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RESUMEN 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es el realizar un prediseño de un detector de la 

posición angular del ojo mediante el uso de un PSD (Position Sensitive Device) y utilizando 

luz infrarroja. 

 

La posición angular del ojo se calcula a partir las corrientes generadas por un detector PSD 

2D cuando es iluminado con la imagen del ojo. Como primer paso el ojo es iluminado por luz 

infrarroja a un ángulo determinado respecto a PSD que se encuentra en el eje óptico. La luz 

infrarroja es reflejada por la cara y por todo el ojo excepto por la pupila que la absorbe. Esa 

imagen es  la proyectada en el PSD, dando lugar así a una elipse oscura, de la cual podremos 

estimar su centro. 

 

En este proyecto no se ha realizado el prototipo físico con el PSD sino que se ha simulado su 

respuesta mediante una cámara adaptada para captar la imagen que incidirá sobre el PSD. 

Finalmente se realizara un procesado de las imágenes del ojo siguiendo un modelo adecuado 

del PSD y usando las fotografías tomadas del ojo bajo luz infrarroja.  

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

The objective of this Final Degree Work is to perform a predesign of a detector of the eye 

angular position by using a PSD (Position Sensitive Device) and using infrared light. 

 

The angular position of the eye is calculated from the currents generated by a 2D PSD 

detector when illuminated with the image of the eye. As a first step the eye is illuminated by 

infrared light at a certain angle to PSD that is located on the optical axis. Infrared light is 

reflected by the face and the eye except for the pupil which absorbs the light. That image is 

projected on the PSD, giving rise to a dark ellipse, where we are able to estimate the center. 

 

This project has not been completed the physical prototype with the PSD but its response has 

been simulated using a camera adapted to capture the image that impinge on the PSD. 

Finally, an image processing eye will be made following a suitable model of PSD and using 

photographs taken of the eye under infrared light. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El objetivo de este apartado es dar una visión global del impacto de las tecnologías de 

seguimiento de la vista en la sociedad, y de diferentes proyectos que las emplean. 

 

1.1. TECNICAS DEL SEGUIMIENTO DE LA POSICION DEL OJO 

La tecnología empleada actualmente en el calculo de la posicion angular del ojo se puede 

diversificar en primera instancia según sea invasiva o no, pudiendo a su vez clasificarlas 

dentro de esta primera diversificacion en funcion de la tecnologia empleada. 

Las que actualmente tienen menor uso serian las invasivas, pero a la vez estas gozan en 

general de mayor precision. 

1.1.1. INVASIVAS 

LENTES DE CONTACTO 
 

Consiste en unas lentes de contacto las cuales poseen espiras en su interior, distribuidas en los 

limites de la esclerótica, que son irradiadas con un campo magnetico, produciendo asi un 

voltaje inducido que se puede medir para calcular la posicion angular del ojo.Este metodo es 

muy exacto, pero a su vez muy invasivo. 

ELECTROOCULOGRAFÍA (EOG) 

 

Consiste en el uso de elctrodos colocados en los musculos faciales asociados al movimiento 

del ojo, permitiendo medir los cambios en el potencial, para asi asociarlos a la posicion 

angular del ojo. Este metodo es excesivamente invasivo pero proporciona bastante exactitud 

por lo que se utiliza, ademas de por su simplicidad, sobre todo para análisis médicos. 
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1.1.2. NO INVASIVAS 

VIDEOOCULOGRAFÍA 
 

Este es el metodo mas usado en el ambito comercial, consiste en el uso de una o varias 

camaras para la deteccion de la posicion angular del ojo. 

En general busca identificar ciertos elementos caracteristicos del ojo tales como la pupila o el 

limbus. 

Muchos de estos sistemas usan iluminacion inraroja previa para apreciar el contraste entre la 

pupila y el iris, usando una luz de entorno a 880 nm debido a que a esta longitud de onda la 

luz no es visible para el ojo humano pero si es detectable por la mayoria de camaras 

comerciales. 

 En funcion de donde coloquemos el foco luminiscente se produce un efecto parecido al de 

los ojos rojos pudiendo estudiar asi tambien el contraste entre la zona de la pupila (brillante) 

y el resto del ojo, este metodo es conocido como bright pupil, la iluminacion de la pupila se 

produce porque el foco de luz es colocado en el eje optico. 

Si colocamos el foco de luz lejos del eje optico la pupila aparece mucho mas oscuro que el 

iris. 

 

Ilustración 1. Técnicas de bright pupil y dark pupil. 

Los metodos mas usados en videooculografía son aquellos que se basan en las imagenes de 

Purkinje. 

Las cuales son las diferentes reflexiones de luz producidas por las capas del ojo, habiendo 4 

órdenes que pueden ser estudiados. Solo la primera es analizable con una camara estandar y 

es la producida por la cornea. Para el resto de las imágenes es necesario hadware especial, 

pero permiten una mejor estimacion del gaze. 
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Ilustración 3. Logo de Fove 

 

Ilustración 2 Imágenes de Purkinje 

 

EL metodo DPI (Dual Purkinje Images) utiliza la primera y la 4ta y se basa en que cuando el 

ojo se mueve las imágenes se mueven a la par, pero cuando el ojo rota estas imágenes se 

separan de manera proporcional, pudiendo relacionar esta variacion con el movimiento del 

ojo, pudiendo calcular asi la posicion angular del ojo. 

Cuando usamos solo la primera imagen de Purkinje, existe un metodo que supone el ojo una 

esfera perfecta que gira sobre su centro, y además supone que la imagen de Purkinje no se 

mueve pudiendo asi tomarlo como punto de referencia, miediendo el vector que forma con el 

centro de la pupila para calcular la posicion angular. 

FOTOTRANSISTORES: 

Algunos sistemas utilizan la luz que reflejan los ojos para medir mediante fotoreceptores la 

intensidad lumínica reflejada. Existen varias metodologias con fototransistores, utilizando 

una matriz de diodos PIN o usando un PSD por ejemplo, en ambos casos se calcula la 

corriente recogida en electrodos y se puede calcular la posicion del punto de gravedad de la 

distribucion luminica, pudiendo asi calcular la posicion del ojo. 

A partir de aquí mediante la combinacion de estas tecnicas y diferentes suposiciones se ha 

intentado desarrollar un sistema que no necesite de una calibracion previa y sea exacto. 

 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

Actualmente muchas empresas desarrollan la tecnologia necesaria para detectar la posicion 

angular del ojo, pero cada una tiene su propio enfoque y vision de negocio.  

A continuación se nombran algunas de las más importantes y sus objetivos. 

1.2.1. FOVE 
 

Actualmente FOVE es una start up la cual basa su capital 

en crowdfounding mediante kickstarter. Su principal 

caracteristica y por la cual a apostado mas fuerte es el eye 

tracking (usando videooculografia con focos de luz 

infrarroja). 

 

 

Sus objetivos podemos resumirlos en:  
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Ilustración 4. Logo de Tobii 

-Lograr una precision grande la cual permita simplificar juegos complejos de acccion, por 

ejemplo creando obstaculos cuando se este observando una zona, ahorrando recursos. 

-Lograr un matiz emotivo a la hora de comunicarse, pudiendo reflejar las expresiones exactas 

en una avatar. 

-Buscar una nueva via de expresion para los discapacitados fisicos, por ejemplo promueven 

un proyecto de ayuda llamado “Eye Play The Piano” el cual ayuda a descapacitados fisicos a 

realizar tareas para las cuales estan incapacitados solo con la vista, como por ejemplo tocar el 

piano.  

-Crear simulaciones reales de operaciones y otras situaciones que requieran practica con fines 

educativos. 

1.2.2. TOBII 

 

Tobii es una empresa que vende productos 

orientados al seguimiento de la posicion angular del 

ojo y de la cara, que existe desde el año 2001.  

Actualmente trabaja en tres áreas: investigación de 

las diferentes tecnologías, comunicación en vías 

alternativas y un sector orientado  al consumo. 

Tobii utiliza principalmente las tecnicas de PCCR o 

lo que es lo mismo usa el vector entre la primera 

imagen de Purkinje y la pupila para determinar la 

posicion angular del ojo usando tecnicas de bright y 

dark pupil. 
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Ilustración 5. Logo de SMI 

Ilustración 6. Logo de Ober Consulting 

 

1.2.3. SMI 
 

Esta es una de las empresas más antiguas, 

existente desde 1991, actualmente esta empresa 

abarca muchas tecnologías en su investigación, 

siendo una de las mas grandes en el mercado.  

Actualmente SMI abarca todo tipo de 

tecnologias y servicios orientados al seguimiento 

del ojo, vendiendo tanto el hardware como el 

software. 

 

1.2.4. OBER CONSULTING  

 

Es una empresa polaca, que enfoca su 

investigacion en desarrollos de tecnicas de alta 

calidad para  el calculo de la posicion del ojo y 

sus movimientos.  

 

Esta empresa tiene 4 productos principales: 

 JAZZ-novo: es una solucion mobil para monitorizar los movimientos del ojo y  de la 

cabeza, su objetivo principal esta enfocado a recoger informacion de pilotos usando 

un único dispositivo. 

 Saccadometer: es un sistema integrado para cuantificar estimulos visuales y el 

movimiento del ojo 

 XY Oculometer: es una variante de JAZZ-novo pero adaptado para usarse en un 

escaner de resonancia magnetica. 

 Blink-It: es un sistema de control del entorno y de comunicacion, orientado a personas 

discapacitadas, usando pestañeos para realizar acciones. 

 

Su tecnología se basa principalmente en las placas Cyclops-ODS, que traen sensores de 

infrarrojos capaces de realizar el seguimiento de la posicion del ojo. 
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1.3. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es desarrollar un Sistema capaz de calcular la posición angular del 

ojo mediante el uso de un PSD. Esto proporciona un sistema sencillo, efectivo y barato que 

podrá emplearse en sistemas de realidad virtual, permitiendo utilizar mejores gráficos en las 

zonas a donde el usuario este mirando, apuntar con los ojos a objetivos, contacto visual entre 

personajes lo que facilita la inmersión total, etc.  

Los objetivos específicos del  presente trabajo  son los siguientes: 

 El desarrollo de un prototipo capaz de tomar muestras de ojos aislados e iluminados 

con luz infrarroja. 

 Desarrollo de un modelo matemático que simule la respuesta de un PSD. 

 Implementación de este modelo matemático en un código capaz de simular la 

respuesta con las imágenes. 

 Analizar los resultados para observar si efectivamente el PSD es válido para el 

seguimiento de la posición angular del ojo. 

La principal motivación  para la realización de este proyecto ha sido el poder aplicar los  

conocimientos adquiridos en el área de inmersión a la realidad virtual, esta área siempre ha 

llamado mucho mi intención  y creo que este proyecto es un buen término a mi grado. 

  



  7 

 

 

 

2. DESARROLLO 

2.1. HARDWARE 

En este proyecto se ha simulado el comportamiento de un PSD para calcular la posición 

angular del ojo. 

2.1.1. POSITION SENSITIVE DEVICE 

 

Un PSD es un sensor de posición óptica (óptica position sensor) que puede medir la posición 

de un punto de luz, en una o dos dimensiones, en la superficie de un sensor. 

Está formado por una o dos capas resistivas dispuestas en una o ambas caras de un substrato 

semiconductor altamente resistivo. En los extremos de la capa resistiva hay  electrodos para 

poder extraer las señales para el cálculo de la posición. 

En el área activa se dispone de una unión PN capaz de generar fotocorriente debido al efecto 

fotovoltaico. 

 

 

Ilustración 7.Corte transversal de un PSD 

En la figura anterior se observa  como la luz incide en la capa tipo P, actuando esta como 

zona activa y generando fotocorriente. La intensidad de luz incidente que hay en un punto del 

PSD produce carga eléctrica, la cual es recogida por ambos electrodos (X1, X2) como 

fotocorrientes. 

La relación entre la posición del punto de luz y las fotocorrientes para un eje de coordenadas 

situado en el centro del PSD es: 

 

 

𝐼𝑋1
=

𝐿𝑥
2 − 𝑋𝐴

𝐿𝑥
∗ 𝐼0        (1) 

𝐼𝑋2
=

𝐿𝑥
2 + 𝑋𝐴

𝐿𝑥
∗ 𝐼0        (2) 
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Ilustración 8. PSD de una dimension 

Ilustración 9. Tetra-lateral PSD 

Siendo 𝐼𝑋1
la fotocorriente acumulada en el electrodo X1, 𝐿𝑥 la longitud del área activa del 

PSD, 𝑋𝐴  la posición de la luz incidente con respecto al centro e 𝐼0  la fotocorriente total 

generada por el PSD (𝐼𝑋2
+ 𝐼𝑋1

).  𝐼0 se puede eliminar entre ambas ecuaciones: 

 

𝐼𝑋2
− 𝐼𝑋1

𝐼𝑋2
+ 𝐼𝑋1

=
2𝑋𝐴

𝐿𝑥
        (3) 

 

Existen varios tipos de PSD: 

 1-D PSD: este es el más básico, se comporta tal y  como hemos descrito 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 2-D PSD: 

Estos a su vez se dividen en dos tipos 

o Duo-lateral PSD: este será el implementado en el proyecto por lo que más 

adelante le dedicaremos una explicación más detallada. 

o Tetra-lateral PSD: este tipo de PSD tiene 4 electrodos en una misma cara, 

dividiendo la corriente en los 4 electrodos y el común de la capa contraria. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. DUO-LATERAL PSD  

 

En este tipo de PSD la capa N se adapta para formar una capa resistiva con dos electrodos 

colocados de manera que queden de la siguiente forma:  

 

Ilustración 10. Duo-lateral PSD 
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Ilustración 11. Ejes de coordenadas en Duo-lateral PSD 

El comportamiento de ambas caras es independiente entre sí, las corrientes que determinan la 

posición en el eje X se producen en la cara superior y en la cara inferior se producen las 

señales que determinan la posición Y. 

Las formulas descritas no cambian dado que el comportamiento de este PSD es como el de 

dos PSD unidimensionales dispuestos ortogonalmente. 

 

𝐼𝑋1
=

𝐿𝑥
2

− 𝑋𝐴

𝐿𝑥
∗ 𝐼0        (4) 

𝐼𝑋2
=

𝐿𝑥
2 + 𝑋𝐴

𝐿𝑥
∗ 𝐼0        (5) 

𝐼𝑌1
=

𝐿𝑦

2
− 𝑌𝐴

𝐿𝑦
∗ 𝐼0        (6) 

𝐼𝑦2
=

𝐿𝑦

2 + 𝑌𝐴

𝐿𝑦
∗ 𝐼0        (7) 

 

Eliminando I0 entre las dos primeras y entre las dos últimas se obtiene  

 

𝐼𝑋2
− 𝐼𝑋1

𝐼𝑋2
+ 𝐼𝑋1

=
2𝑋𝐴

𝐿𝑥
        (8) 

 

𝐼𝑌2
− 𝐼𝑌1

𝐼𝑌2
+ 𝐼𝑌1

=
2𝑌𝐴

𝐿𝑦
        (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparado con el Tetra-lateral PSD, la posición calculada por el Duo-lateral es más exacta 

debido a que las corrientes son  el doble de grandes, pero en cambio los Tetra-lateral tienen 

una respuesta más veloz, y muy poca corriente de oscuridad.  

 

El comportamiento de una distribución arbitraria de luz se modelará como un  sistema lineal, 

es decir que la respuesta en corriente  del PSD será la suma de las respuestas de los diversos 

puntos  𝑖0(𝑥, 𝑦). 
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La fotocorriente total IT es por tanto 

 

𝐼𝑇 = ∫ ∫  𝑖0(𝑥, 𝑦)

𝐿𝑥
2

−𝐿𝑥
2

 

𝐿𝑦

2

−𝐿𝑦

2

𝑑𝑥𝑑𝑦        (10) 

 

La corriente por el electrodo X1 será 

 

𝐼𝑋1
= ∫ ∫ (

1

2
−

𝑥

𝐿𝑥
) 𝑖0(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐿𝑥
2

−
𝐿𝑥
2

𝐿𝑦

2

−
𝐿𝑦

2

=
𝐼𝑇

2
−

1

𝐿𝑥
∫ ∫ 𝑥 𝑖0(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐿𝑥
2

−
𝐿𝑥
2

𝐿𝑦

2

−
𝐿𝑦

2

        (11) 

 

Y por el electrodo X2, 

 

𝐼𝑋2
=

𝐼𝑇

2
+

1

𝐿𝑥
∫ ∫ 𝑥 𝑖0(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦

𝐿𝑥
2

−
𝐿𝑥
2

𝐿𝑦

2

−
𝐿𝑦

2

        (12) 

 

Y de forma similar para las corrientes de los otros electrodos. La coordenada 𝑥𝐿̅̅ ̅ del punto 

medio de la distribución luminosa se puede obtener de estas dos ecuaciones 

 

𝐼𝑋2
− 𝐼𝑋1

𝐼𝑋2
+ 𝐼𝑋1

=
2𝑥𝐿̅̅ ̅

𝐿𝑥
        (13) 

 

Llamando  

 

𝑥𝐿̅̅ ̅ =

∫ ∫ 𝑥 𝑖0(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐿𝑥
2

−
𝐿𝑥
2

𝐿𝑦

2

−
𝐿𝑦

2

∫ ∫ 𝑖0(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦
𝐿𝑥
2

−
𝐿𝑥
2

𝐿𝑦

2

−
𝐿𝑦

2

=
1

𝐼𝑇
∫ 𝑥 (∫  𝑖0(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦

𝐿𝑦

2

−
𝐿𝑦

2

) 𝑑𝑥

𝐿𝑥
2

−
𝐿𝑥
2

        (14) 

 

Donde se ve que 𝑥𝐿̅̅ ̅ es el valor medio de x con una función distribución de probabilidad fL(x) 

proporcional a la fotocorriente generada en cada punto,  

 

𝑓𝐿(𝑥) =

∫ 𝑖0(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦

𝐿𝑦

2

−
𝐿𝑦

2

𝐼𝑇
        (15) 
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Nótese que si la corriente i0 se multiplica por un factor,  fL no cambia ya que IT aparecería 

multiplicada por el mismo factor.  

Este resultado encaja con el anterior referido a fuente puntual si 𝑖0(𝑥, 𝑦) = 𝑘 𝛿(𝑥𝐴, 𝑦𝐴)  

Si queremos calcular la coordenada del punto media de la distribución de “ausencia de luz”, 

entonces la función distribución de probabilidad f(x) debe ser proporcional a 𝑓𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝐿(𝑥) 

donde  fLmax  es el valor máximo de fL. Por tanto y puesto que se debe imponer que  

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1 

   

𝑓(𝑥) =
𝑓𝐿𝑚𝑎𝑥 − 𝑓𝐿(𝑥)

𝑓𝐿𝑚𝑎𝑥𝐿𝑥 −  1
        (16) 

 

El valor medio de x con esta distribución de probabilidad es 

 

�̅� = ∫ 𝑥 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝐿𝑥
2

−
𝐿𝑥
2

= −
𝑥𝐿̅̅ ̅

𝑓𝐿𝑚𝑎𝑥𝐿𝑥 −  1
        (17) 

 

Ecuaciones similares rigen para la coordenada y. La posición del punto medio de oscuridad 

depende de fLmax cuya selección puede ser un tanto arbitraria (basta que fLmax sea mayor que el 

valor máximo de fL). Si tomamos  fLmax Lx igual para la coordenada x y para la y, entonces,  de 

las anteriores ecuaciones se deduce que el punto medio de oscuridad está en la recta que une 

el origen con el punto medio de luminosidad pero en el cuadrante opuesto. 
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2.1.3. DISEÑO DEL PROTOTIPO  

 

Para la obtención de las imágenes del ojo se ha desarrollado un sistema capaz de iluminar el 

ojo mediante luz infrarroja y de tomar  una foto del ojo, la cual se pasara al software para 

simular la respuesta del PSD. 

El sistema está compuesto por: 

CÁMARA 

 

 La cámara utilizada es la cámara EasyCam HO98063 de general  electric,  a la cual se le ha 

quitado el filtro de infrarrojos. La mayoría de las cámaras comerciales vienen provistas de un 

filtro de paso bajo delante del sensor, que bloquea la luz infrarroja para conseguir que el 

sensor de imagen tenga el mismo espectro de luz visible que el ojo humano, para obtener 

fotografías semejantes a la realidad. En nuestro caso nuestro objetivo es que el contraste entre 

la pupila y el iris sea mucho mayor facilitando el cálculo de la posición del ojo. La cámara se 

encuentra a aproximadamente 4 cm del ojo pudiéndose regular el enfoque de la misma. 

 

Ilustración 12. Camara EasyCam HO98063 

 

 

Ilustración 13. A la izquierda sensor óptico de la cámara. A la derecha objetivo de la cámara sin el filtro IR 
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Ilustración 15. Circuito eléctrico montado sobre el prototipo. 

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN INFRARROJA: 

 

 La iluminación del ojo se realiza con 3 LED de emisión infrarroja colocados en 

triangulo para que la luz proyectada sea uniforme. Para la alimentación de estos 

LED se ha usado una fuente de 6V y un potenciómetro en serie para regular la 

intensidad de corriente proporcionada a los led, teniendo como objetivo 

proporcionar 20 mA lo que producirá en cada LED una Intensidad luminosa de 20 

mW/sr. El margen de seguridad para el ojo humano se calcula en función del tiempo 

de exposición pero se ha supuesto el caso peor que es para más de 1000 segundos. 

 

𝐸 =
𝐼

𝑑2
< 100[𝑊/𝑚2]        (18) 

 

Siendo I la Intensidad luminosa y d  la distancia al ojo, por lo que para el caso de 

estudio se obtienen 37,5 𝑊/𝑚2 estando lejos del margen de seguridad. 

Para asegurarse de que se cumple el margen de seguridad antes de cada medición se 

realiza un ajuste del circuito, para comprobar que el potenciómetro mantiene su 

valor deseado. 

El circuito diseñado es el siguiente: 

 

 

  

Ilustración 14. Esquema del circuito de Iluminación 
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DISEÑO 3-D DEL PROTOTIPO: 

Se ha realizado una carcasa protectora que funcione a modo de gafas, cuyo 

objetivo principal es la sujeción de todos los componentes, aislar el ojo del resto 

de la luz, y facilitar a los sujetos de prueba el uso del prototipo. 

Se  ha usado el  programa 123 Design de AutoDesk, y una impresora 3D para la 

realización del prototipo que consiste en un contenedor abierto por una cara con 

vías para la colocación del filtro IR, y de  un disco que encaja con el filtro IR y 

se encarga de la sujeción de la cámara y de los LED. 

    

 

Ilustración 16. Contenedor. 

 

 

Ilustración 17. Disco de sujeción de cámara y LED 
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FILTRO IR: 

Además de quitar el filtro que elimina el IR de la cámara se ha usado un filtro 

que realiza lo contrario, eliminando el espectro  de luz visible y dejando solo el 

espectro infrarrojo. Esta mejora elimina todo tipo de luz visible que pudiera 

colarse en la carcasa, asegurando una medida exacta. 

 

 

Ilustración 18. Filtro IR. 
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2.2. SOFTWARE 

2.2.1. IMAGENES 

Las imágenes son tomadas desde un programa externo que guarda las imágenes en la carpeta 

de trabajo de matlab, pudiendo simplemente referenciar su nombre en el código para tener 

acceso a ella. 

Para facilitar el recorte de las imágenes las fotos de un sujeto se realizan en una posición fija 

para todas las direcciones de mirada. 

 

  

  

  

Ilustraciones 19-24 Ojos mirando en diferentes direcciones. 
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Las imágenes que toma la cámara son de 640x480 y para el tratamiento de la misma  se 

realiza un recorte de la imagen durante la ejecución de matlab para eliminar la ceja (no 

siempre aparece) y las sombras de la imagen.  

Finalmente son mostradas imágenes de 400x400p, que enseñan el ojo quitando las impurezas 

de la imagen anterior. 

 

 

Ilustración 25. Zona recortada por el Software para mejorar la precisión. 

 

2.2.2. MATLAB 

 

Se ha utilizado el programa de Matlab para simular la respuesta del PSD a las imágenes 

obtenidas, debido a la gran variedad de funciones y librerías relacionadas con el procesado de 

imagen que existen. 

Las imágenes son primero convertidas en una matriz de dos dimensiones la normalizada de 0 

a 1 para facilitar los cálculos. Más tarde esta imagen es recortada para que su tamaño sea 

igual en ambos ejes. 

Para implementar la respuesta del PSD es necesario  tener en cuenta que las formulas están 

descritas para sistemas de distribución de luz continua, pero en el caso de imágenes se tienen 

pixeles, por lo que hay que trabajar con una distribución discreta, pasando las integrales a ser 

sumatorios, y siendo  𝑖0 el valor de cada pixel  de la matriz de la imagen. 

También se ha tenido en cuenta que el recorrido de la imagen va de 0 a L y no de  –L/2 a L/2 

por lo que es necesario realizar un cambio de variable para realizar su implementación.   

Una vez obtenidas las coordenadas X e Y se representan mediante un punto rojo que se pinta 

sobre la imagen en el punto que considera el PSD que esta el centro de la pupila. 
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3. RESULTADOS 

3.1. IMAGENES MARCANDO LA POSICION (PIXEL) 

 

Tal y como se ha dicho el programa devuelve imágenes de 400x400p con un punto rojo 

marcando la posición en la que se ha detectado la pupila. 

 

 

  

Ilustración 26-29. Marcas rojas que determinan la posición del centro de la pupila. 
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Estas son solo algunas de todas las imágenes tomadas para realizar el estudio. 

En algunos casos el sistema ha dado problemas debido a lo oscuras que sean las pestañas, 

marcas de grises por alguna patología en la esclerótica, el color de la piel del usuario, entre 

otras razones. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 30-33. Marcas rojas como en las figuras 26-29 pero con gran error. 
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A continuación se ve un gráfico de una serie de muestras tomadas a un sujeto, donde se 

representan las coordenadas reales de la pupila frente a las teóricas calculadas, en pixeles. 

 

 

Gráfica 1. Posicion real vs Posicion Teorica. Eje X 

 

 

Gráfica 2. Posicion real vs Posicion Teorica. Eje Y 
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3.2. POSICION ANGULAR 

Para el cálculo de la posición angular se ha tenido en cuenta que el 90% de los movimientos 

de los ojos se realiza en ±15º respecto al eje óptico, por lo que se han colocado unas marcas 

de referencia a una distancia de 170 centímetros del sujeto cada una colocada a 5 grados 

respecto al eje óptico, es decir a una distancia 15 centímetros, para evaluar si en esos rangos 

de movimiento es capaz el PSD de realizar el seguimiento angular de la posición del ojo. 

 

 

Ilustración 34. Prueba realizada para la posición angular. 

 

Se obtuvieron de un sujeto de pruebas las siguientes imágenes. 

   

 

5º 
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Para estas muestras se ha analizado el comportamiento en el eje X, tal y como se ha analizado 

en el apartado anterior, comparando la posición real del centro de la pupila frente a la teórica 

calculada. 

 

Gráfica 3. Para los ángulos mencionados. Posición real vs Posición teórica 

Se observa  que la curva se va separando produciendo un error mayor mientras más a la 

izquierda se encuentre el ojo. 
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Ilustraciones 35-41. En orden ojo mirando en un ángulo de  -15º, -10º, -5º, 5º, 10º, 15º, 0º. 
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Se observa además que la variación entre posiciones mantiene un crecimiento casi uniforme, 

es decir, entre cada posición hay un número parecido de pixeles. 

3.3. SCRIPT 

El Script resultante del desarrollo del trabajo es el siguiente: 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Este proyecto busca mejorar los sistemas de inmersión en la realidad virtual, concretamente 

los relacionados con la visión del usuario, de una manera sencilla y fácil de implementar. 

Como líneas futuras de este proyecto tenemos: 

 El sistema puede mejorarse para realizar un seguimiento constante, es decir que en 

vez de analizar imágenes se analizase video ver la respuesta del PSD en tiempo real. 

 

 Se ha de comprobar que los resultados del proyecto son los mismos que produciría un 

PSD. 

 

 Sería interesante también realizar el mismo estudio con diferentes tecnologías de 

seguimiento de la posición angular del ojo, para comparar resultados. 

 

 Realizar una adaptación para la implementación directa en un dispositivo de realidad 

virtual. 

Como se aprecia, faltan algunos pasos para un sistema final, pero una vez terminado será de 

gran utilidad. 

Como conclusiones que he sacado de la realización del proyecto tenemos: 

 Las técnicas de inmersión a la realidad virtual están muy avanzadas, y serán muy 

útiles en un futuro cercano. 

 Los sistemas de seguimiento de la posición angular del ojo requieren de muchas 

muestras para poder realizar un análisis de su comportamiento. 

 La impresión 3-D es una herramienta muy útil y precisa para la creación de piezas 

pequeñas. 

 Matlab es una herramienta muy útil para el tratamiento de imágenes. 

 Existen muchas vías de desarrollo para este proyecto, tanto enfocadas a ocio, como a 

ayudar a las personas. 

 Es importante tener en cuenta las medidas de seguridad a la hora de proyectar luz 

infrarroja en un ojo. 

 El prototipo final tendrá un coste asequible debido a que la implementación de esta 

tecnología tiene un bajo. 

 Aunque el sistema es poco preciso sí que cuantifica bien la variación de la posición. 
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