 
contrario que los ojos estén cerrados. Esto se asume ya que si no se identificó ningún 
ojo con  los clasificadores es porque  lo más probable es que  la persona tiene  los ojos 
cerrados y entonces, si se identifica que una pupila es negra y la otra blanca es porque 
probablemente alguna de las dos pupilas puede estar apuntando a una pestaña.  
 
En  el  diagrama  de  bloques  se  puede  verificar  el  proceso  anteriormente  descrito, 
aunque tiene algunas modificaciones. Por un  lado el sistema no comienza a hacer  la 
valoración  de  si  los  ojos  están  cerrados  o  abiertos  hasta  que  haga  la  primera 
identificación exitosa de cara y ambos ojos. Después ejecuta  los pasos normalmente 
con  la  diferencia  de  que  cuando  reconoce  que  los  ojos  están  cerrados  activa  un 
contador de  tiempo que  activara  la  alarma  si  llega  a  tmax  (0.7s) o  se  anulara  si  se 
identifican los ojos abiertos antes de este tiempo. Por último la aplicación termina con 
la alarma que advierte al usuario que se está durmiendo. 

8 RESULTADOS 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la aplicación final para ciertas 
situaciones. En la parte inferior izquierda de las imágenes se muestra los cuadros por 
segundo (fps) y en la parte derecha el temporizador que se encarga de identificar si la 
persona tiene los ojos cerrados por más de 0.7s. 

 
Figura 14. Casos de la aplicación final. 

En  la figura a.) se puede ver  la  inicialización del algoritmo cuando  identifica  la cara y 
ambos ojos. En este momento no se ha identificado en ningún momento que los ojos 
se han cerrado de  lo contrario, el  temporizador marcaría por  lo menos 0.00 s. En  la 
figura  b.)  se  tiene  el  caso  en  el  que  se  identifica  un  ojo  y  la  aplicación  asume  que 
ambos ojos están abiertos. En la figura c.) se tiene al sistema identificando que los ojos 
están  cerrados  aunque  como  todavía no  se han pasado  los  0.7s no muestra que  la 
persona  este  dormida.  En  figura  d.)  la  aplicación  identifica  que  la  persona  está 
dormida debido a que  lleva más de 0.7s con  los ojos cerrados. La aplicación funciona 
bien bajo circunstancias específicas. En primer lugar si la luz del lugar es muy dispareja 
y hace que se formen sombras en alguno de los ojos, representa un problema para la 
identificación de los mismos. En la siguiente figura se puede evidenciar este caso. 
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Figura 15. Fallas en el reconocimiento de ambos ojos debidas a condiciones de luz no apropiadas. 

La mayoría del  tiempo el ojo derecho no es  identificado,  aunque hay que  tener en 
cuenta que  se está parcialmente a contraluz. No obstante es un  factor que  se debe 
mejorar  para  tener  un  sistema  confiable  en  el  día. Otro  problema  que  presenta  la 
aplicación es que asume que  la persona  si  tiene  los ojos abiertos y  los cierra, no  se 
mueve, ya que  si  lo hace no  tiene  forma de buscar el ojo  cerrado.  Lo que en parte 
compensa esta falla es que casi siempre que la persona mueve la cara los puntos a los 
que queda apuntando son blancos (debido a que la mayoría de la cara es blanca), y si 
la persona abre  los ojos  inmediatamente son  identificados o al menos uno, haciendo 
que la aplicación generalmente funcione correctamente. Otra observación importante 
es que en promedio  la  aplicación procesa  las  imágenes  a 2.5  fps,  lo que  significa 1 
imagen cada 0.43s. Este valor es pequeño pese a los esfuerzos por tratar de mejorarlo 
usando pocos clasificadores. 

9 CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos aunque no son perfectos demuestran la potencialidad que se 
tiene  para  el  diseño  de  aplicaciones  que  requieran  procesar  imágenes  y  tengan 
recursos  limitados  mediante  el  uso  de  Android  y  OpenCV.  Hay  que  recordar  que 
ambos recursos están específicamente diseñados para consumir la menor cantidad de 
recursos,  y esto  se hace evidente,  ya que es  impresionante que  se  alcance  a hacer 
todo  el  reconocimiento  realizado  en  un  dispositivo  del  tamaño  de  la  mano  y 
completamente  portátil.  Por  otro  lado  queda  abierta  la  posibilidad  de mejorar  el 
sistema con trabajo e investigación en diferentes áreas. Uno de los retos más grandes 
que  queda  es  el  de  pensar  en  modificar  el  sistema  para  que  pueda  operar  bajo 
diferentes  condiciones de  luz. Al  inicio de  la propuesta  se planteó  la posibilidad de 
usar luz infrarroja, pero por falta de tiempo no se pudo llevar a cabo la investigación y 
pruebas pertinentes.   Otro camino por el que se puede  intentar mejorar el algoritmo 
es en el de la construcción de clasificadores LBP para los ojos abiertos y cerrados por 
separados. En las pruebas se evidenció que el clasificador LBP es casi cinco veces más 
rápido que el Haar, lo que para la aplicación significaría un ahorro de tiempo valioso y 
que en estos momentos se necesita. La construcción de un clasificador para  los ojos 
cerrados mejoraría no  tanto  la velocidad sino  la confiabilidad del sistema, ya que se 
podría hacerse seguimiento a los ojos en todo momento.  
 
Como una segunda fase de avance de la aplicación, en caso de que los dos problemas 
anteriores estén resueltos, es en el de pensar una forma de identificar el cansancio en 
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el conductor previo al total cierre de los ojos. Esto se puede realizar identificando los 
patrones de movimiento de la mirada y la cabeza. 
 
En conclusión pienso que con los resultados obtenidos y el alcance que se le puede dar 
a  la  aplicación,  la  comercialización  de  una  aplicación  robusta  y  confiable  para  la 
detección de sueño en conductores de vehículos es  totalmente posible, y  realmente 
podría ayudar a disminuir considerablemente los accidentes debidos a estas causas. Si 
se compara una solución de este  tipo con las que existen actualmente en el mercado 
creo  que  podría  competir  fuertemente,  ya  que  la  aplicación  es  un  añadido  a  un 
dispositivo que de por sí  le sirve a quien  lo usa para muchas otras cosas, y si además 
de eso le puede salvar la vida, es algo que se debe tener en cuenta. 
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