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Resumen	
	

Uno	de	los	mayores	factores	de	riesgo	durante	la	conducción	es	la	fatiga.	En	este	proyecto	
se	estudian	las	distintas	formas	que	existen	para	detectarla	y	alertar	al	conductor	de	la	situación	
de	riesgo	latente.	Para	solucionar	este	problema	se	ha	creado	un	sistema	que	hace	uso	de	las	
medidas	de	velocidad,	movimiento	 lateral	 en	 la	 calzada,	 frecuencia	 cardiaca	del	 conductor	 y	
estado	de	los	ojos	del	mismo.	El	sistema	está	dividido	en	2	subsistemas	que	se	comunican	entre	
sí.	El	subsistema	de	control	de	riesgo	se	encarga	de	leer	los	sensores	y	valorar	el	nivel	de	riesgo.	
Por	otro	lado,	el	subsistema	de	detección	de	parpadeo	se	encarga	de	capturar	una	imagen	de	la	
cara	del	conductor	y	analizarla	para	determinar	el	estado	de	los	ojos.	Finalmente	se	exponen	las	
limitaciones	de	nuestro	sistema	y	cuáles	deberían	ser	las	futuras	mejoras	a	realizar.	

	

Abstract	
	

One	 of	 the	 biggest	 risk	 factors	 during	 driving	 is	 tiredness.	 This	 project	 examines	 the	
different	ways	of	detecting	it	and	alerting	about	the	driver	to	the	latent	risk	situation.	To	solve	
this	problem,	we	have	implemented	a	system	that	makes	use	of	the	measures	of	speed,	lateral	
movement	on	the	road,	driver	heart	rate	and	eye	condition.	The	system	is	divided	into	2	sub-
systems	that	communicate	with	each	other.	The	risk	control	subsystem	is	responsible	for	reading	
the	sensors	and	assessing	the	level	of	risk.	On	the	other	hand,	blinking	detection	subsystem	is	
responsible	for	capturing	an	image	of	the	driver's	face	and	analyzing	it	to	determine	the	state	of	
the	 eyes.	 Finally,	 the	 limitations	 of	 our	 system	 are	 exposed	 and	what	 should	 be	 the	 future	
improvements	to	be	made.	
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1 Introducción	
1.1 Problema que queremos resolver 

El	sistema	presentado	persigue	reducir	 las	situaciones	de	riesgo	durante	 la	conducción	
detectando	los	primeros	signos	de	la	fatiga.	Dichos	signos	pueden	ser	detectados	antes	de	que	
se	produzca	una	situación	crítica,	en	especial	el	riesgo	de	la	fatiga	durante	los	viajes	de	largo	
recorrido.	En	este	tipo	de	viajes	se	suelen	dar	2	tipos	de	situaciones	de	riesgo.	La	primera	se	
produce	por	 la	monotonía	del	 recorrido	 y	 la	 segunda	por	el	 estrés	producido	por	 los	demás	
usuarios	de	las	vías	públicas,	generalmente	en	atascos.	

	

	
Ilustración	1	-	Autovía	

	

La	fatiga	por	monotonía	se	suele	dar	mayoritariamente	cuando	la	circulación	se	realiza	
por	autopista.	Este	tipo	de	vías	se	caracterizan	por	sus	trazados	rectos,	como	se	puede	ver	en	la	
Ilustración	1,	los	cuales	requieren	poca	actuación	sobre	la	dirección	por	parte	del	conductor	y	
su	similitud	a	lo	largo	de	todo	su	trazado.	Los	factores	anteriormente	citados	suelen	producir	
cierta	desorientación	temporal	al	conductor	lo	que	implica	que	muchas	veces	el	conductor	no	
respete	 la	 recomendación	 de	 la	 DGT	 de	 no	 conducir	 más	 de	 2	 horas	 seguidas.	 “PARADAS:	
Durante	el	 viaje	pare	y	descanse	 cada	2	horas	o	200	kilómetros	 y	aproveche	para	estirar	 las	
piernas.”	

 

Por	otro	 lado,	 las	carreteras	son	compartidas	por	muchos	conductores.	En	ocasiones,	
como	las	que	se	dan	durante	las	operaciones	“salida”	y	“regreso”,	las	vías	se	ven	ocupadas	por	
una	 gran	 afluencia	 de	 vehículos.	 En	 estas	 situaciones	 es	 necesaria	 una	mayor	 capacidad	 de	
anticipación	y	concentración	por	parte	del	conductor,	lo	que	implica	una	mayor	fatiga	sobre	el	
conductor	además	de	un	aumento	de	los	niveles	de	estrés.	
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Las	situaciones	anteriormente	citadas,	en	especial	la	fatiga	por	monotonía,	suponen	un	
gran	 peligro	 para	 los	 ocupantes	 del	 vehículo	 y	 el	 resto	 de	 usuarios	 de	 las	 vías	 públicas.	 La	
somnolencia	 se	 encuentra	 detrás	 de	 un	 gran	 número	 accidentes	 graves	 y	 mortales.	 En	
consecuencia,	se	pretende	diseñar	un	sistema	que	detecte	estas	situaciones	de	riesgo	y	se	lo	
comunique	al	conductor	para	que	pueda	actuar	en	consecuencia	al	riesgo	detectado.	

	

1.2 Importancia del proyecto 
El	 sistema	 presentado	 podría	 suponer	 una	 importante	 reducción	 en	 el	 número	 de	

fallecidos	en	accidentes	de	tráfico,	permitiendo	así	un	menor	coste	social	y	económico	para	las	
administraciones	públicas	y	empresas	aseguradoras	ya	que	se	vería	reflejada	una	reducción	en	
los	daños	materiales.	Esto	se	debería	a	la	reducción	de	salidas	de	la	calzada	y	colisiones	con	otros	
vehículos	las	cuales	se	deben	a	la	fatiga	del	conductor.	

	
Numerosos	informes	publicados	por	agencias	gubernamentales	exponen	el	problema	de	

la	somnolencia	en	la	conducción,	por	ejemplo:	

	 	

§ En	el	informe	publicado	por	la	DGT		“Balance	de	Seguridad	Vial	de	2016i”,	se	resalta	que	
las	distracciones,	el	exceso	de	velocidad	y	no	respetar	la	señalización.	Por	otro	lado,	el	
cansancio	o	 somnolencia	es	otro	de	 los	mayores	 factores	causante	de	 los	accidentes	
graves	o	mortales	en	carretera.	

	

§ La	Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras o NHTSA,	la	cual	
depende	del	Gobierno	de	EEUU,	publicó:	“el	17%	de	los	accidentes	mortales	sufridos	en	
el	año	2010	arrojaban	que	el	motivo	principal	del	siniestro	era	la	fatiga	al	volante.”		

	

§ Por	otro	lado,	la	cifra	en	España	llega	a	ser	del	30%	durante	2011	“La	fatiga	al	volante	es	
la	causa	del	30%	de	los	siniestros	en	España”	(diariomotor.com	-	16	de	abril	de	2012).	

	

Teniendo	 en	 cuenta	 los	 datos	 anteriormente	 mencionados,	 podemos	 afirmar	 que	 la	
somnolencia	durante	la	conducción	representa	un	gran	problema	para	la	seguridad	vial	ya	que	
supone	en	torno	a	una	cuarta	parte	de	los	accidentes	en	carretera.	

	

Dicho	problema	puede	agravarse	en	un	futuro	cercano	ya	que	en	el	último	año	–	2016-	se	
ha	producido	un	aumento	del	5%	en	los	viajes	de	largo	recorrido	por	carretera.	Dicha	tendencia	
se	ha	estado	repitiendo	desde	2014,	momento	desde	el	cual	se	ha	producido	un	aumento	del	
10%	 de	 desplazamientos	 de	 largo	 recorrido	 por	 carretera.	 Dicho	 periodo,	 coincide	 con	 el	
comienzo	 de	 la	 recuperación	 económica,	 por	 lo	 que	 se	 prevé	 un	 aumento	 de	 los	
desplazamientos	por	carretera	en	los	próximos	años.	
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Para	remediar	el	problema	anteriormente	citado,	desde	2008-2011,	se	pueden	encontrar	
varios	sistemas	comerciales	para	detectar	la	fatiga	del	conductor.	Dichos	sistemas	se	integran	
dentro	de	algunos	los	vehículos	nuevos	como	un	extra	opcional	no	demasiado	económico.		A	día	
de	hoy,	 son	muchos	 los	modelos	que	ni	 siquiera	cuentan	con	 la	posibilidad	de	 instalar	algún	
sistema	de	esta	clase.	Dicho	factor	sumado	a	el	envejecimiento	del	parque	móvil,	implica	que	la	
mayoría	de	 los	vehículos	en	circulación	no	cuenten	con	este	tipo	de	sistemas	ya	que	 la	edad	
media	de	los	turismos	en	2016	era	de	13’5	años.		

La	aparición	de	un	sistema	DADS (Driver	Alertness	Detection	System)	que	no	requiera	una	
instalación	 en	 la	 cadena	 de	montaje	 o	 en	 taller,	 sino	 que	 la	 instalación	 la	 pueda	 realizar	 el	
usuario,	podría	suponer	un	descenso	importante	de	la	siniestralidad	en	carretera.	

	

	

1.3 Estado del arte 
En	 esta	 sección	 se	 hará	 una	 clasificación	 de	 los	 de	 los	 sistemas,	 posteriormente	 se	

mencionarán	las	publicaciones	anteriores	y	por	último	los	sistemas	comerciales	que	se	pueden	
encontrar	en	la	actualidad.	

1.3.1 Clasificación		
	

Para	poder	definir	correctamente	nuestro	sistema	es	necesario	realizar	una	clasificación	
previa	de	todos	los	sistemas	DADS	existentes.	En	la	clasificación	que	aparece	a	continuación	se	
ha	optado	por	clasificarlos	en	función	de	si	sus	sensores	son	invasivos	o	no	invasivos.				

	

1.3.1.1 Sensores	Invasivos	
Los	sensores	invasivos	se	utilizan	para	realizar	medidas	biométricas	precisas.	La	mayoría	

de	 estos	 sensores	 provienen	 directamente	 del	 ámbito	 médico.	 Los	 sensores	 invasivos	 se	
caracterizan	por	estar	en	contacto	con	el	conductor	y	provocar	una	limitación	en	el	movimiento	
del	mismo.	Los	sensores	mas	utilizados	en	este	ámbito	son:	

§ Sensor	de	actividad	cerebral	o	EEG:	Para	leer	la	actividad	cerebral	se	requiere	un	
casco,	como	el	que	se	muestra	en	 la	 ilustración	2,	con	una	serie	de	sensores	que	
miden	 las	 señales	 eléctricas	 emitidas	 por	 el	 cerebro.	 Las	 ondas	 cerebrales	 se	
clasifican	 en	 Beta	 (Alto	 nivel	 de	 concentración),	 Alfa	 (Baja	 concentración	 o	
concentración	para	tareas	mecánicas),	Theta	(Falta	de	concentración)	y	Delta	(sueño	
profundo).			

La	detección	de	ondas	Beta	y	Alfa	no	suponen	un	gran	riesgo	para	 la	conducción	
cosa	 que	 las	 Theta	 y	 Delta	 si,	 ya	 que	 se	 corresponden	 con	 falta	 de	 atención	 y	
distracciones.	
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Ilustración	2	Casco	EEG	

§ Sensor	de	ritmo	cardiaco:	Los	sensores	de	rimo	cardiaco	son	los	más	económicos	y	
menos	intrusivos	de	los	citados	en	este	apartado.	Se	suelen	componer	de	un	LED,	
por	lo	general	de	color	verde	y	un	fotodiodo.	Su	utilización	se	debe	a	que	el	número	
de	 pulsaciones	 está	 relacionado	 con	 el	 estado	 de	 relajación	 del	 conductor.	 Se	
considera	 una	 situación	 de	 peligro	 cuando	 el	 número	 de	 pulsaciones	 desciende	
porque	en	los	estados	previos	al	sueño	el	número	de	pulsaciones	desciende.	En	el	
capítulo	 de	 construcción	 se	 explicará	más	 detalladamente	 el	 funcionamiento	 del	
sensor.	 	 A	 continuación,	 en	 la	 ilustración	 3	 se	 puede	 ver	 el	 sensor	 que	 ha	 sido	
utilizado.		

	
Ilustración	3		Sensor	ritmo	cardiaco	utilizado	

§ ECG:	El	electrocardiograma	requiere	una	serie	de	electrodos	los	cuales	deben	estar	
en	contacto	con	el	conductor,	generalmente	situados	en	 las	muñecas	y	el	pecho.	
Este	sistema	devuelve	unas	lecturas	parecidas	a	las	del	sensor	de	frecuencia	cardiaca	
solo	que	mucho	más	precisas.	
	
	

1.3.1.2 Sistemas	no	invasivos	
	

Se	 considera	 sensores	 no	 invasivos	 a	 aquellos	 a	 los	 que	 el	 conductor	 no	 está	
directamente	conectado	a	través	de	cables	o	le	suponen	una	reducción	de	la	movilidad.	

§ Sensores	de	movimiento	en	la	calzada:	El	sistema	suele	utilizar	el	sensor	de	ángulo	
de	la	dirección,	aunque	también	puede	utilizar	sensores	de	permanencia	en	carril	o	
la	distancia	con	el	coche	de	delante,	la	cual	obtiene	del	ACC	(un	radar	de	microondas	
colocado	en	el	parachoques	delantero).	Este	tipo	de	sistemas	buscan	entre	los	datos	
anteriormente	citados	patrones	de	conducción	errática.	Son	los	más	económicos	y	
utilizados	por	los	fabricantes.	
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Ilustración 4 sensor giro 

dirección 

 

 
Ilustración 5 cámara para permanencia en carril 

 

 
Ilustración 6 Sensor de velocidad 

constante adaptativo 

 

	

§ Visión	artificial:	Utiliza	una	o	más	cámaras	para	realizar	lecturas	biométricas	de	la	
cara	en	las	cuales	se	busca	la	duración	del	parpadeo,	la	frecuencia	del	parpadeo	y	
hacia	 donde	 se	 dirige	 la	 mirada.	 Un	 aumento	 en	 la	 duración	 y	 frecuencia	 del	
parpadeo	 suele	 implicar	 un	 mayor	 nivel	 de	 fatiga.	 En	 la	 ilustración	 7	 se	 puede	
observar	el	lugar	donde	se	suele	colocar	la	cámara.	

	

	
Ilustración	7	Colocación	de	la	cámara	

	
§ ECG	no	intrusivo:	Puede	estar	situado	en	el	volante,	como	se	puede	observar	en	la	

ilustración	8.	El	sistema	consta	de	2	o	más	placas	situadas	en	el	volante.	Realiza	la	
misma	 función	que	un	ECG	solo	que	en	este	caso	devuelve	una	única	 lectura.	 La	
mayor	 flaqueza	de	este	 sistema	es	que	 cada	 conductor	 coloca	 las	manos	en	una	
parte	del	volante	e	incluso	solo	coloca	una.	Por	lo	tanto	la	mayor	parte	del	tiempo	
el	sistema	no	estará	operativo.	El	sistema	también	puede	estar	situado	en	el	asiento	
como	se	ve	en	 la	 ilustración	9.	Ambos	 sistemas	 son	experimentales,	no	han	 sido	
instalados	en	ningún	producto	comercial.	
	

	

	
Ilustración	8	-	Volante	con	ECGii	 Ilustración	9	-	Prototipo	experimental	del	

ECGS	
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1.3.2 Sistemas	comerciales	
La	mayoría	de	los	fabricantes	ofrecen	la	posibilidad	de	instalar	un	sistema	DADS	en	los	

vehículos	nuevos,	aunque	el	método	de	detección	varias	según	el	fabricante.	Los	métodos	más	
utilizados	son	el	movimiento	del	vehículo	en	la	carretera	y	el	estado	de	los	ojos.	A	continuación,	
se	exponen	algunos	hitos	de	los	sistemas	de	detección	de	somnolencia:		

	

En	torno	a	2010	se	presenta	el	sistema	de	Bosch,	el	cual	hace	uso	de	los	datos	obtenidos	
del	 sensor	de	ángulo	de	giro	 (dicho	sensor	 se	encuentra	en	 todos	 los	modelos	con	dirección	
asistida	eléctrica	o	ESP).	“Cuando	la	concentración	decae,	las	habilidades	motoras	se	deterioran	
y	el	comportamiento	del	conductor	al	volante	disminuye	considerablemente,	haciéndose	menos	
preciso	 el	 tiempo	 de	 respuesta	 sobre	 la	 dirección	 del	 vehículo	 y	 haciendo	 que	 el	 conductor	
corrija	pequeños	errores	de	la	dirección	con	más	frecuencia”iii	.	Este	sistema	lo	equipa	de	serie	
el	 Volkswagen	 Passat	 Alltrack	 desde	 2010	 y	 Clase	 S	 de	 Mercedes-Benz	 bajo	 la	
denominación	Attention	Assist.	

	

	 Los	sistemas	que	utilizan	el	movimiento	del	vehículo	en	la	carretera	empiezan	a	registrar	
lecturas	al	comienzo	del	trayecto,	hacen	uso	de	la	posición	de	la	columna	de	dirección,	el	uso	de	
señales	 de	 giro	 (intermitentes),	 la	 distancia	 recorrida	 y	 la	 hora	 del	 día.	 Los	 modelos	 más	
modernos	 también	 suelen	 utilizar	 los	 asistentes	 de	 permanencia	 en	 carril.	 Dichas	 lecturas	
evalúan	cuanto	le	cuesta	al	conductor	permanecer	centrado	dentro	del	carril.		

Aprox	2014iv	-	Volvo	actualizó	su	sistema	de	detección	de	somnolencia.	En	nuevo	sistema	
ha	sido	llamado	“Driver	State	Estimation”	que	se	podría	traducir	como	“estimación	del	estado	
del	conductor”.	

	

	La	efectividad	de	este	sistema	se	basa	en	 la	 interacción	de	varios	sistemas.	El	control	de	
velocidad	 adaptativo	 se	 utiliza	 para	 determinar	 la	 distancia	 con	 el	 vehículo	 delantero.	 El	
asistente	de	cambio	de	carril,	para	detectar	 las	salidas	de	carril	 involuntarias.	Por	último	una	
serie	de	cámaras	y	luces	infrarrojas	montadas	sobre	el	panel	de	instrumentos	las	cuales	miden	
constantemente	la	cadencia	del	parpadeo,	la	posición	de	la	cabeza	y	la	apertura	de	los	ojos.		Con	
estos	datos	el	sistema	determina	si	el	conductor	está	mirando	la	carretera	o	si	esta	distraído,	lo	
cual	suele	ser	un	síntoma	de	cansancio.	

	

El	sistema	también	aprovecha	la	cámara	para	saber	hacia	dónde	esta	mirando	el	conductor,	
lo	que	en	conjunto	con	las	luces	adaptativas	permite	orientar	la	luz	de	los	faros	hacia	donde	el	
conductor	dirige	la	mirada.	
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Ilustración	10	-	Panel	de	instrumentos	Volvo																													Ilustración	11	-	Vista	cámara	salpicadero	sistema	Volvo	

	

La	siguiente	tabla	de	la	ilustración	12,	hace	una	comparativa	de	los	sistemas	de	varios	
fabricantes	en	2011	y	el	principio	de	funcionamiento	en	el	que	se	basan.	

	

Ilustración	12	tabla	comparativa 
	

	

1.4 Objetivo del sistema 
Se	pretende	crear	un	sistema	de	detección	de	fatiga	y	alerta	en	la	conducción	también	

conocido	 como	 DADS	 (Driver	 Alertness	 Detection	 System)	 o	 “Driver	 Drowsiness	 Detection”.	
También	se	puede	llamar	sistema	de	detección	de	fatiga	o	sueño.		

Para	 que	 el	 sistema	 sea	 capaz	 de	 realizar	 su	 propósito,	 se	 hará	 uso	 de	 una	 serie	 de	
sensores	 con	 los	 que	 se	 obtendrán	medidas	 de	 frecuencia	 cardiaca,	 duración	 del	 parpadeo	
luminosidad	 del	 habitáculo	 y	movimiento	 en	 la	 calzada.	 Con	 dichas	medidas	 se	 calculará	 un	
factor	de	riesgo	que	en	función	de	su	valor,	se	activaran	una	serie	de	actuadores	los	cuales	son	
una	alarma	sonora,	una	luminosa	y	música	relajante	

Los	actuadores	serán	unos	LED	de	alta	luminosidad	(actúan	como	alarma	luminosa)	y	un	
altavoz	 (la	 alarma	 sonora).	 Estos	 actuadores	 servirán	 para	 alertar	 al	 conductor	 cuando	 se	
encuentra	 demasiado	 relajado	 o	 su	 conducción	 es	 errática.	 Por	 otro	 lado,	 también	 se	
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reproducirá	 una	 música	 relajante	 cuando	 el	 conductor	 se	 encuentre	 demasiado	 estresado.	
Todos	los	sonidos	se	reproducirán	por	el	mismo	altavoz.	

Para	calcular	el	factor	de	riesgo	se	tendrá	en	cuenta	la	frecuencia	cardiaca,	la	duración	del	
parpadeo	y	los	movimientos	dentro	de	la	calzada.	La	frecuencia	cardiaca	nos	permitirá	conocer	
el	estado	de	relajación	del	conductor.	Se	considera	que	unos	rangos	de	frecuencias	muy	altos	o	
muy	bajos	indican	estrés	o	somnolencia	respectivamente.		

La	 duración	 del	 parpadeo	 se	 obtendrá	 mediante	 un	 sistema	 de	 visión	 artificial.	 Para	
ayudar	a	 la	cámara	se	colocará	un	 foco	 IR	 (InfraRojo)	y	una	 fotorresistencia	para	mejorar	 las	
condiciones	de	luz	de	la	captura.		

Para	determinar	el	movimiento	del	vehículo	en	la	calzada	se	hará	uso	de	un	acelerómetro,	
un	sensor	de	posición	de	la	dirección	y	un	velocímetro.	Cualquier	movimiento	brusco,	a	medias-
altas	velocidades,	se	considerará	como	un	nivel	de	fatiga	alto.	

	

	

1.5  Innovaciones del sistema  
El	 sistema	a	 realizar	pretende	 cubrir	 el	mercado	de	 los	 coches	 antiguos,	 los	 cuales	no	

equipan	 ningún	 sistema	 de	 detección	 de	 somnolencia.	 Dicho	 sistema	 pretende	 no	 ser	
relativamente	caro	y	que	no	requiera	un	gran	coste	de	instalación.				

Por	otro	lado,	la	mayoría	de	los	sistemas	comerciales	de	detección	de	fatiga	no	utilizan	el	
ritmo	cardiaco,	esto	se	debe	a	que	la	medición	del	mismo	requiere	de	un	sensor	intrusivo	el	cual	
por	lo	general	utilizará	un	cable	para	conectarse	al	vehículo.	Debido	al	auge	de	los	smartwatches	
y	las	pulseras	cuantificadoras	realizar	este	tipo	de	medición	resulta	mucho	más	cómodo	para	el	
conductor	porque	ambos	dispositivos	suelen	contar	con	sensor	de	ritmo	cardiaco	además	de	
conexión	WIFI	o	Bluetooth,	la	cual	permite	evitar	la	molestia	de	estar	conectado	a	un	cable.	

A	 diferencia	 de	 otros	 sistemas,	 el	 presentado	 en	 este	 documento	 mide	 y	 utiliza	 la	
frecuencia	cardiaca	para	evaluar	el	nivel	de	riesgo.	

	Por	otro	lado,	el	sistema	presentado	permite	prescindir	del	sensor	de	giro	de	la	dirección,	
ya	que	utiliza	un	acelerómetro	para	cuantificar	las	aceleraciones	laterales.		

	

1.6 Estructura de la memoria 
La	 memoria	 constará	 de	 diversos	 apartados,	 los	 cuales	 son	 “Solución”,	 “Pruebas	 y	

resultados”,	“Discusión”	y	por	último	“Conclusiones”.	A	continuación,	se	puede	leer	una	breve	
descripción	de	cada	apartado.	

	

	En	 capítulo	 “Solución”	 se	 mostrará	 y	 explicará	 el	 diseño	 escogido	 para	 el	 sistema	 y	 la	
memoria	de	construcción	del	sistema	tanto	de	software	como	de	hardware.		
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En	el	capítulo	“Pruebas	y	resultados”	se	describirán	las	pruebas	realizadas	y	los	resultados	
obtenidos	en	dichas	pruebas.	Las	pruebas	se	clasifican	en	tres	grupos.		

§ Las	primeras	son	las	Pruebas	Unitarias	en	las	cuales	se	evaluará	el	funcionamiento	
de	cada	sensor	y	actuador	por	separado.		

§ En	el	segundo,	con	las	pruebas	Unitarias	realizadas	con	éxito,	se	procederá	a	realizar	
las	 pruebas	 de	 Integración	 en	 las	 que	 se	 evaluará	 que	 la	 comunicación	 entre	 los	
dispositivos	se	realiza	correctamente.	

§ Por	último,	se	realizarán	las	pruebas	de	aceptación.	En	dichas	pruebas	se	evaluará	si	
el	sistema	es	capaz	de	cumplir	los	requisitos	en	un	entorno	simulado.	

	

Al	final	de	la	memoria	se	encuentran	las	referencias	bibliográficas,	el	glosario	de	siglas	y	la	
tabla	de	ilustraciones	además	del	Anexo	1,	en	el	que	se	explica	el	funcionamiento	del	generador	
de	frecuencia	cardiaca	utilizado	en	las	pruebas.	

	

	

	 	



	 14	

2 Solución	
	

En	el	capito	de	“Solución”	se	mostrará	el	diseño	realizado,	los	requisitos	funcionales,	los	
requisitos	hardware	y	la	construcción	del	sistema	tanto	software	como	hardware.		

En	 la	 Ilustración	13	 se	puede	observar	 la	 colocación	de	 los	distintos	dispositivos	 en	el	
salpicadero	del	vehículo.	EN	la	ilustración	14	se	muestra	la	vista	de	planta	del	coche	en	la	que	se	
ve	la	posición	de	la	Raspberry	PI,	la	posición	de	la	placa	de	dispositivos	y	la	zona	capturada	por	
la	cámara.	

	

	
Ilustración	13	-	Instalación	del	sistema	en	salpicadero	

	

	
Ilustración	14	-	Vista	planta	del	sistema	
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2.1 Requisitos funcionales 
Requisito	Funcional	1. Se	deberá	mostrar	por	pantalla	cada	segundo	la	siguiente	información:	

a. Luminosidad	del	habitáculo	
b. Velocidad	a	la	que	se	circula	
c. Duración	del	parpadeo	en	curso	
d. Frecuencia	cardiaca	actual	
e. Factor	de	riesgo	actual	
f. Modo	de	funcionamiento	actual	
g. Tipo	de	vía	por	la	cual	se	circula	

	
	

Requisito	Funcional	2. Se	deberá	capturar	una	imagen	del	conductor	y	determinar	si	los	ojos	
se	 encuentran	 abiertos	 o	 cerrados.	 La	 operación	 se	 repetirá	 con	 la	
máxima	frecuencia	posible.		

a. Si	los	ojos	permanecen	más	de	1500ms	cerrados	se	activará	la	alarma	sonora.	
b. La	alarma	sonora	se	deberá	desactivar	tras	un	ciclo	de	sonido.	
c. Si	la	cara	no	se	detecta	se	deberá	informar	por	pantalla.	

	
	

Requisito	Funcional	3. Se	determina	 la	cantidad	de	 luz	del	habitáculo	y	en	consecuencia	se	
activará	o	desactivará	un	foco	LED	infrarroja,	en	función	de	un	umbral,	
el	cual	se	determinará	durante	la	fase	de	pruebas.	Dicho	foco,	apunta	
a	 la	 cara	 del	 conductor.	 Este	 requisito	 ayudará	 a	 la	 tarea	 de	
reconocimiento	facial.	La	comprobación	y	actuación	se	realizará	cada	
0.5	segundos.	

	
	

Requisito	Funcional	4. Se	 deberá	 leer	 y	 almacenar	 las	 ultimas	 lecturas	de	 la	 dirección	 y	 la	
velocidad	las	cuales	permitan	determinar	el	modo	de	conducción.	Las	
lecturas	se	realizarán	cada	500ms.	

	
	

Requisito	Funcional	5. Se	 deberá	 determinar	 el	 número	 de	 pulsaciones	 por	 minuto	 del	
conductor.	Para	realizar	dicho	cometido	se	leerá	un	sensor	analógico	
cada	 10ms	 y	 se	 recalculará	 el	 número	 de	 pulsaciones	 por	 minuto	
cuando	se	detecte	la	pulsación.	

	
	

Requisito	Funcional	6. Se	 deberá	 detectar	 la	 pulsación	 de	 un	botón	 y	mediante	 una	 tarea	
esporádica	la	cual	pasará	al	siguiente	modo	de	funcionamiento	entre	
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uno	 de	 los	 3	 modos	 disponibles.	 Al	 encender	 el	 sistema	 se	 deberá	
iniciar	en	el	modo	0:	

a. 0	 :=	 Funcionamiento	 normal,	 no	 se	 bloquea	 la	 salida	 de	
ningún	dispositivo.	

b. 1	:=	Desconectará	la	alarma	sonora	y	la	música.	
c. 2	:=	Desconectará	los	mismos	dispositivos	de	salida	que	en	

el	modo	1	además	de	la	alarma	luminosa.	
	
	

Requisito	Funcional	7. Se	deberá	determinar	 la	 vía	por	 la	 cual	 se	 circula	 en	 función	de	 los	
factores	de	velocidad	y	posición	de	 la	dirección.	La	tarea	se	realizará	
cada	1s.	Se	clasificará	según	el	siguiente	criterio:	

	
	

VELOCIDAD	 DIRECCIÓN	
Maniobra	(0	<	10)	
Ciudad	(11	<	60)	
Carretera	(61	<	100)	
Autovía	(101	<	130)	
Exceso	(	>	130	)	

Maniobra	(-150	a	150)	
Ciudad-Carretera	(-350	a	350)	
Autovía	(-512	a	512)	

	

	

Requisito	Funcional	8. Se	deberá	determinar	un	 factor	de	 riesgo	 cada	1000ms.	El	 factor	de	
riesgo	estará	comprendido	entre	0	y	100,	aunque	se	pueden	alcanzar	
niveles	superiores.	Para	calcularlo	se	utilizarán	los	siguientes	factores:	

	
a. 	frecuencia	cardiaca	

i. Si	 la	 frecuencia	 es	 superior	 a	 130	 se	 considerará	 que	 el	 conductor	 se	
encuentra	estresado.	

ii. Si	la	frecuencia	es	inferior	a	60	se	considerará	que	el	conductor	se	encuentra	
excesivamente	relajado.	
	

Rango	de	frecuencia	 Factor	aportado	
<60ppm	 Alto	

60ppm	a	100ppm	 OK	
100ppm	a	130ppm	 Medio	

>130	 Alto	
	 	

Los	 rangos	 de	 frecuencia	 reflejados	 en	 la	 tabla,	 has	 sido	 los	 utilizados	 para	 la	
realización	 de	 este	 proyecto.	 Sin	 embargo,	 cada	 persona	 tiene	 unos	 rangos	 de	
frecuencias	distintos.	Para	no	complicar	más	el	sistema,	se	han	establecido	unos	rangos	
de	frecuencias	que	representen	a	la	mayoría	de	la	población.	
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b. Las	aceleraciones	laterales	y	frontales	las	cuales	solo	se	utilizarán	cuando	se	circule	
en	autovía	o	con	exceso	de	velocidad.	

i. Aceleraciones	laterales:	el	sensor	se	leerá	cada	100ms	y	se	almacenará	el	
último	 minuto	 de	 muestras	 (unas	 600).	 Se	 considerará	 una	 aceleración	
suave	si	está	comprendida	entre	0’3	y	0’8g.	Se	considera	una	aceleración	
fuerte	si	es	superior	a	0’8g.	

ii. Aceleraciones	frontales:	El	sensor	de	leerá	cada	100ms	y	se	almacenarán	las	
lecturas	 de	 los	 últimos	 30	 segundos	 (unas	 300).	 Se	 considerarán	
aceleraciones	 suaves	 las	 comprendidas	 entre	 0’2g	 y	 0’4g	 y	 fuertes	 las	
superiores	a	0’41g.		
	

	
	 Aceleraciones	suaves	 Fuertes	

<2	veces	(60s	o	30s)	 OK	 Bajo	
2	a	5	veces	(60s	o	30s)	 Medio	 Alto	

>5	 Alto	 Alto	
	

c. La	duración	del	parpadeo:	
i. Si	 aumenta	 la	duración	del	parpadeo	 se	 considerará	que	el	 conductor	 se	

encuentra	fatigado	
	

Duración	 Factor	Aportado	
<500	 OK	

500ms	a	800ms	 Bajo	
801ms	a	1500ms	 Medio	

>1500ms	 Alto	
	

	
d. El	modo	 de	 conducción	 sobre	 la	 velocidad	 y	 el	 modo	 de	 conducción	 sobre	 la	

dirección.	En	función	del	modo	de	condición	se	actuará	según	la	siguiente	tabla.	
	

	 	 Velocidad	
	 	 Maniobra	 Ciudad	 Carretera	 Autovía	 Exceso	

Dirección	
Maniobra	 OK	 Bajo	 Medio	 Alto	 Alto	
Ciudad	 Ok	 OK	 Medio	 Alto	 Alto	
Autovía	 OK	 OK	 OK	 OK	 Alto	
	

La	equivalencia	numérica	de	cada	factor	de	riego	se	corresponde	a	la	mostrada	en	la	siguiente	
tabla:		

	

	 Valor	aportado	por	factor	 Puntos	que	suma	a	riesgo	total	
0	 Ok	o	nulo	 0	
1	 Bajo	 5	
2	 Medio	 10	
3	 Alto	 20	
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2.2 Requisitos hardware 
	

Requisito	HW	1. Sistema	 Raspberry	 PI	 3B:	 Actuará	 como	 unidad	 de	 control.	 A	 la	 placa	 se	
deberán	conectar	todos	los	dispositivos.	

Requisito	HW	2. Pantalla	 LCD,	por	ella	 se	mostrará	 la	 información	de	 forma	 continua	por	el	
sistema	además	de	los	mensajes	de	advertencia.	

Requisito	HW	3. Altavoz:	Se	requiere	un	altavoz	que	emitirá	todos	los	sonidos	del	sistema,	los	
cuales	 son	 una	 alarma	 sonora	 y	 una	 canción	 relajante	 seleccionada	 por	 el	
conductor.	

Requisito	HW	4. Luz	 de	 alarma:	 Luz	 LED	 de	 alta	 luminosidad	 que	 actuará	 como	 alarma	
luminosa.	

Requisito	HW	5. Puerto	para	conexión	de	foco	LED	IR	y	foco	IR	
Requisito	HW	6. Sensor	de	ritmo	cardiaco:	Se	requiere	un	sensor	capaz	de	medir	el	número	de	

pulsaciones	del	conductor.	Como	resultado	de	las	mediciones	devolverá	una	
señal	analógica	comprendida	entre	0	y	5	voltios.	

Requisito	HW	7. Sensor	de	Aceleraciones	Acelerómetro	
Requisito	HW	8. Sensor	 de	 velocidad:	 Velocímetro	 será	 un	 valor	 analógico	 0v-5v	 que	

representará	el	intervalo	de	velocidad	comprendido	entre	0	a	160Kh.	
Requisito	HW	9. Sensor	 de	 posición	 del	 volante:	 el	 sensor	 devolverá	 un	 valor	 analógico	

comprendido	entre	0v-5v.	0v	lo	implica	que	la	dirección	esta	totalmente	girada	
a	la	izquierda,	5v	se	traduce	a	dirección	totalmente	girada	a	la	derecha	y	2’5v	
dirección	recta.	

Requisito	HW	10. Sensor	de	luminosidad	del	habitáculo:	Compuesto	por	un	divisor	de	tensión,	
se	leerá	la	señal	que	variará	entre	0v	y	5v.	

Requisito	HW	11. Conversor	analógico	digital	o	ADC	de	10bits:	Satisface	la	demanda	de	lecturas	
analógicas	de	los	requisitos	6,	8,	9	y	10.	

Requisito	HW	12. Cámara:	Se	requiere	una	cámara	digital	que	se	pueda	conectar	a	Raspberry	pi	
3B,	 la	 cual	no	disponga	de	 filtro	 infrarrojo	para	poder	 funcionar	durante	 la	
noche	con	la	ayuda	de	una	lámpara	IR.	

Requisito	HW	13. Botón:	Se	debe	disponer	de	un	pulsador	con	el	que	se	modificará	el	modo	de	
funcionamiento,	 el	 cual	 ira	 conectado	 a	 un	 pin	 digital	 que	 generará	 una	
interrupción.	
	

	

	

2.3 Diseño del sistema 
La	 solución	 propuesta	 consta	 de	 2	 sistema	 embebidos	 dentro	 de	 una	 misma	 RPI	 3,	

igualmente	 es	 posible	 separar	 ambos	 sistemas	 en	 2	 RPI.	 El	 primer	 sistema	 se	 encargará	 de	
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realizar	 el	 control	 de	 los	 periféricos,	 estará	 programado	 en	 C	 y	 ADA.	 El	 segundo	 sistema	 se	
encarga	de	reconocer	el	parpadeo	del	conductor	mediante	visión	artificial.	

	

2.3.1 Diseño	lógico	
En	la	ilustración	13	podemos	encontrar	el	diseño	lógico.	Dicho	diseño	se	adjunta	en	
formato	digital	con	la	memoria.		

	
Ilustración	15	Diseño	lógico	sistema	principal	

El	diseño	lógico	se	ha	realizado	mediante	una	adaptación	de	UML	a	HTD-HOOD.	Para	
facilitar	 su	 compresión,	 a	 continuación,	 se	 muestra	 en	 la	 tabla	 1	 la	 equivalencia	 entre	 los	
elementos	de	HRT-HOOD,	UML	y	por	último	los	elementos	ADA:	

Tabla	1	equivalencia	nomenclaturas	

HTD-HOOD	 UML	 ADA	
Objeto	Activo	 Sub	sistema	 Paquete	“package”	
Objeto	Protegido	 Clase	con	nombre	“Pr	…..”	 Objeto	protegido	“Protected”	
Tarea	Periódica	 Clase	con	nombre	“C	…..”	 Tarea	“Task”	
Tarea	Esporádica	 Clase	con	nombre	“S	…..”	 Tarea	“Task”	
Funciones	Objeto	
Activo	

Puerto	 .ads	de	la	clase	en	cuestión	

Métodos	Objeto		 Métodos	Clase	 Metodos	de	un	“Protected”	
Variable	protegida	 Atributo	Clase	 Varibles	Protected	
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Dato	entrante	 “In”	En	el	nombre	de	la	
conexión	

“procedure”	

Dato	saliente	 “out”	En	el	nombre	de	la	
conexión	

“function”	

	

	

2.3.2 Descripción	de	diseño	lógico	
	

A	 continuación,	 se	 describirán	 todos	 los	 objetos	 del	 sistema.	 El	 nombre	 del	 objeto	
aparecerá	en	negrita	precedido	de	una	letra,	“A”	-	Objeto	activo,	“C”	-	Tarea	periódica,	“PR”	
-	Objeto	Protegido	y	“S”	-	Tarea	Esporádica.		

	

1. A	-	Modo	Conducción	
El	objeto	Activo	Modo	Conducción	se	encarga	de	determinar	la	vía	por	la	que	se	circula	

y	en	qué	circunstancias.	Cuenta	con	las	funciones	“Get_velocidad”,	“Get_ModoVelocidad”	
y	“Get_ModoDireccion”.	
	
1.1. C	-	Evaluar	Modo	Conducción	

La	tarea	periódica	Evaluar	Modo	Conducción	es	la	encargada	de	determinar	la	
vía	por	la	que	circulamos	y	sus	circunstancias.	Hace	uso	de	los	datos	de	“Velocidad	>	
Get_Lecturas”	 y	 “PosiciónDirección	 >	 Get_Lecturas”.	 El	 resultado	 obtenido	 lo	
almacenará	el	objeto	protegido	“Modo	Conducción	Actual”.	

	
1.2. PR	-	Modo	Conducción	Actual	

El	 objeto	 protegido	Modo	 Conducción	Actual	 almacenará	 el	 último	modo	 de	
modo	velocidad	y	modo	dirección.	Cuenta	 con	 las	 funciones	 “Get_ModoVelocidad”,	
“Get_ModoDireccion”,	“Set_ModoVelocidad”	y	“Set_ModoDireccion”.	

	
1.3. A	-	Velocidad	

El	 objeto	 activo	 velocidad	 se	 encargará	 de	 determinar	 la	 velocidad	 a	 la	 que	 se	
circula.	Cuenta	con	las	funciones	“Get_velocidad”	y	“Get_LecturasVelocidad”.	
1.3.1. PR	-	Velocidad	

El	objeto	protegido	Velocidad	almacena	las	últimas	lecturas	de	velocidad.	Cuenta	
con	las	funciones	“Set_newLectura(Integer)”,	“Get_velocidad”	y	“Get_Lecturas”.	

1.3.2. C	-	Leer	Velocidad	
La	 tarea	 periódica	 LeerVelocidad	 se	 encarga	 de	 leer	 la	 velocidad	 mediante	 la	
función	 “Leer_Potenciometro_AUX1”.	 Posteriormente	 la	 lectura	 se	 almacenará	
en	“PR	Velocidad”.	
	

1.4. A	-	Posición	Dirección	
El	objeto	activo	Posición	Dirección	se	encargará	de	determinar	las	variaciones	en	

la	dirección.	Cuenta	con	la	función	“Get_LecturasDireccion”.	
1.4.1. PR	-	Posiciones	Volante	

El	 objeto	 protegido	 Posiciones	 Volante	 almacena	 las	 últimas	 lecturas	 de	 la	
dirección.	Cuenta	con	la	función	“Set_newLectura(Integer)”	y	“Get_Lecturas”.	
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1.4.2. C	-	Leer	Volante	
La	 tarea	 periódica	 Leer	 Volante	 se	 encarga	 de	 leer	 la	 posición	 de	 la	 dirección	
mediante	 la	 función	“Leer_Potenciometro_AUX2”.	Posteriormente	 la	 lectura	 se	
almacenará	en	“PR	Posiciones	Volante”.	
	

2. A	-	Intensidad	Lumínica	
El	objeto	activo	 intensidad	 lumínica	se	encarga	de	mantener	un	nivel	de	 luminosidad	

que	 permita	 funcionar	 al	 sistema	 de	 reconocimiento	 facial.	 En	 su	 interfaz	 podemos	
encontrar	la	función	“Get_Luminosidad”.		

	
2.1. PR	-	Luminosidad	

El	objeto	protegido	Luminosidad	almacena	el	último	valor	de	luminosidad	y	el	
estado	 del	 foco	 IR.	 Cuenta	 con	 las	 funciones	 “Integer	 Get_Luminosidad”	 y	 “void	
Set_Luminosidad(Integer)”.	 En	 el	 procedimiento	 de	 “Set_Luminosidad”	 se	 accede	 al	
foco	IR	mediante	las	funciones	“Encender_Foco_IR”	y	“Apagar_Foco_IR”.	

	
2.2. C	-	Leer	Luminosidad	

La	 tarea	 periódica	 Leer	 Luminosidad	 se	 encarga	 de	 realizar	 la	 lectura	 de	
luminosidad.	Realiza	el	acceso	a	la	función	“Leer_LDR”.	

	
	

3. A	-	Dispositivos	de	Salida		
El	 objeto	 Activo	 dispositivos	 de	 salida	 se	 encarga	 de	 operar	 la	 alarma	 luminosa	 y	 el	

altavoz.	Cuenta	con	las	funciones	“EncenderAlarma”,	“ApagarAlarma”,	“EncenderMusica”,	
”ApagarMusica”,	 “Altavoz>mute(boolean)”,	 “EncenderAlarmaLuminosa”,	
“ApagarAlarmaLuminosa”,	Alarma	Luminosa>	mute(boolean).	

	
3.1. PR	-	Altavoz	

El	objeto	protegido	Altavoz	almacena	el	estado	de	la	alarma	Sonora,	de	la	música	
y	el	valor	de	silenciado.	Cuenta	con	las	funciones	“EncenderAlarma”,	“ApagarAlarma”,	
“EncenderMusica”,	 “ApagarMusica”,	 “mute(boolean)”.	 Además,	 realiza	 el	 acceso	 al	
altavoz	 mediante	 las	 funciones	 “Encender_Alarma_Sonora”,	
“Apagar_Alarma_Sonora”,	“Encender_Musica”	y	“Apagar_Musica”.		

	
3.2. PR	-	Alarma	Luminosa	

El	objeto	protegido	Alarma	Luminosa	se	encarga	de	almacenar	el	estado	de	la	
alarma	Luminosa,	si	se	encuentra	‘sileciada’,	y	de	operar	los	LED	de	alarma.	Cuenta	con	
las	 funciones	 “EncenderAlarmaLuminosa”,	 “ApagarAlarmaLuminosa”,	
“Get_EstadoAlarmaLuminosa”	y	“mute(boolean)”.	Además,	realiza	el	acceso	a	los	LED	
de	 alarma	 mediante	 la	 función	 “Encender_Alarma_Luminosa”	 y	
“Apagar_Alarma_Luminosa”.	

	
3.3. C	-	Parpadeo	LED	

La	tarea	periódica	Parpadeo	LED	se	encarga	de	hacer	que	el	LED	emita	flashes	
de	luz.	Realiza	accesos	al	objeto	protegido	“PR	Alarma	Luminosa”.	
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4. A	-	Display	
El	Objeto	activo	display	se	encarga	de	mostrar	información	del	sistema	al	usuario.	No	

cuenta	con	ninguna	función.	
	

4.1. C	-	Display	
La	tarea	periódica	Display	se	encarga	de	mostrar	la	información	del	sistema	por	

pantalla.	Hace	uso	de	la	 información	del	sistema:	Luminosidad,	velocidad,	parpadeo,	
PPM,	Factor	de	riesgo	y	modo	de	funcionamiento.	
	
	

5. A	-	Selección	de	Modo	
El	 objeto	 activo	 Selección	 de	 Modo	 se	 encarga	 de	 determinar	 el	 modo	 de	

funcionamiento	solicitado	por	el	usuario.	Cuenta	con	la	función	“int	Get_modo”.	
	

5.1. PR	-	Modo	Actual	
El	objeto	protegido	Modo	Actual	almacena	el	modo	de	funcionamiento	actual.	

Cuenta	con	las	funciones	“int	Get_modo”	y	“Next_Modo”.	
	

5.2. S	-	Botón	
La	tarea	esporádica	botón	se	activa	cuando	se	produce	una	pulsación	del	botón.	

Hace	uso	de	la	función	“Pulsacion_Boton”,	La	cual	bloquea	la	tarea.	
	
	

6. A	-	Evaluación	de	Riesgo	
El	objeto	activo	Evaluación	de	riesgo	se	encarga	de	determinar	el	nivel	de	riesgo.	Cuenta	

con	las	funciones	“Get_Parpadeo”,	“Get_PPM”	y	“Get_FactorDeRiesgo”.		
	

6.1. PR	-	Factor	de	riesgo	
El	 objeto	 protegido	 Factor	 de	 riesgo	 almacena	 el	 último	 factor	 de	 riesgo	

calculado.	 El	 objeto	 cuenta	 con	 las	 funciones	 “Integer	 Get_FactorDeRiesgo”	 y	
Set_FactorDeRiesgo(Inetger).	 Por	 otro	 lado,	 realiza	 acceso	 a	 “EncenderAlarma”,	
“ApagarAlarma”,	 “EncenderMusica”,	 “ApagarMusica”,	 “EncenderAlarmaLuminosa”	 y	
“ApagarAlarmaLuminosa”.	

	
6.2. C	-	Evaluar	Conducción	

La	 tarea	 periódica	 Evaluar	 Conducción	 se	 encarga	 de	 evaluar	 la	 conducción	
durante	 un	 trayecto.	 El	 factor	 de	 riesgo	 se	 calcula	 mediante	 los	 datos	 de	 PPM,	
aceleraciones,	duración	del	parpadeo,	modo	Velocidad	y	modo	Dirección.	

	
6.3. A	-	Aceleraciones	

El	 objeto	 activo	 Aceleraciones	 se	 encarga	 de	 capturar	 y	 almacenar	 las	
aceleraciones	frontales	y	laterales	que	se	producen	durante	la	conducción.	Cuenta	con	
las	funciones	“Get_LecturasX”	y	“Get_LecturasY”.	

	
	
	
	
	



	 23	

6.3.1. PR	-	Aceleraciones	
El	 objeto	 protegido	 Aceleraciones	 Almacena	 las	 ultimas	 lecturas	 de	

aceleraciones	 en	 el	 eje	 X	 e	 Y.	 Cuenta	 con	 las	 funciones	 “Set_newAcelX”,	
“Set_newAcelY”,	“Get_LecturasX”	y	“Get_LecturasY”.	
	

6.3.2. C	-	Leer	Aceleraciones	
La	tarea	periódica	Leer	Aceleraciones	se	encarga	de	acceder	al	acelerómetro	y	

almacenar	 los	 resultados	 en	 “PR	 Aceleraciones”.	 El	 acceso	 al	 acelerómetro	 se	
realiza	mediante	las	funciones	“Leer_AcelerometroX”	y	“Leer_AcelerometroY”.	
	

6.4. A	-	Ritmo	Cardiaco	
El	objeto	activo	Ritmo	Cardiaco	se	encarga	de	calcular	y	almacenar	el	número	de	

pulsaciones	por	minuto	del	conductor.	Cuenta	con	la	función	“Get_PPM”.	
	

6.4.1. PR	-	PPM	
El	objeto	protegido	PPM	almacena	el	último	valor	de	PPM	calculado	y	las	últimas	

lecturas	realizadas	del	sensor	de	ritmo	cardiaco.	Cuenta	con	las	funciones	“Integer	
Get_PPM”,	“Set_PPM(Integer)”,	“Set_newLectura(Integer)”	y	“Get_lecturas”.	
	

6.4.2. C	-	Leer	Pulsaciones	
La	tarea	periódica	Leer	Pulsaciones	se	encarga	de	acceder	al	sensor	mediante	la	

función	“Leer_Sensor_Pulsaciones”	y	almacenar	la	lectura	en	el	objeto	protegido	
“PR	PPM”,	tras	cada	lectura	recuperará	lo	anteriormente	leído	y	si	se	detecta	una	
pulsación	se	actualizará	el	valor	de	PPM.	
	

6.5. A	-	Parpadeo	
El	objeto	activo	Parpadeo	se	encarga	de	recibir	el	parpado	desde	el	sub	sitema	de	

visión	 artificial	 y	 almacenar	 algunas	 lecturas	 de	 tiempo	 del	 mismo.	 Cuenta	 con	 las	
funciones	“Get_Parpadeo”	y	“Get_EstadoOjos”.	

	
6.5.1. PR	-	Parpadeo	

El	 objeto	protegido	Parpadeo	almacena	 la	duración	del	 último	parpadeo	 y	 el	
estado	 actual	 de	 los	 ojos.	 Cuenta	 con	 las	 funciones	 “Set_Parpadeo(Integer)”,	
“Inetger	 Get_Parpadeo”	 y	 “Integer	 Get_EstadoOjos”.	 También	 hace	 uso	 de	 las	
funciones	“EncenderAlarma”	(Sonora)	y	“ApagarAlarma”	(Sonora).	
		

6.5.2. S	-	Recibir	Parpadeo	
La	tarea	esporádica	Recibir	Parpadeo	se	desbloquea	cuando	recibe	una	lectura	

desde	el	sistema	de	reconocimiento	facial.	Los	datos	se	reciben	mediante	TCP.	Se	
recibirá	un	código	de	operación	y	el	 instante,	en	milisegundos,	en	el	que	se	ha	
producido	el	evento.		
	

2.3.3 Justificación	del	diseño	
	

Se	ha	decidido	separar	el	sistema	de	control	principal,	del	procesamiento	de	la	cámara	
para	 hacerlo	 más	 modular.	 En	 un	 primer	 momento	 se	 pensó	 en	 realizar	 la	 comunicación	
mediante	CAN-Bus,	pero	debido	a	falta	de	recursos	y	tiempo	se	ha	decidido	optar	por	realizar	
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una	 comunicación	 por	 TCP,	 la	 cual	 también	 nos	 permite	 separa	 los	 2	 sistemas	 en	 distintos	
dispositivos.	La	utilización	de	CAN-Bus	sería	fiable	y	rápida,	ya	que	es	un	bus	de	tiempo	real,	
mientras	que	TCP	resulta	bastante	inestable	y	no	se	puede	saber	exactamente	cuánto	tiempo	
va	a	tardar.	En	la	ilustración	16	como	habría	sido	el	esquema	de	comunicación	en	caso	de	haber	
utilizado	CAN-Bus.	

	
Ilustración	16	Esquema	de	conexión	Original	

	

2.4 Desarrollo 
2.4.1 Traza	de	requisitos	funcionales	Y	hardware	

En	la	tabla	2,	la	cual	se	muestra	a	continuación,	se	enfrentan	los	requisitos	funcionales	
con	los	requisitos	hardware.	Se	indica	con	un	ü	la	existencia	de	una	relación	entre	una	columna	
y	una	fila.		

Tabla	2	requisitos	funcionales	vs	requisitos	hardware	
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2.4.2 Traza	de	componentes	que	aparecen	en	el	diseño	lógico	hardware	contra	
requisitos	
En	la	tabla	3	se	muestra	la	relación	entre	los	requisitos	y	los	objetos	del	diseño	lógico.	

Se	indica	con	un	ü	la	existencia	de	una	relación	entre	una	columna	y	una	fila.	

Tabla	3	Requisitos	funcionales	vs	Objetos	

	

	

2.4.3 Traza	Objetos	contra	Objetos	
	

En	la	tabla	4,	la	cual	se	muestra	a	continuación,	se	muestra	la	que	existe	entre	los	objetos	
del	 diseño	 lógico.	 Más	 concretamente	 en	 las	 filas	 se	 muestra	 el	 objeto	 que	 inicia	 una	
comunicación	y	en	 las	 columnas	 se	encuentra	el	objeto	que	 la	 recibe.	 Se	 indica	 con	un	ü	 la	
existencia	de	una	relación	entre	una	columna	y	una	fila.	

Tabla	4	Objetos	vs	Objetos	
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2.5 Construcción Hardware 
Es	este	apartado	se	describe	como	se	ha	realizado	la	construcción	hardware	de	cada	una	

de	 las	 partes	 que	 componen	 el	 sistema,	 repetidas	 veces	 aparecerán	 nombrados	 como	 sub	
sistemas.	 En	 primer	 lugar,	 se	 indicará	 la	 función	 de	 cada	 subsistema,	 seguido	 de	 los	
componentes	 utilizados	 para	 su	 funcionamiento	 y	 finalmente	 se	 mostrará	 un	 esquema	 de	
conexiones.	 La	 ilustración	 17,	 la	 cual	 se	 muestra	 a	 continuación,	 muestra	 el	 esquema	 de	
conexiones	físico	del	sistema.	

	
Ilustración	17	Diagrama	de	conexiones	físicas	

	

2.5.1 Conversor	Analógico	Digital	o	ADC	(MCP3008)	
Para	 poder	 realizar	 lecturas	 analógicas	 de	 varios	 de	 los	 sensores	 se	 requiere	 un	

conversor	analógico	digital,	por	lo	que	ha	sido	utilizado	el	MCP	3008.	Dicho	conversor	goza	de	
gran	popularidad	entre	la	comunidad	de	RPI	3	debido	a	su	fácil	manejo.	Se	trata	de	un	conversor	
de	8	canales	y	10bits	de	resolución.	La	comunicación	se	realiza	mediante	ISP	directamente	con	
RPI	3.	En	la	imagen	que	se	muestra	a	continuación	se	puede	ver	la	conexión	del	integrado.	Los	
cuatro	sensores	analógicos	que	se	encuentran	conectados	al	conversor	son:	2	potenciómetros	
los	cuales	representan	velocidad	y	ángulo	de	dirección,	un	sensor	de	luminosidad	y	el	puerto	de	
conexión	del	sensor	de	ritmo	cardiaco.	

	

La	ilustración	18	la	cual	se	muestra	a	continuación	es	el	esquema	físico	de	conexiones	
del	conversor	y	sus	sensores.	
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Ilustración	18	Diagrama	de	conexiones	físicas	ADC	

	

2.5.2 Intensidad	lumínica	
El	Sensor	de	intensidad	lumínica	está	formado	por	un	divisor	de	tensión.	Dicho	divisor	está	

compuesto	por	una	 fotorresistencia	 (LDR)	y	una	 resistencia	 fija	de	1000	ohmios.	En	 la	 figura	
ilustración	19	se	muestra	las	conexiones	de	forma	esquemática:	

	

	
Ilustración	19	Diagrama	lógico	sensor	luminosidad	
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2.5.3 Potenciómetros	dirección	y	velocidad	
	

Ambos	potenciómetros	de	100K	ohmios	se	conectan	de	 forma	similar,	 solo	que	cada	
uno	 a	 un	 pin	 del	 ADC.	 A	 continuación,	 se	 muestra	 en	 la	 figura	 20	 el	 diagrama	 lógico	 de	
conexiones:		

	
Ilustración	20	Diagrama	lógico	conexión	potenciómetros	

Los	 valores	 físicos	 correspondientes	 a	 los	 valores	 software	 se	 muestran	 en	 las	
Ilustraciones	21	y	22.:	

						 	
Ilustración	21	Diagrama	de	valores	potenciómetro	dirección	

		 						
Ilustración	22	Diagrama	de	valores	potenciómetro	velocidad	
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2.5.4 Puerto	foco	IR	(Iluminación	auxiliar)	
El	puerto	para	foco	IR	nos	permitirá	conectar	un	foco	LED	IR.	Se	ha	decidido	operarlo	

mediante	 un	 “Mosfet”	 IR520	 para	 poder	 utilizar	 una	 fuente	 de	 alimentación	 externa.	 Dicha	
decisión	 se	 ha	 tomado	 para	 poder	 utilizar	 focos	 de	 mayor	 potencia,	 pero	 por	 defecto	
utilizaremos	 la	alimentación	a	5V	de	RPI	3.	A	continuación	en	 la	 ilustración	23,	se	muestra	el	
esquema	de	conexión	lógico:	

	

	
Ilustración	23	Diagrama	lógico	puerto	IR	

	

2.5.5 Foco	IR	
El	 foco	 IR	se	conectará	al	puerto	 IR.	En	primer	 lugar,	debemos	calcular	el	número	de	

LEDs	que	podemos	colocar	suponiendo	que	la	alimentación	se	realizará	a	5V	y	se	produce	una	
caída	de	tensión	de	1.2V	por	LED.	

Ecuación	1	Calculo	número	de	LEDs	

5"
1.2" = 4(8	+,-.	

Esto	significa	que	podremos	colocar	4	LED	en	serie	y	deberán	caer	los	0.2v	restantes	en	
la	 resistencia.	 Por	otro	 lado,	 la	 corriente	de	 funcionamiento	de	 estos	 LEDs	 con	alimentación	
continua	es	de	aproximadamente	20mA.	

Ecuación	2	Cálculo	resistencia	

/ = 0.21
0.022 = 10Ω	

		 Dicho	foco	constará	de	4	LED	IR	y	una	resistencia.	A	continuación,	en	la	ilustración	24	se	
muestra	el	esquema	lógico	de	conexión	del	foco	que	ha	sido	utilizado.	

	
Ilustración	24	Diagrama	lógico	foco	IR	
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2.5.6 Pulsador	
Para	 cambiar	 de	 modo	 es	 necesario	 colocar	 un	 pulsador,	 el	 esquema	 lógico	 de	

conexiones	se	muestra	en	la	ilustración	25,	la	cual	esta	situada	a	continuación:		

	
Ilustración	25	Diagrama	lógico	pulsador	

2.5.7 Alarma	luminosa	
La	alarma	luminosa	se	compone	de	2	 led	de	alta	 luminosidad	conectados	en	paralelo	

entre	ellos	y	en	serie	con	una	resistencia	de	10	ohmios	y	0.25W.	A	continuación,	se	muestra	el	
esquema	lógico	de	conexión	en	la	ilustración	26.	

	
Ilustración	26	Diagrama	lógico	luz	de	alarma	

	

2.5.8 Cámara	
La	cámara	utilizada	ha	sido	la	“pi	camera	v2.1”	sin	filtro	IR,	ilustración	27.	La	elección	del	

modelo	sin	filtro	IR,	se	debe	a	la	utilización	de	un	foco	IR	para	ayudar	al	sistema	de	visión	artificial	
en	condiciones	de	poca	luz.	El	cable	plano	de	la	cámara	se	debe	insertar	en	el	conector	de	la	
placa	que	pone	“Camera”	con	los	contactos	metálicos	apuntando	hacia	el	lado	contrario	al	de	la	
lengüeta	de	fijación,	tal	como	se	muestra	en	la	ilustración	28.	

	
Ilustración	27	Pi	Camera	sin	filtro	IR	
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Ilustración	28	Conexión	de	Pi	Camera	a	RPI	3	

2.5.9 Altavoz	
	

Por	 el	 altavoz	 se	 reproducida	el	 sonido	de	 la	 alarma	 sonora	 y	 la	música	 relajante.	 El	
altavoz	se	conectará	directamente	al	Jack	de	audio	de	3.5mm	de	RPI	3,	tal	y	como	se	muestra	
en	la	ilustración	29.	

	
Ilustración	29	Conexión	de	altavoz	a	RPI	3	

	
Ilustración	30	Altavoz	utilizado	para	las	pruebas	
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2.5.10 Acelerómetro	
	

Para	obtener	lecturas	inerciales	se	ha	optado	por	elegir	el	módulo	inercial	MPU-6050.	
Este	 módulo	 cuenta	 con	 acelerómetro,	 giroscopio	 y	 magnetómetro.	 Solo	 se	 utilizará	 el	
acelerómetro.	Las	lecturas	del	módulo	se	envían	a	RPI	3	mediante	el	bus	I2C.	A	continuación,	se	
muestra	en	la	ilustración	31	el	esquema	de	conexión	físico,	el	que	aparece	a	la	derecha	RPI	y	a	
la	izquierda	el	MPU-6050.	No	se	requiere	ningún	componente	adicional	excepto	cable.	

	
Ilustración	31	Diagrama	de	conexión	físico	acelerómetro	

	

2.5.11 Sensor	ritmo	cardiaco	
	

El	 sensor	 de	 ritmo	 cardiaco	 utilizado	 se	 compone	 por	 un	 LED	 verde	 y	 un	 fotodiodo.	
Requiere	alimentación	a	5	voltios	y	devuelve	una	señal	analógica,	la	cual	al	estar	conectada	al	
MCP3008	devolverá	un	valor	entre	0	y	1023.	Cuando	se	produce	una	pulsación	se	incrementa	el	
flujo	de	sangre	en	los	vasos.	La	sangre	absorbe	una	mayor	cantidad	de	luz	y	el	sensor,	al	recibir	
menos	 luz,	 devuelve	 un	 valor	 más	 alto.	 En	 el	 apartado	 de	 programación	 de	 dispositivos	 se	
detallará	como	se	analiza	la	señal	recibida.		A	continuación,	se	muestran	2	imágenes	del	sensor,	
ilustraciones	32	y	33.	La	imagen	de	la	izquierda	es	el	envés	del	sensor,	se	pueden	ver,	de	arriba	
abajo,	los	terminales	de	masa,	positivo	y	señal.	En	la	imagen	de	la	derecha	se	aprecia	en	el	centro	
del	sensor	el	LED	y	ligeramente	a	la	derecha	del	LED	el	fotodiodo.	

	
Ilustración	32	Envés	del	sensor	de	pulsaciones	

	
Ilustración	33	Frontal	del	sensor	de	pulsaciones	
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2.5.12 Resultado	final		
	

La	placa	de	dispositivos	resultante	se	muestra	en	la	ilustración	34:	

	

	
Ilustración	34	Placa	de	dispositivos	

	

Tras	conectar	todos	los	dispositivos	el	resultado	final	del	sistema	se	puede	apreciar	en	
la	ilustración	35.	

	
Ilustración	35	Sistema	con	todos	los	dispositivos	conectados	
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2.6 Preparación del sistema 
Antes	de	poder	ponernos	a	programar	es	necesario	realizar	algunas	tareas	preparatorias	

en	el	sistema.	

2.6.1 WiringPI	
	

WiringPI	 será	 la	 biblioteca	 que	 nos	 permita	 acceder	 al	 puerto	 de	 pines.	 Para	 su	
instalación	debemos	ejecutar	los	siguientes	comandos:	

Git	clone	git://git.drogon.net/wiringPi	
cd	wiringPi	
./build	

	

Para	su	utilización	deberemos	añadir	en	la	línea	de	compilación	–lwiringPi	.	

	

2.6.2 Activación	de	cámara	y	Buses	de	Comunicaciones	
	

Por	defecto	la	cámara	y	los	interfaces	de	comunicaciones	vienen	desactivados.	Para	su	
activación	deberemos	dirigirnos	a	la	pestaña	de	inicio	(una	frambuesa)	>	Preferences	>	
Rasperry	Pi	Configuration.	En	la	ilustración	36,	la	cual	se	muestra	a	continuación,	aparece	el	
árbol	de	menús.	

	
Ilustración	36	Menús	configuración	

Una	vez	dentro	de	la	configuración	deberemos	dirigirnos	a	la	pestaña	interfaces	y	activar	
“Camera”,	“SPI”	e	“I2C”,	como	se	puede	apreciar	en	la	ilustración	37.	
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Ilustración	37	Ventana	de	configuración	

	

2.6.3 ADA	
	

El	 compilador	 de	 ADA	 no	 viene	 preinstalado,	 por	 lo	 que	 deberemos	 ejecutar	 los	
siguientes	comandos	en	un	terminal:	

sudo	apt-get	install	gnat	
	

Para	realizar	la	compilación	de	un	fichero	en	ADA	deberemos	sitúarnos	en	el	directorio	
del	fichero	fuente	y	utilizar	el	comando	“genatmake”	seguido	del	nombre	del	fuente.	

	

2.6.4 Instalación	de	bibliotecas	en	Python	
	

Python	viene	preinstalado	en	Raspbian,	pero	las	bibliotecas	“openCV”	y	“picamera”	no	
vienen	 preinstaladas,	 por	 los	 que	 deberemos	 ejecutar	 los	 siguientes	 comandos	 para	 su	
instalación:	

sudo apt-get install python-opencv 
sudo	apt-get	install	python-picamera	

	

2.6.5 Instalación	de	bibliotecas	SDL	
	

Para	poder	reproducir	sonidos	se	ha	hecho	uso	de	las	bibliotecas	de	C	llamadas	“-lSDL	-
lSDL_mixer”.	Las	cuales	han	sido	instaladas	en	nuestra	RPI	3	mediante	los	comandos:	

sudo	apt-get	install	libsdl1.2-dev	libsdl-mixer1.2-dev	
Para	su	utilización	deberemos	añadir	en	la	línea	de	compilación	-lSDL	-lSDL_mixer	.	
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2.7 Construcción Software  
El	 sistema	principal	 está	programado	en	2	 lenguajes	 distintos,	 C	 y	Ada.	 La	 biblioteca	

“wiringPi”	utilizada	para	acceder	a	los	pines	GPIO	de	RPI	3	está	disponible	para	C,	C++	y	Python.	
Para	 subsanar	 este	 problema	 de	 creará	 una	 biblioteca	 de	 dispositivos	 propia,	 llamada	
“dispositivos.h”.		

A	continuación,	se	citarán	los	subsistemas	que	se	encuentran	dentro	de	“dispositivos.c”.	
Cada	 subsistema	 estará	 compuesto	 por	 un	 componente	 hardware,	 por	 lo	 que	 se	 citarán	 las	
bibliotecas	utilizadas	para	su	manejo,	las	instrucciones	para	iniciar	el	dispositivo	y	por	último	las	
funciones	que	ofrece	el	interfaz	de	la	biblioteca	de	dispositivos.	

	

2.7.1 Conversor	Analógico	Digital	ADC	
 
	 Para	realizar	la	comunicación	con	el	conversar	analógico	-	digital	MCP3008	se	recurrirá	
a	la	biblioteca	“mcp3004.h”,	la	cual	se	encuentra	dentro	de	“wiring	pi”.	Aunque	se	importe	la	
MCP3004	 y	 se	 esté	 utilizando	 el	MCP3008	 no	 importa,	 ya	 que	 es	 el	 mismo	 dispositivo	 con	
comunicación	SPI,	pero	en	vez	de	con	4	canales	analógicos	son	8.	Esto	significa	que	podrán	leerse	
cuatro	direcciones	de	memoria	más	que	en	el	MCP3004.	Para	realizar	la	comunicación	se	han	
creado	las	siguientes	funciones:	

 
#include <wiringPi.h> 
#include <mcp3004.h> //aunque se utiliza el mcp 3008 
 
 
#define BASE 200 //Lectura analogico 
#define SPI_CHAN 0 //Lectura analogico 
 
int leerPin(int canal){ // el canal va del 0 al 7 
  
 int lectura=-1; 
 lectura = analogRead (BASE + canal) ; //leemos el canal 
 return lectura; 
  
} 
 
void Iniciar_dispositivos(){ 
 
…………. 
…………. 
 // Inicia el conversor analogico digital 
 system("gpio load spi"); 
 wiringPiSetup(); 
           mcp3004Setup (BASE, SPI_CHAN); // 3004 and 3008 are the same 4/8 
channels 
…………. 
…………. 
} 

 
Para	realizar	las	lecturas	de	los	4	primeros	canales,	los	cuales	contienen:	

• Canal	0:	sensor	PPM	
• Canal	1:	LDR	
• Canal	2:	Potenciómetro	velocidad	
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• Canal	3:	Potenciómetro	dirección	

 
 

El	 interfaz	 resultante	 son	 4	 funciones	 “Leer_Sensor_Pulsaciones”,	
“Leer_Potenciometro_AUX1”,	 “Leer_LDR”	 y	 “Leer_Potenciometro_AUX2”.	 Estas	4	 funciones	
no	tienen	ningún	parámetro	de	entrada	y	devolverán	un	valor	comprendido	entre	0	y	1023.	En	
la	“tabla”	se	muestra	el	código	utilizado	para	cada	una	de	estas	4	funciones		

int Leer_Sensor_Pulsaciones(){ 
//Conectado al canal 0 del ADC 
 return leerPin(0); //leemos 
del canal 0  
} 

int Leer_Potenciometro_AUX1(){ 
//Conectado al canal 2 del ADC 
 return leerPin(2); //leemos del 
canal 2 
} 

int Leer_LDR(){ //Conectado al 
canal 1 del ADC 
 
 return leerPin(1); //leemos 
del canal 1 
} 

int Leer_Potenciometro_AUX2(){ 
//Conectado al canal 3 del ADC 
 return leerPin(3); //leemos del 
canal 3 
} 

	

	

2.7.2 Pulsador	
	

El	reconocimiento	de	la	pulsación	del	botón	se	realiza	mediante	una	interrupción.	Dicha	
interrupción	no	se	puede	trasmitir	directamente	a	ADA,	por	lo	que	hará	uso	de	un	mutex	para	
bloquear	y	desbloquear	la	tarea	de	ADA	cuando	sea	necesario.	

En	primer	lugar,	se	deberá	importar	la	biblioteca	“pthread.h”	para	hacer	uso	del	mutex.	
Después	se	deberá	declarar	el	mutex,	tal	y	como	se	muestra	en	el	siguiente	código:	

#include	<pthread.h>	
	
//Donde	esta	conectado	cada	dispositivo	
#define	PIN_Boton	25	//boton	
……………..	
//	Declaración	del	mutex	
pthread_mutex_t	exmut; 

	

Por	otro	lado	habrá	que	generar	una	interrupción	para	cuando	se	acciones	el	pulsador,	
dicho	mecanismo	se	integra	en	la	función	“wiringPiISR();”	de	la	biblioteca	WiringPi.	La	función	
requiere	 3	 parámetros,	 el	 primero	 es	 el	 pin	 al	 que	 se	 encuentra	 conectado	 el	 pulsador,	 el	
segundo	 parámetro	 es	 el	 modo	 de	 funcionamiento,	 “INT_EDGE_FALLING”	 o	
“INT_EDGE_RISING”.	El	tercero	y	último	es	un	puntero	a	la	función	que	se	ejecutará	al	realizar	
la	pulsación.	El	código	mostrado	a	continuación	es	el	correspondiente	al	que	se	encuentra	en	la	
función	“Iniciar_dispositivos”.	Anqué	el	código	de	la	biblioteca	de	dispositivos	es	ejecutado	por	
varios	threads	todas	las	funciones	vinculadas	con	el	mutex	se	encuentran	dentro	de	la	biblioteca	
de	dispositivos,	por	lo	que	no	es	necesario	iniciar	el	mutex.	En	él,	se	crea	la	interrupción	y	se	
bloquea	el	mutex:	
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void	Iniciar_dispositivos(){	
………….	
………….	
												wiringPiISR(PIN_Boton,	INT_EDGE_RISING,	&INTpulsacionBoton);//Configuramos	el	interruptor	como	una	
													//Inicio	de	mutex	
													pthread_mutex_lock(&exmut);	//bluqueamos	la	tarea	secundaria	del	pulsador	
………….	
………….	
} 

 
Una	vez	iniciado	el	sistema	se	crearán	2	funciones,	 la	primera	será	la	que	se	active	al	

producirse	la	interrupción	que	se	llamará	“INTpulsacionBoton”,	que	únicamente	desbloquea	el	
mutex,	permitiendo	así	la	ejecución	de	la	función	esporadica	“Pulsacion_Boton”.	

La	función	“Pulsacion_Boton”	se	encarga	de	determinar	si	se	ha	producido	una	pulsación	
intencionada	o	se	trata	de	un	rebote	del	botón,	como	resultado	enviará	el	número	de	veces	que	
se	ha	pulsado	el	botón	desde	el	comienzo	de	la	ejecución	del	programa.	

Como	interfaz	de	esta	sección	queda	únicamente	la	función	“int	Pulsacion_Boton()”.	

 
……….	
//Interrupcion	para	la	pulsacion	de	un	boton	
int	contador=0;	
int	estadoAnterior=FALSE;	
	
void	INTpulsacionBoton(){	
	 pthread_mutex_unlock(&exmut);	
}	
	
int	Pulsacion_Boton(){	
	 	
	 pthread_mutex_lock(&exmut);	
	 int	valor;	
	
	 valor	=	digitalRead(PIN_Boton);	
	 if(estadoAnterior!=valor	&&	valor==TRUE){	
	 	 contador++;	 	 	
	 }else	if(estadoAnterior==valor){	
	 	 	
	 }	
	
	 estadoAnterior=valor;	
	 	
	 return	contador;	
	 }	

	

	

2.7.3 Alarma	Luminosa	
 
	 La	 luz	de	emergencia	está	 conectada	directamente	a	un	pin	digital,	por	 lo	que	 se	ha	
definido	el	pin	digital	27	como	 la	alarma	y	en	 la	 función	“Iniciar_dispositivos”	de	ha	definido	
como	salida	e	inicialmente	desconectado.	A	continuación,	se	muestra	el	código:	
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#define PIN_LED_Alarma 27  
………………. 
………………. 
void Iniciar_dispositivos(){ 
………………. 
………………. 
 pinMode(PIN_LED_Alarma, OUTPUT);  
 digitalWrite(PIN_LED_Alarma, FALSE); 
………………. 
………………. 
} 

 
 
	 Para	apagar	y	encender	la	alarma	desde	el	programa	principal	en	ADA	se	han	definido	2	
funciones,	cuyo	código	se	muestra	a	continuación.	Además,	ambas	funciones	formarán	parte	
del	interfaz	con	los	nombres	de	“Encender_Alarma_Luminosa”	y	“Apagar_Alarma_Luminosa”:	

 
int Encender_Alarma_Luminosa(){ 
 
 digitalWrite(PIN_LED_Alarma, TRUE); 
 
} 
int Apagar_Alarma_Luminosa(){ 
 digitalWrite(PIN_LED_Alarma, FALSE); 
} 
	

	

2.7.4 Acelerómetro	
	

Para	 recibir	 las	 lecturas	del	 acelerómetro	de	hace	uso	de	 la	biblioteca	de	 “wiringPI”.	
Dicha	 biblioteca	 nos	 ofrece	 las	 funciones	 “wiringPiI2CReadReg8”,	 “wiringPiI2CSetup”	 y	
“wiringPiI2CWriteReg8”.	Dichas	funciones	facilitan	notablemente	la	tarea	de	comunicación	con	
el	periférico.	

En	primer	lugar,	de	define	una	función	para	facilitar	la	lectura	de	valores,	a	la	cual	solo	
hay	que	pasarle	la	dirección	del	registro	que	queramos	leer.	

int	fd;	//Pertenece	a	lectura	de	I2C	
int	read_word_2c(int	addr){	//lecturas	bus	I2C	(Acelerometro)	
	
	 int	val;	
	 val	=	wiringPiI2CReadReg8(fd,	addr);	
	 val	=	val	<<	8;	
	 val	+=	wiringPiI2CReadReg8(fd,	addr+1);	
	 if	(val	>=	0x8000)	
	 	 val	=	-(65536	-	val);	
	
	 return	val;	
}	
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	 También	será	necesario	iniciar	el	IMU6050,	por	lo	que	se	deben	colocar	las	siguientes	
líneas	en	la	función	“Iniciar_dispositivos”.	

void	Iniciar_dispositivos(){	
…………………..	
…………………..	
	 //Iniciamos	acelerometro	
	 fd	=	wiringPiI2CSetup	(0x68);	
	 wiringPiI2CWriteReg8	(fd,0x6B,0x00);	//disable	sleep	mode	
	 printf	("\tI2C	Iniciado..\n")	;	
…………………..	
…………………..	
}	

	

	 Por	 último	 se	 define	 el	 interfaz	 de	 comunicación	 con	 ADA,	 el	 cual	 contará	 con	 dos	
funciones	“float	Leer_AcelerometroX()”	y	“float	Leer_AcelerometroY()”.	En	dichas	funciones	se	
realiza	la	lectura	del	registro	del	sensor	y	se	trasforma	el	valor	devuelto	a	“G”.	

float	Leer_AcelerometroX(){	
	 	
	 int	acclX	=	read_word_2c(0x3B);	
	 double	acclX_scaled	=	acclX	/	16384.0;	
	 return	(float)acclX_scaled;	
}	
	
float	Leer_AcelerometroY(){	
	 	
	 int	acclY	=	read_word_2c(0x3D);	
	 double	acclY_scaled	=	acclY	/	16384.0;	
	 return	(float)acclY_scaled;	
}	

	

	

2.7.5 Medición	del	número	de	pulsaciones	
	

Para	 realizar	 la	 lectura	de	 la	 frecuencia	 cardiaca	 se	ha	utilizado	un	 sensor	 analógico.	
Como	 no	 se	 dispone	 de	 ninguna	 biblioteca	 para	 su	manejo	 se	 debe	 crear	 una.	 Como	 no	 se	
dispone	de	un	osciloscopio	para	graficar	las	lecturas,	se	recurre	al	IDE	de	Arduino	y	a	un	pequeño	
programa	que	lee	un	valor	por	el	pin	analógico	A0	y	lo	envía	por	el	puerto	serie.	Dicho	programa	
se	adjuntará	con	el	código	con	el	nombre	“ritmoCardiaco”.		

El	 IDE	 de	 Arduino	 desde	 la	 versión	 1.6.6	 incluye	 una	 herramienta	 llamada	 “Serial	
Plotter”.	Dicha	herramienta	representa	todos	los	datos	que	recibe	por	el	puerto	serie.	Dichos	
datos	tienen	que	tener	un	formato	determinado,	para	un	mismo	T	(instante	de	tiempo)	todos	
los	datos	deberán	ir	separados	por	comas	y	se	indicara	el	final	de	T	y	el	comienzo	de	los	datos	
de	T+1	con	un	salto	de	línea.	Ej:	“dato1,	dato2,	dato3,	…,	datoN	\n.”		



	 41	

	
Ilustración	38	Captura	de	pulsaciones	

	

La	ilustración	38,	muestra	una	lectura	del	programa	creado	para	medir	el	ritmo	cardiaco.	

• Desde	el	comienzo	de	la	gráfica	hasta	la	primera	barra	vertical	el	sensor	se	encuentra	al	
aire.	

• Desde	 la	barra	vertical	1	a	 la	barra	vertical	2	el	 sensor	se	ha	colocado	en	el	dedo,	 la	
lectura	es	imprecisa,	requiere	unos	segundos	para	estabilizarse.	

• Desde	la	barra	3	hasta	el	final	la	lectura	ya	es	estable.	Ahora	vamos	a	centrarnos	en	la	
zona	 en	 la	 que	 las	 lecturas	 son	 estables	 para	 para	 explicar	 el	 algoritmo	 de	
reconocimiento	de	pulsación.	

	
Ilustración	39	Captura	sensor	pulsaciones	zona	estable	

En	la	ilustración	39,	la	cual	se	encuentra	sobre	este	párrafo,	se	puede	apreciar	la	gráfica	de	
la	zona	estable.	A	continuación,	se	explicarán	las	etiquetas.	

• Lectura	Analógica:	Representa	la	lectura	del	sensor,	será	un	valor	entre	0	y	1023.	(Azul	
oscuro)	

• Pulsaciones:	Es	el	punto	máximo	de	la	señal,	comúnmente	se	conoce	como	pulsación.		
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• Media	Lecturas:	Es	la	media	de	las	últimas	100	lecturas.	(amarillo)	
• Máximo	Medio:	Es	el	máximo	de	las	últimas	100	lecturas.	(azul	oscuro)	
• Mínimo	Medio:	Es	el	mínimo	de	las	últimas	100	lecturas.	(azul	claro)	
• Detección	de	Pulsación:	Da	un	pulso	cada	vez	que	se	detecta	una	pulsación.	(rojo)	

El	código	utilizado	en	el	proyecto	se	encuentra	en	el	fichero	“ritmo_cardiaco.adb”,	y	la	función	
que	 utiliza	 para	 realizar	 las	 lecturas	 del	 sensor	 es	 la	 anteriormente	 mencionada	
“Leer_Sensor_Pulsaciones”.	

El	algoritmo	seguido	para	el	cálculo	de	numero	de	pulsaciones	es	el	mostrado	en	el	diagrama	
de	flujo	de	la	ilustración	40	.	

	

	
Ilustración	40	Diagrama	de	flujo	detección	de	pulsación	
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2.7.6 Altavoz	
	

Para	poder	reproducir	sonidos	se	ha	hecho	uso	de	las	bibliotecas	de	C	llamadas	“-lSDL	-
lSDL_mixer”.	Las	cuales	han	sido	instaladas	en	nuestra	RPI	3	mediante	los	comandos:	

Sudo	apt-get	install	libsdl1.2-dev	libsdl-mixer1.2-dev	
	

Tras	ejecutar	los	comandos	con	éxito	estarán	ya	instaladas	las	bibliotecas	para	utilizarlas	
en	C.	Ahora	se	deberán	añadir	las	siguientes	instrucciones	en	el	fichero	“dispositivos	.C”.	Dichas	
instrucciones	 importarán	 las	 bibliotecas,	 crearán	 los	manejadores	 de	 control	 de	 las	 2	 pistas	
utilizadas	y	por	último,	en	la	función	“Iniciar_Dispositivos”,	configurarán	el	sistema	de	audio	y	
cargarán	las	2	pistas	utilizadas.	

#include	<SDL/SDL.h>	//musica	
#include	<SDL/SDL_mixer.h>	//música	
………………….	
………………….	
//Variables	globales	de	los	sonidos	
Mix_Music	*Musica;	
Mix_Music	*Alarma;	
………………….	
………………….	
void	Iniciar_dispositivos(){	
………………….	
………………….	
	 //Configurar	musica	
	 SDL_Init(SDL_INIT_AUDIO);	
	 Mix_OpenAudio(44100,	MIX_DEFAULT_FORMAT,	2,	1024);	
	 Mix_VolumeMusic(70);	//Sonido	al	70%	por	defecto	
	 Musica			=	Mix_LoadMUS("musica1.mp3");	
	 Alarma			=	Mix_LoadMUS("Alarma.mp3");	
	 printf	("\tMusica	Iniciada..\n")	;	
………………….	
………………….	
}	
	

	

Los	 ficheros	 de	 audio	 se	 ubican	 en	 la	 carpeta	 Sistema,	 cuyos	 nombres	 son	
“musica1.mp3”	y	“Alarma.mp3”.	Una	vez	está	todo	listo	sedeben	programar	las	funciones	del	
interfaz.	 Las	 cuales	 son	 “Encender_Alarma_Sonora”,	 “Apagar_Alarma_Sonora”,	
“Encender_Musica”	y	“Apagar_Musica”.	

int	Encender_Alarma_Sonora(int	Intensidad){	
	 Mix_PlayMusic(Alarma,	1);	//Pista	y	número	de	veces	que	se	reproducirá	el	sonido	
}	
int	Apagar_Alarma_Sonora(){	
	 Mix_HaltMusic();	
}	
int	Encender_Musica(int	Intensidad){	
	 Mix_PlayMusic(Musica,	1);	//Pista	y	número	de	veces	que	se	reproducirá	el	sonido	
}	
int	Apagar_Musica(){	
	 Mix_HaltMusic();	
}	
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2.7.7 Iluminación	auxiliar	
	

El	accionamiento	de	la	iluminación	auxiliar	está	conectado	al	pin	digital	24.	En	la	función	
“Iniciar_dispositivos”	se	ha	definido	como	salida	y	acto	seguido	se	ha	puesto	en	pin	a	“FALSE”	
inicialmente	desconectado.	A	continuación,	se	muestra	el	código	utilizado:	

 
#define	PIN_LED_Alarma	27		
……………….	
……………….	
	
void	Iniciar_dispositivos(){	
……………….	
……………….	
	 pinMode(PIN_LED_IR,	OUTPUT);	//Led	foco	IR	
	 digitalWrite(PIN_LED_IR,	FALSE);	
……………….	
……………….	
}	

 
 

Para	apagar	y	encender	el	foco	infrarrojo	desde	el	programa	principal	en	ADA	se	han	
definido	2	funciones,	las	cuales	actúan	como	interfaz	“Encender_Foco_IR”	y	“Apagar_Foco_IR”:	

 
int	Encender_Foco_IR(int	valor){		
	 digitalWrite(PIN_LED_IR,	TRUE);	
}	
int	Apagar_Foco_IR(){	//Apaga	el	foco	directamente	
	 digitalWrite(PIN_LED_IR,	FALSE);	
}	

	

2.7.8 Recepción	de	Parpadeo	
	

La	comunicación	entre	los	2	nodos	del	sistema,	control	y	reconocimiento	del	parpadeo,	
se	 realiza	mediante	 TCP.	 Todo	 el	 código	 de	 la	 comunicación	 estará	 contenido	 en	 el	 fichero	
“dispositivos.c”.	 En	 esta	 comunicación	 (el	 sistema	 principal)	 será	 el	 servidor	 y	 el	 sistema	 de	
visión	artificial	es	el	cliente.	Se	deberán	importar	y	definir	las	siguientes	bibliotecas	y	variables	
respectivamente.	

//Sockets	
#include	<sys/types.h>	
#include	<sys/socket.h>	
	
#include	<netinet/in.h>	
	
#include	<arpa/inet.h>	
#include	<netdb.h>	
#include	<unistd.h>	
	
…………………..	
…………………..	
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//Variables	conexion	tcp	
	
struct	sockaddr_in	dirServ;	
struct	sockaddr_in	dirCli;	
	
char	mensajeEnviado[1000];	
char	mensajeRecibido[1000];	
	
int	s;	//es	donde	se	guadara	el	socket	
	
int	sconn;	//Socket	de	conexion	

	

Una	vez	definidas	las	variables	e	importadas	las	bibliotecas,	se	procederá	a	definir	una	
función	de	inicio	del	servidor.	Dicha	función	será	llamada	en	primer	lugar	al	iniciar	la	tarea	de	
recepción	de	parpadeo	definida	en	ADA.	

void	Iniciar_ServidorParpadeo(){	
	 	
	 //Iniciar	conexion	tcp	con	script	pyton	
	 s=socket(AF_INET,	SOCK_STREAM,	0	);	
	
	 dirServ.sin_family	=	AF_INET;	//Indicamos	que	es	TCP	
	 dirServ.sin_addr.s_addr	=	inet_addr("127.0.0.1");				//Indicamos	que	esta	ubicado	en	local	host	
	 //dirServ.sin_addr.s_addr	=	localhost;	//Indicamos	que	esta	ubicado	en	local	host	
	 dirServ.sin_port	=	htons(10000);	//	indicamos	el	puerto	
	 bind(s,(struct	sockaddr	*)&dirServ,	sizeof(dirServ));	//Iniciamos	el	servicio	de	servidor	
	
	 listen(s,1);	//indicamos	que	solo	podemos	tener	un	cliente	en	cola	
	
	 printf	("\tServidor	Inciado..\n")	;	
	 	
	 //Mandamos	a	ejecutar	al	cliente	
	 printf	("\tRealizando	comunicacion	con	\"deteccion	de	ojos\"..\n")	;	
	 	
	 //Esperamos	a	que	el	cliente	se	conecte	
	 int	tam	=	sizeof(dirCli);	
	 bzero(&dirCli,	tam);	
	 sconn	=	accept(s,	(struct	sockaddr	*)&dirCli,&tam);	//acepta	uno	de	los	clientes	de	la	cola	
	 	 	
	 	
	 }	
	

	

Una	vez	el	servidor	iniciado	y	el	cliente	conectado	se	necesita	una	función	bloqueante	
que	se	encargará	de	recibir	el	estado	de	los	ojos	y	el	instante	de	tiempo	en	el	que	ha	sucedido,	
la	cual	se	muestra	a	continuación:	

int	Recibir_Parpadeo(){	//Requiere	utilizacion	de	interrupiones	
	
	
	 	 int	valoresLeidos=4;	
	 	 int	codigo	=	0;	
	
	 	 bzero(mensajeRecibido,	1000);	
	 	 //LEEMOS	EL	CODIGO	
	 	 //printf(">>>>Esperando	proximo	dato");	
	 	 int	n	=	read(sconn,mensajeRecibido,	sizeof(mensajeRecibido));	
	 	 codigo	=	atoll(mensajeRecibido);	
	 	 write(sconn,	mensajeRecibido,1);	
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								if	(codigo==-1){	//si	el	codigo	es	-1	cerramos	la	conexion	
					 	 close(sconn);	
								}	
	
									
	 	 return	codigo;	
	
}	

	

Tras	estas	 líneas	de	código	el	 servidor	ya	está	preparado	para	 funcionar.	La	 tarea	en	
ADA,	 después	 de	 establecer	 la	 conexión,	 llamará	 continuamente	 a	 la	 función	
“Recibir_Parpadeo”.	Al	realizar	la	llamada	quedará	bloqueada	en	la	función	“read”	hasta	que	el	
sistema	de	visión	artificial	envie	algún	dato.	

El	 interfaz	 resultante	 para	 este	 dispositivo	 estará	 compuesto	 por	
“Iniciar_ServidorParpadeo”	y	“Recibir_Parpadeo”.	

	

2.8 Sistema de visión artificial 
Una	de	las	características	más	importantes	de	este	sistema	es	la	capacidad	para	detectar	si	

los	 ojos	 del	 conductor	 se	 encuentran	 abiertos	 o	 cerrados.	 En	 este	 apartado	 se	 explicará	
brevemente	 el	 sistema	 que	 se	 utiliza	 para	 reconocer	 la	 cara	 y	 los	 ojos.	 Posteriormente	 se	
explicará	cómo	se	ha	programado	el	sistema,	las	mejoras	que	se	han	realizado	para	incrementar	
el	rendimiento	del	mismo	y	la	forma	en	la	que	se	comunica	con	el	programa	principal.	

Para	facilitar	el	procesado	dela	imagen,	se	ha	hecho	uso	de	la	biblioteca	OpenCV	2.4.	Dicha	
biblioteca	se	encuentra	disponible	para	diversos	lenguajes	y	sistemas	operativos.	Por	otro	lado,	
su	compilación	puede	resultar	un	poco	tediosa.	Para	facilitar	el	proceso	de	 instalación,	se	ha	
utilizado	Python	+	OpenCV.		

La	solución	óptima	habría	sido	instalarla	la	biblioteca	en	C,	pero	el	esfuerzo	requerido	para	
su	instalación	es	demasiado	elevado.	Finalmente	se	ha	tomado	la	decisión	de	utilizar	Python.	La	
utilización	 de	 C	 en	 vez	 de	 Python	 es	 recomendable	 debido	 a	 que	 Python	 es	 un	 lenguaje	
interpretado,	lo	que	implica	tiempos	de	respuesta	impredecibles,	mientras	que	C	es	compilado.	

 
2.8.1 Programación	del	Sistema	
Una	vez	instaladas	estas	2	biblioteca	ya	podemos	importarlas	a	nuestro	script	en	Python.	

 
from picamera.array import PiRGBArray 
from picamera import PiCamera 
import numpy as np 
import cv2 
import sys 
import time 

 
Para	 realizar	 el	 reconocimiento	 facial	 y	 posteriormente	 el	 de	 los	 ojos,	 se	 utilizará	 el	

método	“harcascade”.	Este	método	consiste	encontrar	zonas	de	contraste	dentro	la	imagen.	
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Ilustración	41	Plantillas	"harcascade"	

 
Ilustración	42	Integración	de	las	plantillas	sobre	un	rostro	

 
 

En	 las	 imágenes	 se	 puede	 observar	 cómo	 funciona	 el	 método.	 En	 la	 ilustración	 41	
aparecen	 las	plantillas	que	se	pueden	obtener	con	una	herramienta	de	OpenCV,	a	 la	 cual	 se	
entrena	 con	 imágenes.	 Por	 otro	 lado,	 también	 se	 pueden	 utilizar	 los	 ficheros	 de	 plantillas	
preprocesador	de	OpenCV.	En	nuestro	caso	se	ha	utilizado	la	segunda	opción,	los	ficheros	para	
reconocer	 cara	 y	 ojos	 han	 sido	 “haarcascade_frontalface_default.xml”	 y	
“haarcascade_eye.xml”.	El	sistema	intenta	colocar	las	plantillas	sobre	la	imagen	a	procesar.		

	

	 Para	 poder	 analizar	 una	 imagen	 primero	 habrá	 que	 obtenerla.	 En	 primer	 lugar,	 se		
configurará	la	cámara	para	que	tome	imágenes	a	una	resolución	de	640x480	con	las	siguientes	
instrucciones.	

 
# Inicializamos la camara con resolucion 640x480 
camera = PiCamera() 
camera.resolution = (640, 480) 
camera.framerate = 30 
rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(640, 480)) 

  
	 Posteriormente	deberá	tomarse	una	captura	con	la	cámara	para	poder	analizarla,	dicha	
captura	se	obtendrá	con	la	siguiente	instrucción:	

 
frame = camera.capture_continuous(rawCapture, format="bgr", use_video_port=True) 
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	 Al	obtener	este	“frame”	nos	damos	cuenta	que	está	girado	180º	debido	a	la	colocación	
de	 la	 cámara.	 Como	 no	 es	 posible	modificar	 la	 orientación	 de	 la	 cámara	 y	 se	 requiere	 una	
determinada	orientación	para	procesar	la	imagen,	se	opta	por	girar	la	imagen	180º	mediante	
software,	haciendo	uso	de	una	función	de	OpenCV:	

 
#Definimos la matriz de giro M 
  
w=640 
h=480 
center = (w / 2, h / 2) #calculasmos el centro de la imagen 
  
M = cv2.getRotationMatrix2D(center, 180, 1.0) #realizamos la rotacion de la imagen 
 
 
#Captura de la imagen 
…………………. 
…………………. 
 
(h, w) = imagen.shape[:2] #optiene el tamanno de la captura 
imagen = cv2.warpAffine(imagen, M, (w, h)) #se encarga de realizar el volteo 

  
 
	 Una	 vez	 la	 imagen	 está	 correctamente	 orientada,	 se	 debe	 pasar	 a	 escala	 de	 grises.	
Posteriormente	se	procederá	a	su	análisis	mediante	el	cual	se	obtienen	las	coordenadas	de	la	
esquina	 superior	 izquierda,	 la	 altura	 y	 anchura	 de	 la	 zona	 en	 la	 que	 se	 encuentra	 la	 cara.	 A	
continuación,	se	muestran	las	instrucciones	utilizadas	y	una	breve	explicación	de	sus	parámetros	
más	importantes.	

 
 
#cargamos la plantilla de ojos y cara: 
face_cascade = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml') 
eye_cascade = cv2.CascadeClassifier(‘haarcascade_eye.xml') 
 
…………. 
…………. 
 
        faces = face_cascade.detectMultiScale( 
                gray,      # Imagen a procesar 
                scaleFactor = 1.2, #Factor de escala 
                minNeighbors = 8, #Veciendario de puzzles en los que no se 
puede encontrar otra casa 
                minSize= (200,200), #Tamaño minimo de una cara en pixeles 
                flags = cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE 
        ) 

   
 
	 El	proceso	para	detectar	los	ojos	es	similar,	solo	que	en	este	caso	únicamente	se	analiza	
un	recorte	de	la	zona	de	la	cara.	

 
cv2.rectangle(recorte,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) #Recorte de la zona de la 
cara 
 
eyes = eye_cascade.detectMultiScale(recorte, minSize= (40,40), minNeighbors = 
8) 
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Ilustración	43	Diagrama	de	actuación	sistema	de	procesado	de	imagen	

2.8.2 Mejora	del	sistema	
 

Con	 el	 fin	 de	 mejorar	 el	 rendimiento	 del	 subsistema	 de	 reconocimiento	 de	 apertura	
ocular,	se	opta	por	reducir	el	área	de	análisis.	Se	debe	a	que	es	una	tarea	bastante	costosa	y	
sabemos	que	en	la	mayor	parte	del	área	a	analizar	no	se	encuentran	los	ojos.		

La	 primera	medida	 que	 se	 ha	 tomado	 es	 buscar	 los	 ojos	 solo	 en	 el	 segundo	 cuarto	
superior	 de	 la	 cara	 (zona	 representada	 en	 la	 ilustración	 44),	 ya	 que	 es	 la	 zona	 en	 la	 que	 se	
encuentran.			

	

	
Ilustración	44	Clasificación	de	las	zonas	de	la	cara	
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Esta	mejora	reduce	el	tiempo	de	ejecución	por	iteración	ligeramente.	Otro	factor	a	tener	
en	 cuenta	 es	 la	 posición	 de	 la	 cabeza.	 Durante	 la	 conducción	 la	 cabeza	 suele	 permanecer	
siempre	en	el	mismo	sitio.	Para	mejorar	más	el	tiempo	de	ejecución	se	decide	reducir	el	área	en	
el	que	se	busca	la	cara	del	conductor.	

	 Para	dicho	cometido	se	almacena	la	posición	de	la	cara,	dicha	posición	se	utilizará	para	
analizar	un	área	más	pequeña	en	el	próximo	frame.	En	el	caso	de	no	encontrar	la	cara	en	el	área	
calculada,	se	procederá	a	obtener	un	nuevo	frame,	el	cual	se	analizará	completamente.	

	

	
Ilustración	45	Encuadrado	de	la	cara	

	

	 Esta	última	mejora	funciona	muy	bien	al	analizar	un	área	acotada	después	de	un	frame	
en	el	que	se	analiza	toda	el	área,	pero	analizar	un	área	acotada	después	de	otra	área	reducida,	
presenta	un	problema	respecto	a	las	coordenadas.		

	

Llegados	a	este	punto	las	coordenadas	ya	no	son	absolutas,	sino	relativas	por	lo	que	se	
deben	recalcular	las	coordenadas	absolutas	a	partir	de	las	relativas	para	poder	analizar	el	área	
reducida	 del	 próximo	 frame.	 Esto	 implica	 tener	 que	 obtener	 las	 coordenadas	 globales	 de	 la	
última	posición	de	la	cara	tal	y	como	se	ve	en	la	ilustración	42.	Para	solucionar	este	problema	
creamos	la	función	“centara_cara(faces,	x,	y,	w,	h,	Ax,	Ay,	Aw,	Ah)”,	la	cual	con	las	coordenadas	
relativas	de	la	cara	y	las	coordenadas	absolutas	de	la	cara	anterior	convierte	las	coordenadas	
relativas	en	absolutas.	

def	centrar_cara(faces,	x,	y,	w,	h,	Ax,	Ay,	Aw,	Ah):	
	
				if	len(faces)	==	1	and	1==1:	
	
								Cr=[x+(w/2),y+(h/2)]	#centro	relativo	cara	
								CAr=[Ax+(Aw/2),Ay+(Ah/2)]	#centro	relativo	anterior	
	
								#para	el	primer	caso	
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								if	Ax==0	and	Ay==0	and	1==1:	
												#obtenemos	y	guardamos	el	punto	de	comienzo	
												Ax=x	
												Ay=y	
								#			print	("c1")	
								else:	
	
												CAa=[Ax+(Aw/2),Ay+(Ah/2)]	#centro	absoluto	anterior	
												#pasamos	centro	a	vertice	de	comienzo	(150	es	300=Ax=Ay	partido	por	2)	
												Ax	=	(CAa[0]+Cr[0])-300	
												Ay	=	(CAa[1]+Cr[1])-300	
								#			print	("c2")	
	
								Aw	=	300	
								Ah	=	300	
								#print	("si	absoluta:	x	",Ax,",	y",Ay,",	w",Aw,",	h",Ah)	
								#print("1")	
								if	Ax<0:	
												Ax=0	
								elif	Ay<0:	
												Ay=0	
	
								return	(Ax,	Ay,	Aw,	Ah)	

	

El	diagrama	de	flujo	de	la	fase	de	analizado	resultante	para	este	sistema	se	muestra	en	
la	ilustración	46.	

	
Ilustración	46	Diagrama	de	flujo	de	la	fase	de	procesamiento	después	de	la	mejora	
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2.8.3 Envió	de	resultados	
	

	 Con	el	fin	de	hacer	el	sistema	más	modular,	se	ha	optado	por	realizar	una	comunicación	
TCP	entre	el	 reconocimiento	de	 imagen	y	el	módulo	de	control	principal.	Esta	decisión	se	ha	
tomado	para	poder	 sacar	 el	 procesamiento	de	 imagen	de	 la	RPI	 3	principal	 y	 llevarlo	 a	otro	
dispositivo	si	fuera	preciso.	

Para	 realizar	 el	 intercambio	 de	 información	 se	 envía	 en	 primer	 lugar	 un	 código	 de	
operación	 y	 posteriormente	 el	 tiempo,	 en	 milisegundos,	 transcurrido	 desde	 el	 inicio	 de	
ejecución	del	 script	Python	hasta	el	 instante	en	el	que	se	produce	el	evento.	 Los	códigos	de	
operación	y	su	significado	se	muestran	en	la	siguiente	tabla.	

 
Tabla	5	Códigos	de	actuación	

Evento	 Código	

CARA_NO_DETECTADA	 10	

INICIO_PARPADEO	 21	

FINAL_PARPADEO	 22	

 
Para	obtener	el	tiempo	en	milisegundos	se	define	la	función	“get_time()”,	la	cual	hace	

uso	de	la	función	“time.time()”	de	Python,	que	devuelve	el	tiempo	en	segundos:	

 
def get_time(): #esta funcion retorna el tiempo en ms 
     
    millis = int(round(time.time() * 1000)) 
    return millis 

 
Para	realizar	la	comunicación	con	el	servidor,	el	cual	se	encuentra	alojado	en	el	sistema	

principal,	 se	 crean	 las	 funciones	 “iniciarComuniaccion()”	 y	 “enviar_datos(código,	 tiempo)”.	
También	debemos	definir	la	variable	“sock”	que	almacena	el	socket	de	comunicación.	

import struct 
import socket 
 
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) #socket tipo TCP 
……………… 
……………… 
def iniciarComuniacion(): 
 
    # nos conectamos al servidor que esta escuchando 
    server_address = ('localhost', 10000) 
    print >>sys.stderr, 'connecting to %s port %s' % server_address 
    sock.connect(server_address) 
 
def enviar_datos(codigo, tiempo): #la fincion se encarga de hacer la 
conversion a string 
 
    sock.send(str(codigo))    
    data = sock.recv(1)  
    tiempo=str(tiempo) 
    sock.send(tiempo) 
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    data = sock.recv(1) 

	

A	continuación,	se	muestra	el	diagrama	de	secuencias	en	la	ilustración	47.	Dicha	
comunicación	se	lleva	a	cabo	en	la	función	“enviar_datos”.	Los	interlocutores	de	esta	
comunicación	el	script	de	visión	“face5.5.py”	y	la	tarea	“recibir_parpadeo”	del	sistema	
principal:	

	

	
Ilustración	47	Diagrama	de	secuencia	(comunicación)	

	

2.9 Ficheros que componen el sistema 
Todos	los	ficheros	del	sistema	se	encontrarán	en	la	misma	carpeta,	la	cual	se	llama	“Sistema”,	
a	continuación,	se	mostrará	una	clasificación	de	los	mismos.	

2.9.1 Visión	Artificial	
face5.5.py	
haarcascade_eye.xml	
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haarcascade_frontalface_default.xml	
2.9.2 Ficheros	de	audio	
Alarma.mp3	

musica1.mp3	

2.9.3 Script	de	compilación	
makefile	

2.9.4 Biblioteca	de	dispositivos	
Los	ficheros	.ads	son	los	ficheros	de	cabecera	del	paquete.	Los	ficheros	.adb,	son	aquellos	en	
los	que	se	encuentra	el	cuerpo	del	paquete.	

2.9.5 Sistema	Principal	
aceleraciones.adb	
aceleraciones.ads	
aceleraciones.ali	
aceleraciones.o	
a_dispositivos.ads	
control	
control.adb	
control.ali	
control.o	
display.adb	
display.ads	
display.ali	
display.o	
dispositivos_de_salida.adb	
dispositivos_de_salida.ads	
dispositivos_de_salida.ali	
dispositivos_de_salida.o	
intensidad_luminica.ads	
intensidad_luminica.ali	
intensidad_luminica.o	
modo_conduccion.adb	
modo_conduccion.ads	
modo_conduccion.ali	
modo_conduccion.o	
nulldispositivos.adb	
parpadeo.adb	
parpadeo.ads	
parpadeo.ali	
parpadeo.o	
posicion_direccion.adb	
posicion_direccion.ads	
posicion_direccion.ali	

	

evaluacion_de_riesgo.adb	
evaluacion_de_riesgo.ads	
evaluacion_de_riesgo.ali	
evaluacion_de_riesgo.o	
intensidad_luminica.adb	
posicion_direccion.o	
ritmo_cardiaco.adb	
ritmo_cardiaco.ads	
ritmo_cardiaco.ali	
ritmo_cardiaco.o	
seleccion_de_modo.adb	
seleccion_de_modo.ads	
seleccion_de_modo.ali	
seleccion_de_modo.o	
sistema	
sistema.adb	
Sistema.ads	
sistema.ali	
sistema.o	
velocidad.adb	
velocidad.ads	
velocidad.ali	
velocidad.o	
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2.10 Compilación y ejecución del sistema 
Para	 compilar	 el	 sistema	 se	 facilita	 un	 script	 llamado	 “makefile”,	 para	 compilarlo	 será	

necesario	colocarse	en	el	directorio	“Sistema”	e	invocar	el	comando	“make”.	Tras	realizar	este	
paso	se	creará	el	ejecutable	“sistema”,	que	se	deberá	ejecutar	con	el	comando	“sudo	./sistema”.	
Tras	 ejecutar	 este	 comando	 deberán	 aparecer	 3	 ventanas.	 En	 una	 se	 mostrará	 la	 imagen	
capturada,	en	otra	 la	 región	analizada	y	en	 la	 tercera	 la	última	región	de	 los	ojos	detectada.	
Aparte	de	estas	3	ventanas	en	el	terminal	aparecerá	información	del	sistema.	En	la	ilustración	
45	se	muestra	el	diagrama	de	ventanas.	

	
Ilustración	48	Diagrama	lógico	de	ventanas	del	sistema	

2.11 Componentes necesarios 
Además	de	los	componentes	citados	en	el	apartado	de	desarrollo	se	requiere	otros	

• Monitor	con	entrada	HDMI	
• Cable	HDMI	
• Ratón	USB	
• Teclado	USB	
• Cable	Ethernet	
• Trasformador	rectificador	micro	USB	
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3 Pruebas	y	resultados	obtenidos	
3.1 Pruebas Unitarias  

En	 esta	 sección	 se	 describirán	 las	 pruebas	 realizadas	 y	 resultados	 obtenidos	 de	 las	
mismas.	Las	pruebas	unitarias	consisten	en	la	evaluación	del	correcto	funcionamiento	de	cada	
componente	de	manera	 individual.	 La	mayoría	de	estas	pruebas	 se	ha	 realizado	mediante	 la	
inclusión	de	una	función	“main”	con	un	pequeño	código	para	el	test	del	dispositivo	en	cuestión.	

3.1.1 Conversor	Analógico-Digital	(ADC)	
Dentro	de	este	apartado	se	analizarán	las	4	señales	analógicas	del	sistema,	 las	cuales	

son:	sensor	de	pulsaciones,	LDR,	potenciómetro	dirección	y	potenciómetro	velocidad.	

Componente	 Prueba	 Resultado	Esperado	 Resultado	Obtenido	
LDR	y	sensor	
pulsaciones	

Obstaculizar	luz	a	
los	foto	sensores	
y	apuntar	con	
una	linterna	

Valores	cercanos	a	0	para	
oscuridad	y	valores	cercanos	
a	1023	para	luminosidad	

Resultado	Esperado	

Potenciómetros	
Velocidad	y	
Dirección	

Realizar	giro	
completo	del	
potenciómetro	

Lectura	ascendente	
comprendida	entre	0	y	1023	

Resultado	Esperado	

		

3.1.2 Pulsador	Cambio	de	modo	
Se	evaluará	el	funcionamiento	de	cambio	de	modo.	A	continuación,	se	detalla	la	prueba	

y	el	resultado:	

Componente	 Prueba	 Resultado	Esperado	 Resultado	Obtenido	
Pulsador	 Presionar	

pulsador	varias	
veces	

Tras	cada	pulsación	se	debe	
incrementar	en	1	el	modo	de	
funcionamiento	

Se	incrementa	el	
modo	de	
funcionamiento	más	
de		una	vez	por	cada	
pulsación.	

	

El	error	es	producido	por	el	rebote	del	pulsador.	Este	tipo	de	efecto	se	conoce	como	
“DEBOUNCE”.	Como	la	placa	ya	está	terminada	se	ha	optado	por	una	solución	software.	Dicha	
solución	se	explica	en	el	apartado	de	construcción.	Tras	realizar	las	modificaciones	pertinentes	
se	vuelve	a	realizar	el	experimento	anterior.	

Componente	 Prueba	 Resultado	Esperado	 Resultado	Obtenido	
Pulsador	 Presionar	

pulsador	varias	
veces	

Tras	cada	pulsación	se	debe	
incrementar	en	1	el	modo	de	
funcionamiento	

Resultado	Esperado	

	

3.1.3 Acelerómetro	
Se	 evaluará	 el	 correcto	 funcionamiento	 del	 acelerómetro.	 Nos	 serviremos	 de	 la	

aceleración	de	la	gravedad	para	evaluar	su	correcto	funcionamiento.	Este	se	debe	a	que	cuando	
el	sensor	se	encuentra	en	reposo,	en	cualquier	posición	a	90º	respecto	a	una	base	nivelada,	una	
de	las	lecturas	tendrá	un	valor	absoluto	cercano	o	igual	a	1.	
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Componente	 Prueba	 Resultado	Esperado	 Resultado	Obtenido	
Acelerómetro	 Colocar	la	placa	

de	dispositivos	
con	el	sensor	en	
distintas	posición	

Lectura	igual	o	cercana	a	1	o	-
1	en	uno	de	los	2	ejes.	
Valor	cercano	a	0	en	reposo	

Resultado	esperado	

	

3.1.4 Alarma	Luminosa	
Se	evaluará	el	funcionamiento	de	la	alarma	luminosa:	

Componente	 Prueba	 Resultado	Esperado	 Resultado	Obtenido	
Alarma	
Luminosa	

Activar	y	
desactivar	la	
alarma	Luminosa	

Al	encender	la	alarma	se	
darán	2	flashes	de	luz	de	
100ms	de	duración		cada	
segundo	hasta	que	se	
desactive	

Resultado	Esperado	

	

3.1.5 Altavoz	
Se	ha	evaluado	el	correcto	funcionamiento	del	altavoz:	

Componente	 Prueba	 Resultado	Esperado	 Resultado	Obtenido	
Alarma	
Sonora	

Se	forzara	el	
inicio	de	la	
alarma	y	se	
desactivara	
después	

Sonara	la	alarma	y	tras	unos	
segundos	dejara	de	sonar	

Resultado	Esperado	

Música	
Relajante	

Se	forzara	el	
inicio	de	la	
música	y	se	
desactivara	
después	

Se	activara	la	música	y	tras	
unos	segundos	dejara	de	
sonar	

Resultado	Esperado	

	

3.1.6 Puerto	foco	IR	y	foco	IR	
En	este	apartado	se	evaluarán	2	componentes,	el	puerto	de	foco	IR	y	el	foco	IR.	Cada	

uno	de	ellos	por	separado.	

Componente	 Prueba	 Resultado	Esperado	 Resultado	Obtenido	
Puerto	Foco	IR	 Colocar	un	LED	de	

alta	luminosidad	
en	el	puerto,	
encender	y	
apagarlo	

El	LED	se	apagará	y	
encenderá		

Negativo,	No	funciona	

Foco	IR	 Se	dará	corriente	
al	foco	IR	y	se	
evaluara	con	una	
cámara	sin	filtro	
IR	

En	la	cámara	deberemos	ver	
un	incremento	de	la	
luminosidad	cuando	el	foco	
reciba	corriente		

Resultado	esperado	

	

Como	el	puerto	IR	no	funciona	se	procede	a	diagnosticar	la	placa.	En	primer	lugar,	se	
cambia	el	 LED,	por	 si	 acaso	esta	 fundido,	pero	el	problema	persiste.	Después	 se	 repasan	 las	
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conexiones	entre	el	PIN	de	RPI	3	y	el	puerto,	masa	y	el	puerto	y	por	último	Vcc	y	el	puerto.	Dicha	
prueba	se	realiza	con	un	multímetro	en	posición	de	continuidad.	

	 Tras	realizar	dichas	pruebas	se	detecta	que	el	circuito	está	abierto	entre	Vcc	y	el	puerto.	
Se	procede	a	una	inspección	visual	y	se	detecta	una	soldadura	defectuosa.	Dicha	soldadura	se	
repara	y	se	vuelven	a	realizar	las	pruebas,	que	esta	vez	devuelven	el	resultado	esperado.		

	

3.1.7 Módulo	detección	de	parpadeo	
El	 módulo	 de	 detección	 de	 parpadeo	 funciona	 como	 un	 sistema	 independiente.	 Para	

probar	su	correcto	funcionamiento	se	mostrarán	por	pantalla	 las	 imágenes	capturadas	por	 la	
cámara	y	se	resaltará	con	un	recuadro	en	color	azul	la	cara	y	en	color	verde	los	ojos,	tal	y	como	
se	muestra	en	la	ilustración	49.	

	
Ilustración	49	Como	se	debe	ver	la	cara	enmarcada	si	se	detecta	correctamente	

	Para	evaluar	el	funcionamiento	de	la	comunicación	se	ha	creado	un	pequeño	servidor	en	
C	“servidor_echo.c”,	el	cual	mostrará	la	información	recibida	por	el	módulo	de	reconocimiento	
facial,	que	deberá	ser	el	instante	en	el	que	se	produce	el	evento	y	el	código	de	evento	producido.	
Tras	realizar	varias	pruebas	se	concluye	que	los	resultados	son	aceptables.	

	

	

3.2 Pruebas de Integración 
Las	 pruebas	 de	 integración	 pretenden	 evaluar	 el	 comportamiento	 de	 los	 distintos	

módulos	que	componen	el	sistema,	por	lo	que	se	evaluará	principalmente	que	se	cumplan	los	
requisitos	 funcionales,	 lo	 que	 significa	que	no	 se	probarán	 todas	 las	 combinaciones	posibles	
debido	a	su	elevado	número.	
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3.2.1 Prueba	alarma	sonora,	alarma	luminosa	y	sensor	de	pulsaciones	
	

La	 prueba	 consiste	 en	 conectar	 el	 simulador	 de	 pulsaciones	 al	 puerto	 del	 sensor	 de	
pulsaciones,	después	se	variará	el	selector	del	simulador	de	pulsaciones	a	una	posición	inferior	
o	igual	a	50ppm.	Tras	esta	acción	se	encenderá	la	alarma	sonora.	

• Resultado	FAVORABLE			

Posteriormente	se	llevará	el	selector	a	una	posición	superior	a	130	tras	la	que	se	iniciará	la	
música.	

• Resultado	Parcialmente	favorable.	La	música	se	inicia	cada	segundo.	

Problema	detectado	en	“dispositivos	de	salida.adb”,	si	la	música	ya	está	activa	no	se	debe	
volver	a	iniciar,	por	lo	que	ahora	se	añade	un	condicional	que	lo	comprueba.	

• Resultado	FAVORABLE.	

Por	último,	se	lleva	el	generador	de	pulso	a	una	posición	entre	50ppm	y	130pp	y	la	música	
debería	desactivarse	y	permanecer	inactiva.	

• Resultado	FAVORABLE.	
	

3.2.2 Prueba	mute	con	cambio	de	modo	
Una	vez	verificada	la	prueba	4.2.1	se	procede	verificar	el	funcionamiento	del	mecanismo	

de	silenciado	de	las	alarmas	al	cambiar	de	modo.	

En	 primer	 lugar,	 se	 lleva	 el	 generador	 de	 ritmo	 cardiaco	 a	 su	 posición	máxima,	 se	 debe	
encender	la	música	relajante.	Acto	seguido	cambiamos	al	modo	1	presionando	el	pulsador	de	
modo.	

• Resultado	FAVORABLE.	La	música	se	desconecta.	

En	segundo	lugar,	se	 lleva	el	generador	de	ritmo	cardiaco	a	su	posición,	no	deberá	pasar	
nada.	Después	se	pondrá	el	modo	0	y	se	deberán	activar	las	alarmas	sonora	y	la	luminosa.	

• Resultado	FAVORABLE.	Se	activan	las	alarmas	sonoras	y	luminosa	al	activar	el	modo	0.	

Por	último	se	pasará	al	modo	1	en	el	que	se	desactivará	la	alarma	sonora	y	al	pasar	al	modo	
2	se	desactivará	la	alarma	luminosa.	

• Resultado	FAVORABLE.	Se	desactivan	las	alarmas	tal	y	como	se	esperaba.	

3.2.3 Prueba	recepción	de	parpadeo	y	alarma	sonora.	
Se	comprueba	que	 los	3	estados	de	 la	cara	se	detectan	(no	detectada,	ojos	cerrados,	

ojos	abiertos).	

• Resultado	FAVORABLE.	Se	muestran	por	pantalla	los	3	estados.	

Se	comprueba	que	tras	1.5s	con	los	ojos	cerrados	se	activa	la	alarma	sonora.		

• Resultado	 ERRONEO.	 Cuando	 no	 se	 detecta	 la	 cara	 el	 valor	 de	 tiempo	 devuelto	 es	
incorrecto.	
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Se	ha	detectado	un	error	en	el	script	de	reconocimiento	facial,	 la	marca	de	tiempo	no	se	
obtiene	correctamente.	El	error	se	produce	cuando	la	cara	no	es	detectada,	en	este	caso	en	vez	
de	enviar	el	tiempo	desde	el	comienzo	de	ejecución	del	script	se	envía	el	tiempo	del	sistema,	
para	corregirlo	se	resta	el	instante	de	inicio	al	instante	de	captura	del	frame.		

Se	cambia	“enviar_datos(CARA_NO_DETECTADA,	t_captura)”	por	
“enviar_datos(CARA_NO_DETECTADA,	t_captura	–	tiempo_inicial_millis)”.	

	A	continuación,	se	repite	la	prueba.	

• Resultado	FAVORABLE.	Al	cerrar	los	ojos	se	activa	la	alarma	sonora,	que	no	se	apaga	
hasta	volver	a	abrir	los	ojos.	También	se	detecta	un	error	al	utilizar	gafas	de	sol,	al	no	
poderse	detectar	los	ojos	la	alarma	se	enciende.	

	

3.2.4 Prueba	de	aumento	y	disminución	de	riesgo	en	función	de	sensores	
Se	 variará	 la	 posición	 de	 los	 sensores	 de	 velocidad	 y	 dirección	 con	 el	 fin	 de	 simular	

distintos	escenarios	de	conducción.	Mediante	el	objeto	display,	el	cual	mostrará	continuamente	
el	factor	de	riesgo,	se	evaluará	si	los	valores	corresponden	a	los	de	la	especificación.	

• Resultado	FAVORABLE.	El	valor	de	riesgo	varía	según	los	valores	marcados	en	la	
especificación.		

Por	otro	lado,	se	utilizará	el	sensor	de	pulsaciones	para	evaluar	el	nivel	de	riesgo	
producido	en	función	de	la	lectura	de	pulsaciones.	

• Resultado	FAVORABLE.	El	valor	de	riesgo	varía	según	los	valores	marcados	en	la	
especificación.		
	

3.2.5 Prueba	compensación	Iluminación	
	

Se	 pretende	probar	 que	 con	niveles	 de	 luz	 bajos	 los	 LEDs	 IR	 se	 encienden,	 para	 ello	
ponemos	los	LEDs	IR	delante	de	la	cámara	y	colocamos	la	foto	resistencia	debajo	de	un	objeto	
opaco.	 En	 la	 ilustración	 50	 se	 puede	 ver	 la	 colocación	 y	 en	 la	 ilustración	 51	 observamos	 el	
resultado	captado	por	la	cámara.	
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Ilustración	50	Colocación	de	foco	y	cámara	

	
Ilustración	51	Imagen	cámara	

3.3 Pruebas funcionales 
Al	 tratarse	 de	 un	 prototipo	 no	 ha	 sido	 posible	 probar	 todo	 el	 aspecto	 del	 sistema.	 El	

sistema	que	se	ha	probado	ha	sido	el	de	reconocimiento	facial.	Dicho	sistema	se	puede	probar	
sin	mover	el	vehículo.	
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	En	esta	sección	se	explicará	cómo	se	ha	colocado	en	el	vehículo,	el	arranque	del	sistema	
y	los	elementos	necesarios	para	estas	pruebas	

3.3.1 Colocación	del	sistema	en	el	vehículo	
Aparte	de	los	elementos	que	componen	el	sistema	ha	ido	necesario	añadir	otros	para	

realizar	las	pruebas.	A	continuación,	se	muestra	una	tabla	con	los	componentes	extra	utilizados.	

Pantalla	que	admite	
alimentación	externa	a	12v	y	
dispone	de	una	conexión	

HDMI	

	

	
Ilustración	52	Pantalla	pruebas	coche	

	

Batería	de	litio	de	11.1	voltios	
nominales	para	alimentar	la	

pantalla	

	

	
Ilustración	53	batería	Litio-ion	11.4v	

Cable	micro	USB	a	USB	para	
alimentación	de	RPI	3	y	

PowerBank	USB	

	

	
Ilustración	54	powerbank	
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	 Una	vez	obtenidos	todos	 los	componentes	extras,	se	procederá	a	su	colocación	en	el	
vehículo	tal	y	como	se	muestra	en	la	ilustración	55.	

	
Ilustración	55	Sistema	instalado	en	el	coche	

En	 la	 ilustración	 56,	 podemos	 ver	 cómo	 quedan	 los	 dispositivos	 colocados	 desde	 el	
puesto	de	conducción.	

	
Ilustración	56	Vista	del	sistema	desde	el	puesto	de	conducción	
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3.3.2 Uso	del	sistema	
Una	vez	arrancado	el	sistema	observaremos	4	ventanas	3	de	ellas	pertenecen	al	sistema	

de	visión	artificial,	la	cuarta	ventana	proporciona	la	información	del	sistema,	dicha	información	
se	refresca	cada	segundo.	La	colocación	de	las	ventanas	se	puede	ver	en	la	ilustración	57.	

	
Ilustración	57	captura	de	pantalla	sistema	

	
Ilustración	58	Información	devuelta	por	el	sistema	

La	información	mostrada	en	orden	de	izquierda	a	derecha	es	en	la	ilustración	58	es:	

• Luminosidad	
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• Modo	de	funcionamiento	del	sistema	
• Factor	de	riesgo	
• Pulsaciones	por	minuto	
• Velocidad	a	la	que	se	circula	
• Duración	del	parpadeo	en	curso	en	milisegundos		
• Estado	de	la	cara:	las	opciones	son	cara	no	detectada	(X-X),	ojos	abiertos	(0-0)	y	ojos	

cerrados	(_-_).	
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4 Discusión	de	desarrollo	y	mejoras	
	

En	esta	sección	analizaremos	los	resultados	y	plantearemos	las	próximas	mejoras	que	se	
podrían	realizar	sobre	el	sistema	propuesto	para	superar	sus	limitaciones	de	funcionamiento.	
Dicho	 análisis	 está	 enfocado	 entorno	 a	 la	 obtención	 de	 datos	 físicos,	 como	 pueda	 ser	 la	
frecuencia	 cardiaca,	 la	 posición	 de	 la	 dirección,	 la	 velocidad,	 la	 frecuencia	 del	 parpadeo,	 las	
aceleraciones	o	la	compensación	de	iluminación.		

	

El	 ritmo	 cardiaco	 resulta	 muy	 útil	 a	 la	 hora	 de	 detectar	 si	 el	 conductor	 se	 encuentra	
estresado	o	relajado.	En	este	sistema	se	han	establecido	una	serie	de	valores	fijos,	 los	cuales	
tras	ser	alcanzados	activan	algún	tipo	de	alarma	ya	sea	sonora	o	 luminosa.	Dichos	rangos	de	
pulsaciones	suelen	ser	comunes	para	la	mayor	parte	de	la	población,	pero	en	algunas	personas	
estos	 rangos	 pueden	 variar.	 En	 futuros	 trabajos	 se	 debería	 implementar	 algún	 sistema	 de	
aprendizaje	que	determine	los	rangos	de	pulsaciones	de	cada	conductor.		

Por	 otro	 lado,	 el	 sensor	 utilizado	 para	 medir	 la	 frecuencia	 cardiaca	 resulta	 un	 poco	
“engorroso”,	es	complicado	fijarlo	al	cuerpo	y	las	lecturas	son	un	poco	inestables	por	lo	que	sería	
recomendable	 sustituirlo	 por	 otro	 un	 poco	más	 cómodo	 de	 utilizar,	 como	 el	 que	 se	 puede	
encontrar	en	una	pulsera	cuantificadora.	

	

Al	 tratarse	 de	 un	 prototipo	 se	 ha	 optado	 por	 no	 conectar	 todos	 los	 sensores	 que	 se	
utilizarían	en	un	caso	real	y	conectar	2	potenciómetros,	que	realizan	las	funciones	de	sensores	
de	 velocidad	 y	 dirección.	 Dichos	 potenciómetros	 facilitan	 notablemente	 la	 realización	 de	
pruebas	 de	 funcionamiento	 simuladas,	 pero	 hacen	muy	 difícil	 realizar	 pruebas	 en	 entornos	
reales.	En	un	caso	de	 funcionamiento	real	 la	 información	de	velocidad	y	dirección	podría	ser	
provista	 por	 el	mismo	 vehículo,	 ya	 que	 desde	 hace	 bastantes	 años	 dichos	 datos	 se	 pueden	
obtener	mediante	la	lectura	del	CAN-Bus.		

	

Otro	de	los	datos	más	importantes	en	este	proyecto	es	la	detección	y	medida	del	parpadeo.	
En	nuestro	caso	somos	capaces	de	detectar	el	parpadeo	del	conductor	en	condiciones	óptimas.	
Esto	significa	que	en	el	caso	de	que	el	conductor	lleve	gafas	de	sol	o	se	encuentre	en	situaciones	
de	 luz	 extremas	 (por	 exceso	 o	 defecto	 de	 la	 misma),	 el	 sistema	 dejara	 de	 funcionar	
correctamente	dando	lecturas	erróneas.	En	futuros	proyectos	se	debería	poder	detectar	cuando	
el	conductor	está	utilizando	gafas	de	sol	y	aumentar	la	tasa	de	procesamiento	de	imagen.	Esto	
se	debe	a	que	actualmente	el	sistema	solo	es	capaz	de	detectar	 los	parpadeos	más	largos.	Si	
fuese	posible	detectar	parpadeos	más	cortos	el	sistema	también	podría	analizar	la	frecuencia	
del	parpadeo,	lo	que	proporcionaría	un	dato	muy	interesante	para	la	detección	de	la	fatiga	de	
una	manera	más	progresiva.	

	

Los	sensores	de	aceleraciones	podrían	suponer	una	alternativa	al	sensor	de	la	dirección.	Sin	
embargo,	presentan	algunas	dificultades.	En	el	caso	de	que	el	vehículo	no	se	encuentre	nivelado,	
como	puede	ser	el	caso	de	una	pendiente	o	en	un	peraltado,	las	lecturas	del	sensor	se	verán	
influenciadas	por	 la	gravedad.	Este	desafío	es	 fácilmente	solventable	con	 la	utilización	de	un	
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giroscopio,	pero	debido	a	la	falta	de	tiempo	no	ha	sido	posible	mejorar	este	sistema.	Por	otro	
lado,	 el	 sensor	 también	 requiere	 una	 cierta	 calibración	 cuando	 se	 encuentra	 instalado	 en	 el	
vehículo.	Dicha	calibración	no	se	ha	podido	realizar	debido	a	que	las	pruebas	se	han	realizado	
en	un	banco	de	trabajo	estático,	por	 lo	que	solo	se	ha	podido	probar	que	el	sensor	funciona	
correctamente.		

	

La	compensación	de	la	iluminación	ambiental	es	otro	factor	a	mejorar.	Obtener	la	lectura	
de	luminosidad	ha	sido	relativamente	sencillo.	Como	se	quiere	evitar	deslumbrar	al	conductor	
se	 ha	 optado	por	 crear	 un	 foco	 LED	 el	 cual	mejora	 ligeramente	 la	 iluminación	 de	 la	 imagen	
capturada	 por	 la	 cámara.	 Por	 otro	 lado,	 la	 iluminación	 solo	 resulta	 útil	 cuando	 todavía	 hay	
bastante	 luz,	 en	 situaciones	 de	 muy	 poca	 luz	 el	 foco	 IR	 no	 es	 capaz	 de	 iluminar	 la	 escena	
adecuadamente.	 Otro	 inconveniente	 que	 se	 produce	 al	 utilizar	 un	 único	 punto	 de	 luz	 es	 la	
creación	de	sombras,	 lo	que	complica	 la	 tarea	de	reconocimiento	 facial.	Para	subsanar	estos	
problemas,	en	el	futuro	sería	muy	recomendable	utilizar	varios	focos	IR	de	mayor	potencia	los	
cuales	estén	colocados	en	distintas	posiciones	del	habitáculo	con	el	fin	de	reducir	la	creación	de	
sombras.	
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5 Conclusión	
	

El	objetivo	principal	de	este	proyecto	ha	sido	crear	un	sistema	capaz	de	detectar	los	signos	
de	fatiga	durante	la	conducción	y	advertir	al	conductor	de	la	situación	de	riesgo	en	la	que	se	
encuentra.	Dichos	signos	han	sido	correctamente	detectados	tal	y	como	se	esperaba.	Por	otro	
lado,	el	sistema	propuesto	es	un	prototipo,	que	necesitaría	algunas	mejoras	para	ser	totalmente	
funcional	en	situaciones	de	conducción	real.	

En	sensor	de	frecuencia	utilizado	requiere	estar	colocado	en	alguna	parte	del	cuerpo	que	
permanezca	inmóvil,	de	lo	contrario	se	producirán	lecturas	erróneas.	Esto	sucede,	cuando	por	
ejemplo	se	coloca	el	sensor	en	la	muñeca,	debido	a	que	por	la	muñeca	pasan	los	tendones	de	
los	dedos	y	al	mover	las	manos	se	producen	interferencias.	Otro	lugar	bastante	recomendable	
para	colocar	el	sensor	de	pulsaciones	el	lóbulo	de	la	oreja.	

En	lo	que	se	refiere	al	sub-sistema	de	reconocimiento	facial	el	primer	desafío	fue	aprender	
a	programar	en	Python	y	utilizar	la	biblioteca	OpenCV.	El	segundo	desafío	fue	calibrar	el	sistema	
de	 reconocimiento	 de	 parpadeo,	 dicho	 sistema	 se	 programó	 originalmente	 en	 una	máquina	
virtual	Ubunu,	posteriormente	se	migró	el	código	a	RPI	3,	lo	que	supuso	2	retos.	El	primero	de	
ellos	fue	adaptar	el	acceso	a	la	cámara,	ya	que	las	funciones	de	acceso	a	cámara	de	OpenCV	no	
funcionan	con	la	PiCamera,	por	lo	que	fue	necesario	incluir	bastante	código	para	que	el	sistema	
funcionase.	El	segundo	reto	fue	optimizar	el	código	para	que	procesara	una	cantidad	razonable	
de	 fotogramas	 por	 segundo	 debido	 a	 la	menor	 potencia	 de	 procesamiento	 de	 RPI	 3.	 Dicha	
optimización	se	realizó	ajustando	los	parámetros	“tracking”	de	objetos	y	prediciendo	las	áreas	
de	búsqueda.	

	

	

	 Las	mayores	flaquezas	de	este	sistema	se	dan	en	la	medición	de	la	frecuencia	cardíaca	y	
el	reconocimiento	der	parpadeo.	

	 El	análisis	de	la	señal	de	frecuencia	cardíaca	no	es	del	todo	preciso	porque	cuando	se	
produce	una	interferencia	no	es	posible	filtrarla	adecuadamente	y	por	tanto	se	produce	un	error	
de	 lectura	 de	 entorno	 a	 10ppm.	 Por	 otro	 lado,	 hay	 algunos	 pulsos	 que	 no	 se	 detectan	
correctamente	y	se	puede	llegar	a	activar	la	alarma	por	bajas	pulsaciones.	

	 En	 lo	que	se	refiere	al	 reconocimiento	del	parpadeo	solo	 funciona	en	condiciones	de	
iluminación	optimas	y	el	conductor	no	puede	utilizar	gafas	de	sol.	Por	otro	lado,	el	análisis	se	
realiza	de	forma	secuencial	y	 la	comunicación	entre	sistemas	se	realiza	mediante	TCP,	 lo	que	
solo	nos	permite	analizar	entre	5-7	imágenes	por	segundo,	dicho	factor	implica	que	solo	seamos	
capaces	de	detectar	con	cierta	seguridad	parpadeos	de	más	de	200	ms,	si	tenemos	en	cuenta	
que	 la	mayoría	de	 los	parpadeos	duran	entre	50-100ms	no	resulta	 imposible	determinar	una	
progresión	de	la	duración	del	parpadeo	o	la	medición	del	sistema.	

	 Por	otro	lado,	las	mediciones	de	movimiento	en	la	calzada	sí	resultan	muy	fiables,	tanto	
que	incluso	se	podrían	llegar	a	usar	como	principal	factor	para	calcular	el	nivel	de	riesgo	y	utilizar	
la	 frecuencia	 cardiaca	 y	 la	 duración	 del	 parpadeo	 como	 sistemas	 complementarios,	 pero	 no	
vitales	para	el	funcionamiento	del	sistema.	
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En	 un	 futuro	 no	muy	 lejano	 los	 coches	 autónomos	 habrán	 invadido	 las	 carreteras	 y	 los	
actuales	conductores	habrán	sido	reducidos	a	meros	pasajeros.	Sin	embargo,	hasta	la	llegada	de	
ese	día	el	conductor	va	a	seguir	siendo	el	responsable	de	conducir	e	incluso	cuando	casi	todos	
los	coches	sean	autónomos	quedarán	algunos	“petrolhead”	que	no	querrán	quitar	las	manos	del	
volante	y	la	palanca	de	cambios	por	lo	que	los	sistemas	DADS	deberán	estar	presentes.	Ya	hay	
iniciativas	europeas	para	que	los	sistemas	de	detección	de	fatiga	se	tengan	que	instalar	de	serie	
en	todos	los	coches	igual	que	ha	pasado	con	el	ABS	o	el	ESP.	

En	lo	que	se	refiere	a	si	proliferarán	más	los	sistemas	invasivos	o	los	no	invasivos,	en	mi	
opinión	solo	se	seguirán	desarrollando	los	no	invasivos.	Esto	se	debe	a	que	la	gente	es	bastante	
reacia	u	olvidadiza	a	la	hora	realizar	cualquier	acción	antes	de	la	conducción	que	no	sea	girar	la	
llave	o	pulsar	el	botón	de	arranque.	

El	único	sistema	invasivo	que	puede	proliferar	en	el	futuro	es	el	control	de	la	respiración	
por	los	movimientos	del	cinturón	de	seguridad.	Aunque	este	sistema	es	invasivo	la	mayoría	de	
los	conductores	utilizan	el	cinturón	debido	a	que	es	obligatorio	por	ley.	

	

	 	



	 70	

6 Referencias	bibliográficas	
	

• http://revista.dgt.es/es/noticias/nacional/2015/07JULIO/07-15-Estudio-fatiga-
CEA.shtml#.WSIvNCryiUk	22/05/2017	

• http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2017/01/NP-Balance-2016-siniestralidad-
vial-DGT.pdf	22/05/2017	

• http://revista.dgt.es/es/categorias/accidentalidad-balances.shtml	22/05/2017	
• http://consejosconducir.racc.es/es/la-fatiga--presente-en-cerca-de-un-20-de-

accidentes	22/05/2017	
• https://www.xataka.com/automovil/tecnologia-para-el-coche-sistemas-que-

vigilan-la-salud-del-conductor	22/05/2017	
• http://revista.dgt.es/es/noticias/2014/07JULIO/0730Evitar-la-fatiga-en-

verano.shtml#.WSm4HFIrwfE	27/5/17	
• http://www.centro-

zaragoza.com:8080/web/sala_prensa/revista_tecnica/hemeroteca/articulos/R42
_A7.pdf	22/05/2017	

• 	https://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-
vial/2134/volkswagen-detector-de-fatiga-bosch-de-serie	22/05/2017	

• http://www.diariomotor.com/tecmovia/2012/04/16/detector-de-fatiga-al-
volante-bosch-laboratorio-tecmovia/	22/05/2017	

• http://www.revistadelmotor.es/2012/05/02/bosch-desarrolla-un-detector-de-
fatiga-del-conductor.html	24/05/2017	

• https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ah
UKEwirrZiOwovUAhWPSxoKHWmMB10QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fdialne
t.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F5432283.pdf&usg=AFQjCNHOBrC7ZfNp
2lgIK3e0RBcS3ot3NA&sig2=GGiNE4oYJJRkB_Uede8lvA	25/5/17	

• https://cdn.vox-
cdn.com/thumbor/_YKGggSbNTlSL2xfLf7b8r2_vas=/800x0/filters:no_upscale()/c
dn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/5897657/800px-
EEG_Recording_Cap.0.jpg	28/5/17	(imagen	eeg)	

• http://www.bosch-mobility-solutions.com/en/products-and-services/passenger-
cars-and-light-commercial-vehicles/driver-assistance-systems/lane-departure-
warning/multi-purpose-camera/	10/6/17	

• http://www.bosch-mobility-
solutions.es/es/es/_technik_1/component_8/CO_PC_DA_Adaptive-Cruise-
Control_CO_PC_Driver-Assistance_2434.html?compId=2496#	10/6/17	

• https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_de_Seguridad_de_Veh%C3%A
Dculos	22/05/2017	

• https://en.wikipedia.org/wiki/Driver_drowsiness_detection	22/05/2017	
• http://www.ub.edu/pa1/node/130	25/5/17	
• https://www.luisllamas.es/debounce-interrupciones-arduino/	31/05/2017	
• http://skpang.co.uk/catalog/images/raspberrypi/pi_2/IMG_0002_1.jpg	 (CAN-

bus)	4/6/2017	
• http://docs.opencv.org/trunk/d7/d8b/tutorial_py_face_detection.html 

11/6/2017  



	 71	

7 Glosario	de	siglas	y	acrónimos	
	

ESP	(Electronic Stability Program) Programa de Estabilidad Electrónica	

ABS	(Anti-lock Braking System)	Sistema	de	Frenado	AntiBloqueo	

DADS	(Driver	Alertness	Detection	System)	Sistema	de	Detección	de	Alerta	del	Conductor	

LWD	(Lane Departure Warning)	Aviso	de	Salida	del	Carril	

LED	(light-emitting diode)	Diodo	Emisor	de	Luz	

RPI	3	Raspberry	Pi	3	

GPIO	(General Purpose Input/Output)	Entrada/Salida de Propósito General	

SPI	(Serial Peripheral Interface)	Interfaz	de	Periféricos	Serie	

PPM	Pulsaciones	Por	Minuto	

ADC	(Analog	to	Digital	Converter)	Convertidor	analógico	digital	
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8 Anexo	1	–	Simulador	de	Pulsaciones	
	

Originalmente	se	pensó	que	el	sistema	mediría	las	pulsaciones	mediante	un	“smartwatch”,	
sin	embargo,	dicho	dispositivo	es	bastante	caro	y	no	se	dispone	de	uno,	por	lo	que	se	recurre	a	
una	solución	más	económica.	El	sensor	de	ritmo	cardiaco	utilizado	permite	conocer	el	número	
de	 pulsaciones.	 Por	 otro	 lado,	 las	 lecturas	 son	 algo	 inestables	 y	 resulta	 complicado	 su	 uso	
durante	 la	 realización	 de	 las	 pruebas.	 Para	 solventar	 este	 problema	 se	 recurre	 a	 simular	 las	
pulsaciones	mediante	un	Arduino.	

8.1 Construcción  

	
Ilustración	59	Diagrama	de	conexiones	físico	simulador	de	pulsaciones	

El	software	utilizado	se	encuentra	en	el	fichero	“SimulacionFrecuenciaCardiaca.ino”	dicho	
fichero	se	adjuntará	con	la	memoria.	

	

8.2 Prueba unitaria 
A	continuación,	en	la	ilustración	60,	se	muestra	la	conexión	entre	el	generador	de	pulso	y	

el	analizador	de	pulso	ambos	en	Arduino.	Con	dicha	prueba	evaluamos	que	el	funcionamiento	
del	generador	de	señal	es	correcto.	
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Ilustración	60	Imagen	de	conexión	entre	simulador	de	pulsaciones	y	reconocedor	de	pulsaciones,	ambos	en	Arduino	

	
Ilustración	61	Lecturas	del	reconocedor	de	pulsaciones	

Como	 se	 puede	 ver	 en	 la	 ilustración	 61,	 se	 pueden	 apreciar	 tres	 tramos	 en	 el	 que	 el	
periodo	de	las	pulsaciones	varía.	El	primero	es	la	frecuencia	máxima	(180ppm),	el	segundo	una	
frecuencia	intermedia	y	el	último	la	frecuencia	más	baja	(30).	La	frecuencia	de	las	pulsaciones	
se	ha	establecido	mediante	el	giro	del	potenciómetro.	

8.3 Prueba de funcionamiento 
Para	evaluar	el	correcto	funcionamiento	del	simulador	de	pulsaciones	se	ha	conectado	a	

la	placa	de	dispositivos.	Al	iniciar	el	sistema	la	lectura	de	pulsaciones	que	aparece	por	pantalla	
deberá	estar	comprendida	entre	30	y	180ppm.	
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